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INTRODUCCIÓN
La concepción de desarrollo se va complejizando de acuerdo a la diversidad existente en la
realidad y va variando de acuerdo al contexto en el que se vive. Por lo tanto, reconocer que
existe un desarrollo, es limitar las posibilidades de poder actuar en la resolución y
mejoramiento de las condiciones de vida de ciertos sectores discriminados, como es el caso
de los pueblos indígenas. Un núcleo social que presenta condiciones de pobreza y
marginación y que, en el nivel nacional presenta los índices más altos de pobreza,
reducción de oportunidades en materia de salud, educación, nutrición, justicia y
comunicación y producción; características todas ellas del desarrollo mundial,
considerándolo como “una economía mundial que va agrandando las distancias entre países
ricos de los países pobres, así como de las personas ricas de las personas pobres” (Unicef,
1999).

Pero ¿cómo luchar contra este mal?, quizá una de las estrategias debiera ser el formar al
sujeto y, de este modo, tratar de generar desarrollo, pero requerimos de la educación como
intercesor de este proceso de cambio, pues por medio de ella se pueden llevar a cabo
acciones como las de preparar, capacitar, formar, informar, animar, motivar, etc., a los
sujetos sociales para transformarlos en actores locales, protagonistas de su propio desarrollo
y el de su comunidad.

Dichos sujetos, los cuales en un país como el nuestro, con formación tradicionalmente
indígena y con un pasado agrícola, constituyen la base cultural étnica de los ayukjää‟y,
tejido social extenso cuyo centro de gravedad es la comunidad; quienes como célula
socioeconómica, se van articulando en relación con su historia, mitos, idioma, usos y
costumbres, estableciéndose en “familias” como unidades domésticas tradicionales, grupos
que en ciertos lugares se han establecido conformando sociedades comunitarias, como es el
caso de los “Xaamkejxpët” o Tlahuitoltepecanos, gente hablante del idioma ayuujk, quienes
habitan en la sierra norte del estado de Oaxaca, y han tratado de buscar mejorar sus
condiciones de vida, a partir de su reflexión como individuos, familias y comunidad,
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enfrentando innumerables problemáticas sociales, culturales y económicas, generadas por
la misma sociedad.

Incluso la sociedad mexicana, desde hace décadas, ha intentado buscar estrategias con las
cuales los pueblos indígenas con características “tradicionales” se transformen en
sociedades “modernas”, dejando atrás lo propio; transformándose en creaciones, donde
florecen sujetos con pocas capacidades para ordenar e interpretar una propuesta de
desarrollo. Por lo que al hablar de desarrollo en las comunidades indígenas, es necesario
respetar las necesidades definidas por las mismas comunidades, así como la diversidad de
conocimientos culturales, que sustenta la construcción de ese desarrollo, y no sea un
modelo de desarrollo que lleve sólo al crecimiento económico, sino que suponga un
proceso que conduzca a la realización y potencialización de capacidades individuales y
colectivas. Esto es lo que hace la educación para generar el desarrollo en una comunidad,
pero ¿cómo debiera ser?, ¿cuáles serían los alcances? y ¿de qué se trataría?, ¿sería una
educación que generara la supervivencia? o ¿sería una educación que sólo promoviera y se
mostrara como un crecimiento humano?

La clave para encontrar respuestas a tales cuestionamientos está primero en analizar el
propio concepto de desarrollo, para lo cual acudiremos al diccionario de la Real Academia
Española, que dice: Desarrollar es “deshacer lo que está arrollado”, es decir, consiste en
hacer pasar una cosa por una serie de estados sucesivos. Otro concepto, es el que
mencionan Orduña Allegrini G. y Naval Durán C. (2000), quienes señalan que “El nuevo
estado al que accede es superior, ya que éste término indica también “adquirir gradualmente
incremento y vigor” o “acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o
moral”. Asimismo, Quintana en Rezsohalzy, 1988, define que “desarrollar es la capacidad
de superar “una realidad humana actual, llevándola a niveles superiores de
perfeccionamiento y de calidad de vida”, mientras que Cadenas (1995) diferencia el
término de crecimiento y desarrollo, caracterizándolo de la siguiente manera:
…crecer significa aumentar el tamaño por adición de material a través de la
asimilación o el acrecentamiento. Desarrollar significa expandir o realizar las
potencialidades con que se cuenta; acceder gradualmente a un estado pleno, mayor o
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mejor. En una palabra, el crecimiento es incremento cualitativo de la escala física, y
desarrollo, es la mejora cualitativa o despliegue de potencialidades (Cadenas, 1995).
Por tanto, conceptualmente, existen muchas formas de entender y definir el desarrollo; sin
embargo, nos vamos a centrar en el que propugna la Organización de las Naciones Unidas
(1990):
… el modelo de Desarrollo Humano, coloca a los individuos en el centro de sus
preocupaciones... con el propósito de crear un ámbito en el que esas personas
disfruten de una vida larga y saludable, puedan adquirir conocimientos y puedan
tener acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso…

El desarrollo humano, como lo identifican Orduña Allegrini G. y Naval Durán C. (2000), es
fomentar la capacidad humana (mejor salud y educación), y crear capacidades para el
aprovechamiento. Por su parte, Malassis (1975) destaca que para que ese conocimiento
aprendido se refleje, se requiere del aprovechamiento de esa capacidad adquirida por las
personas, denominándolo innovación. De esta manera, el desarrollo parte de la
organización de las personas en su comunidad, poniendo en marcha cambios sociales y
económicos que se caracterizan por ser innovadores.
Entonces, “la verdadera riqueza de una nación está en su gente” y el objetivo básico del
desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida
prolongada, saludable y creativa, en donde la educación puede generar desarrollo a partir de
estas capacidades, tratando de no caer en sólo acumular bienes de consumo y riqueza
financiera” (PNUD, 1999).
De esta manera, el desarrollo humano se entiende en un sentido amplio como “un proceso
de mejoramiento y transformación”; no obstante, debemos rescatar contextos culturales
propios para tener un mejor impacto sobre su inserción en las diferentes comunidades. De
tal forma que, para la transición hacia nuevos cambios, sería conveniente llevar otro giro de
política social por parte del Estado, y aprovechar su mediación en el desarrollo de las
comunidades indígenas, donde si bien la participación de la educación ha estado presente,
sin embargo, no ha podido desencadenar ese capital humano que genere innovaciones en su
7

comunidad, es por eso que se plantea que la educación ha sido el medio adecuado para
lograr que los sujetos progresen.

En este sentido, es necesario hacer más precisiones. En primer lugar, todo sujeto tiene
capacidad de ejercer su derecho y de participar en su propio desarrollo y en el de su
comunidad, pues lleva características de racionalidad sobre su medio al promover saberes y
principios de una cultura-ecológica, respeto a la madre naturaleza, a tal grado que moviliza
y guía procesos sociales, resultando en una participación hacia su contexto más inmediato,
en su ámbito comunitario, que quizás esté reflejando un tipo de desarrollo integral, que
beneficie a la mayoría; es decir, que se estén generando racionalidades culturales
constituidas por las diferentes formas de organización simbólica y productiva de los
pueblos indígenas. Seguramente se presentará, como de hecho ya está ocurriendo, en
diferentes partes de la República Mexicana, sobre todo en la zona del sureste, un cambio
importante en las demandas colectivas de lo rural, que van más allá de una sola tensión, por
tener alguna pertenencia, sino por el reclamo ahora de mejores servicios básicos y
mecanismos de participación.

Es en el medio rural indígena, donde se comienza a visualizar nuevamente la relación
hombre-naturaleza, y su enfoque filosófico dual e integral (tierra-vida, humano-pueblo,
trabajo-tequio), que forman parte de los cimientos del proyecto educativo Bachillerato
Integral Comunitario Ayuujk Polivalente "BICAP”, ofreciendo a los miembros de la
comunidad una educación centrada y adaptada a la situación, necesidades y aspiraciones,
tanto del sujeto que aprende, como a las de su comunidad.

BICAP es una Institución de nivel medio superior, que busca mecanismos y trata de
plantear estrategias para mantener esa visión de desarrollo integral, tratando de dar al joven
los elementos necesarios para mejorar su entorno y que posibiliten mejorar sus condiciones
de vida personal, familiar y de la propia comunidad. Por ello se genera una educación para
el futuro, educando para ser protagonistas del cambio, reflejando sujetos con capacidades
de lucha y transformación. Asimismo, el BICAP es abierto, se aceptan jóvenes con
diferentes identidades culturales, se reconocen las diferentes etnias (mixes, zapotecos,
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mixtecos, mestizos), creando espacios de convivencia y construcción de conocimientos al
aplicar una metodología modular, facilitando la promoción individual y social de los
miembros de la comunidad estudiantil, implicando un cambio de valores, de actitudes, de
conductas o de mentalidad en la persona que interactúa con otros individuos o con otros
grupos, permitiendo una educación para el desarrollo personal, local y regional.
Por lo tanto, caracterizar la educación del BICAP „es reconocer que en ella existe un
proceso de aprendizaje cuyo propósito es el de mejorar las condiciones de vida de la
comunidad‟. El BICAP reconoce la presencia tanto del conocimiento tradicional como del
universal, fomentando actitudes que integren ambos conocimientos, evolucionando
destrezas individuales y colectivas necesarias para detectar problemas, diagnosticarlos,
estudiarlos y plantear soluciones. De esta forma, el BICAP actúa en consecuencia y busca
volver a comenzar el ciclo, enfrentándose entonces a otros nuevos problemas, adquiriendo
nuevos conocimientos teórico-prácticos que ayudarán a hacer frente a esa realidad,
transformándola para la reconstrucción y organización de su comunidad, generando una
educación para el desarrollo.

Este planteamiento se fue gestando a partir del Plan Comunal de Desarrollo Sustentable
(Placodes), con el que se busca destacar todos los ámbitos de la vida comunitaria como la
educación, la cultura, la justicia, la comunicación, la alimentación, la salud, la producción y
el medio ambiente; y por consiguiente, se propone también diseñar y sugerir diversas
maneras de mejorar las condiciones de vida de las personas.

En este plan se considera a la educación como el eje del desarrollo que desencadena el
cambio. Así, a través de la “Educación”, como tal, se construye y resulta la planeación de
una Educación Integral Comunitaria Ayuujk (EDICOM), cuyo objetivo principal es
englobar el desarrollo integral y armónico de la persona, permitiendo generar, transmitir y
recrear la cultura del pueblo Ayuujk. Por tanto, la comunidad se empeña en que en todo
proceso educativo sea el educador el agente del Desarrollo, estimulando la participación
social y favoreciendo la articulación de la comunidad-escuela, tejido asociativo que
potencia valores de cooperación y solidaridad. De tal forma que, el educador deberá
9

promover procesos organizativos que conduzcan a la iniciativa y la creatividad colectiva,
que potencien la capacidad del sujeto-ciudadano para actuar autónomamente en respuesta a
sus necesidades.

De esta manera se proyectó el BICAP, que destaca cualidades como la participación y
maduración para la vida cotidiana, la transmisión de valores de identidad y cultura,
tolerancia y análisis, sobre todo en lo que le rodea al joven estudiante, así como la búsqueda
de respuestas con respecto a la problemática en la que vive, a través de Líneas de
Investigación para el Aprendizaje Significativo (LICAS) hasta la concepción de una
metodología modular en un nivel Bachillerato.

En esta concepción, el educar para el desarrollo no se plantea solamente el hacer del
hombre un individuo mejor, sino también situarlo en el contexto de una conciencia
colectiva que le conduzca a un encuentro extraterritorial y extracultural, tomando a la
humanidad como punto de convergencia del proceso de perfeccionamiento individual. Por
tal motivo, el Modelo BICAP, como institución en la que se ha convertido, imparte una
educación informal y formal, cuyo objetivo es organizar el aprendizaje tanto de jóvenes
como de adultos, tratando de encauzar estos recursos humanos para potencializar los demás
recursos (naturales, artísticos, financieros, sociales, sanitarios culturales, etc.), que dan
forma al marco de vida local; opciones que en el BICAP requirieron de una planificación
de acciones para acotar en el momento necesario.

Es por eso que el BICAP surge como un movimiento en contra de las políticas educativas
nacionales en los diferentes niveles educativos, organizándose y planteando una educación
alternativa para la comunidad, con la participación de un equipo de trabajo conformado por
elementos de la comunidad y representantes de organizaciones e instituciones, donde la
participación del Estado fue necesaria para el acompañamiento, formulación y
establecimiento del proyecto educativo. Enfrentándose a diversos conflictos tanto de orden
político como educativo, así como de la propia organización y comunidad que llevaron a
fortalecer este proyecto y tener esa credibilidad para la formación de otros Bachilleratos
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Integrales Comunitarios (BIC‟s), a nivel Estatal, transformándose de esta forma de un
movimiento educativo a una organización.

Pero el BICAP no se ha conformado con ser una organización que lucha por una mejor
educación para la comunidad, sino que se ha convertido en un espacio para la seguridad y
bienestar de todos sus integrantes, conformándose en una institución del gobierno Federal.
Enfocando su mirada en una educación tecnológica, asumiendo el papel de formar técnicos
con características en desarrollo comunitario, entrando a la vanguardia de los Centros de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTa pertenecientes a la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), y dejando atrás los principios educativos
que fundaron a este Modelo Educativo, así como el separarse de las políticas que se iban
creando para los nuevos Bachilleratos Integrales Comunitarios y del Estado bajo el sistema
operativo del Instituto Estatal de Educación Pública para el Estado de Oaxaca, especulando
en haber alcanzado la cúspide; es decir, manejar sus propias políticas de organización,
dirección y financiamiento, etapa en la que se separa de los representantes del Estado, cuya
participación era la de vigilar y dar seguimiento a este Modelo Educativo, creando un
ambiente que, para la mayoría de los participantes de esta Organización, ya no era atractivo
y, por tanto, no muy bien aceptado.

Todo lo anterior motivó la separación y creación de nuevos poderes dentro de la institución,
generando incongruencias en la posición que asumieron los nuevos dirigentes y limitando
la participación de los demás integrantes, lo que ha dado como resultado una serie de
conveniencias del poder para beneficio de pocos, existiendo conflictos dentro de la
institución al no haber espacios para plantear, discutir y confrontar las nuevas estrategias y
actitudes hacia el Modelo Educativo y sus integrantes; hasta incluso llegar a que sólo se
piense en quedar bien con el sistema al cual pertenecemos actualmente. Por tanto, es
importante de nuevo crear espacios donde se vea la participación y el compromiso para
generar nuevas perspectivas hacia el Modelo Educativo, beneficiando a la comunidad en
general.
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En este sentido, existen nuevas demandas como institución, al estar sumergidos en
contextos que reflejan poder y dominio sobre otros, al estar alejada de los principios que le
dieron origen; entrando en una etapa de conformismo, donde por conveniencia ya se tiene
asegurada la supervivencia del BICAP como institución. Al respecto, cabe señalar que la
participación del Estado se fue alejando, dejando a la deriva el Modelo Educativo, de tal
manera que si bien en un momento dado la participación del Estado se convirtió en un
aliado para la generación y establecimiento de este proyecto, con ella misma también se va
destruyendo este Modelo Educativo, pidiendo su servicio para la conveniencia de otros
intereses y no los de la comunidad.

Entonces, ¿cómo generar nuevos espacios de discusión y de análisis?, además de ¿cómo
mejorar las relaciones con el Estado e invitarlo para que siga apoyándonos y no
convertirnos en sus siervos o trabajadores, tal como ya se venía y continúa dando?, esto
debido a que su presencia nos va absorbiendo en sus ideologías y planteamientos,
manifestadas en procesos administrativos, cuya acción va limitando nuestro actuar como
agentes de cambio en la educación para la comunidad. Todo ello también considerando que
el compromiso que el asesor iba asumiendo era para el mejoramiento de una educación de
nivel medio superior dentro de los contextos culturales, acompañando y generando
ambientes de confianza y comunicación hasta convertirse en un entramado de acciones,
tanto entre el estudiante y la comunidad como entre los asesores y administrativos,
existiendo avances significativos.

Probablemente se integró a este sistema educativo porque se pensó que se tendría mejor
apertura para el desarrollo del Modelo Educativo, debido a la nueva Reforma Educativa de
tipo Modular que se tenía planteada a nivel nacional para todos los Centros de Bachilleratos
Tecnológicos Agropecuarios (CBTa), visualizando buenas expectativas para que resurgiera
el Modelo Educativo Modular BICAP, con el que se podría entrar a la vanguardia de ese
proceso, pero no fue así debido a las posiciones diferenciadas entre los grupos de
académicos y de los directivos, quienes planteaban un trabajo muy sui generis del CBTa;
por ejemplo: establecer horarios muy cerrados y poco accesibles para conformar un equipo
interdisciplinario y activar un sistema modular en el que la investigación y la preparación
12

del asesor sólo se vería muy limitada en horas presenciales; inclusive, no se visualice el
alcance de su práctica educativa para con los demás grupos, menos aún con los diferentes
grados o niveles de estudio, al no haber una planeación en conjunto con características
reales sobre las condiciones y generar nuevas propuestas para el mejoramiento de su
práctica docente; en consecuencia, cumplir con lo establecido en su contrato, sin importar
las actividades integrales, porque no se podrían justificar, generando todo ello
irregularidades para el personal en general.

De este modo, el Estado y la propia comunidad juntos deben responsabilizarse en atender y
activar los recursos económicos, políticos, educativos y comunitarios. Es decir, disponer de
espacios para analizar y mejorar las condiciones del trabajo educativo, y como
consecuencia, generar resultados positivos que lleven a la transformación de la comunidad,
al hacer un uso correcto de dichos apoyos.

Esto nos lleva a suponer que es importante reconocer que la educación es una de las bases
sobre las cuales se da el desarrollo local, global, democrático, complejo, sostenido,
sostenible, planificado; es decir, “la educación, es un instrumento de transformación” que
requiere, según la demanda comunitaria, de la promoción o capacitación de personas para
la educación tanto formal como no formal, así como, ser parte de una serie de entramados
de acciones que se proponen para mejorar las condiciones de vida, al encargar a los sujetos
la responsabilidad en atender y activar los recursos comunitarios. Es decir, si se dispone de
capital hacer el uso correcto de acuerdo a las necesidades del colectivo; concibiéndose así
una educación que tiene una modalidad social, cuya finalidad es ayudar a crecer como
personas a cada uno de los individuos que integran a la comunidad, para que sean
elementos activos, capaces de participar organizadamente con otros en lo que todos
consideran un bien común.

Sin embargo, la construcción de esta alternativa de desarrollo requiere de diferentes
estudios y conocer los alcances que tiene la educación en sus diferentes fases, y si ese
resultado se centra en el desarrollo de capacidades para la transformación social y
económica de la localidad. Asimismo, conocer la dirección que lleva como Institución y,
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frente a esto, proponer nuevas formas de organización, planeación y reformas en el BICAP,
adecuando sus componentes a la demanda de la actual comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec.

En este sentido, la propuesta que ofrece el BICAP es valiosa para enriquecer la visión y el
análisis acorde a la realidad de nuestras comunidades, construyendo una educación para un
desarrollo comunitario más humano e integral y mejorar la calidad de vida de los habitantes
ayuujk. Un desarrollo que parte de un compromiso hacia sus semejantes y es en Santa
María Tlahuitoltepec, una de las comunidades de la Región Mixe, que toma importancia el
mantener las ideas de mejorar sin perder la identidad propia, pero ¿cómo se construye y
actúa frente a un modelo de desarrollo ajeno y que sustituye el modelo de vida tradicional?
El proyecto parte del planteamiento de una identidad cultural, que presupone una
continuidad de las relaciones sociales en la vida del individuo, un mundo común que el
individuo comparte, ya no sólo con sus interlocutores próximos en las redes de la
sociabilidad cotidiana sino en un mundo más amplio.

Análisis que trata de dar respuesta a las interrogantes planteadas y a otras que surgen con el
desarrollo de la investigación, el trabajo se divide en seis capítulos. En el capítulo I se
describen las transformaciones de los sujetos a través de la construcción de una cultura, sus
acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos,

artefactos de

diversos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de estos y buscan comprenderse a sí
mismos y a los demás. Con ello se pretende identificar las diferentes percepciones sobre
“quehacer comunitario”, desde una cosmovisión y un territorio, lo que nos lleva a fortalecer
una "educación", con aprendizajes propios para el mixe o ayukjää‟y; donde destacan
cualidades como: participación y maduración para la vida cotidiana, transmisión de valores
de identidad y cultura, tolerancia y análisis sobre lo que los rodea, así como la búsqueda de
respuestas con respecto a la problemática en la que vive.

En el capítulo II se describe y ubica el escenario del desarrollo en la comunidad, donde ésta
participa en la construcción de ideales que atiendan la problemática social. Un aspecto
central que se concretiza en el modelo de desarrollo descrito en el Placodes, tema que toma
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relevancia al averiguar los mecanismos y enfoques alternativos de desarrollo para la
comunidad, y en el que la educación emerge como respuesta a esas necesidades.

Se analiza aquí la visión de desarrollo en la comunidad ayuujk, que parte de la práctica y el
ideal de desarrollo que se genera dentro de los quehaceres comunitarios, es decir, ante la
ayuda mutua y la acción conjunta; aspectos que buscan el bien común a través del esfuerzo
comunitario. Así llegamos al paradigma del desarrollo en los pueblos indígenas cuyo
fundamento es la actividad humana, desde el individuo hasta el colectivo. De tal forma que,
el desarrollo refiere a un cambio de la manera de ser-en-situación, es decir, no a un ser, sino
a una manera de ser o de hacer que transforma la ubicación de una persona, dentro de un
grupo de personas, en un país, en un tiempo determinado y en un espacio concreto. Se trata
de un camino que se va recorrer o, mejor dicho, de un futuro que se va haciendo presente.
Una idea de desarrollo que parte de los principios comunitarios Hombre-Pueblo, TierraVida, Trabajo-Tequio, dualidades que manifiestan la visión del mundo ayuujk, sus
conocimientos y vivencias como un todo integrado. En consecuencia, vemos como la lógica
de una existencia comunitaria y su transformación dependen de la manera integral de
visualizar los problemas que se manifiestan y sus posibles respuestas en los diferentes
ámbitos del espacio vital ayuujk-mixe.

Pero, se requiere de la educación para instrumentar el tipo de desarrollo que se busca
alcanzar, un tema que el capítulo III retoma y nutre el discurso de educación - participación
como una variedad de situaciones donde las políticas sociales están presentes para activar y
generar esos cambios, incluso surge la acción colectiva de los comuneros para establecer
esa relación con el Estado y encontrar oportunidades de gestión. Asimismo, en este capítulo
se considera a la escuela como una institución local, que puede proporcionar espacios
permanentes de reflexión y acción. Además de describir la evolución que llevó al
establecimiento de la educación en la comunidad y que da elementos para situar la
capacidad de los sujetos sociales para actuar y liderar procesos sociales. Es un capítulo de
carácter eminentemente educativo, pero que trata de valorar lo propio y lo ajeno, así como
de identificar los nuevos elementos que se incorporan en la educación para responder a las
necesidades económicas, culturales, sociales y políticas que tiene la comunidad.
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En el capítulo III se trata también de aterrizar diferentes planteamientos educativos, en los
que se sitúa la participación de personas externas e internas a la comunidad, un dinamismo
que se vivió desde la década de los cuarenta y mediante un proceso de reflexión sobre la
problemática educativa indígena, se describe la participación de los maestros en foros y
encuentros de la localidad, que dieron como resultado la elaboración de documentos y
escritos que dan a conocer algunas de las ideas para la educación indígena. Una gestión que
la misma comunidad atraviesa desde sus intelectuales, estudiantes, padres de familia,
autoridades, maestros, y en sí de los comuneros, para lograr por más de tres décadas la
construcción de un proyecto educativo para el nivel medio superior, formular el Proyecto
Educación Integral Comunitaria Ayuujk (EDICOM), cuyo objetivo principal plantea: una
educación acorde a las necesidades de la comunidad y la participación en el diseño,
planeación y ejecución de programas desde preescolar hasta nivel superior. “Proyecto que
engloba el desarrollo integral y armónico de la persona y permite generar, transmitir y
recrear la cultura del pueblo Ayuujk” (Modelo BICAP, 1996:5). Aprovechando las
diferentes coyunturas políticas y las simpatías de algunos actores del Estado para
determinar, en su momento, el tipo de ayuda que requería este proyecto educativo.

Bajo estas características, en el capítulo IV se analiza cómo la educación está ligada al
proceso organizativo de la comunidad, y cómo la metodología que se aplica requiere de un
nombre, método, justificación para garantizar un modelo pedagógico en el que se plantee el
mejorar las condiciones de vida; es decir, una educación acorde con los intereses y
necesidades de los jóvenes, una escuela inmersa en la vida de la comunidad. De tal forma,
para iniciar y concretar el proyecto EDICOM, surge el programa educativo Bachillerato
Integral Comunitario Ayuujk Polivalente BICAP, como un espacio de transformación,
donde se reconoce al estudiante como persona capaz de producir conocimiento, y la
participación de la comunidad, como el elemento fundamental para la generación de
desarrollo. “La educación concebida en el BICAP es entendida como un proceso remanente
cuyo objetivo es servir al pueblo Ayuujk en su desarrollo educativo, a través de la
participación comunitaria” (Ibídem).
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En este capítulo se permite también situar las condiciones de poder o empoderamiento y sus
secuelas para generar una perspectiva educativa como política social con posibilidades, o
como un mecanismo público para generar la construcción de sujetos sociales o actores
sociales. Dicho de otra manera, la educación se convierte en un instrumento para generar un
proceso de construcción permanente de la propia visión que está en el sujeto comunitario.
Un proceso reflexivo, enmarcado en una situación histórica presente.

El capítulo V plantea la metodología modular que comienza con la toma de conciencia del
sujeto para un proceso educativo y su construcción a partir de la praxis educativa. Esta
construcción del modelo reconoce el conocimiento del sujeto a partir de lo que rodea, es
decir, desde su persona, su familia y la comunidad. Una cotidianeidad que el propio el
asesor motiva y en la que ambos son capaces de producir conocimiento, con la posibilidad
de integrar lo local con lo universal (lo propio y lo ajeno).

Sin embargo, muchas veces la aplicación de una educación a la realidad comunitaria no ha
dado los resultados anhelados. A pesar del conocimiento sobre las deficiencias de una
oferta educativa tradicional que conlleva un campo limitado de acción sobre beneficiarios y
su poca relación con la vida real. Considerando estas circunstancias, en el capítulo VI se
desarrollan los elementos que llevaron a aislarse de los principios educativos comunitarios,
como es el proceso de internacionalización de los mercados de bienes y de capital y la
consecuente conformación de bloques supranacionales (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, Comunidad Económica Europea, Cuenca del Pacifico, Mercosur, etc.),
organismos que han fomentado la circulación e intercambio de trabajo e información y, con
ello, la movilización masiva de personas de regiones muy distantes entre sí. Al mismo
tiempo, que también las redes de comunicación han propiciado el desarrollo tecnológico de
los medios electrónicos, distribuyendo mensajes y productos en cantidades industriales y de
manera prácticamente instantánea.
Se analiza también cómo la institucionalización vuelve al proyecto BICAP en un modelo
con una estructura estable, que obedece a ciertas reglas de funcionamiento y que persigue
ciertas funciones sociales (políticas, económicas o escolares) en el momento en el que
ingresa como sistema de escuelas agropecuarias DGETA, retornándose como un CBTa. Y
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con eso, la formación social a la que se aspira con este modelo educativo se traduce en la
producción de fuerzas productivas sociales de trabajo o fuerzas de producción, es decir,
designa una organización técnica y un proceso de trabajo distinto al planteado en un
principio con perfiles comunitarios para un desarrollo humano.

Finalmente, las críticas que se han recibido hacia el BICAP se centran básicamente en el
hecho de que se olvida el valor formativo del trabajo y del esfuerzo hacia la comunidad; sin
embargo, es realmente difícil identificar los auténticos intereses de la comunidad, pues
éstos se encuentran condicionados también por un medio macro social.

Se considera un instrumento educativo que llegó a alcanzar esos objetivos de desarrollo
comunitario, de la misma manera a proyectar el nuevo enfoque que se tiene como carrera
terminal "Desarrollo Integral Comunitario" para el Desarrollo de Santa María
Tlahuitoltepec. Éste como un impacto que requiere nuevas formas de organización,
planeación y reforma, a partir de la revisión y adecuación de componentes y dispositivos
que permitan la construcción de respuestas adecuadas a las demandas actuales de la
población rural de Santa María Tlahuitoltepec en materia educativa. Si bien quizá a la
educación del nivel medio superior no le corresponda combatir y atender la problemática
social-cultural-económica y de salud, pero sí el dar los elementos necesarios para una mejor
orientación y canalización de dichos problemas.
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CAPÍTULO I
TERRITORIO E IDENTIDAD CULTURAL EN SANTA MARÍA
TLAHUITOLTEPEC

1.1. NUESTRAS RAÍCES
1.1.1. Identidad cultural y educación
En este capítulo se resalta la identidad cultural y educativa de los Mixes como una relación
necesaria que se va construyendo a lo largo de la vida y que da cuenta de las
transformaciones dentro de la vida cotidiana, de tal forma que una cultura no es sólo una
cuestión de objetos o incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural,
también es una cuestión de acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos,
textos, artefactos de diversos tipos y de sujetos que se expresan por medio de éstos, y que
buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las
expresiones que producen y reciben (Thompson, 2002:183).
Por consiguiente, nos preguntamos ¿cómo se construye la identidad en los ayukjää‟y? Ésta
se cimienta por medio de lo vivido y también por lo que se proyecta; es decir, no sólo con
lo que ha pasado, sino con aquello que se desea ser. La identidad se trabaja a partir de la
producción de respuestas y valores que reproduce la familia de manera cotidiana, para
volver al individuo heredero y trasmisor, actor y autor de su cultura.
… las familias que emigran a ciudades elaboran platillos tradicionales1 y celebran
el día de muertos (1 y 2 de noviembre), brindando a los fallecidos comida que se
prepara en casa para colocarse en lugares visibles, decorándose con flores de
xempazuchitl, pan de muerto, bebidas como el mezcal, cerveza, refrescos, dulces,
naranjas, cañas, plátanos, mandarinas, etc. Una celebración que forja la
participación de todos los familiares (tíos, sobrinos, padres e hijos) y agradecer al
dios dador de la vida (jujkyäjtën), por la vida de los presentes y de aquellos que
partieron para una mejor vida, honrándose con el rezo de un rosario y una oración
en lengua materna (ayuuk), incluso colocar velas tanto en la casa como en el atrio de
la iglesia y pagar una misa, finalizando la celebración con la repartición de la

1

Tamales de amarillo, calabaza de dulce, chayotes y camotes cocidos.
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ofrenda, encabezado por algún miembro de la familia o invitado (Entrevista a
Francisca Pérez López2).
Este acontecimiento instruido por la familia representa la celebración del día de muertos en
la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, donde la mayoría de las familias, como
costumbre, se trasladan al panteón para decorar con flores y velas las cruces de sus
muertos, rezar y orar en familia, además de acompañar la celebración con una misa oficiada
por el cura, quien ora y bendice el camposanto, incluso, en casa se tienen listos los tamales
de amarillo con carne de res o pollo, tamales de frijol, tamales con papas, tepache, mezcal,
calabaza dulce, camotes y chayotes cocidos, alimento que se coloca como ofrenda para
honrar a los difuntos adultos o abuelos; también se agregan refrescos, galletas y dulces,
para recordar a algún menor de edad fallecido. Posteriormente, vecinos o familiares de
diferentes edades recorren los hogares y gritan la palabra “äppë äppë”,3 para avisar la
llegada de los difuntos, además de acompañar a la familia en el rezo y la repartición de las
ofrendas.
Ésta es una vivencia que trasciende en los ayukjää‟y estando dentro o fuera de un territorio,
y conduce a una concepción descriptiva de la cultura (Thompson, 2002:184),4 que acarrea
un conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos, leyes, formas
de conocimiento, arte y prácticas características de una sociedad en particular que los
identifica.5
Tales situaciones involucran aprender la imagen de un pueblo fundada en la obtención de
características que han llegado a ser comunes y aceptadas, un rasgo social colectivo que
refleja “una totalidad compleja” existente en tiempos y lugares diferentes para transformar

2

Migrante comunera, quien llega a la Cd. de México en los años 70‟s.
Palabra en dialecto que significa ““äppë äppë””, abuelos que ya fallecieron.
4
La concepción descriptiva de la cultura puede rastrearse desde los escritos de los historiadores culturales del
siglo XIX, quienes estaban interesados en la descripción etnográfica de las sociedades no europeas. Entre los
más importantes estaba Gustav Klemm, cuya obra, Allegemeine Cultur-Geschichte der Menschheit se publicó
en diez volúmenes entre 1843 y 1852. Klemm trató de proporcionar una descripción sistemática y amplia de
“el desarrollo gradual de la humanidad”, al examinar las costumbres, habilidades, artes, herramientas, armas,
prácticas religiosas, y así sucesivamente, de pueblos y tribus de todo el mundo. Citado por Thompson
(2002:191).
5
Ver E. B. Taylor, profesor de Antropología de la Universidad de Oxford, cuya obra más importante,
Primitive Culture, se publicó en 2 volúmenes en 1871.
3
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el sujeto de cultura en sujeto de identidad, el cual se cimienta en los valores culturales que
evidencian y definen su identidad (Thompson, 2002:191).
En consecuencia, cuando se profundiza en la identidad, la cuestión de la cultura está
presente, aunque no se puede confundir una con la otra. Como indica Cuche (1996:83, 96),
mientras la cultura deriva en gran parte de procesos inconscientes, la identidad se basa en
una norma de pertenencia, necesariamente consciente, fundada sobre oposiciones
simbólicas.

Esto sugiere que la identidad es algo que se desarrolla en la medida en que la persona crece,
pero su esencia viene dada ya desde su nacimiento y se resignifica desde el núcleo familiar,
en el que a pesar de la distancia -en el tiempo y espacio- hay un proceso de selección en
elegir algunos elementos, como el nivel participativo en las labores domésticas, la
enseñanza de costumbres o tradiciones para convertirse en un acceso generacional, incluso
encaminarlos a un ámbito social en donde se ubica la colaboración, cooperación y que sus
decisiones lleven a fortalecer el bien común, reflejado en capitanías, servicios comunitarios
y tequios.
El “tequio”, que es la contribución de la fuerza de trabajo en colectivo, su objetivo es
apoyar y agilizar actividades para el mejoramiento del territorio, como la
reforestación, la limpieza y el mantenimiento de las veredas o carreteras, el cercado
de los manantiales para su conservación o en la construcción de un edificio público
(agencia, presidencia, escuela, iglesia), obra pública, que requiere de la participación
de los habitantes para cargar bultos de cemento, arena, piedras, etc., sobre todo de
varones entre 18 a 21 años de edad o padres de familia, aunque la participación es en
general, tanto niños, niñas, mujeres y ancianos colaboran en coordinación con la
autoridad municipal, entregando su fuerza de trabajo durante algunos días...
(Entrevista a Policarpa Díaz Gutiérrez)
Todos esos referentes que en los ayukjää‟y conducen a consolidar la afinidad entre los
individuos al ser reconocidos y sentirse parte de ellos, incluso a concebir una identidad que
exhorta a regresar con sus semejantes para imaginar y crear un mundo mejor con ellos. En
un modo de vida que fortalece al individuo a tener derechos y obligaciones, una evolución
en la existencia de lo que se inventa, el lenguaje que socialmente produce, la historia que
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hace y que no hace, la cultura,6 la curiosidad, la indagación, la complejidad de la vida social
y las incertidumbres.
De esta manera, la identidad que se forma en una diversidad de contextos se debe quizá a
“la dependencia frente a realidades que lleven a trascender” y resulte ser más que las
correas de transmisión de esos intereses ajenos sobre el suelo en el que se esté pisando”
(Albo, 1987:37). Constituyéndose así en un sujeto social que coexiste dentro de una
comunidad, no importando estar cerca o lejos de un territorio, de tal forma que muestra la
aceptación de valores éticos y morales que se propician en una convivencia, actuando como
soporte y referente para preservar el orden de la sociedad, es decir, una identidad cultural.7
Igualmente, esta identidad, no sólo se reconoce al individuo como miembro de un grupo
sino que se percata de su cercanía con respecto a los demás miembros de su comunidad. Un
ejercicio que se vive y lo comenta un ayukjää‟y:
...cuando fallece algún miembro de la familia se les avisa a todos los presentes, tanto
familiares, amigos, vecinos o conocidos, aunque no siempre, pues muchas de las
veces las personas aunque no sean invitadas se acercan por solidaridad y colaborar
con la familia del fallecido, preparando al muerto, rezando en conjunto, trayendo
flores y velas, preparando tamales y café para los participantes, también se acompaña
a la familia del fallecido, así como cargar el ataúd desde la casa hasta la iglesia, y
recibir la bendición, y llevarlo hasta el camposanto, junto con el capillo, autoridades
designadas en una asamblea, quienes se encargan de orar y cantar alabanzas seguidos

6

A pesar de que el desarrollo del concepto de cultura haba sido interpretada como iguales, Michelle Rosaldo
y Renato Rosaldo (1991), comentan que las nociones de “gente sin cultura” o con “más” o “menos” cultura
que otros, no tenían sentido. Sin embargo, continuamos refiriéndonos como si tanto los filipinos “civilizados”
de tierra baja con los ilongotes “salvajes” fueran iguales respecto de que no requieren un análisis cultural mas
allá del que ofrecen “nuestras” categorías de sentido común. Es por eso que la grieta disciplinaria para el
estudio de la cultura tuvo que buscar nuevas concepciones y metodologías para su análisis y, en este caso, el
desarrollo de la cultura parte de diferentes formas, de acuerdo al espacio y el tiempo, por ejemplo: durante los
siglos XVIII y XIX. En estas discusiones el término “cultura” se usaba generalmente para referirse a un
proceso de desarrollo intelectual o espiritual, proceso que difería en ciertos aspectos del de civilización. Con
la aparición de la antropología a finales del siglo XIX, la concepción clásica cedió el paso ante diversas
concepciones antropológicas de la cultura. Distinguiéndose 2 conceptos: a) concepción descriptiva de la
cultura, que tiene que ver con el conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, convenciones, hábitos y
prácticas características de una sociedad en particular o de un periodo histórico; b) la concepción simbólica
desplaza el enfoque hacia un interés por el simbolismo: de acuerdo con ella, los fenómenos culturales son
fenómenos simbólicos, y el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la interpretación de los
símbolos y de la acción simbólica, considerando que son individuos que tienen conciencia de sí mismos, una
conciencia que los lleva a tener la voluntad de influir sobre su “yo y su circunstancia”, asegurando, por medio
de sus actos, la protección y extensión de su libertad...
7 Su aceptación y cumplimiento hacen más soportable las tareas que los individuos deben cumplir y, a la vez
que conserva a los individuos en el grupo, limita la acción del indiferente y el peligro de los discordantes
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por la banda municipal, despidiéndose la comunidad al fallecido…(Entrevista a
Crescenciano Torres Vargas)
Este modo de construir una identidad presenta distintos niveles de concreción que se
reflejan en la vida cotidiana y en la cultura popular, además adquiere vuelo cuando
considera al individuo como un sujeto social que crece y conoce, con aciertos y errores, que
se construye desde abajo, sin poder ni riquezas, en una vida moderna y compleja con
sentido humanístico, que trata de sobrevivir y sobresalir de condiciones precarias para una
mejor vida al buscar espacios laborales, productivos y educativos, con conciencia de sí
mismo, que lo lleva a tener la voluntad de influir sobre su “yo y su circunstancia”,
asegurando por medio de sus actos, la protección y extensión de su libertad. Un
reconocimiento que lleva a configurar la dignidad humana a partir de una identidad que se
construye o deconstruye, que no se acaba sólo se recrea.
De aquí lo importante de buscar las raíces, la autenticidad de la identidad cultural que
aparece como esencia, como una condición inmanente del individuo para resultar en una
situación particular que busca establecer la lista de los atributos culturales para formar las
bases de esa identidad colectiva y generar la esencia en el grupo (Cuche 1996: 85-86).
Pero cuando se plantea la identidad como tradicional de lo no tradicional, acarrea un
contexto que diferencia al otro y se ve a partir de cómo lo ven los otros. Convirtiéndose en
un diálogo conflictivo, lo que fortalece la crisis de grupos. Asimismo, cuando en esa
identidad se tiene un referente histórico, la interpretación existente de ese pasado puede
diferir sustancialmente de la realidad social y causar un colapso como lo menciona Octavio
Paz, “Vivimos entre el mito y la negación, deificamos a ciertos periodos, olvidamos a otros.
Esos olvidos son significativos; hay una censura histórica como hay una censura psíquica.
Nuestra historia es un texto lleno de paisajes escritos con tinta negra y otros escritos con
tinta invisible” (Paz, 1983:23).
Existen circunstancias que les permiten a ciertos grupos sociales desarrollarse y
enriquecerse o debilitarse e incluso desaparecer. Así una identidad que no es intencionada
sino de masa, conforme va adquiriendo vivencias y otras experiencias empiezan a
diferenciar y en ocasiones se vuelve como un proceso incontrolable e inconsciente. Una
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diferencia clasista donde se sitúa un complejo campo o espacio de representaciones no sólo
diferente sino desnivelada; es decir, las culturas subalternas con presencia sociocultural
específica y capacidades de resistencia, adaptación y modificación hacia las relaciones que
se mantienen con la cultura hegemónica (González, 1986:15, 16 y 18).
De ahí que el usar expresiones como lo rural, lo subdesarrollado y/o indígena, son
identidades que describen aproximaciones antropológicas y de una propia sociología
estructural funcionalista, es una perspectiva que conduce a la relación con otras culturas a
volverse subalternas.8
En fin, esta representación de hegemonía en la vida cotidiana y su relación con los procesos
macrosociales se construye a partir del análisis de los encuentros y enfrentamientos de
distintas culturas y clases, en las que unas se hacen “populares” y otras “oficiales”, unas se
hacen “subalternas” y otras “hegemónicas”, esto nos puede ayudar a comprender y a
enfocar la lucha entre lo subalterno a lo alterno no sólo en el terreno de lo inmediatamente
político, sino también dentro de las redefiniciones, modelaje y modulaciones que se juegan
a diario, cotidianamente en los frentes culturales; los sentidos mundanos, ordinarios y
simples que le damos a la vida. Es por eso pertinente comprender más crítica y
humanamente a la sociedad para poder saber y sentir que la vida que se vive nos lleve por
el camino de generar un recurso formativo que ayude en el proceso de transformación de
los sujetos sociales.
“Esta amplitud y profundidad de proceso identitario cultural expresa que existen distintos
niveles desde valores personales, grupales, locales, nacionales hasta supranacionales, etc.,
identificando a los otros. Una identidad construida, que se autodefine con la forma en que
los otros los ven y definen” (Juárez, 1999:342)
…cuando llegué a la comunidad en avioneta, observé la comunidad de
Tlahuitoltepec lleno de vegetación y personas muy amables, que nos esperaban y
nos apoyaron con animales de carga para llevar las maletas…con el tiempo fui
conociendo y tratando a las personas del pueblo, aprendiendo de ellos, incluso me
consideran como parte de la comunidad…siendo un pueblo cortés con los visitantes,
8

Jorge A. González menciona que las culturas tradicionales por el hecho de viajar con lo popular a la ciudad
y modernizarse se convertía en cultura “masiva” (González, 1986:27).
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detalles que permitieron conocerlos a tal grado de llegar a sus casas e invitar a pasar
a tomar una taza de café, aunque no siempre hablamos el mismo idioma…9
Es por eso que esta toma de conciencia sobre las diferencias y las similitudes referidas a
comunidades, grupos sociales y entidades con procesos históricos similares o disímiles, es
un constructo elaborado en relación con los límites o fronteras entre los grupos que entran
en contacto. Una identidad que no deja de ser, en este sentido, una manifestación relacional,
de interacciones.

Efecto que asume el ayukjää‟y al considerarse un sujeto humano, colectivo e individual,
que expresa una gama de actitudes y reflexiona sobre la búsqueda de lo inacabado, un
carácter que otorga un estatus de “concepción del mundo”. Inclusive requiere no sólo de
reproducir un orden social sino de contribuir a mejorar ese orden, por esta razón, sostienen
que en “la educación orientada entre el pasado y futuro, su tarea no es sólo el preservar el
pasado sino construir el futuro, a partir de la relación del conocimiento y la realidad,
permitiendo actuar en las relaciones con otras personas, generando ideas sobre ellos
mismos, sobre un lugar en la estructura social, en la vida y en el mundo, desarrollando
esperanzas y expectativas para una mejor forma de vida” (Luz de Luca, s/f:4).
Un mecanismo que los ayukjää‟y o Mixes retoman para manifiestarse es de la siguiente
manera: “Yë wejën kajën metë‟ajtën ja nteety ja ntääk xa awää‟nëmp jë itenja yëk ëxpëjkpë
yëk mëjëp yëk jantsëp”. “La educación que nos han enseñado nuestros padres y la
comunidad debe ser ampliada y profundizada por el educador” y de esa manera continuar
en la construcción de la identidad para el bienestar propio de la sociedad Mixe.
… la forma de educar en los ayukjää‟y es de acuerdo al género, en donde el padre
que se dedica al campo utiliza instrumentos agrícolas como el (yuu´n) arado, (pujx
j‟jp) la pala, (nejp) la coa, (tappo‟jt) el machete. El niño acompaña al padre,
observa, se identifica y empieza a realizar las actividades que el padre le indica
utilizando los instrumentos, luego adquiere conocimientos, desarrolla habilidades y
destrezas. Las niñas por su parte, se identifican más con su madre, permaneciendo
más tiempo con ella. De esta manera también aprenden las actividades domésticas,
desde la forma de preparar los alimentos, los utensilios de cocina, lavar la ropa,
9

Entrevista a la primera misionera que llegó a la comunidad: Sor Martha De la Madrid Fox.
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hasta la forma de vestirse y comportarse con su madre, padre y hermanos.
Asimismo, en cada familia siempre hay pequeñas granjas de aves, un pequeño
huerto, que se cultiva para complementar la dieta alimenticia. Esta fase de desarrollo
del niño o de la niña es muy importante porque está integrándose a la familia,
comparte las costumbres de sus padres heredadas, aprende las normas de la familia
y las reglas de comunicación… (Entrevista a María Pérez Gómez).
Una dimensión identitaria de la educación que implica considerar las relaciones del pasado
y del presente para proyectarse. Un valor que expresa la tensión entre el deseo (del
individuo) y lo realizable (en lo social), y se manifiesta cuando abordan el tema de
educación. Tensión que se vuelve productiva cuando el individuo puede representar su
propia existencia y dar una imagen estable y duradera de sí mismo, con una memoria atenta
que reactualiza e integra de manera permanente los acontecimientos fundantes de su propia
identidad y los proyecte como orientación hacia acciones futuras responsables y creativas.
Esta exposición acerca de cómo se orienta la educación, constituye el planteamiento de
ideas básicas para comprender la profundidad que encierra el proceso de educación en la
comunidad de Santa Maria Tlahuitoltepec, una identidad a la cual debe su vitalidad y
espiritualidad, una riqueza inmensa de valores y esencias que desembocan en la educación,
un espacio nunca acabado, en el cual trasciende sus raíces, y rejuvenece a este grupo social
étnico desde la relación del individuo con la familia y la comunidad.
Por lo tanto, se reconoce que la educación brindada en el hogar y en el seno de la
comunidad no es suficiente para dotar al aprendiz de los conocimientos y armas necesarias
para enfrentarse al complicado mundo de hoy.10 Por ello, se propone que el educador y la
escuela, continúe con la obra comenzada en la casa; entendiendo que la primera educación
recibida de los padres no es más que el inicio duro del caminar, para la cual la formación en
la escuela es necesaria para la vida, pero no suficiente. Un planteamiento educativo que
construye hombres y mujeres, con derecho a tener sus creencias, sus prácticas sociales, su
lengua y sus costumbres, que asimismo genere un ambiente de aceptación de lo que se es,
de lo que se quiere y del rumbo que se toma.
10

Considerando que en el siglo XXI nos enfrentamos al reto de construir una sociedad de información
multicultural que, con base en la educación, la democracia y el respeto individual y colectivo, amplíe las
oportunidades de desarrollo y justicia para todos, en un ambiente de convivencia pacífica y de armonía con el
medio que nos rodea.
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De esta manera, el proceso de identidad cultural y educativa no se adquiere si no se
construye, partiendo de un conjunto de operaciones mentales, que a su vez se recrea en la
medida en que se vive. Como resultado, la educación se moldea en parte por el
reconocimiento de una identidad o por la falta de ésta; a menudo, también, por el falso
reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas pueden sufrir un
verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le
muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo.
1.1.2. El significado de los ayukjää‟y y su origen
“pu’mö, pu’ wiindë tsöendeck’jp”
¿Quién sabe cuándo empezó el origen de los Mixes?
Cuando se habla de la procedencia de los ayukjää‟y, al no tener hasta ahora datos precisos
que nos hablen del auténtico origen de este pueblo, podríamos considerar que poseen
identidades prestadas que imponen verdades a medias.11 Resultando difícil precisar fechas
exactas sobre el origen de los Mixes o como se llaman a sí mismos ayukjää‟y (ayook ja‟ay,
dependiendo de la variante dialectal: ayuujk o ayook), no obstante el hecho de su presencia,
significa que su sobrevivencia requirió de luchas con su entorno, por lo que se identifican
con su medio (Nahmad, 2003).

Por esta razón, los nombres de las diferentes comunidades del distrito Mixe se escriben de
acuerdo a como arribaron, existiendo detrás de ellas una historia, por ejemplo: San Pedro y
San Pablo Ayutla (Tükyo‟om) sólido camino, Tamazulapan del Espíritu Santo (Tuknë‟ëm)
gente de palabra y de lucha; Santa María Tlahuitoltepec (Xäämkëjxp) gente que vive en lo
más alto de la montaña, Asunción Cacalotepec (Jekyëpajkp) el que ayuda, Santo Domingo
Tepuxtepec (Pujxkëjxp) pueblo tan fuerte como el acero, Santa María Tepantlali
(Kumujkp) gente unida, Mixistlán de la Reforma (Eptsy kyëxjp) los que viven en la
montaña y observan, Totontepec Villa de Morelos (Anykyëpajkp) gente que espera,
Santiago Atitlán (Nëpam) gente que se cansa, San Lucas Camotlan (Münytsya‟am) gente
11

Surge de esta manera, que al “indígena en México, al representarse en una figura compleja, que se venera
cuando se trata de poblaciones indígenas del pasado y que se desprecia o se ignora cuando se trata del
indígena con el que se convive cotidianamente” (Dubet, 1989:519-545).
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que descansa con la naturaleza, San Miguel Quetzaltepec (Kuna‟tsp) gente que trabaja y
recolecta, San Pedro Ocotepec (Tëxykyë‟m) gente que camina libre, San Juan Juquila Mixe
(Kënkë‟ëm) gente propia, Santiago Zacatepec (Mëkyëjxp) gente que viven cerca del cielo,
Santa María Alotepec (Naap‟okp) gente que respeta la naturaleza, San Juan Guichicovi
(Kënkë‟ëm) gente con definición, Santiago Ixcuintepec (Ukupajkp) gente que vive con la
naturaleza, San Juan Cotzocon (Kutsëko‟om) un lugar oscuro, San Juan Mazatlán
(Amäjktstu‟äm) gente de maíz12.
Esta identidad, fortalece el grado de cohesión del grupo con un sentido de permanencia,13
incluso como lo menciona Irma Juárez (1999:399-342), “es reconocer el espacio y el
tiempo como componentes que apoyan en la percepción y construcción de la identidad”. No
obstante, se operan diferentes investigaciones acerca de su presencia en este mundo
terrenal, registrando su presencia tradicional, mística y religiosa, construyendo suposiciones
como las que a continuación mencionaremos:

El posible arribo de los Mixes al Estado de Oaxaca, se debe quizás a la posible migración
desde tierras europeas, afirmando que son descendientes de dálmatas o polacas, llegando a
esa región después de una “improbable migración” de acuerdo con Acunzo (1991), quienes
se basan en las afirmaciones del presbítero Gay, respecto al origen del grupo.

Otra de las hipótesis dice que arribaron a las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca cierto
grupo de peruanos, versión recogida por Sánchez Castro de informes escritos por Juan
Nepomuceno, sacerdote originario de Cacalotepec, quien describe: “... la huida del imperio
Inca, en busca del “cerro sagrado” conocido como Zempoaltepetl…”14 Esta es la
explicación más aceptada por los propios Mixes. Sin embargo, no se cuenta con evidencias

12

Tradición oral del pueblo Mixe.
Para una discusión más amplia de este tema, ver G. Bonfil Batalla (1990).
14
Precisando entender este acontecimiento, incluso se habla de los fragmentos descritos sobre la llegada de
incas al Zempoaltepetl, recordando episodios de la historia mesoamericana, en donde por largo tiempo
migrantes de ciertos pueblos buscaban encontrar el lugar sagrado, y asentarse para evitar una desgracia como
tal y de una manera semejante a los judíos o a los aztecas, la idea de pueblo con misión o del pueblo elegido,
como un recurso relacionado con la actividad práctico-material y espiritual; además de constituir una
herramienta indispensable para coordinar la actividad transformadora de los sujetos sociales. Este saber, tiene
una función educativa al transmitir valores de generación – generación.
13
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lingüísticas que demuestren alguna semejanza de los ayuujk con las lenguas que se hablan
en Perú, o algún otro tipo de evidencia cultural.15

Por otra parte, la teoría más aceptada con respecto al origen de los ayuujk es la que maneja
Foster, misma que indica que “los primeros Mixes que llegaron a la Sierra Norte de
Oaxaca, provinieron de la región del istmo de Tehuantepec en donde ya conformaban un
grupo socialmente organizado” (Martínez, 2001:151). De hecho, se menciona que los
primeros ayukjää‟y vivían en el lugar llamado Tsajptëkuwajkm “en la cima del lugar
sagrado”) presumiblemente ubicado al oriente del territorio Mixe, el que tuvieron que
abandonar porque la tierra no era firme y porque sus dioses les revelaron, a través de sus
sueños, que debían emigrar porque podían sucederles muchas desgracias” (Cortés y
Maldonado, 1999:98).

Asimismo, hay una hipótesis que asocia la cultura Olmeca y menciona que en tiempos
anteriores a la conquista, tres pueblos formaban probablemente un sólido bloque de lenguas
y culturas relacionadas entre si “Mixe-zoque-popoluca” suposición con pocas posibilidades
de comprobación (Foster, 1996:70), pero que también forman parte de esta diversidad para
explicar el origen de los Mixes.

Estos diversos enfoques acerca del origen de los Mixes son conocimientos que se
mantienen en la tradición oral como prácticas prehispánicas, en donde el cristianismo ha
tenido también influencia en el significado de los ayukjää‟y.
...los ancianos sabios y las personas de autoridad platican que Jesús llegó al mundo
para formar todas las cosas, y sucedió lo siguiente: Jesús dijo al ver lo que San Noé
guardó en el Arca: “este va ser estudiante... etc. Pero después pensó: ¿quién va a
hacer el campesino, quién va a cultivar las cosas de la Tierra?... Y Jesús pensó y se
fue a un lugar que se llama Perú, y allí se encontró la basura...estaba revuelta con
tierra negra. Y Jesús, piensa y piensa, bendijo esa basura. Y allí nació lo que
nombró “los Mixes”. Bueno, ahora tienen que trabajar para que ganen su alimento.
De ahí, del Perú, salieron los Mixes y ocuparon sus lugares donde están ahora todos
los pueblos Mixes (Ballesteros, 1992:29 y 30)

15

Para una revisión más exhaustiva de la región Mixe es indispensable consultar la etnográfica realizada por
el Dr. Nahmad (1965).
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Una forma de identificarse de los ayukjää‟y es por el lugar donde se nace, además de ser
“...agricultores por excelencia, realizan su vida por elección y disposición de Dios sobre la
humanidad...” (Ibídem). Este afecto con la tierra en los ayukjää‟y, los convierte en sujetos
que trabajan y viven de ella, además precisan tener presente la fe en un ser supremo, dador
de la vida (jujk ätën), personaje que influye en su forma de vivir, creando una imagen de un
dios afectuoso, cariñoso, que tiene aprecio, pasión, apego, ternura y simpatía a su pueblo.

Ballesteros menciona que este afecto se fue construyendo con el tiempo y en la relación con
otros pueblos, como en el caso de los aztecas “...como cultura envolvente en gran parte de
Mesoamérica, su presencia se manifiesta en el nombre del lugar y pueblo escrito en
náhuatl”,16 como es el caso de Tlahuitoltepetl (residente de la montaña), y la presencia de
la cultura maya en los Mixes se manifiesta en su interés por el maíz y por la posible
relación lingüística.17 Percibiéndose así como un pueblo Mixe que se manifiesta con la

16

En uno de los mas ricos ensayos sobre el espacio y tiempo manejados por los miembros de las sociedades
mesoamericanas, Pedro Carrasco (1976:104) comenta documentos que discriminan cuatro niveles de
organización socioterritorial: “calli” casa; “icalli” patio o grupos de casas en torno a un patio; “calpulli”
traducido como barrio, y “altepetl” traducido como pueblo.
El concepto cultural Mesoamericano utilizado para designar a esta última sociedad territorial era el de
“altepetl”, (alt, “agua” y tepetl “montaña”), vocablo náhuatl que tenía sus equivalentes en otras lenguas tales
como el otomí, el totonaco, el tepehua, el mazateco, etc). Bernardo García Martínez (1987) es quien más se
aproxima a una interpretación comprensiva de la naturaleza de los altepeme (plural). Este concepto que
suponía la noción de la descendencia genealógica común para los linajes locales de un señorío, cuyo ancestro
era una deidad crónica residente en la montaña, la que daba origen al agua. Por ello tierra y agua eran
propiedades patrimoniales de cada altepetl, si bien su distribución podía estar a cargo de los jefes de linaje, ya
que el mítico antecesor era quien las otorgaba. De acuerdo con García Martínez (1987:72) el concepto
proporcionaba entonces definidos referentes simbólicos para el territorio y sus recursos, las aguas, la tierra y
la fuerza germinal. Ver Miguel A. Bartolomé (1997:130).
17
“...los mayas en su libro sagrado del Popol Wuj, dicen que Dios hizo tres intentos para crear la humanidad.
Primero la hizo de lodo, luego de madera, y finalmente de maíz. Quería Dios que los hombres y las mujeres se
acordaran y lo honraran como al Creador durante su vida. Pero la humanidad de lodo se diluyó en una
inundación, y la de madera se quemó en un gran incendio. Entonces Dios, que quería tener a alguien
semejante a él, formó los cuerpos de la humanidad que hay. Esta humanidad nueva con maíz de color negro,
amarillo, rojo y blanco: de donde resultaron los cuatro tipos de humanidad que hay. Esta humanidad de maíz
supo honrar a Dios, se acordó de él, lo celebró, y por eso permanece hasta hoy. De aquí la importancia que los
indígenas le dan el cultivo de este grano. El maíz tiene vida...”
“...los nahuas, nos hablan de cuatro creaciones anteriores a la actual. Para ellos, Dios, Quetzalcóaltl, hizo
penitencia sangrándose sobre los huesos quemados de la humanidad anterior que había habido en el cuarto
mundo. De allí salió la nueva humanidad que recibió el nombre de Macéhual, merecida por la penitencia de
Dios. Luego, preocupado Quetzalcóaltl por la manutención de la humanidad, se convierte en hormiga para
entrar dentro de la madre tierra y sacar de ella los granos de maíz que tenía y darlos como sustento para los
hombres. Finalmente, mientras vivió con la humanidad aquí en el mundo Quetzalcóaltl le enseñó los distintos
oficios para que supieran trabajar” (Ballesteros, 1992:29 y 30).
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tierra “...de la tierra negra fertilizada, está hecho de tierra buena y segura para la vida”
(Ballesteros, 1992:29 y 30), lo que nos lleva a plantear su amor a la tierra.

El respeto por la tierra genera una serie de simbolismos como es la presencia de un lugar
sagrado al cual nombran “Zempoaltepetl”, una montaña que tiene un lugar importante para
todos los ayukjää‟y a quien brindan su respeto y culto por nääxwiyn, (la madre tierra).
...el Zempoaltepetl, es símbolo de templo; lugar de sacrificios, en donde se observa
desde una casita hecha con piedrecillas, palitos, techada con hojas de árboles o
plástico, para referir a una casa nueva; en cambio, unos palitos como horquetas
amarradas con un lacito, indicarán que fueron a pedir sus yuntas o sus toritos para
que se multipliquen o no se enfermen; si vemos plumas por todas partes, o clavadas
en forma circular, quiere decir que piden a Dios por sus aves de corral; hay también
bolsitas de plástico llenas de tierra o de piedrecillas que tal vez simbolizan las
cosechas del campo; en ocasiones dejan cuernos de chivo o de toro colgados de los
árboles que indican sus peticiones a favor de sus ganados; finalmente manojos de
palitos delgados parece que significan los pecados que quieren se les perdonen para
que se vean libres de sus enfermedades...flores quiere simbolizar que su sacrificio es
verdadero, candelas y velas expresan la iluminación y enseñanza que esperan sacar
de su rito... ((Ballesteros, 1992: 57).
En este lugar la tierra y el cielo se unen y se hace uno solo, donde al igual que en la
tradición judeo-cristiana se simboliza la crucifixión y muerte de cristo; donde Dios Hijo
retorna a Dios Padre. Lo terrenal se une con lo celeste para hacer de nuevo un solo cuerpo,
una sola persona, un solo universo. Esta remembranza de unión, desafía el primer orden
establecido del tiempo, sin tiempo para instaurar el suceder del nuevo tiempo, el tiempo
humano (Benítez, s/f:10). Una actitud del ayukjää‟y que retoma y construye la concepción
del ser divino, para congraciarse con él, de adorarlo-ajodäjtén, es decir, de fijarlo hasta sus
entrañas, reconociendo y respetando a ese Dios como Dador de la Vida, como Yikjukyätpe,
basándose en el siguiente suceso:
...el cielo desciende hasta la tierra y vuelven entonces a unirse. El cielo, simbolizado
con las características masculinas fecunda la tierra (femenina por analogía),
logrando que esta tierra ofrezca sus frutos al hombre para su sobrevivencia y
reproducción. Pero la tierra, no solo provee, también se muestra como la matriz
nutriente. Se muestra como medio de transformación y regeneración de la tierra; los
unos para nutrirse y los otros para guardarse, para regenerarse. Para los nahuas el
lugar donde descansan los muertos no es el lugar del olvido (Benítez, s/f:11).
31

Igualmente, en el Zempoaltepetl los altares que se depositan en pilas de piedras, coinciden
con varios pueblos de la región de Oztotempan, quienes plantean la presencia de Tlaloques,
asistente del dios de la lluvia. En este escenario se hace presente una cruz y, como en la
cosmovisión nahua, su presencia se debe a la evocación de los vientos propiciadores de la
lluvia. El símbolo de la cruz en la época prehispánica tenía el sentido de “árbol de la vida”,
y representaba la fecundidad o como madero que nos da sustento (tonacaquahuitl). Por lo
tanto, la colocación de la cruz, además de demarcar simbólicamente un territorio, consagra
ciertos territorios, consagra ciertos lugares donde han ocurrido eventos importantes para la
comunidad. Y para el caso de los ayukjää‟y, tiene el siguiente sentido:

...en la mayoría de los caminos, veredas que implica una cuesta, al salir de ella está
el símbolo de una cruz, echa de madera o representado por un árbol, para que en el
momento que llegan las personas a este sitio se persignan y agradecen a este
símbolo (cruz), por mantenerlo vivo y haberle ayudado a subir la cuesta, pues el
hecho de caminar o cargar algún bulto de maíz, leña, o de otro tipo de carga,
requiere de un esfuerzo no solo físico sino de evitar algún fenómeno maligno y
pedir continúe su protección para cualquier adversidad que pueda encontrarse en el
camino y llegar bien a casa, iglesia, escuela, municipio o visitar algún familiar
(Ibídem).
Además, la cruz se acompaña de alguna imagen bendecida para salvaguardar a las personas
de algún ser maligno representado por vientos y tormentas.18
...en el caso de los ayukjää‟y, comentan que la presencia del anääw, relámpago,
indica una fuerza maligna, a tal grado de que se lleva almas vivientes, y entre más
cerca estalle de la persona, quiere decir que se muere, pues según comentarios de los
xemabie, se va un alma buena para el surgimiento de un sacerdote brujo... siendo de
mal agüero estar cerca del relámpago y entre más fuerte se escucha, es que ya se
llevó algún alma humana (Ibídem).
En consecuencia, coexiste en los ayukjää‟y un ambiente de respeto y reverencia por su
entorno, pero se extiende con la práctica de ritos o ceremonias, por ejemplo “…cuando la
familia ha sido acosada por algún fenómeno maligno, se visita a un xëëmabië (sacerdote-

18

Tal como lo menciona Benítez (s/f:10), en la descripción de la cruz presente en Oztotempan, las cruces que
están en las entradas y salidas de los pueblos sirven para vigilar de poderes malignos representados por el
viento y la tormenta.
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brujo), quien ubica la causa de la enfermedad o fallecimiento de la persona…” (Entrevista
a Cecilia Vásquez Pérez19).

Visto de esta manera, el xëëmabië, se relaciona con el Zempoaltepetl, al considerar y
reconocer la montaña en sitio sagrado en donde está presente el dador de la vida
Yikjukyätpe, convirtiéndose en un interlocutor de lo terrenal y espiritual. Actitud que
proporciona poder sobrenatural y seguridad en la familia o algún miembro de ella que pide
ayuda para contrarrestar el efecto de la enfermedad o muerte, preparando lo necesario para
llevarlo de ofrenda, y realizar los ritos y ceremonias tanto en casa como en la montaña
sagrada. Un trabajo que requiere la participación y colaboración de familiares cercanos o
vecinos.
…se preparan los animales para el sacrificio, ya sean pollos, gallos, gallinas,
dependiendo de cual sea el objetivo de la ceremonia, así como la elaboración de
xäa’x,20 mezcal y harina de maíz (moojk wai), y ocuparlo en el momento que se
desangra al animal y se esté haciendo el pedimento o agradecimiento en el
Zempoaltepetl, posteriormente se convive con todas las personas que subieron al
cerro (la persona afectada-familiares), sirviendo el tepache fermentado, las tortillas
con chile untado, huevo cocido mezcal, …(Entrevista a Feliciana Jiménez Vásquez).

Es un recorrido que empieza muy de madrugada, durante el día o muy cercano a la noche,
además de encontrar en el camino personas que van a entregar la ofrenda pero a quienes el
cansancio los hace detenerse, éstas son, según algunos comuneros, personas con
demasiados pecados. No obstante, al llegar a este sitio sagrado, se hace la descarga de todos
los implementos para el sacrificio y ofrenda, posteriormente se hace el rezo correspondiente
y el pedimento para que no sea mortal o continúe su curso la enfermedad.
“...dios kuneshp’e, dios kujuji, ku tin jaotën just kun tin amajadakajm, ets a pektaok
nedem petshen, it’s ka son jo’ten…”
En este pedimento se presenta el agradecimiento y la súplica para perdonar todo lo mal que
se hace con sus semejantes o consigo mismo. Es por eso muy importante tener fe y creer

19
20

Mujer Xemabië de la comunidad.
Un material elaborado de masa que se lleva como ofrenda para pedir apoyo.
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que existe este ser supremo, para poder tener resolución a su problema, porque si no es así,
no tiene mucho caso el arriesgarse, como lo comenta una comunera de Tlahuitoltepec:
...no todos creemos en que existe este ser supremo, yo sólo rezo y pago misa para
mi familia y pido a dios que no me pase nada, realizándolo en la iglesia... porque si
ya crees y tienes fe en ese ser divino (jukäjtën) es que tienes que entrarle a todo, ya
sea que tu vayas a la montaña o mandes a alguien que lo pueda hacer por ti o le
pagues a ese alguien ya sea el principal o xäämabië para que lo haga, por lo que si
requiere un verdadero sacrificio de tu parte... (Entrevista a Eufrosina Vásquez
Vásquez)
De este modo, reconocer la importancia del sacrificio y el tener presente una montaña
sagrada, hoy en día son símbolos y tradiciones propias legitimizadas por la comunidad y la
iglesia, aunque tiene limitaciones, pues las circunstancias históricas y la relación con el
medio externo se han reflejado en ellas, produciendo una debilidad de la naturaleza
humana. Reflejando en algunos comuneros una serie de complejidades en la creencia de un
Dios cristo- madre naturaleza - kondoy.
En consecuencia, reconocer que el cerro se vuelve un centro, el ombligo del mundo,21 es
observar un acontecer místico, inconsciente de los pueblos. Una cosmovisión propiamente
cristiana, pero que evoca un acto mítico similar, por lo que su integración en las tradiciones
de muchos pueblos no tienen problema en practicarla, pues no altera en esencia su objetivo
y lógica ritual indígena de “identidad con la tierra”, identidad que se va construyendo como
“propia y auténtica”, a partir del reencuentro con la historia, las memorias, buscando “la
esencia” para no desaparecer esta característica en los Mixes (Ávila, 2002:223 y 224).
Es por eso que “el Zempoaltepetl”, le da sentido y existencia a los ayuujk jääy, incluso por
ser el lugar donde está la presencia mítica del “Rey Condoy”, quien con el lema
“Kamaapyë” o en la traducción al castellano “los jamás vencidos”, denota “la resistencia
frente al otro”, esta representación del rey Condoy, de un héroe mítico quien numerosas
veces organizó al ejército Mixe para defender a su pueblo del ataque de los vecinos
zapotecos, mixtecas o del mismo imperio azteca, representa una estructura simbólica de la
21

Esto ocurre también en ixcictl mundo como es conocido Oztotempan (montaña sagrada). Citado por Benítez
(s/f):10).
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memoria de Condoy manifiesta como una ideología, que difunde acontecimientos en la
comunidad Mixe, desprendiendo un carácter perseverante, legitimante e integrador de los
Mixes.

Este complemento simbólico interviene en el desarrollo de la sociedad, es decir, relaciona
la actividad práctico-material y espiritual, constituyéndose en una herramienta
indispensable para coordinar la actividad transformadora de los sujetos sociales.
De esta manera, los Ayukjää‟y se constituyen como una sociedad que puede ejercer una
autonomía, que históricamente se ha constituido en una acción inmediata de “resistirse
frente al otro”, un espíritu de lucha que salvaguarda y defiende su territorio,22 como
resultado de una lógica de resistencia, en este caso una “...identidad de resistencia y de
lucha, identidades en contra de la explotación y en defensa de sus derechos como
diferentes y por su autonomía...” (Valdés, 2002, citado por Leyva). Pues este Mito de
origen y visión mesianista de Condoy (sujeto que va a salvar), presenta la fe y creencia,
resultando en una verdad.
Ahora bien, este simbolismo que describe a los ayukjää‟y ¿cómo se aterriza? es la acción –
práctica que se requiere para direccionar y proyectar una forma progresista. Por lo tanto,
este mito es un símbolo que psicológicamente lleva implícito un orden, y su representación
viene de fuera de una manera constructiva. Es decir, es la clave para dejar ver el cambio
como el tránsito del otro.

Esto nos lleva a testimoniar la dominación y el racismo que recorrieron paralelamente los
Mixes con respecto a la historia de nuestro país antes y durante la colonización “...Este
sujeto étnico destruye estereotipos o estigmas, se los apropia y los convierte en símbolos de
liberación, y revierte la opresión en instrumentos de lucha y transformación social...”
(Castellanos y Sandoval, 1998:32), registrados de manera paralela en el proceso histórico
de la construcción de nuestro país.

22

“…los Mixes figuran en la época precortesiana y colonial como una de las naciones bárbaras, belicosas e
indomables” (Laviada, 1978:195).
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...En el siglo XIV existía un guerrero Mixe llamado Condoy, belicoso, osado, y tan
temible, que al atravesar la montaña, los peñascos mismos se inclinaban… Los
zapotecas del valle y los mixtecas conducidos por el Rey Zaachila I, se situaron al
pie del Zempoaltepetl, en cuyas gargantas y desfiladeros tenían sus campos los
mijes, a pesar del prodigioso numero de soldados, la liga no tenía confianza en la
victoria… y lo que hicieron fue incendiar todo el bosque, pero Condoy no fue por
eso vencido, pues sus enemigos nunca pudieron apoderarse de los picos y cuevas en
que se habían refugiado los mijes. Tan extraordinarias eran las cualidades que le
atribuían, que llegaban a transformarlo los suyos en un ser sobrehumano (Gay,
1982:86 y 87).
Este reconocimiento de poder glorioso y eterno que manifiesta el personaje mítico de Rey
Condoy, ko’ongoy o Kondoy, quien nació de un huevo, creció rápidamente, viajó a los
lugares lejanos y libró combates contra los soldados de Moctezuma23 y militares
españoles,24 es un personaje mitológico que va adquiriendo un carácter simbólico, “...un
sujeto intencional y con propósitos, sea este un ser humano, cuasihumano o
sobrenatural...esta constitución de formas simbólicas que presupone que sean producidos
así por el sujeto o sujetos que los reciben.”25
En relación con lo anterior,
… de acuerdo con un comunero, no todos coinciden en esa historia y es muy poco
perceptible en ciertas familias que viven en el campo, pues ellos van al cerro a
agradecer a dios y no a Condoy, resultando una idea hecha por maestros...
(Entrevista a un poblador de Tlahuitoltepec).

23

Moctezuma comisionó a cien personas para extraer la arena en la zona ayuujk, los ayuujk se enojaron y los
mataron. En venganza Moctezuma llevó un ejército para combatirlo, la pelea duró tres días, pero “inútiles
fueron los esfuerzos que hicieron para apoderarse de esta montaña; la conservaron siempre sus invencibles
defensores” (Gay, 1982:122).
24
En cuanto a la conquista de los españoles, hay documentos que demuestran que los ayuujk no fueron
conquistados por el ejército español, el mismo Cortés narra al emperador de España en sus Cartas de
Relación, que los españoles fracasaron dos veces en la expedición a la sierra ayuujk, “los mijes se
manifestaron en la resistencia como los vigorosos y obstinados, no hubieran jamás sido avasallados si la
fuerza de las armas no presta ayuda de los sacerdotes” (Gay, 1982:243).
25
De acuerdo con Thompson (2002), las formas simbólicas, son producidas, construidas o empleadas por un
sujeto que al producirlas o emplearlas, persigue ciertos objetivos o propósitos y busca expresar por sí mismo
lo que “quiere decir” o se propone, con y mediante las formas así producidas. ...En ciertos sistemas de
creencias animistas, existen los patrones naturales para adquirir un carácter simbólico y pueden considerarse
como “significativos” en algún sentido; sin embargo, los patrones naturales adquieren este carácter en la
medida en que son considerados como la expresión de un sujeto intencional y con propósitos, sea este un ser
humano, cuasihumano o sobrenatural...” (Thompson, 2002:206).
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Sin embargo, el significado o sentido de esta forma simbólica puede ser mucho más
complejo y variado al derivarse de lo que el sujeto productor se propuso originalmente
(Thompson, 2002:207). Así, al igual que como ocurre en las historias de los toltecas,
chichimecas, mexicas, la concepción mítica y sagrada de ciertos episodios históricos acerca
del origen, parten de narraciones históricas en donde “...hechos humanos reales están
mezclados con hechos místicos y relatos legendarios. Así, mientras más hacia atrás en el
tiempo va el relato, menos visibles son las acciones humanas y más contundente es la
presencia del mito” (Albó, s/f:166).
En consecuencia, estos acontecimientos míticos, figuras y acciones humanas se van
haciendo más nítidas, reales, precisas, hasta el punto en que los dioses-reyes, los dioseshéroes y los seres legendarios adquieren una personalidad casi enteramente humana: nacen
y mueren en fechas precisas, son recordados por acciones osadas o pusilánimes, y el juicio
que califica su actuación descansa cada vez más en valores terrenos y no sagrados o
religiosos.
Pero ¿por qué se presenta como símbolo de “protección”? De acuerdo a ciertas
investigaciones,26 se puede interpretar como figura de Jesús, aunque en la memoria
histórica propia de los Mixes se ha trastocado por el sincretismo que se dio durante la
conquista, por sus formas de interpretar a este Condoy para la mayoría de los creyentes se
fusiona en el poder de un ser supremo yickjuky‟atpë (Dios), el dador de la vida, es el
también el Yiknëtsokpë (el salvador), pensando en otorgar protección a todos sus hijos, sin
distinción de clases o creencias, existiendo una relación con el cristo, el hijo de dios hecho
hombre, que en griego significa el “ungido”, o también conocido como Jesús, y que en el
idioma judío le llamaban Mesías, que quiere decir ”el enviado” ...un sentido social para esa
época, el de tener una esperanza de que alguien vendría a salvarlos de la opresión de los
romanos y en este caso Dios (Jehová) lo enviaría. Relacionándolo con la presencia de un

26

La iglesia, en muchos de sus documentos, por ejemplo (Gaudium et spes), o en el de las misiones (Ad
gentes n 15) trata de la redención de la humanidad, enseña que dios está presente tanto en la sagrada escritura,
como en la tradición, como también en forma de semilla en las culturas de todos los pueblos, análisis
realizado por Ballesteros L., quien animado por este estudio trata de descubrir y comparar el Cristo-Salvación
en los distintos pueblos: el cristo-Mixe (kojndoy) , el cristo náhuatl (Quetzalcóaltl) y el Cristo Judío-cristiano
“Jesús”. Ver Ballesteros (1992:91-96).
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cristo en la vida de los indígenas antes de la llegada de los primeros misioneros, llamando
Ballesteros L. un “cristo indio” (Ballesteros, 1992:91-96).
Asimismo, este significado de salvador y líder se manifiesta en el canto dedicado a Ko‟ong
Oy, en memoria de las batallas en contra de los españoles y Mexicas:
Tu, gran señor Ko’ong Oy
nos guiaste y luchamos.
Contigo comimos, otras veces pasamos hambre,
Contigo sufrimos, pero también celebramos.
Allá, en el gran cerro, en los peñascos
peleamos, nos acosaron.
A los pueblos ayuujk nos odiaban,
porque no nos sometían.

Cuando vinieron los extranjeros
incendiaron (el cerro) de la Malinche,
el cerro se quemó, se acabó
¡y ahí estábamos!, cuando el cerro ardió.
Subimos a los riscos, no nos alcanzaron
ellos nos dieron por muertos.
Los españoles se enojaron
porque no tributábamos 50 fanegas de arena para pulir
y Ko’ong Oy nunca aceptó el tributo.
Trataban de que reconsideráramos,
que negociáramos,
pero nunca aceptábamos tratos;
otros pueblos en cambio “dieron su corazón”
(accedieron, fueron dominados)
Señor, tú estas ahí, en la cueva
esperando nuestro llamado...27

27

El autor de este canto, lo registró en lengua materna en la comunidad de Alotepec, Mixes, el 2 de mayo de
1990. La traducción es del autor y está citada por Reyes Gómez Laureano (1995).
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Es por eso que los hechos humanos reales están mezclados con hechos míticos y
legendarios. Así, como ya se mencionó, mientras más hacia atrás en el tiempo va el relato,
menos visibles son las acciones humanas y más contundente es la presencia del mito.

Pero también afloran en estos relatos datos de la realidad histórica: ...los nombres y hazañas
de los caudillos; las fechas que registran la conquista de otros pueblos y las causas terrenas
de las luchas que van oponiendo a etnias y tribus (Reyes, 1995:166). Por consiguiente,
“...las identidades colectivas no existen en forma pura y fija sino que se forjan a partir de
una multiplicidad de elementos interrelacionados y susceptibles de modificación con el
curso del tiempo” (Devalle, 1992:38). Observando el siguiente evento:
...el año 1995 esas nuevas autoridades decidieron, en Tlahuitoltepec, llevar una “ofrenda”
especial a la hora de la Misa solemne: consistía en dos comales mandados a hacer al
propósito; llevaban el siguiente grabado: el dibujo que tenía representado al Rey Condoy, el
rey legendario que os defendió de sus enemigos zapotecos, los organizó, les enseñó muchas
cosas buenas, estuvo al pendiente de ellos y desapareció misteriosamente no sin antes
prometerles que seguiría protegiéndolos y que volvería algún día; debajo del Rey Condoy,
estaba la silueta del Zempoaltepetl e inmediatamente debajo del cerro, estaba representado
el pueblo por cuatro elementos: la iglesia, el municipio, el kiosco y el mercado (Ballesteros,
1992:29 y 30).

De acuerdo a lo anterior, es válido ver que los símbolos, la religión y la mitología están
presentes en los Mixes o ayuujk jääy, siendo los vehículos importantes para identificar a la
sociedad Mixe, no obstante que la religiosidad dentro de las sociedades mesoamericanas
fue un mecanismo interno que se constituyó en factor primario de la unidad mesoamericana
(López Austin, 1990:14 y 15).
Es por eso, que describir el significado de los ayukjää‟y lleva implícitas situaciones tanto
mesoamericanas como universales, donde la importancia de los mitos fundantes sobrepasa
su tiempo y su geografía, persistiendo hasta la actualidad como elementos cohesionadores
de la vida comunitaria. Todo ello nos permite plantear que para seguir construyendo una
identidad de origen, se requiere del “otro” real o imaginario en cuyo espejo se pueda ver y
reconocer una imagen propia (Ávila, 2002:223).
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1.1.3. Cosmovisión Ayuujk

En principio, hablar de la cosmovisión puede equipararse en muchos sentidos a la
gramática, por ejemplo: obra de todos o de nadie, producto de la razón pero no de la
conciencia, coherente y con un núcleo unitario que aumenta su radio a medida que se
restringe a sectores sociales de mayor homogeneidad. Aún más: la base de la cosmovisión
no es producto de la especulación, sino de las relaciones prácticas y cotidianas que se
construyen a partir de determinada percepción del mundo, condicionada por una tradición
que guía el actuar humano en la sociedad y en la naturaleza (López Austin, 1990:15).

Esta construcción del mundo dependerá de la visión misma hacia ella, una posición que
requiere de reflexión en relación con el hombre y su medio natural- social, una integración
que se construye con la representación simbólica que tiene cada acción y que lleva a cabo la
propia comunidad. Una visión que también se funda en una concepción del espacio y del
tiempo, una idea de cómo funciona el universo y cómo se sitúa el ser humano dentro de ella
(Devalle, 1992:158).

Bajo este concepto, los sujetos de la comunidad desarrollan habilidades y destrezas para
construir una identidad sobre la base de la pertenencia y conciencia del hombre sobre lo
que tiene y qué quiere alcanzar; así como el saber ¿quién es? y ¿de dónde viene?, se
convierten en incertidumbres precisas que refieren a conocer su origen, y hacer
remembranza de sus antepasados. Expresiones que se han manifestado en otros contextos,
por ejemplo Joel Flores Renteria (2002:71)28 cuestiona; ¿Quiénes somos?, ¿De dónde
venimos?, ¿A qué venimos a este mundo?; preguntas que todo pueblo se ha planteado para
significar y resignificar su existencia; además, comenta que “...el hombre, de entre todos
los entes que poseen vida, es el único que se pregunta por su origen...” (Flores, 2002:1).

Así, una forma de buscar y conocer el sentido de la vida, son palabras que establecen la
idea de un creador que revela al hombre la inmortalidad del alma, así como los valores y las
leyes que harán posible la vida en la comunidad (Ibídem). Argumentos que se aprovechan e
28

Flores Renteria Joel. De siervo a Ciudadano. Departamento de Política y Cultura, UAM-X. 2000.
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integran a ciertas religiones para certificar la lógica y la coherencia de la vida,
entremezclando a seres terrenales y uno o varios dioses. Entonces, la cosmovisión se
describe como la creencia que una persona o un grupo tiene sobre su realidad,
convirtiéndose en un conjunto de suposiciones o asunciones que el grupo sostiene, practica
y mantiene sobre cómo funciona el mundo.

Es por eso que la forma de proceder de la cosmovisión, requiere ser interiorizada por el o
los miembros de un grupo de personas. Teniendo en cuenta que muchas de estas formas e
ideas son compartidas en distintas dimensiones con algún grupo cultural, siendo improbable
que dos grupos se identifiquen y exhiban la misma constelación de patrones de
comportamientos e ideas. Por ejemplo: la relación de los nahuas con la naturaleza
representadas en su cosmovisión en parejas de opuestos: cielo-tierra, oscuridad-luz, fríocalor, viento-fuego. Exteriorizan un pueblo con características contradictorias, al
plantearlas como lo bueno-lo malo, lo justo y lo inicuo, pues en su orden físico a la luz
corresponde la oscuridad, a lo caliente lo frío; no obstante, los relatos cosmogónicos nahuas
refieren que una pareja divina dio origen al mundo: Tonacatehtli y Tonacihuatl.29 De tal
manera que las creencias acerca de la vida específica de su identidad como pueblo cumplen
una función de integración, convivencia y estabilidad. Una manera diferente de convivir
con la naturaleza, “... pertenencia a un sistema de símbolos, que representa tanto la
capacidad y posibilidad de actuar respecto a un mundo como de ser en ese mismo mundo”
(Bartolomé, 1997:99).
En lo que respecta a los ayukjää‟y, la cosmovisión se define como “el marco global de las
creencias básicas de uno con respecto a las cosas” (BICAP, 1996:23). Enfoque que integra
la naturaleza y la realidad dentro de un conjunto estructurado que emanan diversos campos
de acción social, y que a su vez inciden sobre ellos bajo la forma de principios duales y

29

Era un desdoblamiento de su dios principal, Ometéotl. A semejanza de Ometéotl, esta pareja es autocreada,
eterna y la fuente original de la vida. Moraba en el lugar más alto del cielo, en el decimotercer piso, donde dio
origen a cuatro deidades, cada una identificada por un color: Tezcatlicopa (rojo), Tezcatlicopa (negro)
Quetzalcoatl (blanco) y Huitzilopochtli (azul). Citado por Enrique Florescano (1995:113).
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complementarios: TIERRA-VIDA Näxwiiny jujkyäjtën, HUMANO–PUEBLO Käjp
jää‟y Äjtën y TRABAJO–TEQUIO Tunmujkën-amukkë tunk.30

Estos conceptos se vuelven como esencias que vive la comunidad al transformar las
materias naturales en imágenes y semejanzas de la realidad social. Con estas prácticas, crea
y recrea su cultura en lenguajes que recorren el tiempo.
…en el BICAP trabajaron y buscaron la esencia de la vida cotidiana de los
Xaamkejxpët, un ejercicio que se basó en el recuerdo y remembranzas de los
integrantes de este proyecto como comuneros, observando las formas y trayectos
que se conjugan en las diferentes expresiones orales, palabras que manifiestan la
cotidianidad … un significado que refiere a la historia, presencia y proyección que
enseñan los abuelos y la interacción de la familia con la comunidad… de esta forma
se consensó el significado del proyecto educativo con la comunidad…31
Su construcción social emergió como un fruto de la interacción entre actores distintos y
muestra que en realidad, a lo largo de la historia individual y comunitaria conjunta a
profesionistas que a su vez son herederos de familias campesinas.

Por lo tanto, la cosmovisión participa en la coherencia de los distintos sistemas e
instituciones sociales, porque nace del ejercicio del ser humano en el contexto de dichos
sistemas e instituciones presentes en todas las actividades de la vida social, y
principalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de reproducción social,
como la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y de autoridad
(López Austin, 1990:15).

Para dar validez y continuidad a los valores, normas, creencias y tradiciones que sobre una
realidad un grupo sostiene, practica y mantiene para hacer funcionar el mundo. Se muestra
el primer principio: Näxwiiny jujkyäjtën: Tierra- Vida, expresión que incorpora el

30

Documento descriptivo del Modelo y BICAP. Sta. Ma. Tlahuitoltepec Mixe, Oax. (1996:23).
Trabajo realizado por originarios de la comunidad de Tlahuitoltepec, algunos con formación profesional
técnica, otros laboraban como personal de confianza, los que a pesar de no contar con estudios, tenían un
amplio recorrido en las funciones comunitarias, además de que el hecho de vivir en la comunidad, su práctica
y experiencia decía mucho de lo que se vivió, se tenía presente y se sabía cuál era la proyección.
31
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espacio territorial, la historia, deseos, sabidurías, formas de organización familiar y
comunitaria.

Este näx wïniiny-territorio, se dinamiza al integrar la diversidad de acciones de los propios
pobladores, una idea similar a los nahuas, quienes consideraban que la composición del
cosmos se funda en una concepción precisa de la naturaleza y de las relaciones de ésta con
los seres humanos (Albo, s/f:158). Pero este apego requiere del poder divino a través de un
dios cristiano (ja dios tetsy, ja dios u‟nk, ja dios espíritu santo), además de tener presente
una plática con el dios de la naturaleza (ja kaapch ja matsiuk mi dï juujkëëten), y asociarlo
con fenómenos naturales como la lluvia o la sequía, el frío o el calor, la enfermedad-la
salud, la muerte y la vida. Esta forma de respeto se practica dentro de la iglesia como en el
Zempoaltepetl, de manera que se encuentran alternas.
…por cada evento familiar: nacimiento, casamiento, muerte, etc., así como ciclo agrícola,

se prepara un ramo de flores silvestres, acompañado de un elote, frijol, calabaza,
chayotes, etc. para llevarlas como ofrenda a la iglesia, y presentarlas en los
diferentes altares, mientras se platica con la madre naturaleza sobre diferentes
necesidades,32 posteriormente se reza el rosario en familia, y las plegarias
solicitadas se complementan con la visita al Zempoaltepetl para ofrecer sacrificios
de animales (guajolotes, pollos o gallos), y que la naturaleza o la madre tierra
provea o asegure ese pedimento.

Existen además guías para interceder y consultar sobre qué ritual realizar, destacando los
“xëmabye”;33 es decir, especialistas que saben interactuar e interceder con el dios de la
vida, de tal manera, que dan indicaciones sobre las formas en que deben de elaborar las
ofrendas y destacar el tipo y cantidad de aves, los cigarrillos, velas, tamales, tepache etc.
Incluso son ellos, quienes acompañan y realizan sacrificios en el Zempoaltepetl.

32

Plegarias dirigidas hacia la lluvia, la tierra, el viento, el rayo, para mejorar o agradecer por la cosecha
obtenida, o para hacer una petición por la salud, la vida de alguien en particular, por los estudios de sus hijos,
por una construcción, por sus animales (pollos y gallos, cabras, toros, etcétera).
33
“Estos sabios siguen siendo consultados por los Mixes actuales para conocer la tona del recién nacido, para
saber los días que son buenos para casarse, bautizar hijos, propiciar a la naturaleza, etc., y para realizar
sacrificios y a veces curaciones. Ahora se les llama “abogados” o “xëmabyë” (el que lleva la cuenta de los
días). Los xëmabye adquieren su poder de distintas maneras: por nacimiento, herencia, aprendizaje o
revelación en sueños” (Cortés y Maldonado, 1999:110).
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Así el ayukjää‟y empieza a concientizarse al practicar los ritos o ceremonias y venerar a la
madre naturaleza, actividades que forman parte de su espacio-territorio. Al respecto, una
pobladora de Tlahuitoltepec señaló: “... el año pasado, no tuvimos buena cosecha porque
no fuimos con devoción a ofrecer el sacrificio a la madre naturaleza...” (Entrevista a
Maura López Díaz)

Este principio de Näxwiiny jujkyäjtën: TIERRA-VIDA, caracteriza el origen y fin de la
existencia humana de los xaamkëjxpët, visto sobre todo cuando se habla de un dios que
bendice (kunuk xäm) y acompaña (ja mëëtë’an) para que no pasen dificultades o pérdidas
en este mundo (et´s ka so jojtëëm), un agradecimiento que culmina con un convivio entre
familiares, amigos y vecinos, invitando a tomar una bebida tradicional, el tepache, y que se
ofrece antes de servir el platillo tradicional que es el caldo de pollo con tamales “de
amarillo”, y terminar con el wensach, bebida que se prepara con cacao y tepache, en este
evento se requiere de un majäy o principal quien justifica las razones por las que se prepara
la comida y se bebe, palabras que llevan a la intercesión con la madre tierra, una
correspondencia que se simboliza con servir tres veces (ets tik puck tääk a neej a tocksh) y
al mismo tiempo vertir en el suelo tres gotas y orar para mostrar la reunión con el dios
dador de la vida.

Esta transformación de la materia en forma de vida se da al considerar a la tierra como
dador de la vida, alimento, aire y agua. Elementos importantes para subsistir dentro de un
territorio y poder dimensionar el futuro a partir de las condiciones reales de existencia en el
presente y la relación de sujeto a sujeto, recuperando a su vez el pasado.
...et-näxwii‟nyët.- Significa infinito, tiempo, ser, existencia, universo, planeta tierra.
Este concepto se ocupa para relacionarnos con la naturaleza y la existencia; denota
posición territorial. La relación con el et-näxwii‟nyët, se da con el nacimiento del
nuevo ser, cuando nuestra madre naturaleza nos contacta por medio de la placenta,
ella es la que nos cuida, por eso es nuestra madre, pero también es un símbolo que
nos amarra hacia la tierra. Se utiliza este concepto para mostrarle nuestra gratitud
por permitirnos vivir... (BICAP, 2001:70).
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Este ejemplo de análisis sobre la acción colectiva y su entorno, describe un pueblo que se
preocupa por lo que le sucede y pueda suceder, un efecto de filosofía y misticidad acerca de
la vida y su entorno, alimentándose de fuerzas o fluidos que están alojados en ese universo
natural, de manera que el cielo, la tierra y el inframundo se conectan con el sujeto y éste a
su vez puede ser receptor y portador de esas fuerzas34 para generar una organización de
valores colectivos35 y formar un carácter propio.

No obstante, la racionalidad en la cosmovisión se enriquece al operar los distintos campos
de acción social, es decir, construir dentro de la práctica cotidiana la cosmovisión e
impregnarse de ella (López Austin, 1990:15). Por ejemplo, al prestar algún servicio
comunitario36 y vivir en “un pensar y reflexionar juntos”, una representación sensible hacia
la comunidad, cuyo efecto es no perder dirección de lo que se quiere para la comunidad y
su entorno.
Un espacio en donde se promueve el segundo principio: Käjp jää‟y Äjtën: Humanopueblo; dualidad que construye identidad e integración del ser humano con la comunidad,
identidad que se forja con una serie de términos como es el pujx-käjp ayuujkjääy (la
pertenencia a un pueblo), espacio en donde se lleva a cabo su realización plena de
comunero ante la comunidad.
Esta identidad se constituye por Käjp jää’y Äjtën, palabras que representan varios
significados: Käjp – pueblo, jääy - el ser como persona o sujeto, pero cuando se conjuga la
palabra Käjp jääy refiere a la “gente que vive dentro de un territorio” y Äjtën describe al
sujeto es decir ¿cómo somos?, pero deberá de recorrer varios caminos dentro de un grupo o
comunidad para denominarse ëy jäy, un sujeto con pensamientos humanísticos, tsuj jääy
persona bondadosa. Incluso nos atrevemos a decir que Käjp jää’y Äjtën significa
34

La dinámica del cosmos era un resultado de la interacción de las fuerzas celestes y las del inframundo al
concurrir sobre la superficie de la tierra (el mundo humano), donde llegaban transportadas por los cuatro
árboles cósmicos y por los cuatro caminos que desde los cuatro rumbos cósmicos confluían en el centro de la
tierra. Ahí, en la superficie de la tierra, se ordenaban las múltiples fuerzas cósmicas, se repartían
espacialmente y recibían su dinámica temporal. En Albo (s/f:158 y 159).
35
De acuerdo con Dubet Francois (1989:125), ésta es una representación clásica de la identidad en las
sociedades.
36
En este caso, al formar parte del grupo de autoridades municipales: Alcalde, Presidente, Síndico, Regidor o
comité de educación, mayordomos, topiles, vocales, etcétera.
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“conquistar un beneficio justo y equitativo dentro de un territorio”, como consecuencia del
trabajo elaborado por el sujeto que ha hecho camino en la comunidad como prestador de
servicio comunitario en donde sabrá conjugar y ejercer el poder y mando en beneficio de la
comunidad.
Entonces, es este espacio que transforman los miembros de la comunidad para convivir,
donde interactúan como comuneros, sin importar alguna posición económica, de género,
edad o nivel de estudio, se define “pujx käjp ayuujk jää‟y”, que es donde el individuo con
su capacidad de trabajo y el interés por sacar adelante algún problema, ocupa un puesto de
autoridad municipal para encabezar, organizar, definir y redefinir las relaciones.
Nosotros como pujx käjp ayuujk jää‟y somos parte de la naturaleza, porque
coexistimos en el mismo espacio de vida, donde compartimos territorialidad (el
agua, la tierra, la flora, la fauna, el sol, la lluvia y el aire) en una relación
permanente de respeto, convivencia, solidaridad, y gratitud (wëntsëjkën mëëtë
jujkyäjtën jats ja nayjakyappë napyutëkkë nakyäjpxpoo‟kxë jatsa namyëjpëktä‟äkë).
En este sentido, es importante reconstruir y desarrollar los valores de nuestros
antepasados para adaptarlos a nuestro tiempo (BICAP, 2001:65).

Así, Käjp jää‟y Äjtën refleja la relación del sujeto individual dentro de un colectivo y
establece la dualidad de Humano-pueblo, una muestra de la sensibilidad que tiene el
hombre con su prójimo. Asimismo, es un término que deriva un sistema de valores
universales al conceptualizar al hombre como humano y transformarse en pueblo. Esta
complementariedad expresa la acción social del hombre, quien dentro de las sociedades
modernas trabaja sobre diferentes aspectos como la democracia, donde no sólo se busca una
forma de gobierno justa, sino que permita el desarrollo del ser humano. Le sigue la
igualdad, como principio articulador de la vida social y política. Luego la libertad de
conciencia, de expresión, de cátedra y de imprenta, por supuesto la libertad de asociación.
Este derecho a decidir por uno mismo consiste en ver nuestro propio beneficio. De tal
forma que estos valores constituyen los derechos ciudadanos en las sociedades modernas, y
hacen que el pueblo sea el legislador soberano (Flores, 2002: 15 y 16).
Tales aspectos son los que buscan los ayukjää‟y al ejercer y poner en práctica un servicio
comunitario; un compromiso social que otorgue beneficios a la comunidad por un año, que
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no se define por la condición económica o académica del individuo, sino por destacar en
capacidades de pensar, actuar, ser y estar dentro de un grupo donde lo están nombrando
para formar parte de ello,37 y que a partir de la convivencia en el trabajo, el intercambio de
ideas y la solidaridad cuando se quiere emprender algo en colectivo se tengan beneficios.
Por lo tanto, hacer frente a su servicio comunitario no sólo es tener un poder sino
enriquecerse de experiencias que van transmitiendo hacia sus semejantes.
De esta forma, Käjp jää‟y Äjtën - Humano-pueblo, describe ¿cómo ser gente de pueblo
ayuujk jää‟y? y transformar sujetos con principios comunitarios; es decir, “un pueblo que
piense por todos los que lo forman”. Así, ante esta forma de generar una identidad social se
requiere de una actitud de compatibilidad con sus semejantes para poder enfrentar las
diferentes problemáticas concernientes a la comunidad.

De ahí, la importancia que tiene la cosmovisión en los ayuujk jääy, al ser el articulador de
valores y acciones; es decir, como pueblo comprenden y reflexionan su vida cotidiana a
partir de la construcción del universo espiritual y material, incluso tienen la capacidad de
pensar, actuar y ser a partir de la convivencia e intercambio colectivo.

Este efecto de transformación colectiva se mejora al describir el tercer principio
“Tunmujkën-amukkë tunk: trabajo-tequio”, palabras que engloban una identidad de
trabajo en conjunto (tunmujkën) y pensar juntos (amukkë tunk). Pero requiere ubicar las
actividades cotidianas que tengan un significado para los ayuujk jää‟y, y reflejar actitudes
de labores, cargos y direcciones colectivas dentro de espacios comunitarios. Por ejemplo,
los papás enseñan a los hijos que la mejor forma de preparar la tierra y cosechar el maíz es
trabajando en conjunto, por lo que se localiza y se invita a los parientes cercanos o lejanos
para potencializar la fuerza de trabajo y obtener una buena cosecha, negociándose las
fechas para retribuir de la misma manera ese favor.

37

Al cumplir un año de servicio comunitario, participando como: regidor, vocal, secretario, tesorero, madajk,
mayuut, presidente, síndico, comité, etcétera.
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De tal forma que este simbolismo de organización para la unidad tiene un sentido capaz de
ligar y jerarquizar el trabajo, pero ¿cómo realizan esa integración? o ¿a caso es una
estrategia de integración? Esta característica del trabajo-tequio, como expresión dinámica
de la fuerza interior del ayuujk jää‟y, comienza desde la transformación de la persona a
partir del desarrollo de sus capacidades y potencialidades; es decir, en la realización de su
destino espiritual, emocional y material, como parte de su integralidad. Por tanto, el
trabajo-tequio es un elemento de progreso y dignidad.

De acuerdo a lo señalado, esta dualidad transforma de manera ascendente y profunda al
ayuujk jää‟y, a tal grado de ser la semilla de la esperanza y con un valor inherente al ser
humano para alcanzar su desarrollo y trascendencia comunitaria y universal.

Esta construcción de simbolismos nos lleva a recordar el planteamiento de Joel Flores
Rentería en el que señala que “el hombre, como ser racional, nace del sacrificio, visto
como un pacto celebrado entre mortales e inmortales, donde se acuerdan las leyes, valores
y las costumbres que harán posible la vida en comunidad” (Flores, 2002:3). Es ésta una
característica importante para el desarrollo de la cosmovisión ayuujk.

En suma, los principios filosóficos o cosmovisión ayuujk, son la base para una formación
social, caracterizada por comuneros que tienen un origen, historia, simbolismos y que, en el
caso de Tlahuitoltepec, continúan instituyendo nuevos valores para el bienestar común,
transformando a su vez a la comunidad. Concibiendo la cosmovisión como: “un conjunto
estructurado de sistemas ideológicos que emana de los diversos campos de acción social y
que vuelve a ellos dando la razón de principios, técnicas y valores (López Austin,
1990:15).

Es un pensamiento que se hereda a través del idioma y logra un desarrollo colectivo, una
relación social que establece vivir en forma armónica con la naturaleza, dentro de la
comunidad (BICAP, 1996:23).
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1.2.

EL TERRITORIO DE LOS XAAMKEJXPËT KÄJP
(TLAHUITOLTEPEC)

1.2.1. ¿Jatijts ku xaamkëjxp txëëwë”? ¿Por qué es el territorio de los “Xaamkejxpët”?
Para iniciar, Möö xenadën, ¿dónde se ubican? “Xaamkejxpët”, significa “lugar frío”, cuya
extensión territorial es de 75,271 km2, superficie que forma el municipio de Santa María
Tlahuitoltepec, y ocupa la parte alta del territorio Ayuujk que corresponde a la zona alta de
la región Mixe.38

Se sitúa al Noreste de la capital del estado de Oaxaca, limitando al norte con la Agencia de
Yacochi, al sur con los Municipios de Tamazulapam y Ayutla, al este con el Municipio de
Atitlán y al Oeste con el Municipio de Mixistlán de la Reforma. Se encuentra entre los 17°
03‟ 51‟‟ y 17° 08‟ 05‟‟de latitud norte, y entre los 95° 57‟ 56‟‟ y los 95° 10‟ 23‟‟ de
longitud al oeste de Greenwich, a altitudes entre los 1,000 y 3,800 msnm, caracterizando la
cota de altitud más elevada en el cerro Zempoaltepetl, cuya altitud está por arriba de los
2,800 msnm.
Como municipio perteneciente al Distrito Mixe,39 cuenta con 14 rancherías: Nejapanebaöm, Guadalupe Victoria-sjuj‟këip, Laguna-nëe‟am, Flores-puts‟jejk, Salinas-cöan‟am,
Tejas-nash, Frijol-sheejk‟am, Mosca-statsh‟em, Santa Ana-nëyem, Juquila-käjp, Santa
Cruz-cruz„agöam, Carrizal-shuf‟ägom, Metate-poän am y Esquipulas-tsusujüm, y Yacochiyukpetë, como única agencia municipal.

Estos lugares encierran una gran diversidad natural, al subir o bajar sus productos a la plaza
desde naranjas, zapotes, caña, durazno, tomates, limas, limones, mangos, hasta la
producción de hongos nativos y truchas, como resultado de esta complejidad climática de
caluroso húmedo hasta fríos templados. Aunque en la cabecera municipal, donde vive la
38

La región Mixe se ubica en la parte noreste del estado de Oaxaca, cuenta con una superficie de 5,719.51
Km2. Políticamente lo componen 15 municipios, mismos que están agrupados en el llamado Distrito Mixe
creado en 1938 (Villanueva, 2000:14) y 4 pertenecen a diferentes Distritos.
39
El Distrito Mixe se dividen en tres áreas geográficas, la zona alta, media y la baja, encontrando diferencias
entre zonas, observándose variaciones desde el aspecto físico del paisaje, hasta la forma de hablar el idioma
Mixe. Pero a pesar de las variaciones es preciso resaltar que los Ayukjää‟y(denominación de las personas que
pertenecen al grupo étnico Mixe), conforman el grupo monolingüe mas numeroso del Estado de Oaxaca
(Quechua, 2003:2).
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mayoría de la población “xaamkëjxpët jääy”, se presencia un clima frío que se ha registrado
en los últimos dos años hasta –2º C, principalmente en los meses de noviembre a febrero o
marzo; incluso la época de lluvias comienza en mayo y por octubre es cuando culminan.
Estas condiciones reflejan un paisaje común de densas capas de neblina, principalmente al
amanecer o atardecer.
Para iniciar nuestro viaje en el territorio de los “Xaamkejxpët”, considero importante hacer
antes los siguientes comentarios:

... hay personas que dicen que Tlahuitoltepec, se fue formando de la migración de
diferentes familias, en este caso los Pérez, provienen de la comunidad de Yacochi,
los Gallardos de la comunidad de Tamazulapam, los Martínez de las comunidades
de los Albarradas, pero no sé qué pasa con los Cortes, de ellos no sabemos su
procedencia, mencionando que los verdaderos lugareños son los Vargas...aunque, al
parecer estos apellidos lo dieron los españoles, encontrando registros del año 1900
hasta 1918, apellidos registrados como la gente pronunciaba, a tal grado de
encontrar faltas de ortografía, indicando la no apropiación de estos apellidos..
...antes a la gente se les identificaba por la ranchería a la que pertenecían y en
tiempos atrás estos lugares eran identificados por nombres en ayuujk de animales o
como estaba el lugar (wásh-zorros...pöb näx wïniy-lugar blanco, etc.)...(Entrevista a
una anciana, pobladora de Tlahuitoltepec).40
... nosotros los de Tlahui, nos diferenciamos de los ja‟böskëjä‟ay (persona que habla
el Mixe), cuando platicamos, pues ellos a pesar de que son Mixes, pronuncian
diferente el ayuujk, hacen sus tamales muy grandotes y llegan a servirlos en la mesa
como rebanadas de pan, y otros que sirven muy frío los tamales, no son como
nosotros los de Tlahui, que atendemos bien a la gente sea de fuera amaxöont jä‟ay
(personas que habla el español) 41...42 o ago‟st aaw (persona que habla el zapoteco),
por tal razón nos diferenciamos de otras comunidades a pesar de que nuestros
abuelos hayan venido de un mismo padre, nosotros quizás heredamos el patrón del
trabajo y ser dirigentes, a tal grado que entre nosotros como comunidades somos el
hermano mayor, aunque nuestros demás hermanos, refiriendo a las otras
comunidades Mixes no nos quiera vernos así, teniendo problemas de límites de
terreno...(Entrevista a un comunero-campesino de Tlahuitoltepec).

40

Entrevista de una anciana, pobladora de Tlahuitoltepec
Aunque el significado de mashont jääy, describe a los españoles que traen enfermedades, comentario de un
poblador de Tlahuitoltepec.
42
Entrevista a una pobladora de Tlahuitoltepec, que trabajó durante varios años en diferentes comunidades
zapotecas y Mixes.
41
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... mi abuelita, platicaba que Tlahuitoltepec, se formó primero en un lugar llamado
kum muxëena‟am, pues habían caminado desde lejos estableciéndose en este sitio,
solo que no había agua y la gente al tener hijos no nacían fuerte, pues morían al
poco rato, al tal grado que decían que eran hijos del diablo, (mic‟ku), dándoles el
nombre de pajoot (personas salvajes) y eran comidos por las víboras, recorrieron
muchos lugares como Texas y lugares en donde posiblemente se podía escuchar el
sonido, caminando por varios días, sin embargo, mejor se fueron a las Flores,
llevando un objeto que tenía las características de una campana y lugar donde se
trasladaban iban tocando pero no se escuchaba algún sonido, hasta que en cierto día
por accidente el señor que llevaba la campana se cayó con ella y llegó a escucharse,
razón por la que hoy en día se construyó la iglesia y alrededor de ella se asentaron
los Xaamkejxpët...y atrás de esta construcción, existía un lago, que poco a poco se
fue secando, debido a la tala de los árboles provocando que se secara
definitivamente este lago... (Entrevista a una pobladora de Tlahuitoltepec).
Esta construcción colectiva de los “Xaamkejxpët”, y su relación tanto con el mundo social
como con el entorno natural es altamente heterogéneo,43 ya que las representaciones
culturales y sus significados se basan en las experiencias vividas por los sujetos
dependiendo del género, generación, identidad étnica, estatus socioeconómico, actividades
cotidianas, expectativas y deseos. En tales representaciones intervienen influencias externas
por los medios de comunicación, el sistema educativo formal, los patrones de consumo, la
incidencia de las religiones e iglesias, entre otros factores, lo que genera apropiaciones
diferenciales del medio ambiente. Así, las percepciones son construcciones sociales e
individuales que se entrelazan constantemente (Lazos y Paré, 2000:14).

En esta primera aproximación sobre qué encierra el territorio de los “Xaamkejxpët”, es
necesario tener en cuenta el comentario de Gilberto Giménez acerca del Territorio, quien
señala que “...es el espacio apropiado y valorizado – simbólica y/o instrumentalmente – por
los grupos humanos” (Raffestin, 1980:129 y ss), en esta apreciación, se construye el
siguiente indicio sobre la llegada de los “Xaamkejxpët”:

...Tlahuitoltepec o Xaamkejxpët kajp, es un territorio que se construye a partir de la
migración de pobladores del Perú, quienes buscan la tierra prometida: “...hacia el
43

Se encuentran tres tipos de clima (frío, húmedo-templado frío, caluroso), características que van de acuerdo
con la altitud en la que se encuentre, por ejemplo: la cabecera municipal Santa María Tlahuitoltepec, se halla
a una altitud de 2,300 msnm, mientras que su agencia Yacochi, alcanza los 2,500 msnm. Asimismo,
encontramos altitudes bajas a menos de 1,000 msnm, localizándose en la ranchería Nejapa.
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año 1550, otro grupo de expedicionarios salen nuevamente del Perú en busca del
cerro sagrado...”. Este suceso lleva consigo la presencia de un dios quien va
guiándolos y protegiéndolos de los enemigos naturales para llegar a la tierra
prometida: “...en 1500 se preparan para la conquista de Cempoaltlepam, bajo las
ordenes de su jefe de mando común... así caminaron meses sin encontrar la tierra de
“veinte divinidades”, los sabios decían que eran veinte elevaciones y que cada una
de ellas representaban donde había un dios y que en la ultima estaba el Dios de los
Reyes...en su narración relata que entraron por Somus (Soconusco pertenecientes
actualmente al Estado de Chiapas), entonces dominado por los Aztecas... siguieron
hacia el norte y pelearon contra los zapotecas...siguieron más hacia el norte y
llegaron a un lugar que le pusieron el nombre de Mac Cha (hoy conocido con el
nombre de estrella Condoy, mätsä´ en el idioma Ayuujk)… (Sánchez, 1994:25 y
27).
Nadie sabe por qué no se quedaron ahí, pero decidieron emprender de nuevo el camino
hacia el lugar prometido:
Poco tiempo después se establecen en un lugar llamado Jalmepejim (hoy conocido
con el nombre de Jaltepec)...después siguieron hacia el norte y tocaron un punto
llamado acoca, que hoy en castellano se le conoce con el nombre de Chismes y es
una agencia municipal... Continúa su marcha y llegan a un lugar al que ponen por
nombre tex queum (San Pedro Ocotepec), salen de ahí y se dirigen hacia un lugar al
que se le conoce con el nombre de Apim-Tem (las antiguas puertas) de ahí se
trasladan nuevamente a otro lugar al que le denominan Zem (hoy Tlahuitoltepec)”.
En pää´ny kyats okp (al fondo del gran peñasco) quedan como testigos mudos
algunas piedras amontonadas sobre una roca que atestigua los primeros
asentamientos humanos de la comunidad de xaamkëjxpët (Tlahuitoltepec), “en ese
lugar celebran una ceremonia dando gracias a sus dioses” (Ibídem).
Con cierta prudencia verbal, en esta relación territorial y los nombres que se les van
asignando a los lugares para encontrar la tierra prometida, no está implícita una aparición
de un registro cronológico lineal y continuo, sino que estos asentamientos humanos se van
dando de acuerdo a la cercanía que tienen estos lugares con Tlahuitoltepec, siendo sólo
recordados.

En esta relación de territorio e identidad, la participación del sujeto es necesaria y, como lo
comenta Baeza (2000:49):
...el hombre ve inhibida su facultad especial de ser y con ello desplegar todas sus
posibilidades –reales o supuestas– para definir una unidad individual o grupal...
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Estas relaciones establecidas con el espacio y la exterioridad poblada por la
naturaleza por nuestros semejantes, dan lugar a la estructura fundamental del
imaginario, importantes para la inteligibilidad del mundo.
Lo anterior se ve reflejado en la siguiente historia oral:
Las piedras que se mencionan servían como protección contra la agresión de los
animales feroces como serpientes, águilas y tigres, al no haber seguridad para
establecerse, nuevamente se trasladan a “Ayam” (aya’ap äm, que significa al final
de las laderas)...44
Otra vez, se vuelve a desconocer el tiempo, entonces ¿por qué permanecieron en ese lugar?
y ¿cuál es la causa de la emigración de estos grupos?, quizá abandonaron el lugar porque no
podían divisar plenamente la montaña sagrada, por eso siguieron su ruta hacia el lugar más
elevado y con menos peligro, el lugar de asentamiento en esta ocasión es el espacio llamado
kumxënam, lugar tupido de vegetación o konk an‟mpe, la tribuna del consejo de konk ëy o
äp konk (BICAP, 2001:44).

Las inclemencias del tiempo, los ventarrones y los rayos fueron factores que
obligaron a buscar otro espacio con mejores condiciones de vida. Según afirman
nuestros abuelos, era necesario buscar un espacio ideal para la fundación de la
comunidad, para eso utilizaron algún material, construido por ellos mismos que
parecería una campana y con esto buscaban el sonido de tambor con sus pisadas por
donde iban pasando; sin embargo, nunca pudieron encontrar la transmisión nítida
del sonido:
Entonces los dioses en boca de los sabios dijeron: donde encuentren su pavo real
bañándose en un lago ahí deben esclarecerse definitivamente; fueron muchos días,
meses y años de búsqueda infructuosa, hasta que una mañana cuando el padre sol,
xëëw, hacía su aparición, bajó de repente un pavo real volando, desde el
Zempoaltepetl hasta detener un vuelo en un claro del bosque. Este vuelo fue
observado en varias ocasiones por los sabios y principales, quienes aconsejaron a su
comunidad que siguieran el vuelo del ave de plumaje colorido, porque el lugar
donde detenía su vuelo del ave era una señal de que había agua y era bueno para la
fundación de la comunidad. Por este motivo, un grupo de personas, guiados por un
sabio siguieron la ruta del vuelo, hasta llegar al lugar en donde observaron
físicamente al ave, recibiendo un impacto de emoción y gratitud por los
movimientos que mostraba y el impresionante plumaje del pavo real, acentuando la
multitud de colores con los primeros rayos del sol de la mañana, parecidos a un arco
iris. Sin duda alguna, con el júbilo reflejado en sus rostros, provocado y contagiado
44

Tradición oral del pueblo ayuujk, citado en BICAP (2001:44).
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por este acontecimiento, regresaron al paraje de origen para dar la buena nueva, los
sabios aconsejaron que tenían que agradecer al Dador de la vida por haberles dado
la oportunidad de encontrar la tierra prometida. No se sabe, ni sabrá nunca, el
tiempo que duró la celebración (BICAP 2001:44 y 45).
A partir de este hallazgo se funda Xaamkëjxpët (Tlahuitoltepec), que significa lugar o
espacio de tranquilidad propicio para la reflexión y diálogo con la naturaleza (BICAP,
2001:44 y 45). Esta proyección de espacio apropiado y valorizado – simbólica y/o
instrumentalmente por los xaamkëjxpët jää‟y (Tlahuitoltepecanos), genera y organiza
puntos imaginarios que corresponden a un tipo de territorio que lo identifica y, como lo
menciona Hoerner (citado por Giménez, 1998:8), son “territorios próximos”, cuyo papel
primordial es la vivencia. Así definido, el territorio constituye por sí mismo un espacio de
inscripción de la cultura (Giménez, 1998:5 y 9).

Estas representaciones y el uso del pasado en los “xaamkëjxpët jääy” son parte de una
herencia que como ayukjää‟y construido a partir de una historia y por el contacto con otros
pueblos donde, como lo menciona Xavier Albo (1998:158), las culturas mesoamericanas se
centran en dar una explicación del mundo y representar los hechos históricos en escrituras
pictográficas, códices y libros, etc., desarrollando concepciones del espacio y del tiempo, y
su idea de cómo funcionaba el universo y, dentro de él, los grupos humanos.

Es por eso que los “xaamkëjxpët” pertenecen a la tradición mesoamericana, al ser una
sociedad indígena que comparte el idioma, la historia, la filiación comunitaria, el estilo de
vida, el sistema cosmológico y la relación con la tierra para generar definidas formas
ideológicas; posición necesaria para tener un carácter y definición, por esta razón “...las
identidades colectivas no existen en forma pura y fija sino que se forjan a partir de una
multiplicidad de elementos interrelacionados y susceptibles de modificación con el curso
del tiempo” (Devalle, 1992:38).

Ante esto, ¿qué significa vivir como “Xaamkejxpët” perteneciente a una cultura tradicional
como la Mixe o ayukjää‟y? Para los “xaamkëjxpët jääy” la presencia de un ser supremo
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“Dios” en sus diferentes representaciones (dios tset, dios unk, dios espíritu santo, ja jujk
ëten,) es necesaria para su vida cotidiana comunitaria, quien ha sido construido con cierto
sincretismo, en una armonía de fe entre el dios cristiano y el dios de la naturaleza.45

Esta forma religiosa conjuga lo pagano y lo cristiano; asimismo, se tienen registros de que
desde mediados del siglo XVI, la orden de los dominicanos decidieron penetrar por medio
de la religión, fundando vicarías e iglesias en lugares estratégicos, como Villa Alta (1548),
Totontepec y Nejapa de Madero (1570). El proceso de evangelización fue lento, pues los
ayukjää‟y no aceptaban fácilmente la conversión.
Esta introducción de fe cristiana se hacía presente en los “xaamkëjxpët jääy”, de acuerdo
con la siguiente versión:
...antes que llegaran a establecerse la actual iglesia y las religiosas de la orden de
“salesianos”, existía ya un padre que daba pláticas sobre quién es dios, aunque no
siempre estaba y llegaba siempre montado a caballo... (Plática con una pobladora de
Tlahuitoltepec).
… nuestra sorpresa fue el encontrar personas que sabían rezar tanto en español y en
el idioma mixe, por lo que el proceso de evangelización fue fácil… (Entrevista a Sor
Martha Fox de Linares, religiosa de la comunidad de salesianos).
…en cierto día, llegó una avioneta con tres personas (dos religiosas y un párroco), y
aterrizaron en un lugar conocido como “ po‟äm” en Santa Cruz, quienes mostraban
una felicidad por estar presentes en el lugar y caminaron hasta el centro del
municipio para evangelizar a la gente de Tlahuitoltepec… con el tiempo trabajaron
con las mujeres de la comunidad y les enseñaron oficios como el de costureras,
analfabetizaron, además de promover la palabra de dios…hoy en día son religiosos
que aún están presentes y han formado valores para enfrentar la vida dentro y fuera
de la comunidad... (Plática con una pobladora de Tlahuitoltepec).
Esta presencia religiosa en la vida cotidiana para los “xaamkëjxpët jääy” fue un medio para
aprender a comunicarse en el idioma español y poder salir a otras comunidades para
mejorar su situación económica, académica y religiosa.

45

Lo llamo así al tener fe y creer en la madre tierra y en su protector en este caso Condoy.
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… el aprender a cocer a máquina, facilitó el elaborar ropa tradicional y venderla
dentro de la comunidad, siendo un sustento económico para mi familia… (Plática
con una comerciante y artesana).
…terminando la primaria, y el saber que había posibilidades de mejorar mis
estudios, las sores me conectaron en una secundaria que se localizaba en Morelia
para después terminar mis estudios en una normal superior y actualmente ejerzo la
docencia… (Juan Beremundo Díaz Vargas, maestro normalista).
… mi formación como religiosa se la debo en parte por la instrucción que tuve en la
escuela Xaam y a las sores de la orden de Salesianos que están en la comunidad…
(Plática con Isabel González).46

Estos rasgos representaron en los “xaamkëjxpët jääy” una identidad de progreso cultural, al
considerar que en momentos y lugares determinados llegaban a ser tratados como animales
por no poder comunicarse en el mismo idioma.
… cuando salía con mi papá a vender mis aguacates en la ciudad de Mitla, por la
forma de expresar el español, tanto de mi papá como la mía, el trato era de burla que
la venta era muy mala hasta tirar lo aguacates, porque nadie los quería comprar y
regresar con las manos vacías… (Plática con Andrés López Gutiérrez).47

La presencia de los religiosos en la vida cotidiana en un principio fue el evangelizar y
enseñar oficios, para después ser el interlocutor con el medio externo en la enseñanza del
español y por medio de ello poder salir de la comunidad y mejorar sus condiciones de vida.
Ante esta situación, muchas familias perdieron la identidad como ayukjää‟y, en tanto otras
tratan de volver a reconocer quiénes son realmente.48
46

Isabel González es la primera religiosa de la comunidad de Tlahuitoltepec.
El señor Andrés López Gutiérrez es migrante de la comunidad de Tlahuitoltepec.
48
En esta posición, la presencia de pensadores, muchos jóvenes, que aprovecharon su contacto con la iglesia,
se instruyeron en ella a tal grado que obtuvieron apoyos para continuar sus estudios fuera de la comunidad,
instalándose en otras sedes como: Puebla, Monterrey o Guadalajara. De esa manera buscaban una oportunidad
de vida; así muchos jóvenes fueron madurando sus conocimientos y encontrando un eje de vida, pero pocos se
formaron como grandes pensadores; es decir, pocos son los que han regresado a su comunidad para
fortalecerla, cuando la mayoría promete en regresar, como son los sacerdotes o mujeres religiosas que se
entregan a la vida religiosa, que cuando salen de la comunidad y encuentran mejores oportunidades se quedan
en otros lugares. Así la iglesia se queda sin feligreses que se preparen para la vida religiosa y la comunidad se
desanima, al darse cuenta que sus jóvenes buscan otra forma de vida; no obstante, los que regresan a la
comunidad, si bien no regresan como sacerdotes, pero sí con una capacidad intelectual que los hace originales
e innovadores en cuanto a la forma de trabajar y percibir la vida comunitaria.
En este caso hablamos de uno de los grandes líderes Mixes e indígenas, aunque no muy reconocido en
Tlahuitoltepec, Floriberto Díaz, y de sus grandes amigos y compañeros de la vida Mauro Delgado, Donato
47
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De tal forma que si prestamos atención, dentro de las familias, en las actividades religiosas
se manifiesta el sincretismo,
... sobre todo cuando se pide por la cosecha de ese año para obtener alimento
seguro, se platica con la madre naturaleza en la iglesia y en ese momento no existen
normas o reglas para empezar o terminar una oración en español o ayuujk, tanta es
la devoción que cada individuo, dice lo que siente para agradecer o hacer un
pedimento, sometiéndose a la respuesta que le puede ofrecer el Dios o madre
naturaleza…

Para dar formalidad a este ritual los “xëmabye”49 se destacan por ser consultados y realizar
sacrificios en el Zempoaltepetl, incluso en las formas que deberán seguirse. Este enorme
peso de la ritualidad ayuujk en los “xaamkëjxpët jääy” sirve como cohesionador en la
familia y la comunidad, representando la base para la continuidad de su identidad étnica.

Asimismo, es conocido el caso de la llegada de evangélicos a la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec, mismos que por orden de la Asamblea General fueron expulsados en 1994.
Los comuneros han comentado al respecto que no se permitió la estancia de estos nuevos
grupos en Tlahuitoltepec porque rompían con la “dinámica comunitaria”, el hecho de que
miembros de la comunidad se negaran por ejemplo a prestar los tequios que les solicitaban
contribuyó a que su expulsión se diera rápidamente. La justificación apelaba a la posible
fractura de la identidad comunitaria (Quecha, 2003:17).
Es por eso que los “xaamkëjxpët jääy”, como pueblo ayuujk, realiza y preserva las prácticas
religiosas cotidianamente, y que son una expresión tradicional que se complementa con la
realización de tres fiestas patronales anuales (mayo, agosto y diciembre), cuando la música
de bandas se hace presente, los juegos pirotécnicos, trapecistas disfrazados de payasitos,

Vargas, Palemón Vargas, Crisóforo Gallardo, quienes aprovecharon los espacios que otorgaba la iglesia para
el desarrollo de sus jóvenes, desde su presencia como acompañantes en la iglesia hasta salir a predicar la
palabra de dios como catequistas, o simplemente estar presentes en las oficialías, o participar en los eventos
religiosos.
49
“Estos sabios siguen siendo consultados por los Mixes actuales para conocer la tona del recién nacido, para
saber los días que son buenos para casarse, bautizar hijos, propiciar a la naturaleza, etc., y para realizar
sacrificios y a veces curaciones. Ahora se les llama “abogados” o “xëmabyë” (el que lleva la cuenta de los
días). Los xëmabye adquieren su poder de distintas maneras: por nacimiento, herencia, aprendizaje o
revelación en sueños” (Cortés y Maldonado, 1999:110).
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torneos deportivos y eventos culturales. Esta celebración patronal dura 5 días y se organiza
con la autoridad municipal, apoyándose en 8 a 10 capitanes, que proporcionan alimento para
las bandas o jugadores, y para la comunidad en general; estos gastos los cubre la familia,
quien se desgasta económicamente,50 incluso laboralmente engloba tanto a mujeres como
hombres, niños y niñas, vecinos o amigos para planear, organizar, y ejecutar las actividades
a realizar antes, durante y después de la fiesta patronal. Aunque cabe la pregunta de ¿cuánto
podrá durar y manifestarse su sentido religioso?

Este dinamismo no es sólo un suceso religioso, pues su práctica social requiere de una
estructura política y en eso se fundan las capitanías, al ser un paso para ser autoridad
municipal y prestar un servicio comunitario por un año, reconocimiento que se da por ser
una persona que tiene la capacidad de actuar para la comunidad. Una forma de adquirir una
ciudadanía Mixe e integrarse con la comunidad.

Esta forma de participación sirve para poder ser tomados en cuenta y llegar a niveles de
gobernabilidad y manejo de políticas sociales, económicas, religiosas, jurídicas, de salud y
de educación, de tal manera que, se sigue reflexionando sobre qué se quiere hacer, para qué
hacer y quiénes van a intervenir en el proceso. A continuación mencionaremos algunas de
las formas en cómo se organizan los “xaamkëjxpët jääy”.

50

Se habla de una cantidad de más de $25, 000.00, con lo que se endeuda la familia para este gasto.
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1.3.

FORMA Y TRAYECTO DE VIDA COMUNITARIA
“PUJX KÄJP AYUUJK JÄÄY”

1.3.1. La vida comunitaria como estrategia de reproducción e innovación social en los
“xaamkëjxpët jää‟y”
Para comenzar, la vida comunitaria en los “xaamkëjxpët jää‟y” constituye un espacio
indispensable para pensar como colectivo y definir acciones de sobrevivencia dentro de una
sociedad compleja y, como lo menciona Rossana Reguillo es “un lugar estratégico para
pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones, ya que se trata
del espacio donde se encuentran las prácticas y las estructuras del escenario de
reproducción y, simultáneamente, de la innovación social.”(Reguillo, 2000:77).
De esta manera, vivir una “vida comunitaria” implica el reconocimiento del individuo
como ser social, con una visión de vida que va más allá, en muchísimos casos, de una
simple realidad humana en su relación con los otros. Entendiendo a “la vida”, en los
“xaamkëjxpët jääy”, como un quehacer, reflejado en una serie de significados y
conocimientos acerca del “mundo” que se van organizando “jujk äjtën, ja tanäyëm, ja
tsinajëm” en ¿cómo vivir y existir?:
...la vida es la satisfacción de las necesidades mas apremiantes: el amor, el
afecto... estar en comunión con otras personas... pero la vida comunitaria es
solidaridad, conocerse y apoyarse mutuamente... (Rubén Martínez, asesor del
BICAP).
Esta práctica comunitaria es la característica más grande de los pueblos indios, todo es de
todos (Ballesteros, 1992:77), es por eso que la vida de los “xaamkëjxpët jää‟y” se
promueve como comunitaria, al vivir y generar experiencias en grupo, tratando de
promover al individuo para el mejoramiento de la vida para toda la comunidad, con una
iniciativa propia y participación activa.

Desde los ámbitos de la vida cotidiana la comunidad requiere de acuerdos que incluyan la
aceptación de la diferencia y la reflexividad, en la medida en que “obligan” a los actores a
poner en cuestión la autoevidencia de la vida cotidiana (Reguillo, 2000:83).
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... la vida comunitaria surge cuando tienes uso de la razón, desde los 3 días de
nacido cuando te presentan ante la familia, amigos y vecinos, descansando en un
canasto que adornan con diferentes utensilios que vas a usar para enfrentarte a la
vida comunitaria, representándose las actividades que realizan las mujeres, al añadir
ollas, metate, cucharas, mecapal, maíz, y para los hombres, machete, pala, mecapal,
hacha, etc., de esta manera, se representa el trabajo en el campo, en la casa(Tunk
pick), integrando a una persona con valor, fortaleza, sabiduría ante las inclemencias
naturales, además, de las envidias que puedan surgir de los demás personas y eviten,
su progreso y bienestar (stemjë je nënk), con la ayuda de los abuelos o padrinos, les
dan ciertas palmaditas, con algunas ramas de alguna planta, al recién
nacido(Wookmukt, mutsk koodunk), posteriormente se pasa a servir la comida,
machucado con caldo de frijol acompañado de tepache y winsacht; proporcionan
alientos para que no les suceda nada, pegándolo para que el papá o la mamá, realice
una oración de pedimento para su hijo, agradeciendo a la madre tierra, la vida del
nuevo bebé, desde el metate, maíz, ollas, petate, machete, etc. ... (Entrevista a
Rubén Gallardo Pérez).
Estos acuerdos inician en el seno familiar para continuar con la comunidad y la escuela, con
el propósito de valorar, desarrollar, recrear y consolidar una identidad cultural, por lo que el
uso de las palabras “ana‟mën – akajpën” dentro del universo conceptual filosófico, se
refiere al “aconsejar y proteger, orientar y conducir” (BICAP, 2001:70).

Por tanto, la relevancia de esta vida comunitaria está en la presencia y proyección de las
relaciones familiares que, al mismo tiempo, producen cultura (entendida en su acepción
laxa como generadora de identidades, formas de acción y de convivencia íntima) son
ámbitos vehiculadores y reproductores de elementos culturales macrosociales y
previamente producidos, los cuales son interpretados y asimilados según la idiosincrasias
de las personas que componen el grupo y protagonizan la vida familiar (Salles, 1992:168).

Esta proyección de la familia considera la formación de una manera vivencial y directa
entre padres e hijos; asimismo, a nivel comunidad entre autoridades y habitantes, ambos
usan la experiencia, los conocimientos y saberes, habilidades y destrezas, actitudes y
valores para conducir al individuo y ser aceptado en la diferencia, la observación y la
reflexión.
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Esta opción de la comunidad es una forma de gestión colectiva, capaz de incorporar y
respetar los distintos significados que pueda tener el individuo, como lo expresa un
comunero:
...el ser humano por naturaleza es social, pero la misma sociedad hace que te
incluyas en sus hábitos “transformándose en un deber” una solidaridad con tu gente
y formarte como un buen comunero digno de ejemplo...

El aprendizaje del trabajo en común se da a partir de la participación y obediencia hacia
quienes ya tienen experiencias, por lo que la apertura del individuo puede llevarlo a
oportunidades y a encabezar grupos, para que su trabajo se reconozca y poder llegar a ser
un principal o “majööy”, un líder a quien la sociedad respeta por su experiencia, un
miembro activo dentro de la organización comunitaria, al encabezar fiestas o capitanías,
presentando las siguientes características:
...en toda actividad, requiere de organización y planeación, y en este caso por el
tiempo que tiene participando en diferentes eventos sociales, el majööy, es el
principal, quien en colaboración con la familia que está financiando la fiesta,
decidirán y planearán, ¿cuánta cantidad de ingredientes se pedirán para la
elaboración de los diferentes platillos tanto para el desayuno, comida y/o cena que
se ofrecerá a la banda en la fiesta patronal?, así como la visita al xëëmabie, y al
culminar el evento repartir los sobrantes de la fiesta, agradeciendo de esa manera la
participación de los ayudantes, así como retirar todos los instrumentos o muebles
que se ocuparon para el convivio que se llevó a cabo durante tres o siete días,
dependiendo del evento y la organización que se dio…( Entrevista a Diego Martin
Cardoso Vargas).
La participación del principal o majööy, y la correspondencia de la gente contribuye a un
trabajo colectivo para sacar adelante este evento religioso-comunitario, existiendo un
compromiso de ayuda “Jot mäy” y generar así el pensamiento pëkmujkën –konmujkën, que
significa emprender, recoger, integrar y organizar; expresión que también se usa para la
recolección de cosechas y bienes en general; incluso también se emplea para conjuntar
ideas o personas.
Esta situación se presenta en diferentes eventos tanto familiares como comunitarios para
dialogar con la naturaleza, en un espacio de vida y movimiento. Tan importante es que
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antes de tomar los sagrados alimentos en los eventos familiares o comunitarios, se observa
lo siguiente:
El majää‟y (principal) quien hace el käjpxpoo‟xën (ofrecimiento), es decir da a conocer el
motivo de la convivencia familiar o comunitaria, dialoga con el Ser Creador y dador de la
vida (tääy jëkuuny) y con la naturaleza, después de la intervención del majää‟y , toma la
palabra de alguno de los invitados que sea mayor de edad “japyëë‟kyxy japyääty”, quien
agradece la invitación y desea el cumplimiento de las peticiones y bienestar de la familia
anfitriona, con estas intervenciones quedan todos como testigos sobre el motivo de la fiesta:
...que el maíz y el frijol se desarrollen y produzcan frutos para que nos alimente, que
nos de energía, fuerza, sangre y vida; que las milpas no sea dañada por los animales
destructores, que lo que se invierta tanto en el trabajo físico y espiritual (ceremonia),
sea compensado con una buena cosecha (BICAP, 2001:66).
En consecuencia, los seres humanos se organizan para sobrevivir en su medio natural
afectando la estructura, dinámica y evolución social a través de dos vías: la apropiación de
los elementos naturales y mediante el aprovechamiento de los recursos naturales para
producir, circular, transformar y consumir; arrojando materiales (desechos) hacia la esfera
de lo natural (Toledo et al., 1999:60). Este pensamiento, en el caso de los Mixes, no se
comparte, pues la territorialidad (agua, tierra, flora, fauna, sol, lluvia y el aire), contempla
mecanismos para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, no como
una política ecologista y ambientalista, sino que es parte de su propia conciencia y
reflexión, haciendo compromisos consigo mismos y con los demás, buscando al Creador
quien, con el ofrecimiento de un presente, mantendrá el equilibrio de la naturaleza para su
continuo aprovechamiento, cobrando así un sentido social:
... año con año, las familias antes de empezar a sembrar preparan la tierra se cocina
pollo en caldo rojo, tamales con granos de frijol envueltos con hoja santa en forma
de rayos, tepache y mezcal, para llevarse y convivir en el terreno que se va a
sembrar y se le pide a la madre naturaleza que las inclemencias del tiempo, no
provoque pérdidas o destrucción del maíz... (BICAP, 2001:66).
Es en este sentido que las prácticas cotidianas adquieren pertenencia y relevancia, cuando
se verifica que tras ese conjunto de rituales prácticos existe un colectivo que las apoya,
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sanciona y legitima, prácticas que operan a través del acervo cognitivo y lingüísticamente
disponible en una sociedad Mixe.
Pero los individuos que se reconocen en esa identidad mayor, participan previamente en
una compleja red de relaciones e interacciones –familiares, vecinales, sociales, políticas,
etcétera–, las cuales no son ajenas a la constitución de una subjetividad compartida
(Ibídem:96).
...en la celebración de los 20 días de nacido o salida del temazcal, se requiere de una
mayor organización para realizar el rito religioso-tradicional y guardar un respeto
“Wintseekäin”, es decir, invitar a las personas a la presentación del bebé y pedir por
su sobrevivencia al ofrecer una gran comida, de esta manera, los papás o la madre
soltera deberán de pedir apoyo a la familia, amigos o vecinos y preparar tanto
platillos tradicionales como ofrendas e ir al cerro del Zempoaltepetl para sacrificar
animales, un día previo a esto se prepara un caldo de res, tepache y se elabora un
tamal especial de maíz fresco envuelto con hierba santa que se le ofrece al bebé de
manera simbólica con pequeños bocados para representar que es y será un alimento
indispensable y necesario para su vida… este convivio al día siguiente se continúa
con la preparación de un caldo de pollo, acompañado de tamales elaborados de
manera tradicional51 y culminar este convivio con alegría y devoción al bailar sones
y jarabes mixes con el recién nacido (Naveweshejk Navekopsh y tashandok)...
(Entrevista a Rubén Gallardo Pérez).
Pero esta relación de la sociedad y medio natural en los habitantes de Tlahuitoltepec se
representan en valores, creencias y símbolos, incluso al compartirse con sujetos actuales,
como lo menciona Ballesteros, “la vida de un niño no transcurrirá en la rutina del trabajo
en el campo o sólo en las fiestas del pueblo, o en la escuela. El niño Mixe ve todo, participa
en todo pregunta todo y aprende a hacer todo desde pequeño; acompaña a sus padres al
trabajo del campo, a la fiesta, al mercado, en el propio pueblo o con los vecinos; trae leña,
acarrea agua, ayuda en casa, cuida a sus hermanitos (Ballesteros, 1992:75 y 76).

Estas ilustraciones tanto de supervivencia como de conceptos universales, como es el
“Exkäjpën-Kuppëjk” –cuyo significado deja entre ver el reconocimiento y aceptación de
los miembros de la familia, un concepto que se usa desde que se nace, cuando se reconoce
51

La comida tradicional consta de la preparación de los animales sacrificados, en este caso gallo y guajolotes,
así como de comprar pollos de engorda vivos, los que después de matarlos se pelan y se cuecen, preparando el
caldo y tamales de amarillo, además, para esta comida, se tiene presente el tepache y el “winshästh”.
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al bebé y es aceptado por sus padres como continuación de la familia, y nuevo integrante de
la comunidad. En consecuencia, reconocer al otro como propio es tolerar y ayudar al
individuo para darle sentido a su existencia dentro de la comunidad o fuera de ella.
De tal forma que cada pequeña acción social involucra al individuo a participar, y éste a su
vez encuentra una interpretación de su participación ante el grupo social, esto
provisoriamente puede definirse como “discursos cotidianos para nombrar la vida”.
Discursos que se nutren simultáneamente de las prácticas y de la cultura depositada en las
instituciones en un flujo continúo de producción de sentido (Reguillo, 2000:81).
Asimismo, en la organización de los seres humanos dentro de una sociedad determinada la
forma en que ellos transforman la naturaleza afecta la estructura de dicha sociedad.

...la posesión de la tierra para una familia, se debe al interés en producir los
alimentos necesarios para su subsistencia, en donde la participación no sólo parte
por cada integrante, sino que requiere de la colaboración de otras personas, familias
y vecinos; para avanzar y terminar a tiempo, tanto en la preparación del terreno, el
sembrar las diferentes semillas (maíz, frijol y calabaza), así como levantar la
cosecha y no les gane la lluvia y se pierda la cosecha, solo que esta colaboración
cuando es gratuita, también deberá de ser correspondida en el momento que se
requiere “mano vuelta”, aunque, la mayoría de las familias ya no son numerosas,
porque migran hacia otros lugares y buscan alternativas para su sobrevivencia,
abandonando los campos y las familias actualmente contratan jornaleros, personas
que además de cobrar por su trabajo conviven con la familia, y en conjunto
agradecer a la madre naturaleza… transformándose esta participación comunal...
(Entrevista a Angelina Pérez López).
A pesar de los cambios en las actividades del campo por la situación económica en la que
viven las familias, las experiencias de trabajo comunitario generan una pertenencia a ella, al
colaborar y apoyar a la propia comunidad denominándose “servicio comunitario”, o
“tequio”; instancias que describen a un “Mixe que vive para su pueblo”. A tal grado de
hacer todo lo posible por traer su cuerpo a la comunidad, cuando llega a morir fuera de ella
y si no se puede, al menos traerá y se le echará en su tumba un poco de tierra del lugar en
donde nació, vivió o sirvió, de modo que simbólicamente quede enterrado en su
comunidad, realizándose una ceremonia (Ballesteros, 1992:77).
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...hubo una ocasión en la que una comunera salió de su comunidad a trabajar en casa
en la Cd. de México, su situación iba bien, pero un cierto día por problemas de
alcoholismo se atraganto y murió en su centro de trabajo, una mixe que no se le
conocía algún familiar, mas que amigas que también eran de la comunidad. Esto
llevó a responsabilizar a su patrona, quien buscó los medios para localizar e
identificar una asociación52 en la Ciudad de México, quienes pertenecen a la
comunidad y su apoyo fue el identificar el cadáver y avisar a los familiares que
vivían en Tlahuitoltepec, para tramitar el traslado del cuerpo y enterrarse en la
comunidad, situación que la familia agradeció y en el momento que llego el cadáver
se hicieron cargo en realizar el ritual correspondiente para sepultarlo... (Entrevista a
Andrés López Gutiérrez53).
La conformación de esta identidad implica la transformación de identidades individuales y
su resignificación en una identidad mayor. Es una forma de ver el colectivo, que lejos de
ser un agregado de individuos, es un espacio de reconocimiento común que trasciende a
cada uno de ellos (Zemelman y Valencia, 1990:96). Así, no importando que tan retirado se
encuentren de la comunidad, lo que importa son las relaciones sociales que se van
fortaleciendo a través de la comunicación y participación activa de los miembros de la
comunidad.

Por lo tanto, estas redes sociales aseguran una dinámica y gestión de necesidades, pero se
requiere de la comunicación para ubicar estructuras y lógicas de operación, para dar
respuestas más visibles. Así, siguiendo el pensamiento de Balandier (1994), estos discursos
cotidianos –que no pueden separarse más que analíticamente de las prácticas que orientan y
explican–, tienen como función “proteger contra el acontecimiento”; es decir, contra
aquellos eventos disruptivos que trastocan el continuo de la vida cotidiana (Reguillo,
200:81).

Sin embargo, las transformaciones en una sociedad, se van produciendo y reproduciendo
dentro de una vida cotidiana de acuerdo a las condiciones materiales de existencia. Una
condición que los seres humanos van realizando a través de un proceso social de trabajo
52

Asociación de migrantes Mixes de Tlahuitoltepec, que se formó en 1974 en la Ciudad de México, con el
objetivo de ayudar a mejorar las condiciones del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, así como a aquellos
jóvenes que migraran a la Ciudad de México.
53
Poblador de la comunidad de Tlahuitoltepec, que emigra a las Ciudad de México por situaciones
económicas, incluso en los años 70‟s toma el cargo de dirigir la Organización de Migrantes de Tlahuitoltepec
y apoyar a los migrantes jóvenes como a la propia comunidad.
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(labor); proceso que implica el conjunto de acciones a través de las cuales los seres
humanos, independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el
tiempo (momento histórico), se apropian, producen, circulan, transforman, consumen y
excretan, productos materiales, energía, agua, provenientes del mundo natural (Toledo et
al., 1999:60).
De esta manera se establece una macroorganización de los “xaamkëjxpët jää‟y” para poder
producir y reproducir sus condiciones materiales. Desde este punto de vista, el concepto
“pujx käjp ayukjää‟y”, son palabras que refieren a una unidad social que se organiza,
representada como una “comunidad en asamblea”, la que a su vez se conforma de hombres,
mujeres, amas de casa, padres de familia, jóvenes, profesionistas, comuneros, maestros,
niños, ancianos, migrantes, etc., agrupados también en otras pequeñas unidades sociales,
donde existen grupos de familias que viven en barrios o rancherías, comités de escuelas,
mayordomos, capillos, regidores, tesoreros, vocales, topiles, etcétera.

Esta organización social establecida por el mismo grupo de comuneros se moviliza con la
participación a partir de algún rasgo, interés, elemento o función común, para tratar de
resolver necesidades o problemas en común, por ejemplo: limpiar la brecha y delimitar el
territorio, apagar incendios, gestionar alguna obra pública (escuelas, casas de salud),
electrificación de alguna ranchería, el mejoramiento de algún camino o vereda,
reforestación; o bien para organizarse en la celebración de alguna fiesta patronal o en la
preparación de la ceremonia para las nuevas autoridades que prestarán un servicio
comunitario, etc. De tal manera que la vida comunitaria a la que nos referimos considera la
participación de todos, asumiendo ciertos compromisos que generan una conciencia de
pertenencia:
...cuando se convive en comunidad, sobre todo en la celebración de diferentes actos
sociales como los padrinos de capillas, las madrinas para el santo patrono, capitanías
o preparativos para el cambio de autoridad, la comunidad se hace presente con la
figura de la familia, participando los abuelos, padres, hijos, primos, tíos, nietos,
padrinos, así como los vecinos o amigos, quienes colaboran prestando su fuerza de
trabajo para preparar el lugar en donde se realizará el gasto, así como en la
preparación de la comida, el lavado de trastes, matar y pelar pollos, matar a los
chivos o toros, limpiar las mesas cuando se desocupan esos lugares y atender a más
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personas, servir la comida, atender a los músicos, o preparar los diferentes platillos,
cocer el nixtamal para las tortillas o tamales, etc. ... (Entrevista a Feliciana Jiménez
Vásquez)

Este modo de presentar la relación entre los individuos en una dimensión colectiva tiene
efectos, pero ¿Quién lo determina? ¿Cuáles son los puntos de apoyo para generar una
experiencia con carácter colectivo?; en consecuencia, ¿cuáles son sus mecanismos de
cohesión?

Así, esta forma de entender lo colectivo nos conduce a descubrir que el núcleo de cualquier
colectivo se reduce a las relaciones familiares, un grupo de trabajo que se extiende hacia la
comunidad o región. Es un esfuerzo que reconstruye una dimensión colectiva de acuerdo a
posibles modalidades que hacen el contenido de lo social (Zemelman y Valencia,
1990:102).

1.3.2. La organización social y política en los xaamkëjxpët jää‟y para la
transformación comunitaria. Sutso jyujkyaty ja xaamkëjxpët
La distribución social y política en los xaamkëjxpët jää‟y se muestra al prestar un servicio
comunitario, concepto que caracteriza la participación, ejercicio de poder, liderazgo y una
reflexión para el bienestar colectivo al integrarse en un sistema de cargos comunitarios
(autoridad municipal), cuyo objetivo es mantener un contacto directo con la vida cotidiana,
al ser los propios comuneros los que dirigen.

Esta forma de participación activa con la comunidad tiene dos efectos para el comunero
nombrado:

... un cargo comunitario lo prestas cuando tienes habilidad y carácter para participar
dentro de la asamblea no importa que tan preparado estás para esos puestos, o si los
realizas por el simple hecho de sentirte bien “jut kujt”, es decir, que los bienes y el
trabajo colectivo sean bien dirigidos…otras veces por sólo poseer algún trabajo y
bienes…un significado para la sociedad… espacio para aprender y trabajar para la
comunidad...
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...ta nëck una palabra que significa la descarga del odio hacia la persona o familia
por poseer un nivel de vida mejor y al prestar el servicio comunitario a través de los
cargos sea una forma para dejar de producir dinero o por reclamar alguna propiedad,
por lo que te nombran o buscan para que cumplas el servicio comunitario y lo
emprendas. De acuerdo a estas formas, tu participación lo realizas de mala
gana…una forma de seleccionar a los comuneros para despreciarlo por un año y no
avances en el trabajo y te friegan…con estas características ves el servicio
comunitario de manera negativa a tal grado de despreciarlo y beneficiarte a ti
mismo...otras veces se maneja como un desquite al generar rivalidades entre los
comuneros (Entrevista a una pareja de comuneros).
De esta manera, se observa que en el servicio comunitario la participación se amplía para
aquellos sujetos que poseen algún bien “un terreno” dentro de la comunidad y les crea una
obligación hacia los comuneros para ejercer el derecho de poseer y administrar su territorio
con libertad y autonomía conforme a sus intereses.
... es una obligación prestar el servicio comunitario sobre todo porque si quieres
reclamar algún bien o construir una casa, los vecinos te echan encima la autoridad y
estos tienen el poder de impedírtelo hasta haber realizado o prestado un servicio
comunitario... (Entrevista a Adelina Martínez Cardoso).
En ese sentido, un servicio comunitario expresa una identidad que cristaliza una dimensión
sociocultural donde la participación es trascendental para aportar ideas o experimentar
nuevas formas de colaboración dentro de las instituciones, ceremonias, tradiciones y
costumbres que se comparten, incluso consagra y confirma los derechos y obligaciones de
los comuneros (Warman, 1985:10).
...es una costumbre prestar un servicio a la comunidad a partir de los cargos
comunitarios, por ser ciudadano de Tlahuitoltepec...por poseer un terreno y vivir en
esta comunidad... (Entrevista a Araceli Jiménez Vásquez).
Otra de las características que tiene el servicio comunitario es el ser un espacio para
aprender o emprender un liderazgo o autoridad y plantear una utopía o visión de futuro, a
partir de la participación, por lo consiguiente, se requiere de una concientización y
apropiación de los servicios comunitarios por parte de los comuneros. Lo que implica el
reconocimiento de las opciones contenidas en la comunidad y su esfuerzo por transformar
la utopía en realidad material.
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Esta sensibilidad para participar requiere una población con receptividad y capacidad para
reaccionar ante los programas de desarrollo que se puedan plantear, así como alentar las
iniciativas locales para responder a alguna problemática. Por eso, cuando se menciona a los
miembros de una comunidad que estudiar es distinguirlos como sujetos sociales en su
proceso de constitución o como productos de la realidad existente.
...empezar a prestar un servicio comunitario, requiere cumplir 18 años, empezando
por cargos menores...(Entrevista a Enrique López Delgado…).
...al servir a la comunidad dentro de los cargos comunitarios, existe la expresión de
“me ayoom”, es decir, te sientes mal por prestar un servicio comunitario, pues el
hecho de estar de tiempo completo, pierdes tu trabajo y para variar no te pagan por
el servicio, pero eso sí, te piden cooperación, dejas a tu familia como padre de
familia, pero en este caso la esposa asume el papel de llevar las decisiones en la
casa, y si eres madre soltera, te acabaste…(Entrevista a Jovita Orozco).
...muchas mujeres te colocan para prestar un servicio comunitario, por el hecho de
saber si tienes la capacidad de interactuar con los hombres y hacerte respetar, o salir
embarazada... (Entrevista a Reina García Gonzales).
…hoy en día hay más igualdad en la participación comunitaria, pues no sólo existen
las mujeres en los cargos comunitarios menores, sino también hay hombres que
apoyan en la cocina para cargar cosas pesadas…y llegará ese momento en que nos
ayuden a pelar pollos... (Entrevista a Adelina Gallardo Torres).
Participar, por tanto, en este marco de referencia, es la respuesta dinámica de la población
para su desarrollo, considerando que su incorporación le permitirá capacitarse para
intervenir en el progreso y modernización de la sociedad y a su vez constituirá el eje para
que tal transformación se produzca (Linares et al.,s/f:10).

Estas observaciones exigen aprender la articulación de los múltiples dinamismos en que se
desenvuelven en dicho proceso, incluso en este esfuerzo por reconstruir la dimensión
colectiva y dar dirección a la comunidad, y que es el reflejo de subjetividades diversas que
interactúan (Zemelman y Valencia, 1990:91 y 102).
En consecuencia, se observa que la participación puede considerarse como aquel proceso
de intervención popular, el cual alcanza su autenticidad en la toma de decisiones.
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... hay puestos dentro del cabildo que pueden ser aprovechados para los
profesionistas que buscan nuevas alternativas para una mejor forma de vida, pero no
se les da esa opción, dejándolos en puestos menores, en donde su participación sólo
es de apoyo o manual, y su visión frente a esa problemática se les censura y se les
comenta que su postura es aprender a obedecer...
…se desea que la utilización de los recursos debe ser mejor planeada con ayuda de
grupos de especialistas y promover mejores condiciones de infraestructura de
electrificación, sanitaria y de suministro de agua para el municipio en general, así
como de la extensión y mejoramiento de las escuelas de los diferentes niveles de
enseñanza…En consecuencia, la organización de la comunidad debe de llevar
nuevas prácticas de cooperación, solidaridad para el beneficio de todos…”
(Entrevista a Cesar Delgado Martínez)
De acuerdo a lo anterior, en los servicios comunitarios coexiste una especie de protección
que se opera a partir de dos condiciones: de un lado, cerrar mediante la repetición y la
sanción el ámbito de lo normal cotidiano: por otro lado, mediante los dispositivos rituales
que permiten la apertura y trasgresión de actividades, renovándose espacios “oficiales” (por
ejemplo, las fiestas o ceremonias políticas y religiosas). Asimismo, a partir de la repetición
y ruptura como elementos ordenadores de la vida cotidiana (Reguillo, 2000:81).

Se puede observar que las experiencias que se viven dentro del servicio comunitario
caracterizan a la participación como una forma práctica de lograr, a escala social, un
proceso de adopción de decisiones para la formulación, planificación, ejecución y
evaluación de políticas, y el reparto de los beneficios (Linares et al., s/f:11).

Incluso el servicio comunitario define políticas al resultar en una acción que lleve a velar
por el bien común, “el bien del todo”. Valores que articulan la vida en común, juicios sobre
lo que es justo e injusto cuando la política se piensa como la concepción de Maquiavelo o
sea, “el fin justifica los medios”, una consigna que no puede o no debe operar. Ya que si los
medios para llegar al fin son intrínsecamente malos, el fin por más bueno que sea se
encontrará viciado (Rentaría, 2002:43).

Pero, abrir nuevos espacios de experiencias dependerá de la comunidad para implantar
mecanismos que permitan conocer las necesidades y aspiraciones de los pobladores con
vistas a formular el plan y otros instrumentos de planificación y evaluación que propicien la
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participación de la base. Tendrían que ser decisiones que abarcaran todos los aspectos de la
vida social: economía, enseñanza, investigación, cultura, así como el proceso de debate y
estudio que precede a la adopción de una política.

No obstante, el establecimiento de los servicios comunitarios en la comunidad de
Tlahuitoltepec se vive como sitio de convivio, al planteárselo de manera profunda y a la vez
espiritual. Es decir, en un poder que perdura para generar una fuerza en la calidad y la
solidez de las relaciones que sus miembros establecen entre ellos.
... La toma del poder se instala el primero de enero a sus nuevas autoridades en el
poder; en la mayoría de los casos se acompaña con algunas festividades y oficios
religiosos, en donde las autoridades salientes y las nuevas se reúnen en la casa del
presidente saliente o entrante o en el municipio, para entregar varas y bastones, y
después convivir las autoridades como la comunidad en general, realizándose una
comida tradicional54 y un baile amenizado por la banda municipal. Un acto público
que incluye un fervor religioso, en donde todos los feligreses están invitados a
escuchar y ser partícipes de la misa que oficializa el sacerdote de la iglesia para pedir
la bendición, cantando las alabanzas, además de rezar un rosario y sacar la imagen
para recorrerse en los alrededores de la iglesia y tener la bendición del dios poderoso
por ser nueva autoridad, tener un buen año, y evitar maldiciones en ese período de
mando correspondiente... (Entrevista a Mayolo Gallardo Jiménez).
Son esos los aspectos que destaca un cabildo, entendiéndose que se integran diversos
sujetos en equipos para colaborar y coordinar actividades para la comunidad. Por eso, desde
el momento que se acepta ser autoridad se asume a la vez una postura social en donde
existan procesos que no generen marginación entre sus miembros, sino compartir el
derecho a un espacio territorial “comunidad” y que esto resulte en una relación única entre
ellos

(campesino-artesano-educador-profesionista-jóvenes-adultos-ancianos),

con

un

contenido de dirección y proyección. Es decir, una organización formada por una clase
específica “el comunero”, un sujeto que realiza negociaciones para un colectivo con el fin
de obtener las condiciones para la subsistencia y reproducción de una colectividad y de
cada una de las unidades que la forman (Warman, 1985:11).

54

Caldo de guajolote sacrificado, pollo de engorda, además de que se reparten bebidas tradicionales como el
tepache y winsääx.
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Así, a pesar de sus contradicciones en el momento de constituirse, se convierte en una
fuerza no numérica ni cuantitativa, sino cualitativa. Esta forma de representar la
organización y vida, contiene una multitud de fenómenos sociales diversos, representando
una unidad o individualidad, pero cuyas partes están penetradas por el mismo principio
fundamental “las relaciones interpersonales”, y como lo manifiestan algunos comuneros:

... el trabajo dentro del cabildo, requiere de entendimiento, razón y apoyo...son
tardadas y cansadas las reuniones para decidir o planear algún trabajo, por la forma
en cómo participamos, pues todo mundo habla, cuestiona, propone, pero al final le
damos tantas vueltas que terminamos donde iniciamos...otras veces, se requiere de
consensos, desde jóvenes, comuneros, profesionistas y consejos de ancianos para
decidir y tener una propuesta para la asamblea general y llevar a resolución en este
caso de un conflicto agrario… (Entrevista a José Guadalupe Diego Díaz)
Es en esta forma de conceptualizar el servicio comunitario donde se observa una
solidaridad comunitaria, cuyo objetivo es el de facilitar, fortalecer y entrar a un mundo para
lograr un crecimiento y desarrollo. Un mundo fundamentado en personas, aspiraciones,
concepciones de vida, visiones del mundo, conocimientos y saberes.

En consecuencia, la complementariedad que realiza el hombre con sus semejantes refleja
que el hombre como individuo no puede existir sin una comunidad, se explica en el hecho
de que solamente el individuo puede alcanzar su pleno desarrollo a través del contacto con
sus semejantes que viven dentro de un medio social-biológico-cultural.
No obstante, el concepto de “comunidad” está en función del tamaño pequeño, porque
permite y requiere de una relación interpersonal directa entre todos los habitantes; de la
poca complejidad en la estructura económica y social, que otorga homogeneidad a sus
integrantes; de la claridad evidente con que se establecen los límites y las fronteras del
conjunto, y del alto grado de autosuficiencia en la provisión de necesidades de sus
integrantes. De tal forma que la pequeña comunidad debe analizarse como una totalidad
que constituye una forma integral de vida y de cultura (Warman, 1985:6).
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Este efecto lleva una forma de pensar para que el comunero se comprometa a tomar el
servicio comunitario como actividad, responsabilidad y punto de partida. Un enfoque para
revertir la marginación de los sectores, incluso una forma de construir un mundo político,
social y cultural de los xaam kejpte jääy, conducido por una asamblea general, al ser un
espacio donde los comuneros en general, por derecho y obligación, nombren a un
candidato; o en una reunión de cabildo se seleccione al suplente, para quien a su vez
representa un honor o reconocimiento el cargo comunitario a desempeñar.

Pero ejercer estas situaciones requiere de una concientización del comunero hacia la
comunidad “Käjpmëttuu‟nën-pujxmëtuu‟nëm” concepto que refiere la acción de servir y
trabajar para el pueblo, incluso, una capacidad del sujeto para apropiar, proyectar para
transformar y mejorar la comunidad. Entendiéndose que servir a la comunidad implica ser
autoridad, colaborar en el cabildo, participar en tequios, ser captän o mayordomo de fiesta,
aportar ideas en reuniones específicas o en la asamblea general, donar dinero al municipio,
pagar impuestos, cooperar con algún producto agrícola, cuidar y amar a la naturaleza,
dichas acciones conducen al comunero a luchar por su lugar de pertenencia y afirmar que
los asuntos comunitarios competen a todos. Por todo ello, prestar un servicio comunitario
es:
... una responsabilidad y compromiso... una preocupación para la planeación de las
actividades a desarrollar, un rompecabezas...otros nos sentimos presionados,
obligados por parte de la comunidad para ejercer derechos, como es el de posesión
de tierra u otros bienes...alegría por servir a los habitantes de esta
comunidad...adquirir nuevas experiencias... (Entrevista a una comunera).

Contemplar la pertenencia a un grupo o comunidad requiere conferir derechos y
responsabilidades “ciudadanía”, es a la vez una condición –o una identidad– y una práctica
o proceso de relacionarse con el mundo social a través del ejercicio de
derechos/protecciones y del cumplimiento de obligaciones (Merr, 2004:2).

Por todo lo anterior, el servicio comunitario solicita dedicación, tiempo, trabajo y
cooperación en los diferentes niveles, hasta llegar a abandona a la familia, renunciar o pedir
permiso en un centro de trabajo por un año o por semana. Además, permitir que la mente y
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el cuerpo estén dedicados a corresponder el servicio en función a las necesidades de la
comunidad.
… en una tarde, los familiares avisan al Síndico del fallecimiento de un anciano, no
saben las causas…tanto el Síndico, mayores y topiles se dirigen al lugar de los
hechos en camioneta y llegan a pie a la casa del anciano…regresan ya de madrugada
al municipio en donde hace el secretario una llamada al ministerio público y ellos se
encargan del fallecimiento… (Entrevista a José Guadalupe Diego Díaz)
Desde esta óptica, la participación es calificada como una forma de adquirir poder, pero con
los límites que impone la sociedad. Se acepta que las decisiones fundamentadas ya han sido
tomadas por otros (muchos de los cuales tienen un alcance nacional) y que la participación
consiste en discutir, reflexionar sobre la interpretación y ejecución de esa política en un
ámbito concreto. Pero al hablar de las proyecciones para un desarrollo comunitario, los
miembros de la comunidad o determinados grupos dentro de ella, asumen la
responsabilidad de sus problemas y despliegan una estrategia particular sobre cómo
resolverla (Linares et al., s/f:12).

Este reflejo de actitudes hacia el servicio comunitario, implica asumir el papel de autoridad
y conocer el tipo de relación y formas de poder que se implementan en cada grupo o
cabildo, refiriéndonos, a una parte de la organización política comunitaria como “cargos
comunitarios”.
De esta manera, ser autoridad o “kudunk”, significa ser “cabeza de trabajo” o “jefe de
trabajo”, lo que no siempre es una función fácil de realizar, pues depende de las personas a
quienes se conoce, como parientes, vecinos, o quizá de que se hayan formado amistades en
“cabildos” anteriores.55

En este ejercicio de relaciones no existe un poder absoluto; en esta sociedad se dan
múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y
manifestándose de manera sutil. Bajo esta idea, la función de los cargos comunitarios se
activa en forma escalonada desde un cargo menor al de mayor responsabilidad, esto permite
55

Término que se ocupa para describir a un grupo de trabajo o grupo de autoridades.
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al comunero entender la dimensión y trayectoria de la vida en la comunidad (BICAP,
2001:51).

Por tanto, en esta creación de estructuras que conllevan a viabilizar la participación se
deposita un proceso activo, lo que significa que las personas o grupo de que se trate toma la
iniciativa y afirma su autonomía para hacerlo (Linares et al., s/f:13).

Sin embargo, es importante señalar que existe una noción de poder que no hace referencia
exclusiva al gubernativo, sino que contiene la multiplicidad de poderes que se ejercen en la
esfera social, los cuales se pueden definir como poder social. Un reflejo de esto se
presencia al participar dentro de los cargos comunitarios al ejercer el papel de Autoridad
Municipal, una atribución de poderío, mando y dominación, pero que se torna complicada
al asumir el compromiso ante la comunidad, realizando las actividades que dentro de ella se
manifiestan como servicio comunitario y dependiendo del cargo, pues se trabaja por un año
o semanas.56 De tal forma que, se cubre el cargo de autoridad sin percibir algún sueldo, así
que sus gastos personales o de la familia se financian por medio de préstamos o con los
ahorros. Sin embargo, con todo y lo contraproducente que sea a primera vista, se piensa que
esta actividad vale la pena; todo en aras de mantener la cohesión y funcionamiento en
Tlahuitoltepec. Cabe aclarar que se descansa uno o dos años para de nuevo prestar otro
servicio comunitario.
Después de todo se obliga a cumplir la tarea, “un destino a cierta manera de vivir o a cierta
manera de morir, en función de discursos verdaderos que llevan consigo efectos específicos
de poder. El poder se ejerce e red y, en ella, los individuos no solo circulan, sino que están
siempre en situación de sufrirlo y también de ejercerlo” (Foucault, 1976:34 y 36)57

56

En este caso, las autoridades con mayor peso y presencia son el cargo de Alcalde, Presidente, Síndico,
Regidores, Tesorero y Secretarios, prestando su servicio los 365 días del año, durante las 24 horas.
Los demás cargos, como el de Topil, vocales de la tesorería, vocales de las diferentes regidurías, se van dando
por semana.
57
Foucault Michel. Defender la sociedad.FCE, México, 2000, pp.
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Pero para que todo esto funcione se requiere integrar a los comuneros que se seleccionaron
como autoridad y formar pequeños grupos de trabajo, o como mejor se conoce en la
comunidad “cabildo”, concepto que describe a sujetos de diferentes edades, géneros o nivel
académico (maestros, licenciados, ingenieros, técnicos, analfabetas, etc.) pero con una
diversidad de experiencia comunitaria.

El cabildo se integra a partir del nombramiento que se establece dentro de una asamblea
general, esta práctica se realiza cada año en el mes de agosto, cuando se cita a todos los
comuneros para participar en la elección de las autoridades o cargos comunitarios llamados
“propietarios”. A partir del listado de nombres que se dan a conocer y de acuerdo al número
de votantes se elige para que se represente el cargo de Alcalde, Presidente, Síndico,
Tesorero, Regidor de Hacienda, Regidor de Educación, Regidor de Salud, Regidor de
Agua, Regidor de Obras y cuatro secretarios municipales, quienes como responsables
directos buscan un “suplente” para que los apoye en las funciones que asumen y para
ofrecer un buen servicio la comunidad. Además de colaboradores, quienes se eligen de
manera interna y con alguna afinidad para cumplir el servicio comunitario por un año, para
después ir a visitar a sus casas y los propietarios lleven una botella de mezcal y cigarros,
como símbolo de obsequio por aceptar y comprometerse con el cabildo.

Estos nombramientos pueden significar la capacidad y libertad de decisión para proyectar a
la comunidad, desempeñándose a través de los cargos comunitarios, los cuales como se ha
estado mencionando son obligatorios y gratuitos para todo habitante de la comunidad.

Otra forma de hacer presencia y servir a la comunidad es integrarse a un comité de barrios,
de escuela o salud, incluso de mayordomos de santuarios. Esta representación local se
delimita para los sujetos que están cerca o dentro de estos lugares específicos, es una forma
de organizar a las personas que tienen alguna propiedad, como terrenos o casa. Asimismo,
se organizan de manera autónoma con respecto a un cabildo, esta presencia para el grupo
específico pequeño establece otra forma de ejercer una autoridad o servicio comunitario,
pero su representación deberá de ser legal ante el cabildo al enviar un representante
(suplentes, agentes, secretarios, síndico u otro propietario), para dar fe y validez a los
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nuevos representantes. Por tanto, este cargo comunitario menor se limita sólo a ser
financiado por los miembros, quienes cooperan de acuerdo a las necesidades que se viven
dentro en un año. Su incidencia frente al cabildo dependerá de si conoce las formas de
relacionarse para gestionar recursos o materiales y activar proyectos que el barrio propone.
Es un servicio comunitario que se deberá realizar por un año, dividido por semanas, de
acuerdo al número de integrantes de dicho comité.

De esta manera, el cumplir con los cargos es una opción para poder plantear o escuchar las
diferentes inquietudes. Esta forma de participación requiere de haber realizado la comisión
de festejos de una fiesta patronal en la comunidad, es decir, organizar y ofrecer una comida
durante 5 días a los músicos de una banda municipal, como lo manifiesta un comunero,
“ésto lo debes de hacer si quieres que tu participación sea escuchada y puedas tener una
posición dentro de un grupo de trabajo”:
...para opinar cualquier problema o necesidad, te plantean la pregunta ¿ya lo hiciste?
“na‟niwaä stsëv”, a tal grado que aceptas el servicio o cargo comunitario,
observándose más cuando te dan la función de ser “captän”, es decir, el que va a dar
de comer a los músicos en alguna fiesta patronal, abriéndote paso, camino para ser
“kunduk jääy... (Entrevista a Venancio Pérez Jiménez)

Por lo tanto, una vez cubierto el cargo de “Capitán” o “comisionado de festejos”, se tiene el
derecho de formar parte de los cargos comunitarios principales, una forma de ejercer una
ciudadanía al comprometer al comunero a servir a su comunidad y ejercer el derecho para
asumir los cargos que la asamblea de comuneros pueda designar.

Este dinamismo no es sólo un suceso religioso, pues su práctica social requiere de una
estructura social, y de brindar a los comuneros que viven en las diferentes rancherías cöm
tünk jääy un espacio de diálogo “pujk käjp matyä‟äky” “asamblea comunitaria”, instancia
donde se condensan las diferentes posturas para discutir y decidir la proyección que
necesita la comunidad.

77

De esta forma se deriva un espacio de socialización concreto, ligado a principios, aunque en
la actualidad estas prácticas van modificándose para también ser espacios abstractos,
lejanos y uniformizantes, resultando en relaciones imprácticas y de egoísmo:
... para construir un mercado, ¿a caso hay un porcentaje para que la autoridad
gestione?... y cuando se les pregunta, ¿dónde ha quedado el dinero?, las autoridades
se esconden o no hacen caso omiso de la pregunta (no lo aceptan- kijuütse o
Këvuentëk)... (Entrevista a Florentino Martínez Cardoso)
...¿por qué el presidente sale mucho?, ¿acaso este junta su dinero para el banco?, o
¿cómo se la vive bien, sale en camioneta, come en restaurante, vive en hoteles?, y
los demás, acaso ¿no son importantes?... por el hecho de quedar bien con la
federación o el gobiernos del Estado, la presencia de las autoridades en esos lugares
es justificable para gestionar proyectos…pero, ¿Quién atenderá el problema de la
luz, por el apagón que se tiene? (Plática con un comunero).
En esta pertenencia, las personas necesitan establecer nuevas relaciones para volver a
compartir la misma idea de pertenencia comunitaria. Sin embargo, se ve un poder que si
funciona, y se ejercita a través de una organización reticular. Se ve también cómo en sus
redes circulan los individuos que están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese
poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del poder, ni son siempre los elementos
de conexión. De tal forma que el poder transita transversalmente, no está quieto en los
individuos.

A pesar de esto, en la relación entre los cargos comunitarios y el pueblo en general se funda
la cohesión social y se permite el ejercicio de poderes y pertenencias, pero con el tiempo
resultará en una resolución abstracta, racional y estandarizarte, al considerar que la gran
velocidad del proceso de modernización dificulta la reflexión sobre el impacto que éste
tiene en nuestra sociedad y cultura. Poco tiempo queda para preguntarnos sobre lo que
estamos viviendo y cómo lo estamos haciendo, preguntarnos sobre las transformaciones
sociales y culturales, y sobre los posibles efectos de la globalización en nuestra identidad.

De acuerdo con lo planteado, el establecer los espacios y los lugares de diálogo dentro de los
sistemas de cargos genera el intercambio de experiencias entre los diferentes integrantes de
la comunidad, destacando las relaciones sociales directas, horizontales, orientadas a la
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redistribución y a la eliminación de la desigualdad y de la explotación, en los que la
comunidad desempeña el papel regulador.

De tal manera que se empieza desde los niveles bajos como el de topil, vocal o secretarios
para continuar con la comisión de festejos e ingresar al sistemas de cargos con mayor
responsabilidad,
…ser “topil” es el primer paso para desempeñar y servir a la comunidad dentro del
género masculino a partir de los 16 años cumplidos, su función es vigilar las
actitudes de los comuneros, cumplen el papel de “policías”, son fácilmente
identificables por la macana que portan y trabajan en conjunto con los “Mayores de
vara”, sujetos que se nombran después de haber sido capitán durante cierta fiesta
patronal58 y sus acciones son instruidas por el Síndico Municipal…59
…cuando te visita la autoridad a tu casa desde el presidente, síndico, alcalde o
regidor y lleva consigo una botella de mezcal y cigarros, tiene un efecto trascendente
para el que lo recibe y ser parte del sistema de cargos comunitarios como vocales60
de algún comité, tesorería o Regiduría municipal… (Entrevista a un comunero).
Sin embargo, la aportación de los diferentes cargos comunitarios constituye el eje medular
de la estructura comunal, pues en cualquier evento su trabajo físico desencadena diferentes
resultados visibles, por ejemplo: cuando se establece una asamblea de comuneros, son ellos
los que elaboran y proporcionan pan, tamales, atole, agua, café o refresco; asimismo,
elaboran la lista de los asistentes, toman notas de las decisiones o informan sobre las
actividades a realizar, hasta leer resúmenes o síntesis de trabajos realizados, además de
elaborar documentos oficiales para la gestión de proyectos municipales, estas últimas
funciones realizadas por secretarios municipales.61

58

En Tlahuitoltepec se celebran las fiestas patronales, comenzando en el mes de mayo en honor a la ascensión
del Señor Jesucristo, en agosto, para celebrar la Ascensión de la Virgen María y en diciembre, celebran la
aparición de la Virgen de Guadalupe.
59
Se encarga de realizar las averiguaciones correspondientes para la ejecución y sanción de un delito que
cometa algún habitante de la comunidad, no importando su procedencia; asimismo, se relaciona con el
presidente para coordinar trabajos dentro de la actividad.
60
La mayoría de las veces se escogen a jóvenes de entre 18 y 25 años para cumplir su servicio comunitario.
61
El cargo comunitario de Secretario Municipal es legalmente el de más alta jerarquía, su papel dentro de la
comunidad es el de “obediencia”. Se nombra en la asamblea, tratando de seleccionar a una persona que haya
ido a la escuela, pues es un cargo que requiere de entendimiento y comprensión para los diferentes trámites
administrativos y legales que pone a disposición el gobierno del Estado y la Federación, actualmente se
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Dependiendo de la forma en que se cumple el servicio comunitario, la comunidad reconoce
el trabajo y le da opciones para asumir otros cargos comunitarios importantes como “la
presidencia municipal”,62 previamente deberá de haber participado como presidente de la
banda municipal, regidor, síndico, tesorero hasta ser comisariado de bienes comunales.

Este cargo requiere tener una capacidad de liderazgo para responder a las necesidades del
pueblo, además de ser un sujeto que reconoce que la organización es capaz de producir más
que el individuo. En este caso, aunque no tenga una formación académica, un título
universitario o diploma que certifique un mínimo de competencia en estos términos, pues se
apoya de los diferentes Secretarios Municipales para su gestión frente al gobierno estatal,
incluso sólo se pide el comunicarse en ayuujk y entender a la comunidad.

Considerando lo anterior, se puede decir que hay buenas y malas maneras de liderar,
independientemente de la capacidad técnica de una persona que se encuentra en una
posición relativa de poder, su habilidad para poder convencer a los demás, para que hagan
lo que se les propone, resulta decisiva (Gutiérrez et al., 2003:27).

En consecuencia, el ejercicio de poder de parte de la autoridad permea en los comuneros al
realizar tequios, una actividad que controla la autoridad, un liderazgo que cumple el
objetivo de proyectar acciones colectivas para el bienestar de la comunidad.
... El “tequio”, como contribución de la fuerza de trabajo en colectivo, su objetivo es
apoyar y agilizar actividades para el mejoramiento del territorio, como la
reforestación, la limpieza y el mantenimiento de las veredas o carreteras, el cercado
de los manantiales para su conservación o en la construcción de un edificio público
escoge a personas con dedicación y preparación, es decir, a profesionistas o de nivel bachillerato; no obstante,
este es un espacio donde se pueden generar y tratar de mostrar los cambios para la gestión, y la decisión de
compromisos para con la comunidad, tanto en la organización como en la evaluación; agilizándose y
generando resultados, pero esto dependerá de qué tan comprometido se esté con la comunidad. Para ello se
postulan 4 secretarios, destacándose el Propietario o principal; el siguiente, tiene la función de elaborar la
documentación para todos los comuneros, es decir registros y trámites de nacimiento y defunción, así como
en ciertas ocasiones el trámite de la precartilla; el tercero, es el apoyo para llevar las diligencias o levantar
actas de acuerdo o compromiso, de acuerdo a las disposiciones del Síndico, y el último secretario, es el del
Alcalde, cuya función es coordinarse con el Alcalde para los diferentes trámites legales como, por ejemplo,
por alguna sanción por parte de las autoridades estatales o federales contra alguna autoridad en turno, además
de organizar y planear las actividades sociales, religiosas y culturales, que se celebraran durante el año de
servicio.
62
Existe una descripción a detalle de los cargos en Tlahuitoltepec en Kuroda (1993:108-123).
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(agencia, presidencia, escuela, iglesia), obra pública, que requiere de la participación
de los habitantes para cargar bultos de cemento, arena, piedras, etc., sobre todo de
varones entre 18 a 21 años de edad o padres de familia, aunque la participación es en
general, tanto niños, niñas, mujeres y ancianos colaboran en coordinación con la
autoridad municipal, entregando su fuerza de trabajo durante algunos días...”
(Entrevista a Andrés López Gutiérrez).
Esta actividad, tal como lo contemplaba el Presidente de Obras comunales, es un espacio
comunitario que requiere de 60 hasta 12 vocales para llevarse a efecto y poder cargar
piedras, grava, arena, etc., hasta construir algún bien mobiliario como un mercado, una
cárcel, escuelas o caminos. Actualmente, este cargo se ha transformado en Regidor de obras
comunales para la revisión y evaluación de las diferentes obras que se realizan dentro del
municipio, esto en colaboración con las empresas a quienes se concesiona alguna obra
como la reparación de escuelas, construcción de caminos, alcantarillas, drenajes,
electrificación, etc. Por tanto, en la mano de obra que se solicita a los comuneros va de por
medio un contrato laboral y, en consecuencia, el tequio pasa a segundo término de apoyo.
... para poder organizar un tequio, como regidor de Obras, necesito de la autorización
del presidente, el regidor de Hacienda y el Tesorero, pues hay proyectos en donde
viene financiado el pago por el uso de la fuerza de trabajo, entrando en conflicto,
entonces ¿cuándo puedo integrar un grupo de comuneros para realizar un tequio?...es
el proceso burocrático, el que quizás nos va limitando nuestras acciones
comunitarias, perdiéndose el esquema de usos y costumbre y en este caso el Tequio...
(Entrevista a Pedro Pérez López).
De tal forma que, para ofrecer los diferentes servicios que requiere la comunidad es
pertinente el nombramiento del Tesorero Municipal y la asistencia por parte de un
secretario y vocales para desempeñar trabajos físicos y cobrar impuestos correspondientes
por la venta de productos en los días de mercado o fiestas patronales, para de esta manera
administrar los bienes del municipio y financiar las diferentes actividades comunitarias.
Asimismo, en esta labor se requiere de la intervención del Regidor de Hacienda para
gestionar más recursos de diferentes instituciones bancarias o federales, un cargo
comunitario que necesita de más preparación y especialistas para poder lograr su objetivo.
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Es importante señalar que una transformación que la comunidad ha venido realizando son
los procesos que el gobierno federal y estatal propone.
…la Regiduría de agua se inserta a partir de los noventa como un cargo comunitario
nuevo, integrado por un propietario y cuatro vocales, cuya función en un principio
fue el revisar y dar mantenimiento a la bomba de agua que abastece a la cabecera
municipal, actualmente se encarga de darle mantenimiento a las diferentes redes de
agua potable, cercar los arroyuelos y reforestarlos, con la capacidad de sancionar a
aquellos que trasgreden estas instalaciones… (Entrevista al Prof. Francisco García
Vásquez)63

Así, se abren y se aceptan nuevos espacios para ejercer un servicio comunitario, con
funciones específicas para gestionar las necesidades.
…la Regiduría de Salud es un cargo comunitario que tiene la función de darle
ordenamiento a la basura, gestionar dinero para el saneamiento del municipio,
ubicando instituciones u organizaciones que puedan apoyar a discapacitados, en el
uso de letrinas, especialidades médicas (cardiólogos, oculistas, homeópatas,
ginecólogos, etc.), campañas de esterilización y vacunación antirrábica…
(Entrevista a Deogracia Díaz Gómez) 64
Otro de los cargos más importantes para la comunidad es el “Comité de Educación”, uno de
los espacios de participación más antiguos en la comunidad y que funcionó durante los años
cuarenta a sesenta, para actualizarse en la década de los ochenta con el nombre “Regiduría
de Educación Municipal (REME)”, como un espacio para gestionar recursos de
infraestructura dentro de los programas públicos federales y estatales, incluso para vigilar
las conductas tanto de los profesores como de los alumnos. Este cargo comunitario que se
constituye por un Regidor, un suplente, secretario y vocales, pero para llevar a cabo su
función dentro del municipio requiere de los Comités de padres de Familia de los diferentes
niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria).65

63

Regidor de agua en el 2004.
Regidor de salud en el 2008.
65
Un grupo que se representa por un presidente, tesorero, secretario, suplente del presidente y vocales;
actualmente son un total de 25 comités.
64
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Finalmente, en relación con la participación de los comuneros dentro del sistema de los
cargos comunitarios el de “la Alcaldía”66 es el último espacio, pero se requiere de presentar
experiencias en los diferentes cargos y tener a la vez una edad avanzada para poder
aconsejar al cabildo en general, y gestionar soluciones para enfrentar las problemáticas o
necesidades que vive la comunidad, incluso organiza actividades para establecer espacios
de convivencia y diversión. Esta forma de dar vida a la comunidad requiere emprender
eventos culturales, religiosos y sociales, como: seleccionar y coordinar a los próximos
padrinos o madrinas de las fiestas patronales y de los comisionados de festejos, organizar
una calenda, realizar un teatro para el pueblo, traer juegos mecánicos, etcétera.

Además, fuera del sistema de cargos comunitarios, existe un espacio en el que se puede
participar sin algún evento religioso, pues su actividad dentro de la comunidad le da la
característica de ser un “sujeto que goza de prestigio dentro de la comunidad” y que ha
cubierto la totalidad de puestos como autoridad, lo que le da derecho de formar parte del
“Consejo de Ancianos”, cuya función consiste en asesorar y emitir opiniones con respecto
al desenvolvimiento de una situación que afecte a la comunidad o a sus miembros.

Esta compleja situación de los diferentes componentes que describe el servicio comunitario,
desde la formación de una ideología y la integración en los cargos comunitarios, resulta en
una unidad que caracteriza asuntos de interés y compromiso para dar solución a problemas
agrarios, políticos, sociales y culturales. Por lo mismo, las autoridades que se elijen deben
ser escogidas por tener una trayectoria recta dentro de la política. Por tanto, deben ser
personas a las cuales se les puede imitar por el resto de la sociedad. Es decir, deben ser
muestra de rectitud y decencia frente a la ciudadanía. De otra manera, con personas o
autoridades corruptas, que vician los medios y que ejercen de manera incorrecta la potestad
que les ha entregado el pueblo, el camino seguro, sería la corrupción generalizada del fin de

66

Último cargo que puede desempeñar un comunero, reservándose este cargo para las personas que han
ejercido el puesto de presidente o síndico municipal.
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la política. No existirá el bien común, sino el bien para algunos, para aquellos cercanos a
esas autoridades.

En estos ámbitos se observa una combinación de ciudadanía con la gobernabilidad, al crear
espacios donde se involucran personas que pueden definir y expresar sus necesidades como
puntos de vista (Merr, 2004:31). Es un sistema que trata de reflejar una seguridad social,
donde todos tienen oportunidad de ser parte de la proyección comunitaria al integrarse a los
diferentes espacios comunitarios, tratando de que los integrantes de la comunidad tanto
hombres o mujeres no estén marginados en este tipo de compromisos y obligaciones.

De tal forma que el ejercer los cargos comunitarios requiere de condiciones económicas,
políticas y sociales armonizadas que dan la capacidad de gobernar. Esta gobernabilidad se
rige por principios, se regula por normas y se ejerce en la práctica, demandando por una
parte, un Estado responsable y competente, por la otra, una sociedad responsable y
organizada, ello implica asumir la tensión permanente entre control y libertad mediante la
política, reconocer los conflictos estructurales y rechazar la violencia. Es un proceso en el
que los diversos grupos integrantes de una sociedad ejercen el poder y la autoridad de tal
modo que, al hacerlo, influencian y llevan a cabo políticas y toman decisiones relativas
tanto a la vida pública como al desarrollo económico y social. Esto último implica una
relación individual de los hombres y mujeres con el Estado, la estructuración de los órganos
del Estado, la producción y la gestión de los recursos para las generaciones actuales y
venideras (Peña, s/f).

Así, una participación se logra cuando se acepta que es un derecho propio del ser humano y
fundamento de la democracia, porque reconoce en las personas su capacidad potencial de
identificar sus problemas, confiar en sí mismo y asumir el control de sus propias vidas.

En este sentido, el papel de la mujer para ejercer ciertos derechos dentro de la comunidad
se ve limitado de manera cultural, ya que se restringe a la educación de los hijos y a realizar
actividades agrícolas o domésticas, de tal forma que la función dentro de un cabildo sólo se
presta para apoyar al esposo en el cargo comunitario, es decir, toma el papel de papá y
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mamá para asumir las actividades que él desarrolla en casa, a tal grado de responsabilizarse
de la producción de maíz, organizarse para traer leña, preparar el desayuno y dejar que los
niños vayan a la escuela.

Además, cuando se integra el cabildo, o en las celebraciones de la comunidad, la mujer
elabora, organiza o dispone platillos tradicionales que se servirán para la comunidad en
general o para un grupo reducido.
...muchas veces, nos desvelamos o nos levantamos muy temprano para preparar los
tamales o la comida que se les servirá a los músicos, y no tenemos un espacio dentro
del discurso comunitario (Entrevista a Elena Jiménez López).
Además su papel de administradora y organizadora del evento se limita a un grupo de
mujeres que están listas para corresponder ya sea lavando trastes, prepararando tamales,
pelando pollos, haciendo tortillas, etcétera.
… las mujeres somos partícipes, pero son pocos los espacios que se les dan porque
aún no tiene la experiencia de ejercer un poder…sólo acompañan al marido en la
casa pero no salen a los diferentes eventos socioculturales para festejar dicho evento,
entre otras cosas... en el caso de las mujeres solteras, no pueden cumplir puestos
pesados como el de síndico, presidente o alcalde, porque no tienen posibilidades para
decidir (Entrevista a Sofía Díaz Gallardo).
Considerando que son pocos los espacios de participación para la mujer comunera, el ganar
respeto conforme va experimentando su participación hasta llegar a ser nombrada como
tääk, es decir, personas adultas que han vivido momentos de desvelo, que han trabajado en
equipo para elaborar algún platillo tradicional, como ya se mencionó, desde lavar trastes
hasta elaborar los platillos, es una forma de asumir el papel de líderes entre el grupo de
mujeres y de ciertos hombres que estén apoyando.

Esta representación dentro de los cargos comunitarios se facilita más a los hombres que las
mujeres, a menos de que sean madres solteras o viudas; sin embargo, cuando por
necesidades económicas el hombre sale de la comunidad, las esposas tienen que prestar el
servicio comunitario propuesto por la asamblea. A pesar de esto, la participación política
del sexo femenino es aún reducida, aunque seguramente según las nuevas situaciones que
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surjan al interior de la comunidad marcarán la pauta para que la equidad de género pueda
vislumbrarse en estos ámbitos.
...se ha llegado a puesto altos, en el caso de Regidora de Educación, Tesorera
Municipal o Secretaria Municipal, pero dentro del cabildo o grupo de autoridades,
se desplaza el comentario o decisión de una mujer, siempre discutido...por eso no
pasamos de mayordomas o simples puestos de suplentes... (Entrevista a Sofía
Robles).

Por tanto, la relación del individuo y su estructura organizativa, va a depender de la
sociedad y de la fuerza propia para impulsar una reproducción, como lo refiere Durkeim,
considerando que el concepto de reproducción aborda dos aspectos constitutivos de una
sociedad: lo estructurante o lo estructurado, dado por las prácticas sociales de los
individuos sometidos a condiciones sociales globales. Estas ópticas como tal, son
complementarias y requieren la integración de análisis estructurales, institucionales y de las
acciones de individuos y grupos (De Oliveira, 1988:20 y 21).

En consecuencia, generar una gobernabilidad que no tiene ninguna connotación normativa
automática. Sin embargo, dado que existe en la actualidad una preocupación internacional
sobre la gobernabilidad, en tanto que factor de influencia sobre el desarrollo humano y
medioambiente, será útil intentar señalar algunos criterios básicos que permitan evaluar tal
gobernabilidad en un contexto concreto. Estos criterios podrían ser: el grado de legitimidad,
la representatividad, la responsabilidad ante el público y la eficacia de la gobernabilidad,
así como el grado en que se ve influenciada por la gestión de los asuntos públicos, de
acuerdo al contexto en el que actúa.

Incluso, la gobernabilidad es una noción más amplia que la de potestad pública, cuyos
elementos principales son: la Constitución, el parlamento, el poder ejecutivo y el poder
legislativo, supone una integración entre las instituciones concebidas formalmente y las
organizaciones de la sociedad civil. Los valores culturales y las normas sociales existentes,
así como las tradiciones o las estructuras sociales, son variables esenciales que influyen en
este proceso de interacción (Peña, s/f).
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Es por eso determinante considerar al grupo como centro dinámico de la participación
dentro de un proyecto de desarrollo determinado, lo que implica tomar esa base orgánica
como espacio favorable para preparar a sus miembros con vistas a emprender un objetivo,
llevarlo a cabo y defender sus intereses e incluso competir en el acceso de sus recursos
(Linares et al., s/f:21).

En este sentido, los cargos comunitarios forman múltiples relaciones de poder que
atraviesan y conforman la esencia de su funcionamiento. Pero estas relaciones de poder no
pueden existir, acumularse y circular si no se cuenta con la presencia de un discurso o saber
que les otorgue cierta justificación teórica y política que caracteriza a los servicios
comunitarios, un poder que se ejerce, como lo analiza Foucault, mediante la producción de
discursos que se autoconstituyen en verdades incuestionables. El discurso, por ello, pasa a
ser en realidad una forma específica de poder (Ceballos, 2005:61 y 62).

Sin embargo, lo más importante en este esquema es lo que concierne a la viabilidad de la
utopía; es decir, los procesos de constitución del poder y sus efectos en la conformación de
la subjetividad social. Más aún si pensamos que la culminación de todo este proceso es la
posibilidad de que el agrupamiento pueda llegar a expresarse en un proyecto que, a
diferencia de la pura utopía, no consiste solamente en una necesidad de futuro, sino en lo
imperativo de su construcción (Zemelman y Valencia, 1990:104).
1.3.3. La reproducción social e importancia de la Familia. Sut so jiujk ät „st

En Tlahuitoltepec, así como en otras sociedades indígenas, la familia es el núcleo básico
para el desenvolvimiento social, al adquirir conocimientos elementales para la vida en la
comunidad, aspectos como la lengua, el trabajo en el campo o en la casa.
... los niños acompañan al padre desde muy de madrugada para ir a traer leña, o
empezar a desmoronar la tierra para sembrar, o cortar algunas hierbas para dar de
comer a los animales, enseñándole a usar el machete, hacha, coa, pala, etc.,...las
niñas, por su parte, se identifican más con su madre, permaneciendo más tiempo con
ella, ayudándole con las tareas del hogar, como acarrear agua, hacer tortillas,
cargando en sus espaldas a sus hermanos pequeños, siendo un apoyo importante
para las tareas domésticas; como el de preparar los alimentos, los utensilios de
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cocina, lavar la ropa, hasta la forma de vestirse y comportarse con su madre, padre y
hermanos... (Entrevista a una comunera).

En la familia, como unidad doméstica, se genera la reproducción de los individuos, su
incorporación después del nacimiento y durante la vida, son objeto de un control social que
domina el conjunto de relaciones sociales (Meillassoux, 1984:62).
...después de haber nacido el nuevo miembro de la familia, es presentado ante la
familia, amigos y vecinos, después de los tres días, quien se le prepara una comida a
base de frijol y maiz, “moöch,”, conocido como machacado, con la finalidad de
mostrar que el niño o niña, va requerir del apoyo de todos los presentes para que su
formación para la vida, pues este nuevo miembro de la familia, es también un
nuevo miembro de la comunidad “Mutsk kudunk”, integrándose de esta manera a la
sociedad, como comunero, topil, mayordomo, regidor, presidente, alcalde, vocal,
etc., por lo que es necesario agradecer al dios de la vida “juk äjtën”, por esta dicha
de tener este nuevo ser... (Entrevista a Rubén Gallardo Pérez).

Entonces, ¿cuáles son las formas de producción y las condiciones de reproducción en la
familia?, ¿cuáles son las relaciones con el resto de la estructura productiva?, ¿qué
posibilidades de sobrevivencia tiene la familia y bajo qué condiciones? y ¿cuáles son las
implicaciones políticas y sociales que vive la familia?

De acuerdo con estos planteamientos, la familia en Tlahuitoltepec es extensa, agrupando
desde una hasta cuatro generaciones, quienes viven juntas en la misma casa o en el mismo
solar, con redes permanentes que aseguran a sus miembros ciertas acciones comunes y
permiten la acción con un sentido de cooperación voluntaria, tratando de lograr un
beneficio mutuo. Es quizá, en este sentido, la organización que antecede la existencia de
una “unidad de formación comunitaria”.

Considerando lo anterior, el estudio de la reproducción de los individuos y de sus
capacidades debe realizarse en el contexto de la heterogeneidad de nuestras sociedades, que
configura las características de la producción y de la división social, sexual y técnica del
trabajo, y que a su vez determina las condiciones de reproducción de capacidades
específicas. En otras palabras, una determinada división social y sexual del trabajo crea
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estructuras de opciones que posibilitan o limitan a los individuos a desarrollar sus
capacidades (De Oliveira, 1988:30).
De esta manera, el trabajo de Chayanov (1996), cuando analiza a la familia como un
espacio en el que se realizan simultáneamente actividades de producción y consumo,
encuentra también una relación “empresa” – campesina / familia, asumiendo que para su
reproducción requiere además de actividades globales. En el caso de las familias de
Tlahuitoltepec, las actividades de producción se desarrollan de acuerdo con un calendario
mensual, dentro del cual se cumple con la rutina de sembrar, cuidar y producir el maíz.
... la producción agrícola de los Xäämkëjxp jääy se establece de acuerdo a la época
de lluvias, empezando a preparar la tierra y sembrar en los meses de enero, febrero y
tener listo la tierra para la época de lluvias que da inicio durante el mes de marzo,
posteriormente se deshierba y se hace un aporque para que la planta de maíz se
desarrolle en el mes de julio – agosto, se tiene la espiga entonces se prepara a la
planta para poder tener un buen número de mazorcas, realizando el cöjk wëëtspë, y
finalizar el ciclo con la cosecha durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre o diciembre…en la mayoría de estas actividades se requiere de la familia
para llevarse a cabo… (Entrevista a Jenaro Martínez Gallardo) 67
En consecuencia, la familia establece la unidad primordial de la comunidad, derivándose
además del vínculo común con la tierra, la existencia de un derecho colectivo.
…integrar a los hijos en las diferentes actividades en el campo, es dar a conocer a
los miembros que en ella coexisten, como tíos, sobrinos, nietos, etc. además de
encaminarlo para conocer los límites del terreno, así como los diferentes solares que
se tienen para sembrar el maíz, frijol o papa, delimitando las zonas forestales a los
cuales tiene el derecho a accesar y poder cortar leña… (Entrevista a Francisca Pérez
López).

De esta manera, la familia es la unidad constitutiva de una comunidad que se dedica al
trabajo en el campo “comunidad agraria”, quien se constituye no sólo por individuos, sino
también por las unidades para la producción y reproducción, constituidas como una entidad
doméstica, ligada por los lazos de parentesco. Son familias que mediante su acceso a la
tierra generan un valor como producción agropecuaria o como explotación territorial
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Asesor del BICAP con el perfil de Ingeniero Agrícola.
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directa, que puede dedicarse al autoconsumo o al mercado y en el que se finca su
supervivencia como productores directos con relativa autonomía (Warman, 1985:11).

Por otra parte, se enseña a vivir en familia, así como a tener un reconocimiento en ella,
proporcionando lazos de afecto que transforman a los sujetos, a quienes se les enseña la
forma de sobrevivir a partir del uso de la tierra, que es una de las posibilidades que tiene
para emprender una vida. Es por ello que la vida en Tlahuitoltepec empieza desde la
producción, pero es en ese proceso que se van integrando una serie de valores morales, de
respeto hacia los productos de la tierra, así como en el uso y manejo de una parcela.
...mis suegros tenían caballos, mulas, toros y vacas, llevándolos a pastar en la
montaña además de que todos, trabajábamos el terreno, sembrando maíz, frijol,
calabaza y después aprovecharla, ellos sí tenían cosas para vivir, en mi casa no lo
tenía, es más tenía que obedecer a mi esposo y suegra, para no tener problemas con
la familia, levantándome temprano para hacer tortillas, preparar la comida,
acompañarlos a las actividades del campo, separándome de mi familia, eso no me
gustaba mucho, pero era uno de los consejos que me daba mi mamá, porque si no lo
hacía me podrían decir que no era una buena mujer para casarme, aunque mi esposo
se haya ido a buscar un trabajo fuera de la comunidad... (Entrevista a una Elena
Jiménez López).
... a mis hijos, los trato de llevar al campo y trabajar en él, porque de esa manera se
acordarán de que tienen un espacio en donde sembrar o construir su casa cuando se
casen, o si se van lejos de la comunidad, puedan regresar... (Entrevista a una
comunera).
Es en este espacio productivo donde se conoce la extensión que puede tener una familia en
Tlahuitoltepec, ya que en esa integración de los padres con los hijos también se reconocen a
los abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc., debido a que viven o comparten el mismo territorio,
además de que para trabajar la tierra se requiere de mano de obra. Y si en este sentido,
hablamos con respecto al número de hijos, entre más hijos, se extiende la familia,
generando con ello poder por la mano de obra de que se dispone para trabajar y hacer
producir la tierra.
...en las épocas de mis abuelos, los miembros de la familia eran de 8 a 15,
considerándose beneficioso para los padres, por eso las mujeres se casaban a
temprana edad y poder tener esa cantidad de hijos, actualmente sólo se puede
mantener a 2 o 3 hijos y poder más o menos vivir bien... ...(Entrevista a Adelina
Martínez Cardoso)
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Es por eso que en Tlahuitoltepec, así como en otras sociedades indígenas, esa comunidad
doméstica es la familia, un núcleo básico para el desenvolvimiento social, y es en ella
donde se adquieren los conocimientos elementales para la vida en la comunidad.

Sin embargo, la organización de la familia la disponían las personas mayores, quienes con
una moral muy fuerte establecían las acciones correspondientes a cada género, edad y
condición familiar, pues el trato no era el mismo para las nueras o yernos, ni mucho menos
para los hijos y las hijas. Dentro de esta organización social, para reforzar los lazos
consanguíneos, el padrinazgo ha jugado un papel importante para la familia, pues con su
apoyo se puede discernir con respecto a alguna decisión de cualquiera de los miembros de
la familia. En este sentido, existen diferentes palabras en mixe que denotan el respeto a sus
miembros:
…Se establece diferencia entre los jóvenes y los más jóvenes, los adultos a los más
viejos, una relación que se distingue como uch para los más jóvenes y los mayores
como aöch, y entre adultos, teesth si es papá o taag si es mamá, y mäj tesht para los
abuelos y mäj taag para las abuelas, así como ellos, todos los componentes de la
familia tienen un significado en el idioma ayuujk, por lo que es importante
reconocer y saber quiénes son de tu familia…
Como hemos visto, la familia establece relaciones de acuerdo con un sistema de parentesco
y éste, a su vez, define las relaciones dentro y fuera del seno familiar. De esta manera, las
normas que rigen el sistema de parentesco establecen la ayuda mutua que deben prestar sus
diversos miembros. De acuerdo con esta apreciación, la integración de la familia se da con
la educación a los hijos en las costumbres y tradiciones, aprendiendo el niño y la niña las
normas de la familia y las reglas de comunicación. En el caso de que nos estén presentes los
padres biológicos, los abuelos suplen este papel o en su defecto algún miembro de la
familia.

En este refuerzo de tradiciones y costumbres, de acuerdo con el género al que pertenecen,
por lo general son las mujeres las que se levantan más temprano, para poder acarrear el
agua, hacer el nixtamal, preparar las tortillas, tener listo el desayuno y el almuerzo para los

91

hombres que van a trabajar al campo, pero no todas las mujeres corren ese mismo riesgo,
por ejemplo:
...la mujer que vive sola o es madre soltera, tiene asignada una serie de tareas,
actividades que no diferencian del hombre, trabajando en el predio familiar, como
es la cría de animales, tener hortalizas, limpiar la milpa, utilizar la yunta, preparar el
terreno, ir por la leña, etc... Teniendo la mujer una carga doble o triple: las labores
domésticas, agrícolas y su jornal de trabajo... (Comentario de una pobladora de
Tlahuitoltepec).

Así, el papel de la mujer y la familia van variando con respecto a las actividades
económicas que desarrollan, así también los modos de producción entre los individuos que
componen una sociedad se van transformando, y con ello se impactan las costumbres y
concepciones de los diferentes momentos de vida, por ejemplo:
…las mujeres participan en actividades productivas independientes, como la
artesanía y el tejido de lana, otras se dedican a la venta ambulante de tortillas, de
frutas, así como lavar la ropa, trabajar en las labores domésticas, apoyando en la
casa en la preparación de comida68 o como moza en la temporada de la cosecha…
(Entrevista a Adelina Gallardo Torres).
Esta apertura de la mujer conduce a tener una participación dentro del comercio,
encontrando pequeñas tiendas que abastecen artículos de primera necesidad a la población:
…en cada paradero que tienen las veredas para llegar a alguna ranchería se
visualizan casitas de madera o de lámina, donde se venden desde jabones, nixtamal
en polvo, mezcal o refrescos, galletas, pan, sabritas, chicles, dulces, aceites, pilas…
(Entrevista a un comunero).
Estos comercios adquieren sus mercaderías en la ciudad de Oaxaca o en la plaza
“tradicional” los sábados, donde se pueden encontrar estos artículos que venden en su
mayoría mujeres, quienes llegan con sus canastos, cajas o bolsas a ofrecer verduras
cosechadas en sus parcelas, o para hacer intercambio por otras, también se vende pulque
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Debido al número creciente, en los últimos años, de profesionistas y alumnos en la comunidad, varias
familias van complementado el ingreso económico estableciendo comedores.
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(keetsy), bebida de suma importancia dentro de la vida diaria y primordialmente ritual de
los ayuujk, y que es utilizada en sus festividades para la elaboración de tepache.69

Como podemos ver, los roles están claramente definidos en la mujer y la familia, pero no
podemos olvidar que el papel del hombre en la sociedad mixe, cuando es padre de familia,
es el de guía para los hijos; o bien como cabeza de familia cuando se encarga de encontrar
los medios necesarios para la subsistencia del resto de los componentes.70 De esta manera,
su trabajo se realiza principalmente en el campo; sin embargo, para cubrir las necesidades
de la familia, como es la alimentación, y debido a la escasez de fuentes de trabajo para
adquirir esos medios, lo orillan a migrar y ocuparse de oficios como albañiles o jornaleros
en comunidades aledañas o migran hacia las grandes ciudades.71,72

De este modo, la participación de los diferentes elementos que componen a la familia es
indispensable para lograr el éxito, confirmando que la participación de la mujer se da en el
cuidado de los niños y niñas, además de que se organiza para asumir las tareas “propias” de
su género, como el cocinar, alimentar a los animales, trabajar en el campo, traer leña, ir a
comprar o vender algún producto, etc., ya que de esa manera la familia puede sobrevivir.
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Bebida preparada con pulque fermentado, maíz molido y achiote.
Siendo más visto en las rancherías, pues las familias conservan la tradición de que los padres del varón van
a la casa de la mujer para pedir autorización para el casamiento a sus padres. Llevan siempre algunos regalos,
que en los pueblos consiste por lo menos en un cigarro, y también una bebida: Tepache o mezcal. Si el padre
de la muchacha acepta fumar el cigarrillo, él indica su interés en el asunto. Hay que repetir tres veces esta
visita y con la última se formaliza el futuro casamiento. En el caso de que los padres de ella no acepten, es
motivo para que los padres del novio lleven, cada vez, regalos más costosos hasta llegar a un acuerdo. Una
vez establecido el asunto se llevan gallinas, guajolotes, tamales y otra comida para celebrar la fiesta del
matrimonio. En algunas ocasiones los novios suben con sus padres y padrinos al Zempoaltepetl o a otro lugar
sagrado para ejecutar un sacrificio y pedir por la felicidad de la nueva pareja.
71
Término comúnmente usado para aquellos que pasan la frontera Norte de nuestro país, contratándose como
mano de obra barata en los Estados Unidos de América.
72
Debemos tomar en cuenta también que el proceso migratorio no es ajeno a este lugar; sin embargo, no
podemos decir que entre los Mixes de Tlahuitoltepec, exista una “tradición migratoria”, como sería el caso del
pueblo Mixteco “Ñuu –savi”, aunque esto es debido a las cada vez más complejas dinámicas que se están
gestando en el país; por lo que el número de personas que arriesgan sus vidas para cruzar el Bravo va en
aumento, y qué decir del arribo a las ciudades, hecho, este último, que se está volviendo una constante en la
vida indígena. Otro factor de vital relevancia para la migración de algunos comuneros es la educación, ya que
usualmente los jóvenes salen a la ciudad de México, Oaxaca, Puebla, etc., para cursar sus estudios de
educación media superior y superior; sin embargo, en el periodo vacacional generalmente regresan a la
comunidad, o bien al concluir su instancia en la ciudad, para insertarse a la dinámica comunitaria a través del
escalafón de cargo.
70
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Es por eso que la mujer al tener ya asignada una serie de tareas, la hacen tener un papel
central en la reproducción de su familia, en la unidad de producción. En la cotidianeidad de
sus labores, muchas veces no llegan a diferenciar entre su ayuda con dichas labores en el
predio familiar, como la cría de animales, tener una hortaliza, etc., y el quehacer doméstico.
De tal manera que, en muchas ocasiones, cae sobre las mujeres una carga doble o triple: las
labores domésticas, agrícolas y su jornal de trabajo, influido todo ello por el imperativo
orden económico, observándose también en niños esta subordinación.
...los niños en la edad de jugar es hasta los 12 años. Pero ya en los 8 años más o
menos, cada niño comienza a aprender las tareas que según su sexo le corresponden
y cuidan a sus hermanitos menores. Las niñas quedan con la mamá ayudándole con
las tareas del hogar, como acarrear agua, hacer tortillas, etc., y los varoncitos
acompañan a sus papás al campo, tan pronto cuando pueden salir a traer leña o
trabajar en el campo... (Entrevista a María Pérez Gómez…).

Aunque esta forma de organizarse expresa un dinamismo de trabajo que se empieza a
desarrollar en la familia; por otra parte, las relaciones se moldean, se reformulan e incluso
se omiten. Así, lo individual, lo familiar, lo comunitario, lo regional, etc., son ámbitos de
cohesión no excluyentes que dan cuenta de la múltiple dimensionalidad del proceso de
constitución de lo colectivo.

Como resultado, el papel de la mujer por su condición de sumisa, hace su trabajo por amor
a sus hijos y en este caso de su pareja, no asumiendo el papel de protagonista, aunque
realmente su papel es más importante en todos los aspectos de la vida cotidiana y
comunitaria.

De esta manera, las relaciones familiares al mismo tiempo que producen cultura (entendida
en su aceptación laxa como generadora de identidades, formas de acción y de convivencia
íntima), son ámbitos vehiculadores y reproductores de elementos productivos, los cuales
son interpretados y asimilados según las idiosincrasias propias de la persona que compone
y protagoniza la vida familiar (Salles, 1992:167).
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Por tanto, la familia funciona como una suerte de cadena de transmisión de cultura. Esta
función evidentemente la cumple. No obstante está acompañada por otras que van más allá
que la simple transmisión, lo que otorga a las relaciones familiares (y a las personas que la
protagonizan) un papel crucial en la producción de cultura y, por ello mismo, en la
producción de los cambios culturales.
A pesar de que la familia es histórica y variable, y como hay modelos familiares insertos y
organizados por culturas y subculturas diferenciadas, la socialización desplegada en su
marco constituye un acto de cultura que integra pasados (herencias) y elementos
contemporáneos de culturas presentes (Salles, 1992:173).

1.3.4. La relación social
“Xaamkejxpët”

y económica como

factor

modernizante en

los

La Modernidad surge en los ahora llamados “países centrales” (Europa Occidental y, más
tarde, Estados Unidos); luego, con el tiempo, se expande hasta volverse mundial y
establecer con los países llamados “periféricos” una relación de dominación, explotación y
de intercambio desigual, en la que el centro desempeña un papel activo, impone el modo de
producción capitalista MPC, destruye o integra (pero vaciándolas de su contenido y
despojándolas de su significado) las estructuras precapitalistas autóctonas y tradicionales.73
Ahora bien, no fue sino hasta el siglo XIX cuando su uso se volvió común y se utilizó para
distinguir la antítesis entre el feudalismo y el capitalismo (tradición y modernidad), como
73

Si bien hemos indicado que en el seno de l medioevo se empiezan a gestar ya las fuerzas nuevas, hay que
esperar a los tres siglos que anteceden al XIX para ver el inicio del gran despegue económico. Este período
(capitalismo mercantilista) se caracteriza por la extensión del comercio y la acumulación de riqueza
(monetaria); desde entonces empieza la conquista colonial del mundo. En el siglo XIX hay dos etapas
esenciales la primera se extiende de 1800 a 1880, esta marcada por la revolución industrial e inicia una nueva
relación (imperialista) con la periferia; la segunda fase va de 1880 a la primera guerra mundial e incluso
puede decirse que se prolonga hasta la crisis de 1929: se genera una relación particular centro/periferia, que se
caracteriza por el intercambio desigual. En la periferia predominan formas precapitalistas junto con enclaves
propiamente capitalistas. El intercambio desigual se caracteriza por una asimetría en la transferencia de
valores, ya sea de productos o trabajos generados por las formas no capitalistas en beneficio del capitalismo
dominante; esta relación de dependencia centro/periferia es necesaria para el desarrollo del sistema. Después
de una fase de estancamiento, que acaba con la segunda guerra mundial, viene un período de auge que
termina en la década de los setenta; se inicia entonces una crisis que marca una nueva fase de su evolución.
Revueltas Andrea. México, Estado y Modernidad. Edit. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad
Xochimilco. México D.F.1992. pp. 13 - 14
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momento de cambio/ruptura en el proceso histórico. En la misma época, la modernidad
empezó a servir para nombrar una aspiración cultural y una expresión artística: así,
Rimbaud afirmaba “hay que ser absolutamente moderno” y en América Latina los
modernistas constituían una importante corriente literaria. A la vez, el término adquirió una
connotación ideológica (como serie de representaciones más o menos elaboradas que
encubren y justifican una práctica, la capitalista, y facilitan la expansión del mundo de la
mercancía). De esta forma se propagó e introdujo en países como México donde las elites
cultivadas, fascinadas por su poder de seducción, eligieron a la modernidad como bandera,
en la creencia de que bastaba con adoptar su lenguaje para romper y superar el “atraso
ancestral”.

Resulta entonces evidente que la introducción de la modernidad en los pueblos indígenas se
produjo de manera distinta al esquema racional del proceso europeo. Primero porque fue
posterior, tardío; segundo, y ésta es la razón esencial, porque no se gestó como resultado de
un desarrollo interno, sino que su impulso fundamental provino del exterior – del sistema
capitalista en expansión – y se produjo en los siglos XIX y XX, tres siglos después de una
conquista sangrienta en el siglo XVI, apropiándose e integrando una fuerte tradición
histórica. Toda esta imposición que enfrentan los pueblos indígenas se traduce en
sociedades subordinadas, de desigualdad y discriminación. Con una situación estructural de
pobreza, explotación y exclusión política.

A pesar de esto, los pueblos indígenas han sabido persistir y superar esa realidad, en el caso
de Mixes, como el de los “Xaamkejxpët”, una comunidad predominantemente agraria, en la
que prevalece el valor de uso sobre sus recursos naturales para la sobrevivencia misma;
debido a que los objetos que se producían eran concretos y variados, concebidos para durar.
… el uso de las herramientas para labrar la tierra y sembrar se elaboraban de ciertas
ramas o cortes de árboles, con el tiempo se fue buscando y encontrando mejores
materiales a los cuales se les fue adaptando para su mejor uso, como el es caso de
“ta je yüm” por su forma de letra “L” inclinada el borde pequeño se introduce a la
tierra para empezar a jalar la tierra y a desmenuzarla para su uso… (Entrevista a
Leandro Orozco).
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El hecho de que se tratara de sociedades más bien cerradas, aisladas y con escasa
comunicación, facilitó la formación de conocimiento para su medio.
… La mayoría de las casa eran hechas de carrizo con techo de hojas de pino con una
fogata en el centro en donde después de usarse para cocinar frijoles, guías de
calabaza, tortilla o papa, al terminar el día esa fogata servía como calefactor para las
personas que con un petate y una cobija tejida de lana acostumbraban dormir cerca
de ella…
…las familias depositaban el maíz obtenido de la cosecha en recipientes cuadrados
hechos de carrizo, en su mayoría con cierta altitud para que el calor de la casa les
favoreciera, asimismo, se deja al sol para que se seque y poder perdurar más tiempo
para su uso…
…antes de usar los ayates de nylon, los abuelos tejían sus bolsas del zacate que se
obtenía del maguey y formar una bolsa que cruzaban para llevar comida, mezcal o
algún producto perecedero para cuando había que viajar… (Entrevista a Avertano
Cardoso Díaz…).
Incluso las relaciones sociales son personales, directas e inmediatas, lo que evidentemente
no excluye la explotación y la sujeción, inherentes a toda sociedad organizada
jerárquicamente.
…al caminar los diferentes caminos de la comunidad es común que durante el
trayecto de un lugar a otro, al encontrarse con personas es común saludarse y decir
moäy (buenos días) y si es algún familiar o vecino cercano se saluda dependiendo si
viene de subida këpu’ts tääk si es alguien mayor femenino o këpu’ts tëët’s si es
masculino… (Entrevista a un comunero).

Pero en este respeto, la relación de responsabilidades en cuanto a las decisiones que
proyecte una familia, por lo general es para el hombre y de ello dependerá para que la
mujer pueda realizar sus quehaceres del hogar o en el campo, pues se trata de sociedades
cuya base de legitimidad política y social era religiosa y donde el poder, sacralizado, tenía
el carácter absoluto.
…mi mamá me decía que en el momento de matrimoniarse, deberé de hacer lo que
diga mi esposo además de hacer la comida, acompañarlo al campo, levantarse
temprano, nunca responderle porque eso sería causa de golpes, siempre que el
esposo a su vez responda en el cuidado de la mujer, de darle casa, huaraches,
ropa…pero todas estas indicaciones se hacían en el momento en que los padres
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tanto de la mujer como del hombre habían aprobado el permiso para casarse y
llevarse a la hija…era todo un rito, pues los papás del novio llevaban mezcal para
formalizar el compromiso y si de ser aceptado se organizaba una comida en la casa
del novio y si eran creyentes, se iba al cerro Zempoaltepetl a matar un gallo y
algunos se complementaba con la bendición de un sacerdote (Entrevista a una
comunera).

Un primer contacto con la modernidad se da al mezclar costumbres con las prácticas que
realizan las bodas urbanas, donde la iglesia protagoniza y da fe para establecer el nuevo
matrimonio, este advenimiento de nuevas costumbres queda vinculado, se implanta y
difunde, a tal grado que se vuelven grandes fiestas, ritos o ceremonias.
…para realizar una boda, se requiere no sólo la autorización de los padres, sino el
haber ahorrado como pareja para llevarse a cabo, además de hacer una lista de
padrinos para la compra de la bebida, música, comida, adornos, etc. llegando el gran
día de la boda, se empieza con unas mañanitas en la casa de la novia en donde
ofrecerá un desayuno y después ir a rezar a la iglesia tanto los padres de los novios
como los padrinos para regresar a casa y almorzar tamales para dirigirse a la iglesia
en donde se reunirán tanto la familia del novio como de la novia para la bendición y
todos juntos ir a la casa del novio en donde se tendrá listo la comida y la banda para
todos los invitados y familiares…incluso se bebe el tepache tradicional para dar
apertura a la comida y se entregan algunos ramos con hojas olorosas para que
después de la comida se le acompañe a los novios vestidos con su traje tradicional al
baile, además se hace un simulacro de vida en pareja al pedirle a la novia que esté
en la cocina, agarre el metate y elabore tortillas y al novio se le pide corte leña, en
este momento sólo los invitados y padrinos quedan como testigos de tal evento; para
finalizar se vuelven a cambiar los novios y utilizar el traje blanco y saco para la
recepción de regalos, el baile con los padrinos y hermanos y, por último, se convive
con todos para la víbora de la mar, la entrega de corbata y el arreglo de ramos para
un futuro casamiento, así como la repartición del pastel y el brindis …
…algunas familias humildes que viven de la producción del campo, al interior de
sus casas se observan (algunos) belices muy viejos, arrumbados en algún rincón,
olvidados por alguno de los miembros de algún viaje por la ciudad...
... mi abuelita cuenta que uno de sus tíos salió de la comunidad y trajo ropa, zapatos,
pistola y dólares para la casa, pero nada se aprovechó porque las inclemencias del
tiempo no favorecía el uso de zapatos ya que se mojaba con la lluvia y el lodo,
además de que la pistola habría que saber usarla y tenerla sólo para cuando se iba a
cazar, además los dólares tardaron en ser cambiado por pesos mexicanos, porque
nadie sabía del valor que tenía e ir a la Ciudad de Oaxaca era demasiado distante,
resultando una caminata larga que duraba 3 días en recorrerse ... (Entrevista a una
comunera).
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En estos ejemplos, existen momentos de ruptura y adaptación de valores, en el que se
privilegia el valor de cambio (mercantil) y en detrimento de lo que vivieron los abuelos, en
lo que se refiere al valor de uso. Con él surge un cambio del eje de actividades, de
sociedades fundamentalmente agrarias a sociedades urbanas; ya que el producto elaborado,
al transformase en mercancía, adquiere una significación abstracta, al mismo tiempo que
pierde su condición de objeto durable y variado.

Bajo estas características, se considera que la comunidad ha tratado de buscar estrategias
para poder entablar dichas relaciones, a pesar de las diferencias que están en juego y las
visiones del mundo que las sustentan (Landázuri, 2001:23).

Así, en esta coyuntura de valores, la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec se ha
mantenido abierta al reconocer y estimular a los jóvenes a buscar alternativas para mejorar
las condiciones de vida en la familia, lo que ha requerido del apoyo de padres e hijos, así
como de los demás integrantes de la familia.
...como jóvenes a una edad de 14 años, acompañaba a mi papá a vender los sacos de
aguacate, caminando por veredas, llegando hasta Mitla o en la región de los
zapotecos, por ejemplo: Los Albarradas, Yalalag, Zogocho, etc., lugares en donde se
descarga y se trata de vender; sin embargo, la gente no te lo paga a buen precio,
quizás porque no se entendía bien nuestro español, y en este caso por eso mi papá,
siempre decía que era necesario ir a estos lugares para aprender a comunicarse y
poder vender, pero tampoco podías regresar con la carga, por lo que en ocasiones
regalábamos mejor el producto, pues pasar noches con frío cuando descansábamos,
hambre por caminar un largo trayecto, así como cansarse por el peso del saco, no
veías llegar a tu casa... (Entrevista a Andrés López Gutiérrez).
No obstante, para hablar de transformación se requiere saber interactuar con los otros, y en
este caso las condiciones de pobreza y marginación como el caso de Tlahuitoltepec, exige
que los miembros de la comunidad salgan a trabajar para buscar lugares donde puedan
sobrevivir, aprendiendo oficios como el de ayudante de albañil, cargador, recolector de
café, así como sembrar maíz, y para aquellos que tienen mejor suerte entrar a la milicia,
comenzando como soldados rasos.
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...cuando llegaba a Choapam, te preguntan de dónde vienes y si decías que venías de
la región de los Mixes, el contrato era de inmediato, pues sabían que la gente de
estos lugares son aguantadoras para el calor y saben cómo vivir en la intemperie,
pues se dormía uno en petate, y la comida era muy sencilla, así como, defenderse de
las picaduras o mordeduras de serpientes en caso de encontrártelas, además, de ser
eficientes para el trabajo que te indicaran... (Entrevista a un comunero).
En estos espacios de interacción se percibe con mayor claridad la complejidad y diversidad
de la realidad, y se evidencian las restricciones y posibilidades de sus explicaciones y
alcances. Siendo necesaria la preparación del joven para poder tener más éxito en buscar
trabajo, dinero y beneficios para él y su familia.

Por tanto, la modernidad en los Xaamkejxpët se ha introducido lentamente, adaptándose las
costumbres y objetos a la realidad que afronta la comunidad y de esta manera agilizar
actividades o procesos para mejorar las condiciones de vida y resultar más confortable. A
este respecto, cabe mencionar que los productos de primera necesidad sólo se podían
obtener de las comunidades donde se establecieron las tiendas Conasupo, por ejemplo:
Tamazulapam, lugar donde se quedó la carretera Federal, Zacatepec, como Cabecera
Municipal, que no sólo era un lugar donde existían tiendas que abastecían a los jornaleros
de café, además de proveer cárceles para aquellos detenidos que por alguna falta como
violación o asesinato se les detenía para justiciarlos y llevarlos a los centros de
rehabilitación de Oaxaca.

Debido a ello, se procedió a abrir la carretera para la cabecera municipal y así tener los
productos de primera necesidad a la mano, desde maíz, azúcar, café, sal, pan hasta
cervezas, refrescos, chicles y dulces, pues se tenía que salir de la comunidad a buscar esos
productos, como a Tamazulapam o a las tiendas Conasupo ubicadas en las comunidades de
Mixistlán o Zacatepec.
…en 1973, cuando me eligieron como secretario de la Tesorería Municipal, no me
había dado cuenta realmente qué impacto tenía la introducción de carros de redilas
con productos como la cerveza hasta el de Conasupo, muy esperado para descargar
el maíz y el azúcar, mi falta de experiencia con estos medios de transporte me hizo
reflexionar que se puede tener más cosas pero requiere de tener el dinero para abrir
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y mejorar los caminos, algo que no se tenía como autoridad municipal y que sólo
teníamos que esperar del gobierno…
Asimismo, la modernidad, como proceso expansivo, representa por un lado un fenómeno
de migración hacia las grandes ciudades como Oaxaca, Tuxtepec, Veracruz, Puebla,
México, Guadalajara, Monterrey, los Estados Unidos y Canadá, y dejar a las comunidades
indígenas vacías y ausentes de vida.
...como por el mes de febrero, marzo y abril, la autoridad municipal, hace un
llamado para aquellas personas que quieran ir a Canadá a cortar tomates, otras
veces, quieren ayudantes o maestros albañiles para la zona zapoteca, en los
diferentes meses del año... (Entrevista a Juan Martínez).
Este desafío por convertirse en modernos, recuerda el atraso que se tiene en materia
económica, social y política. Por otra parte, el epicentro de la modernidad está en el exterior
y, en consecuencia, generar un desarrollo interno que implica el paso de una sociedad
tradicional, fundamentalmente agrícola, a otra más bien urbana e industrializada, con el
consiguiente cambio de valores y mentalidades.
Como consecuencia, la propia acción de fomentar en la sociedad la salida de sus jóvenes a
diferentes lugares, los fue orientando a tener una la visión de cómo inculcar en ellos la
presencia de la familia, cultura, idioma y comunidad, en este caso, la participación de los
padres o abuelos en la familia va a ser importante para fortalecer la cultura de la diversidad
y los componentes.

Creando espacios de reflexión en la familia, donde se discutía y se informaba sobre las
modalidades tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales, conocimiento
tradicional en cuanto al uso de las plantas medicinales, leyendas sobre aquellos que
viajaban y qué les sucedía en el transcurso del viaje, así como lo complejo que son los
caminos para llegar a los diferentes lugares.
... antes de que llegara la luz a las diferentes casas, durante el anochecer, todos nos
reuníamos cerca del fuego y esperábamos a que estuviera listo la cena o café,
dependiendo de lo que se tenía en casa, por lo que, los adultos empezaban a contar
sucesos de viajeros, por ejemplo: se decía que no se confiara de la gente, porque no
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se sabía quién era y, de acuerdo a una anécdota, hubo una vez un señor que tenía
una carga de frijol y por lo retirado que estaba el lugar, se quedaban a dormir en el
campo; asimismo, se encontraban a personas desconocidas, altas y con extraños
atuendos y llegando el anochecer se quedaba y ambos preparaban el fuego para que
no se acercara algún animal, y entre plática y plática les ganaba el sueño y al día
siguiente ya no estaba esa persona, pero se escuchaba cerca del lugar un uts jachu
caballo negro... (Entrevista a un comunero).
En esta reunión familiar, después de informar, se empezaba a discutir el por qué había
pasado y dónde para tener cuidado. Por lo tanto, era indispensable asegurar y perdurar estos
espacios, pues actualmente, con la llegada de la luz, en 1979, gestionada por la comunidad
Asociación de Migrantes en México y la Comisión Federal de Electricidad, las actividades
familiares poco a poco fueron modificándose:

… se compraba el petróleo para los candiles y moler el maíz en molinos manuales
en las mañanas, por lo regular eran levantadas desde muy temprano a las hijas para
que casi al amanecer ya se prepararan las tortillas, pero durante el transcurso de la
madrugada las mujeres adultas, ya sean tías, abuelas o mamá se ponían a discutir,
comentar sobre episodios de la vida, problemas familiares, resolución de la cosecha
o algún platillo que se quisiera elaborar, de tal manera, que se aprovechaba el fuego
para calentar el café y ser acompañado con tortillas tostadas o pan, para que los
hombres de la casa fueran por la leña, mientras se les preparaba algún caldo para el
desayuno
…En esta distribución del trabajo se vivía para el bienestar común, siendo
importante la labor que aportaba cada uno; sin embargo, al tener luz en la
comunidad, por parte de la autoridad se hizo la compra de molino para que desde las
5 de la mañana todas las mujeres que requerían moler su nixtamal lo pudieran hacer,
pero para no quedarse dormida o levantarse muy temprano se disponía una música
por parte de la tesorería …esta nueva forma de moler el nixtamal para algunas
mujeres les ahorraba el tiempo y ya no desvelarse, pero como era uno solo había que
hacer fila…hoy en día hay muchos molinos particulares para agilizar más la
elaboración de tortillas y no sólo se muele el nixtamal sino el frijol y el café,
facilitando los quehaceres de la cocina… (Entrevista a Basilio Vásquez…).
De esta manera, las innovaciones introducidas en la comunidad por la propia comunidad,
misioneros o las dependencias de gobierno para ser ocupadas para el beneficio de la
comunidad, lo único que hizo fue suplantar las formas indígenas de comunicación y
aprendizaje.
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Pero para iniciar un planeamiento, se requiere de potencializar a los sujetos sociales en
actores, que ubiquen las necesidades y condiciones especificas de la comunidad. No
obstante, existe una contradicción en el interior de la comunidad, pues las estructuras
sociales que se van formando nos están llevando a la lucha de los grupos sociales y siempre
se había dado, empezando a luchar como familias por los bienes terrenales, los cuales eran
permitidos poseer, y esto actualmente se expresa en la contradicción fundamental entre
capital y trabajo, entre los que tienen y los que no tienen.

Por lo tanto, para poder aportar elementos que ayuden a comprender por qué se movilizan
estos sujetos sociales se requiere de fuerzas que dirijan y estén en contacto con las bases,
considerando como actores sociales a la propia asamblea de comuneros, y de esta forma
poner en énfasis en su poder para efectuar los cambios, llevando a cabo la acción de
integrar y aprovechar los diferentes recursos para el logro de sus objetivos políticos,
económicos, técnicos etc. Ello por ser el centro de la reflexión y aprovechando su posición
de llevar a cabo el proceso organizativo y establecer las decisiones para enfrentar las
necesidades colectivas.

Estos actores sociales buscan también reconocer, aprovechar ciertos recursos para dar un
nuevo significado al proceso organizativo de la comunidad, poniendo énfasis en el papel de
la modernidad. Así, tales planes se destinaron a resolver una serie de problemáticas, como
la alimentación, el medio ambiente, la educación, la política, la salud, etc.; sin embargo,
quiénes van a abordar y dar seguimiento a estos planteamientos, cuando la autoridad sólo
funciona por un año y el proyecto requiere de más tiempo; de tal forma que se busca a
personas capacitadas, preparadas para gestionar y establecer

los proyectos que se

requieren.

Destinándose, primariamente a instruir a los más pequeños y en este caso a niños y jóvenes,
quienes al mostrarles la realidad y las diferentes alternativas puedan mejorar y aprovechar
las instancias de apoyo. De este modo, resulta imprescindible la formación de comuneros
como actores de su propia dinámica de vida, y que sean promotores de su historia,
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expresada en su autonomía dentro de las diferentes organizaciones en el plano local,
regional y nacional.

Así que, los cambios producidos por la comunidad a través de la asamblea comunitaria o
por sus autoridades en función para tratar de mejorar las condiciones de vida de la propia
comunidad, también requiere concientizarse y trabajar las alternativas; es decir, empezar
abrir los ojos hacia esos nuevos horizontes, plantear metas hacia el futuro, y que todo el
esfuerzo que se tenga se encamine para darle sentido y se puedan ejercer alternativas para
enfrentarse a esas nuevas situaciones que entran con o sin permiso de la comunidad.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTA
MARÍA TLAHUITOLTEPEC: RETOS, PERSPECTIVAS Y
RESPUESTAS

2.1. DESARROLLO COMUNITARIO

Para iniciar con el planteamiento de Desarrollo en la comunidad en Santa María
Tlahuitoltepec se señala la palabra “majadä aktp”, una forma de decir lograr, conseguir,
realizar, alcanzar, merecer u obtener algún bien o poder. Esta forma de manifestar y hablar
de desarrollo en la comunidad se ve desde lo familiar hasta lo comunitario, pero esta
concepción se ha ido modificando en la medida en que la sociedad va presentando cambios
estructurales, debidos en buena parte a lo que se vive actualmente, en este caso como
reflejo del modelo de desarrollo global (Pérez, 2001).

Sin embargo, nos preguntamos ¿hasta dónde podemos hablar de desarrollo en las
comunidades indígenas?, ¿no estaríamos hablando de un desarrollo como estrategia del
Estado para continuar su hegemonía y dominio en las comunidades? o ¿cuál es la práctica
que deberá de seguir la comunidad indígena para transformarse? Y, en esta experiencia ¿es
necesario seguir construyendo la conciencia de los sujetos para establecer irrevocablemente
el crecimiento y bienestar común? En consecuencia, para diseñar cambios requerimos
caminos construidos por la propia gente, para la misma gente.

2.1.1. Significado y alcance del desarrollo de la comunidad

Mucho se ha discutido acerca del término. Por lo general, se ha empleado indistintamente
las expresiones “Desarrollo de la comunidad” y “organización de la comunidad”, o la
combinación de “organización y desarrollo de la comunidad”. Por otro lado, en lo que se
refiere a nociones afines se han utilizado términos que, en la práctica, significan “acción
comunal”, “educación fundamental”, “bienestar social de la comunidad”, etcétera.

105

No obstante, para la mayoría de los autores estos términos tienen el mismo significado,
pero suelen ser utilizados haciendo una diferencia más bien de grado que de contenido. En
consecuencia, la expresión “Desarrollo de la comunidad” (Community Development), fue
puesta en circulación en los Estados Unidos en una época relativamente reciente, aunque si
bien el término ya había sido utilizado por el Gobierno Inglés en 1942.74
Sin embargo, “El desarrollo de la comunidad ha sido utilizado para diferentes movimientos
cooperativos que se pusieron en práctica con organismos gubernamentales locales.”75
Intentándose, al respecto, algunas definiciones que ponen de manifiesto la concepción
vigente alrededor del año 1943.
En el campo del bienestar social, la Organización de la Comunidad puede
describirse como el arte de escribir necesidades sociales y de crear, coordinar y
sistematizar los agentes instrumentales a través de los cuales los talentos y recursos
de los grupos pueden ser dirigidos hacia la realidad de los ideales del mismo grupo
y hacia el desarrollo de las potencialidades de sus miembros. Investigación,
interpretación, conferencias, educación, organización de grupos y acción social, son
los primeros elementos usados en este proceso (Ander-Egg 1982:24).

Una segunda definición propuesta, fue la siguiente:
Organización de la Comunidad, es un tipo de servicio social que se refiere a todos
aquellos esfuerzos que tienden a dirigir de una manera efectiva los recursos sociales
hacia las necesidades específicas o totales de un área determinada. Sus tareas
pueden envolver actividades tales como búsqueda de datos, desarrollo de programas
de bienestar social y promoción de la legislación social (Marchioni, 1999)76.

74

Para designar el movimiento de promoción que debía iniciarse en las colonias para preparar la
emancipación de las mismas. En tal ocasión, se concibió el Desarrollo de la comunidad como:
“Un movimiento con el fin de promover el mejoramiento de la vida de toda la comunidad, con su
participación activa y, en lo posible, por la iniciativa de la propia comunidad. Si acaso dicha iniciativa no
apareciera de manera espontánea, se emplearán técnicas que la hagan surgir y la estimulen con el objeto de
asegurar respuestas activas y entusiastas al movimiento.
75
Fue la “Conferencia Nacional de Servicio Social” de los Estados Unidos quien tuvo el mérito de formular el
primer intento con el fin de precisar el alcance de este concepto, en su expresión afín de “Organización de la
comunidad.” Después de varias reuniones de estudio en Boston, Búfalo, Detroit, Nueva York, Pittsburg y
Chicago.
76
Citado por Xavier Ucar, Asun Llena Berñe (Coords), J.A. Caride, N. Codern en Miradas y diálogos en
torno a la acción comunitaria. Edit. GRAO. 2006.
http://books.google.com.mx/books?id=Kca49Lyo50UC&pg=PA132&lpg=PA132&dq=desarrollo+comunidad
%2Bconferencia%2Bnacional%2Bservicio+social%2Bestados+unidos&source=bl&ots=iTr2j3K8Ir&sig=-
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Por último, se propuso esta definición:
Organización de la comunidad es el proceso de tratar con individuos o grupos que
están interesados o pueden interesarse en los servicios u objetivos del bienestar
social, con el propósito de aumentar el volumen de tales servicios, mejorar su
calidad y distribución, o adelantar en las gestiones para alcanzar tales objetivos
(Rebollo, 2001)77.
Es evidente que la Organización de la Comunidad aparece ligada como un método
privativo del Servicio Social. De esta forma, una de las obras clásicas de la época: Social
Work Year Book (1943) de Arthur Dunham, define a la Organización de la comunidad
como: “Un proceso dirigido hacia la creación de recursos y el mantenimiento del equilibrio
necesario entre tales recursos y las necesidades de una determinada área geográfica o
campo específico de Servicio Social.”78
Sin embargo, en las publicaciones de la época – la de Wayne Mac Millan “Community
Organization for Social Welfare” (1947) representa – la Organización de la Comunidad,
como: procedimiento “de ayudar a la gente a encontrar medios efectivos de trabajar en
cooperación con otros, para mejorar los recursos de la comunidad.”

Desde 1950 las Naciones Unidas y sus organismos especializados comienzan a utilizar la
expresión “Desarrollo de la comunidad” para designar: “Aquellos procesos en virtud de los
cuales los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las
condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, integrar a estas en la
vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional.” (Ander-Egg, 2006:
35).

_2EBKlDw6WopvWPqraelY_auAg&hl=es&ei=Hkk5SrK1E5GgMp7qqJAN&sa=X&oi=book_result&ct=res
ult&resnum=9#PPA190,M1
77
Ander Egg Ezequiel. Metodología y practica del Desarrollo de la Comunidad, pp. 23. Citado en
http://www.biblioteca.uson.mx/digital/tesis/docs%5C5542%5CCapitulo3.pdf
78
La “Conferencia Nacional de Servicio Social” de Estados Unidos, reunida en 1947 (en especial en el trabajo
presentado por I. Newstter), distinguió: a) proceso propio del Servicio dentro del Desarrollo de la Comunidad,
a saber, la acción de Inter-grupos; b) procesos que no se estimaron parte del Servicio Social, tales como la
actividad educativa y de promoción, y el proceso administrativo de organización de la comunidad.
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Por su parte, el seminario organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA,
1950) en la Republica de San Salvador, definió el Desarrollo de la Comunidad como:
“Técnica o proceso que emplea el Servicio Social para suscitar la racional participación de
los integrantes de una determinada zona o población, en una empresa de mejoramiento
individual y de progreso colectivo, sobre la base de los propios recursos.” (Bonfiglio,
1982:22).

No obstante, fue en 1956 cuando en los organismos internacionales se llegó a un acuerdo
respecto a esta expresión, definiendo el Desarrollo de la Comunidad como:
El proceso a través del cual los esfuerzos del propio pueblo se unen con los de las
autoridades gubernamentales, con la finalidad de mejorar las condiciones
económicas, sociales y culturales de las comunidades, e incorporar a dichas
comunidades en la vida nacional, y capacitarlas para contribuir plenamente en el
progreso del país. (Ander-Egg, 2006: 26).
La obra de Caroline Ware, que tanto significado tienen en América Latina en la difusión de
Desarrollo de la comunidad, en su edición de 1954 señala que el Desarrollo de la
Comunidad, es:
Un proceso para suscitar grupos funcionales de ciudadanos capaces de ser los
agentes activos y responsables de su propio progreso, usando para ello como
medios: la investigación en común de los problemas locales, el planeamiento y la
ejecución por sí mismos de las soluciones que antes convinieron, y la coordinación
voluntaria con los demás grupos y con las autoridades oficiales, de modo que se
obtenga el bienestar de la comunidad.79
En 1958 la definición utilizada por las Naciones Unidas fue revisada, quedando en vigencia
la siguiente:
Desarrollo de la comunidad es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la
planificación y en la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de
vida. Eso implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para
hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados.“Un espíritu de
esfuerzo propio a favor del desarrollo económico, social y educativo, si se quiere
79

Citado por Aguilar Idañez María José. La participación comunitaria en salud: ¿mito o realidad? Edit. Caja
Castilla La Macha. Universidad de Castilla-La Macha. España.2001, pp.6.
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que éste tenga resultados prácticos, en los programas de desarrollo del estado, debe
dedicarse mayor atención y más dinero al aumento del bienestar del pueblo”.
(Colmenares, 1958: 8).

Es así como llegamos a la concepción moderna del Desarrollo de la comunidad, que se
caracteriza por una actitud más que por la sustancia de un programa. En esta concepción, lo
que cuenta es la forma de emprender el trabajo, más que la naturaleza del trabajo en sí
mismo. Por tanto, el concepto de desarrollo comunitario que se plantean, y al retomar a
Tönnies, cuando menciona su tesis sobre el germen de la comunidad y su continuidad en la
época moderna, es que el trabajo comunitario, parte desde la unión familiar, o las relaciones
de parentesco; generando valores y, como lo expresa Touraine, solidaridad y estrategias de
sobrevivencia. Por ello, los cimientos de la comunidad son las costumbres y ritos, la
proximidad entre sus integrantes, las relaciones interpersonales de parentesco, de vecindad,
de amistad y de pensamiento (Paris, 1995:60).

Esto nos lleva a que la aparición o resurgimiento de nuevos valores, suele dar lugar a
nuevas formas de definición social de la realidad por las condiciones sociales que van
cambiando de manera universal, movilizándose los conceptos hacia estas nuevas
estructuras y relaciones sociales, tal como se plantea a continuación.

2.1.2 ¿Cómo se construye el Desarrollo en la comunidad de los ayuujk jääy?
A lo largo de la historia de los ayukjää‟yse han planteado diversas posturas alrededor de la
concepción del desarrollo, entendiéndolo como el florecimiento de algo, y en este caso la
comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, se revela comenzando con la explicación
de la “existencia” de ciertos principios comunitarios: TIERRA-VIDA Näxwiiny jujkyäjtën,
HUMANO–PUEBLO Käjp jää‟y Äjtën y TRABAJO–TEQUIO Tunmujkën-amukkë tunk,80
dualidades que manifiestan de manera integral la visión del mundo, conocimientos y
vivencias que van totalizando a la naturaleza y a la realidad, adquiriendo características que

80

Este principio se ve trastocado en la medida que la comunidad tiene mayor comunicación con el exterior
donde generalmente impera el individualismo (BICAP, 2001:71).
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no fragmenten la existencia misma del pueblo Mixe. Este enfoque se está impulsando desde
lo local, como una propuesta alternativa, entonces ¿qué enfoques se están discutiendo?

Para el caso que nos ocupa, la cimentación de los principios filosóficos o cosmovisión
ayuujk, retoma elementos que van a generar cambios acordes con la vida cotidiana y el
medio externo, a partir de una identidad con la naturaleza.

Näxwiiny jujkyäjtën: TIERRA-VIDA
Dualidad con esencia y proyección territorial, fundamentado en el origen de la
comunidad, garantizando la esencia de la cultura que cohesiona los intereses con
normas y principios creados en la historia del pujx käjp ayujkääy.81 Esta dualidad
se fortalece con el simbolismo del Zempoaltepetl y äpkonk, fundada a través de la
práctica y concientización en la pertenencia al territorio y la naturaleza,
dinamizada por fenómenos naturales, sociales e incluso fortalecida por los
ancianos, quienes han tenido el papel de inculcar y expresar que la vida humana se
realiza directamente con la naturaleza, por ser parte de ella.
De la misma forma, la Tierra es la madre, principio y fin de la existencia humana,
cuya transformación se debe a la transformación de la materia, originándose
cambios y nuevas formas de vida, considerando a la tierra como dador de la vida y
de una manera especial del alimento, aire y agua. Elementos importantes, cuyo
propósito es crear y recrear la cultura de los ayukjää’ydentro de un territorio y
poder dimensionar el futuro a partir de las condiciones reales de existencia en el
presente y la relación de sujeto a sujeto, recuperando a su vez el pasado (BICAP,
2001:71-72 ).
No obstante, es importante mencionar que la idea de integralidad y de sinergia en esta
cosmovisión de los ayuujk jääy, se da sobre la base de la conjunción de esfuerzos,
capacidades y potencialidades de cada uno de los miembros de este pueblo, tratando de
coadyuvar al desarrollo de la comunidad, por lo tanto, esta visión se centra en los sujetos
sociales.
Käjp jää’y Äjtën: Humano-pueblo
Dualidad de identidad cultural y trascendencia comunitaria. Se produce cuando la
construcción de identidad e integración del ser humano se cimienta con la
comunidad, en dónde y desde dónde define su potencialidad a través de la relación

81

Palabra que engloba la relación del pueblo-territorio y el contexto al cual pertenecen los Mixes.
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con el pueblo al que pertenece (pujx-käjp ayuujkjääy), además de ser un espacio en
donde lleva a cabo su realización plena de comunero.
Es en este espacio que se propicia en conjunto la organización de las diferentes
condiciones sociales para que cada persona tenga la posibilidad de realizar su
destino espiritual y material, entendiendo que cada sujeto tiene la capacidad de
pensar, actuar, ser y estar, sin embargo, necesita convivir, intercambiar y
enriquecer experiencias con otros individuos, incluso se fortalece a través de la
lengua, servicios comunitarios, historia, territorio, organización social,
religiosidad, fiestas tradicionales, construyéndose conocimientos que logran un
desarrollo colectivo, además de vivir en forma armónica con la naturaleza, dentro
de una comunidad (BICAP, 2001:72).
Asimismo, en una sociedad cada vez más individualista, la cosmovisión ayuujk, trata de no
centrarse en la satisfacción de los intereses particulares, sino de generar cambios desde la
cooperación y el trabajo solidario.

Tunmujkën-amukkë tunk: trabajo-tequio
Dualidad de transformación ascendente y profunda. A partir del trabajo, los Mixes,
hallan la semilla de la esperanza y un valor inherente al ser humano para alcanzar
su desarrollo y trascendencia comunitaria y universal. El trabajo-tequio es la
expresión dinámica de la fuerza interior del ayukjää’yque permite la
transformación de la persona a niveles superiores, mediante el desarrollo de sus
capacidades y potencialidades en la realización de su destino espiritual, emocional
y material como parte de la integralidad.
El trabajo-tequio es un elemento de progreso y dignidad práctico, que crea y recrea
su cultura (BICAP, 2001:73).
Los principios filosóficos de los comuneros de Santa Maria Tlahuitoltepec son, sin lugar a
dudas, la base de su formación social; quienes determinan la introducción de nuevos
valores para el bienestar común, transformando a su vez a la comunidad. Reconociendo que
esta idea de desarrollo es como algo perfectamente delimitado.

Aunque, hoy por hoy, en las comunidades indígenas la formación social es calificada como
atrasada y subdesarrollada, con respecto a la “reproducción del mercado mundial”;
persistiendo los rasgos de subsunción formal del trabajo al capital en los sectores
tradicionales, especialmente de la agricultura. Rasgo central de las comunidades de
América Latina, quienes han expresado una baja capacidad para agregar el valor intelectual
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a su gente y a sus recursos naturales, radicando en ello una de nuestras diferencias con los
países desarrollados y asiáticos.82

En este análisis funcional de la cosmovisión ayuujk, las formas simbólicas que representan
los principios filosóficos ponen en relieve rasgos muy característicos en la gente de
Tlahuitoltepec, rasgos como el trabajo:
... hay mujeres que desde muy temprano se levantan a preparar el café y empezar el día con
la molienda del nixtamal, y prepara las tortillas, así como levantar a sus hijos o hijas para
que traigan leña o vayan a recolectar hierbas para cocinarlas, o cuando hay actividades en la
parcela, a limpiarla o preparar la tierra, eso sí, antes de hacer sus actividades se toman una
taza de café con pan, galleta o tortilla tostada, teniendo el estómago lleno para trabajar y
cuando ya esté el sol saliendo, es el momento en el que regresan a casa, en donde ya les
aguarda las tortillas, frijoles o en su defecto algún caldito de papas, acompañado de guías o
calabaza cocida...de esta manera, los miembros de la familia empiezan el día para trabajar
en el campo…(Entrevista a Juan Pacheco Gallardo).

Si analizamos esta actividad en el campo, existe una interrelación con la madre naturaleza,
el respeto mismo a la naturaleza, tratando de usar los recursos que en ella existen sólo para
la supervivencia y quizá, cuando las cosechas son excelentes, se pone a la venta, generando
ingresos para la familia o el colectivo, estas ganancias se ocuparán para la compra de
satisfactores, como es el caso de la compra de animales para la cría en el traspatio,
herramientas para el trabajo de campo (machetes, pala, hacha,..etc.) o alimentos que en ese
momento necesitan los hijos (leche, huevo, pan, etc.), aunque no siempre alcanzan, por lo
que mejor lo ahorran para gastos en ceremonias, ritos, etcétera.

Esta forma de pensar acerca del significado y del uso del trabajo es para la gran mayoría la
supervivencia, de tal forma que no logra visualizarse buscar y generar riquezas a partir de la
explotación de los recursos naturales.

82

Esta ausencia de puentes entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo es un rasgo central del
continente (...) el hecho de que nuestro esfuerzo educativo haya tenido motivaciones y canales diferentes e
independientes del mundo de la producción, se esfuerza en el hecho de que el mundo de la producción
tampoco ha tenido incentivos para considerar la agregación de valor intelectual como eje de su expansión. Ver
FanjzyIber (1992:10).

112

Otra práctica que se observa es la de reconocer a los sujetos dentro de espacios colectivos,
donde el trabajo es el eje central para la convivencia y sociabilidad específica;
manifestándose una economía del trabajo por trabajo, por ejemplo:
...en el momento que realizan la preparación de la tierra, los miembros de la familia
la trabajan, pero solicitan el apoyo de otros miembros de familias cercanas, en este
caso, los hermanos y su respectiva familia o en ocasiones hasta de los primos, con el
convenio de que en el momento de que terminan el trabajo en la parcela, se dirijan a
la parcela del que los está apoyando, este efecto de cooperación y solidaridad, se le
conoce como “mano vuelta” (Entrevista a una comunera).
... en ciertas familias de escasos recursos se tiene esta tradición de mano vuelta, pues
actualmente, ya todos están ocupados en otras actividades pero que no tienen
relación con el campo, como es el caso de los maestros, por lo que ahora, trabaja la
parcelas con el apoyo no siempre de la familia sino de otras personas que requieren
de un sueldo... (Entrevista a un ama de casa).
Asimismo, la labor colectiva como es el “tequio”, se ocupaba tradicionalmente para realizar
actividades en beneficio de la comunidad, como es el caso de cargar piedras, arena o
cemento y construir algún bien inmueble (escuelas, centros de salud, etc.); actualmente, se
tiene que pagar, pues en la administración municipal se gestiona y se paga la mano de obra,
por lo que el “tequio” ya no se pide sino que se contrata a la gente para que realice las
actividades planeadas para la construcción de ese bien inmueble. Aunque se sigue
conservando esta tradición, sobre todo al limpiar caminos, veredas o en la reforestación, en
la invitación realizada por las autoridades tanto de bienes comunales como municipales,
participando en general, tanto niños, niñas, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes,
abuelitos, etcétera.

Otra manifestación del trabajo por el trabajo, es el intercambio de bandas para algún evento
social o cultural, conocido como “getza”, una tradición musical donde las diferentes
comunidades ayuujk programan las salidas de su banda municipal, así como la invitación a
otras bandas, para acompañar en la celebración de las fiestas patronales.

De tal manera que la complementariedad del hombre en la relación con sus semejantes,
genera una visión de no crear condiciones para que el sujeto se mantenga solitario y sin una
comunidad.
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Es por eso que el principio HUMANO-PUEBLO se refiere a que el individuo puede
alcanzar su pleno desarrollo mediante el contacto con sus semejantes, con quienes convive
dentro de un medio social-biológico-cultural. Por consiguiente, existe la reproducción
permanente de las relaciones sociales que van dependiendo de la existencia de valores y
creencias compartidos y aceptados de manera colectiva por los individuos, atándolos a un
orden social (Ramírez, 2003:64). En este sentido, esta concepción en los ayukjää‟yexiste
como tal, en una interdependencia entre el hombre y su pueblo, generando una conciencia
de pertenencia colectiva y trascendente.
Bajo este principio, la expresión del ayukjää‟yse encuentra sobre la base de identificarse
como un comunero, sea la actividad de campesino, educador, profesionista, autoridad, etc.,
pues en su conjunto revela ser actor y sujeto, producido generalmente en un contexto
sociohistórico específico, dotado de recursos y habilidades de diversos tipos, los cuales
pueden portar diferentes formas simbólicas (tierra-vida, humano-pueblo, trabajo-tequio),
que generan la nueva producción de condiciones sociales.

Con ello, queda representado un mosaico de identidad colectiva (humano-pueblo, tierravida, trabajo-tequio), identidades que representan muchas veces los puntos de encuentro
entre los miembros del grupo, versión y visión que describe la manera homogeneizadora de
los ayuujk jääy, pero el análisis de las identidades colectivas se conforman en el universo
del imaginario social, que parten del “plexo de la vida lingüístico cultural” de acuerdo con
Habermas,83 y que se hace presente en “términos capaces de fundar sentido”. El cemento
que da cuerpo a la identidad colectiva a partir del discurso de “las construcciones
simbólicas y míticas”, estructuras de conciencia que permiten la afirmación y la
autoafirmación de los grupos sociales en el proceso de reproducción social.

El campesino no es, pues, la persona o la familia, sino ese entramado de relaciones
económicas y sociales cuyos nudos son el barrio, la comunidad, el gremio agrícola, la
región (Bartra, 1998:11).

83

Citado por María Dolores Paris Pombo (1995:47).
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2.1.3 ¿A quiénes contempla esa visión de desarrollo?

A partir de este hecho, esta matización nos lleva a formular la definición y pensamiento que
tiene el comunero como campesino y, como se ha mencionando, parte de la reconstrucción
de una identidad de los ayuujk jääy,84 tratando de esta manera el dar elementos que ayuden
aclarar a nuestro sujeto social como parte del desarrollo permanente de la comunidad y de
los individuos que componen la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec.
Los términos “campesino” y “movimiento campesino” designan un estrato social rural
particular y de auto-organización voluntaria, incluso el término “campesino” se refiere a los
productores rurales que poseen (aunque no necesariamente en propiedad) los medios de
producción de su propia subsistencia y de un excedente comercializable: es decir, pequeños
propietarios, ocupantes de tierras (“paracaidistas”), miembros de pueblos indios comunales
(“vecinos”, “originarios”), arrendatarios que pagan con trabajo o en efectivo, aparceros,
medieros y demás. En este sentido, el término excluye a los esclavos, es decir, a los
trabajadores que viven permanentemente en las grandes propiedades (incluidos los peones
por deudas), los vaqueros y gauchos, los migratorios y demás trabajadores asalariados, y el
personal supervisor. También excluye a los propietarios de grandes fincas, a los artesanos, a
los intermediarios de diversos tipos, a los miembros del clero, abogados, policías y otros
sujetos sociales que se encuentran con frecuencia en las zonas rurales (Costword, 1988:2728).

Por otra parte, es necesario conocer los mecanismos que describen la existencia y
supervivencia del comunero, de tal forma que el mecanismo de “reproducción de las
relaciones sociales” existentes requiere no sólo de la reproducción de las condiciones
materiales de la vida social (alimentación, vivienda, maquinaria, etc.) para la existencia y
sobrevivencia del comunero, sino también de la reproducción de valores y creencias
84

El término de “identidad” es utilizado en las ciencias sociales en sentidos muy distintos, dependiendo de la
perspectiva de análisis. Mientras al psicólogo le interesa la formación identitaria de la persona como una de
las temáticas relativas al proceso de individualización, el antropólogo entiende la identidad como objeto de
estudio, es decir el complejo cultural de cada pueblo arraigado en costumbres y tradiciones en su devenir
histórico y en sus instituciones, que le permiten sentirse parte de una totalidad y diferenciarse de otras
culturas. El sociólogo no siempre utiliza el término de identidad; sin embargo, esta problemática no está
ausente y recorre una parte sustancial de la historia de la sociología (Paris, 1995:43).
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compartidas de manera colectiva (Thompson, 1990:129), de esta forma se garantiza su
supervivencia; mecanismo que se manifiesta de manera natural y está expresado a partir de
la dualidad TRABAJO – TEQUIO,85 principio que denota una colaboración y trabajo sin
compensación, necesario para avanzar trabajos pesados como el traslado de materiales de
construcción y/o elaboración de trabajos intelectuales.

Esta expresión es apreciada por Durkeim como paralelismo, no detectándose como
principio filosófico, sino como “Identidad colectiva”86 o incluso bajo el concepto de
“solidaridad social”, como también lo manifiesta Tönnies (Citado por Paris, 1995:44); sin
embargo, bajo los términos “Unidad de las voluntades humanas” mencionado por Parsons
(Ibídem) y que de acuerdo a estudios sociológicos contemporáneos produce una
“integración social”, aunque a partir de esta dualidad dialéctica trabajo- tequio se
manifieste la identidad colectiva. Sin ahondar sobre la complejidad de este principio,
Habermans señala que las identidades colectivas conservan la división entre “sistema” y
“mundo de la vida”; es decir, algunos valores y creencias compartidos de manera colectiva
constituyen los elementos de una ideología dominante que, al ser difundida en toda la
sociedad, asegura la adhesión de los individuos al orden social (*).

Este escenario de conformación social del comunero de Santa María Tlahuitoltepec, a partir
del trabajo colectivo, también requiere de varios acercamientos y experiencias teóricometodológicas que, de acuerdo al marxismo tradicional, en el marco general de la
evolución de las órdenes socioeconómicas y el papel de campesinado en el proceso
histórico se basa en buena medida en la denominación “neopopulismo marxista”. Tal
concepción no sólo implica reconocer la posibilidad y aún la existencia real en cada
momento histórico de una heterogeneidad de formas sociales de explotación, sino
reconocer también con Marx, pero sobre todo con Chayanov, que la evolución se establece
como resultado de una red de relaciones de adaptación o confrontación entre tales formas
de producción (que no necesariamente debe culminar en el dominio total del modo de

85

Concebimos al trabajo como la fuerza transformadora del ser humano que le ha permitido evolucionar
socialmente. Esta fuerza, es decir de trabajo, debe ser utilizada para la creatividad e invención de la persona y,
por ende, no debe aprisionarse en una mercancía. Documento descriptivo del Modelo y BICAP (1996:23).
86
El término es la temática propia de la primera rama del análisis sociológico. Ver Paris (1995:43).
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producción capitalista o industrial), sino que puede adoptar direcciones múltiples o
multilíneales y de esta manera idealizar el tipo de sociedad que se quiere mejorar (Sevilla y
González, 1993:70).

De acuerdo a diferentes expresiones filosóficas, el comunero ha ido evolucionando por
medio de las dualidades en donde de manera específica el trabajo colectivo, también
denominado tequio, es precisamente gratuito y obligatorio para todo miembro de la
comunidad y manifiesta la fuerza que ha llevado con mayor seguridad al desarrollo de la
comunidad de Santa María Tlahuitoltepec.

Si tenemos en cuenta que las relaciones existentes entre cada uno de los elementos del ser:
tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo son principios comunitarios que se
interrelacionan dialécticamente para dinamizar la vida comunitaria que evoluciona de
manera ascendente y paulatina e identifica al pueblo ayuujk. No es de extrañar entonces
que en el análisis de Habermas sobre la “reproducción simbólica” refiere a una relación
entre el espacio subordinado o dependiente, definiéndose asimismo, como patrones
culturales de interpretación, de valoración y de expresión, para así resultar en procesos de
reproducción simbólica (Habermas, 1989:91, citado por Paris, 1995:47).

Hasta aquí hemos presentado que en la práctica, el ideal desarrollo de la propia comunidad
se da mediante la ayuda mutua y la acción conjunta, siendo estos aspectos casi tan
históricos como la misma humanidad. En ese sentido, a lo largo de la historia han existido
continuos intentos que, por vías y formas diferentes, han buscado el bien común a través
del esfuerzo comunitario (Modelo BICAP, 1996:28).

2.1.4 ¿Cuáles son los mecanismos para la construcción del Desarrollo?

En principio, las nuevas condiciones sociales y el contexto que engloba, generan en el
desarrollo de Tlahuitoltepec situaciones nuevas que requieren de una perspectiva clara de
futuro respecto a lo que se quiere como comunidad, todo ello nos induce a pensar que las
sociedades rurales buscan distintos niveles de desarrollo dentro del contexto universal
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“globalizador”, debido a que esta ideología aparece como una realidad obvia donde no sólo
las naciones, sino también las regiones, las localidades y hasta los individuos pueden
adquirir un valor de cambio en la economía global (Giménez, 2002:31).
En efecto, mucho de lo que ahora presenciamos es esencialmente “global” en sus alcances
e implica flujos acelerados de diversas mercancías, gente, capital, tecnologías,
comunicación, imágenes y conocimientos que cruzan las fronteras nacionales. Se vive una
época de cambios significativos, un momento en la historia, un parteaguas, un tiempo de
transición y de cambio social radical; el ocaso de la sociedad industrial y el término de la
promesa de iluminación (Touraine, 1984, 1989), lo que desde “el occidente” se ha
concebido como el “final de la historia” (Fukuyama, 1989). Aunque algunas de las
dimensiones más relevantes de cambio implican una acelerada diseminación de los
conocimientos científicos y la tecnología, la cultura y la comunicación, la reestructuración
del trabajo, la industria y la vida económica, y la fragmentación y reorganización de
dominios de poder (power domains), dando lugar al surgimiento de nuevas identidades
sociales y políticas (Long, 1996).

Por otra parte, los ayuujk jääy, buscan la seguridad de lo necesario para una vida digna, la
tranquilidad en las relaciones sociales, el sentimiento de participar creativamente, la
libertad moderada por las necesidades, la paz del amor, el estímulo del trabajo, la alegría de
reír con los otros, el realismo de reírse de uno mismo;87 todo ello requiere de una
interpretación que permita explicar el mundo y la manera de dimensionar la realidad de
manera diferente pero propia.

En este punto, la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec ha llevado a definir que:
Cuando nosotros decimos desarrollo y fortalecimiento, entendemos que no se debe
otorgar el derecho a proponer, diseñar, sugerir, participar directamente y ejecutar
las diversas maneras del desarrollo de la comunidad mexicana; sus programas, sus
beneficios, etc. No podemos hablar de desarrollo cultural y social si no tenemos el
sustento necesario como es la alimentación; por lo tanto las escuelas o centros

87

Esta es una versión dirigida al prólogo y que, de acuerdo con Ladislau Dowbor (1999), describe la función
y la nueva dirección de la reproducción social.
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educativos y de formación deben también ser un centro de producción a escala de
acuerdo al nivel y a la capacidad de los educandos (Modelo BICAP, 1996:2-3).
Esta concepción de desarrollo que se plantea, a partir de la “productividad” para la
satisfacción alimenticia, promueve una forma de pensar y de representar el Tercer Mundo,
con rasgos característicos de toda esta maquinaria de conocimiento y de poder, con un
lenguaje tecnocrático, que abstrae los problemas de su marco político y cultural, para
formularlos como problemas técnicos, y proponer soluciones “neutrales” (Andrew,
2000:20). Un elemento recurrente de este lenguaje es el uso de etiquetas, que sirven para
identificar a poblaciones o a segmentos de la población como “problemas” que deben de ser
corregidos (Wood, 1985). De esta manera, la pobreza pierde su carácter esencialmente
político (inseparable de una desigualdad correlación local y global de fuerza), para
convertirse en un problema técnico, de asignación de recursos, o de “deficiencias”
nutritivas, educativas y sanitarias de un sector de población. Lo que se construye, en tanto
que objeto de análisis y de intervención, como el problema social a erradicar, no es ya la
desigualdad, sino los pobres (Escobar, 1995, Ferguson, 1990, Yapa, 1998, citados por
Andrew, 2000:21).

Por todo lo anterior, se debe pasar por un valor esencial que necesita ser rescatado: el de la
SOLIDARIDAD HUMANA. Primero porque es triste ver que en diversas partes de nuestro
país aumentan los escenarios de pobreza y marginación, donde seres humanos, que pasan
en un breve viaje por la vida, gastan su poco tiempo enseñándose los dientes los unos a los
otros, como si fuesen impotentes frente a sus raíces animales –homo homini lupus–,
incapaces de ver o de tener tiempo suficiente para apreciar la belleza del río que pasa, el
esplendor de una puesta de sol, la genialidad de un poema, el gusto de un trabajo bien
hecho, la magia de un niño que descubre una cosa nueva, cada vez más motivados
negativamente por la inseguridad generalizada, en una eterna fuga hacia adelante,
acumulando riquezas fútiles, corriendo como locos detrás del éxito, aunque sabiendo
perfectamente donde acaba la carrera. “La solidaridad social es una cuestión de elemental
sentido de la realidad”.88
88

Esta es una versión dirigida al prólogo y que, de acuerdo con Ladislau Dowbor (1999), describe la función
y la nueva dirección de la reproducción social.
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Los términos quizá son muy deplorables, pero sí orientativos y clarificadores: en donde
cada individuo posee su versión propia, personal y subjetiva en cuanto a la existencia y
presencia del mundo, versión que en la práctica la realizan los diferentes miembros de la
comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, donde dentro de la Asamblea Comunitaria89 se
presta a que la participación de todos (solidaridad social) se manifieste, evitando que la
complejidad de un problema sea obstáculo para la transformación que se quiera lograr:
…Queremos hacer producir nuestra tierra con las técnicas adecuadas y el cuidado o
mejoramiento necesario y participando de toda la comunidad para evitar el deterioro
de esta tierra con mucha dificultad (Modelo BICAP, 1996:2-3).
No hay duda de que la sociedad que se quiere ver en Santa María Tlahuitoltepec necesita
un golpe de ética y de visión social y ambiental, antes de acostumbramos a ver como algo
normal al latifundista que acumula gigantescos espacios de tierra y que ni siquiera consigue
utilizar, 90 mientras que otras familias pasan hambre sin poder cultivarla;91 en el caso de la
política social de nuestro país, al banquero que se llena de dinero mientras las unidades
productivas quedan estranguladas, o al político que maneja privilegios, corrompe y se deja
corromper afirmando que el mundo es así;92 o al dueño de los medios de comunicación que
negocia cualquier cosa, sin que le importen los valores sociales.93

En este punto creo acertado el planteamiento de la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec, donde plantea:
…Queremos hacer la realidad nuestro desarrollo con los propios principios de
idiosincrasia y de concepción cosmogónica, pues creemos que el mundo indígena
también posee y vive de su sabiduría y de su contacto constante con la naturaleza.
No es el aislamiento ni la identidad compasiva, es el derecho de ser indígena con

89

Es la máxima Autoridad para llevar a cabo las decisiones y proyección de los comuneros de la Comunidad
de Santa María Tlahuitoltepec.
90
Situación a la cual puedo llamar a los Maestros, comerciantes que por el nivel de adquisición pueden
comprar terrenos en Santa María Tlahuitoltepec.
91
La mayoría de los comuneros que viven en las Rancherías no poseen los medios para comprar, sino que
viven de lo que se produce en el campo (producción de autoconsumo y ganadería de traspatio).
92
Haciendo la crítica comparativa con los sucesos actuales en nuestro país, la situación partidaria para obtener
votos en el caso de los partidos políticos, en general, ha sido el de firmar acuerdos para beneficio propio.
93
Esta es una versión dirigida al prólogo y que, de acuerdo con Ladislau Dowbor (1999), describe la función
y la nueva dirección de la reproducción social.
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todos los beneficios y el bienestar que podemos lograr y apropiar en esta sociedad
mexicana... (Ibídem).
Pero si añadimos la dimensión crítica hacia el Estado, la cual refleja la necesidad de
construir el respeto y el reconocimiento dentro de una realidad multicultural, hablaríamos
de lo siguiente:
…Porque queremos ser más fortalecidos en nuestra identidad y en nuestra historia,
para vivir más sabios, más conscientes, más participativos en el desarrollo de
nuestro país, más productivos, más indígenas y sobre todo más auténticos
Mexicanos, trabajando más por el México de hoy (Ibídem).

Esta idea de desarrollo la comparte Viola Andrew (2000) al expresar la idea de desarrollo
como “una visión del mundo, en la medida que se presupone una determinada concepción
de la historia de la humanidad y de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y también
asume un modelo implícito de sociedad considerado como universalmente válido y
deseable” (Andrew, 2000:12).

Quizá necesitemos darnos cuenta de que diferenciar no equivale a discriminar y de que
diversidad no equivale a desigualdad (García et al., s/f:14), es decir, el uno no puede
evolucionar sin el otro.

Surgen así nuevos puntos de referencia sobre el Desarrollo en la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec, un nuevo protagonismo de la cultura dentro de la agenda del desarrollo,
como una moda efímera, una pose políticamente correcta fomentada por el debate sobre el
multiculturalismo y las llamadas “guerras culturales”, lo cierto es que la adecuación
cultural de un proyecto de desarrollo es una variable crucial que suele tener una incidencia
directa sobre su éxito o fracaso final (Andrew, 2000:22). Así, por ejemplo, las demandas
sociales deberán encontrar formas de organización, como lo plantean los ayuujk jääy:
…Queremos que nuestros hijos indígenas en las próximas décadas no vivan en el
consumismo actual; queremos que sean autosuficientes en todo lo que les pueda
proporcionar la naturaleza o el medio geográfico en que viven. Que comprendan
que el amor a la naturaleza, por cuya contaminación toda la cúpula de intelectuales,
científicos y gobernantes de todo el mundo están preocupados y desesperados, es el
121

complemento de nuestra existencia: somos de la tierra, vivimos en la tierra,
vomitamos a la tierra, caminamos sobre la tierra e iremos a la tierra para cubrirnos
por siempre (Modelo BICAP, 1996:2-3).

Si lo que desea la comunidad ayukjää‟yes que se produzca un conocimiento crítico sobre la
cultura propia, este conocimiento deberá generar cambios sociales internos que no sean
absorbidos por el enajenamiento mundial de la globalización94 como nuevo paradigma de
desarrollo para la humanidad en general. Este cambio se ha estado promoviendo con una
claridad en los ayukjää‟yen sus hijos: ...Nuestros niños y jóvenes indígenas han sido
absorbidos inconscientemente por el ofrecimiento actual de la ciencia y tecnología
capitalista y enajenante. Esto se percibe sobre todo en las aulas de los centros educativos
actuales de nuestros pueblos y por eso esta preocupación… (Ibídem).

No se duda que este planteamiento de desarrollo aspire a generar proyectos que
desencadenen cambios y que de acuerdo con los resultados que Conrad P. Kottak, tras
revisar

68

proyectos rurales financiados por el Banco Mundial, constata que los proyectos

“culturalmente compatibles” (es decir, aquellos más respetuosos con los patrones culturales
94

En una obra reciente, Jan Aart Scholte (2000:5) analiza los múltiples significados del término en cuestión y
selecciona cinco de entre ellos que, si bien suelen suponerse frecuentemente, comparten en realidad énfasis
diferentes:
1) La globalización sería equivalente a internacionalización y denotaría el incremento exponencial de
intercambio internacional y de la interdependencia de los otros países del orbe.
2) La globalización sería lo mismo que liberación, e implicaría el proceso gradual, por parte de la
mayoría de los gobiernos, de todas las restricciones y barreras que entorpecen el libre flujo financiero
y comercial, con el fin de favorecer la integración económica internacional.
3) El término globalización se emplea como sinónimo de universalización. Desde este punto de vista, lo
global sería simplemente todo lo que tiene un alcance o vigencia mundial (como los derechos
humanos, las religiones mundiales, el calendario gregoriano o el uso del automóvil) y la
globalización sería el proceso de difusión de objetos y experiencias en todos los rincones del mundo.
4) La globalización también se emplea como equivalente a occidentalización o modernización,
principalmente en su versión estadounidense. Por tanto, denotaría “…la dinámica por la cual las
estructuras sociales de la modernidad (capitalismo, racionalismo, industrialismo, burocratismo, etc.)
se expanden por todo el mundo, destruyendo a su paso las culturas preexistentes y la
autodeterminación local” (Shole, 2000:16).
5) En el último sentido repertorio por Scholte – y que él mismo reelabora por su cuenta–, “… se
entiende por globalización el proceso de desterritorialización de sectores muy importantes de las
relaciones sociales a nivel mundial, o como prefiere Scholte, con toda razón, la proliferación de
relaciones supraterritoriales; es decir, de flujos, redes y transacciones disociados de toda lógica
territorial; esto es, no sometidos a las constricciones propias de las distancias territoriales y de la
localización en espacios delimitados por fronteras. Tal es el caso, por ejemplo, de los flujos
financieros, de la movilidad de los capitales, de las telecomunicaciones y de los medios de
comunicación (Giménez, 2002:25-26).
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locales, con base en las instituciones preexistentes y que incorporan prácticas y valores
tradicionales en su funcionamiento) resultaron ser los más exitosos. Es entonces necesario
emplear e incorporar a los proyectos de desarrollo “la cultura de las poblaciones
destinatarias”, llevando a algunos autores a proponer como alternativa al modelo de
modernización alienante promovido desde la Segunda Guerra Mundial (Andrew, 2000:12).

En consecuencia, el uso del concepto de desarrollo-cultura, al definirlo como
“etnodesarrollo”, es entendido por “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, 1982:133). En este siguiente enfoque
podríamos desafiar que el desarrollo que se plantea refleja el creciente rechazo de las
organizaciones indígenas hacia la concepción etnocida y excluyente del desarrollo
imperante dentro de los últimos cincuenta años. No se trata de que los pueblos indígenas
(en oposición a lo que supone cierto discurso neorusianano en los países industrializados)
pretendan vivir aislados del exterior, sino que, por el contrario, son muy conscientes de la
necesidad o utilidad de incorporar – selectivamente– determinadas aportaciones de la
tecnología o de la sociedad occidental, siempre y cuando no representen una amenaza para
su estilo de vida o se convierta en un factor adicional de dependencia (Andrew, 2000:12).

2.1.5 ¿Qué es el Plan Comunitario de Desarrollo?

Sin lugar a dudas, la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, que dentro de la Región
Mixe es una de las comunidades más importantes, ha aprendido a convivir con el exterior
proyectándose a partir de un compromiso hacia sus semejantes y debido a las acciones de
su misma gente, que lucha por mejorar el bienestar cada uno de ellos para también mejorar
el bienestar en general del pueblo, pero tratando de conservar al mismo tiempo sus usos y
costumbres. A pesar de ello, actualmente, la preocupación es por la preservación de la
cultura propia y la relación que esto tiene con la conservación del medio ambiente, que es
algo ya planteado con anterioridad en diferentes documentos elaborados en los que se
aborda la nueva configuración del espacio agrícola en nuestro país (Delgado, 1999). Junto a
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esta idea debemos insistir que la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec ha sistematizado
un Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (Placodes ), elaborado en 1999 por integrantes
del Comisariado de Bienes Comunales de ese periodo (4), con el que se pretende establecer
los objetivos y líneas de acción en todos los ámbitos de la vida comunitaria: educación,
cultura, salud, producción sostenible y medio ambiente.

Esta tarea integradora involucra actividades para la creación de infraestructura básica de
apoyo a la producción y de beneficio social indispensable para el desarrollo integral,
acompañadas de acciones relativas al fortalecimiento cultural. Por otra parte, la referencia
que hace Viola Andrew (2000:23), sobre la cultura-desarrollo, al cuestionar y poner en
claro que el control cultural de todo proceso para el desarrollo requiere de la capacidad
social de decisión sobre todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en
juego para identificar las necesidades, los problemas y las aspiraciones de la propia
sociedad, e intentar satisfacerlas (Bonfil, 1982:134).

Es entonces una propuesta de desarrollo comunitario para Santa María Tlahuitoltepec que a
través del Placodes busca construir una alternativa para mejorar la calidad de vida de los
comuneros que integran a esta comunidad, a partir de la conservación de equilibrio en los
diversos ámbitos de vida: político, social, cultural, ecológico y económico, por consiguiente
el derecho a proponer, diseñar y sugerir diversas maneras de mejorar las condiciones de
vida de las personas (Modelo BICAP, 1996:28).

Considerando lo antes expuesto nos preguntamos: ¿hasta dónde podemos hablar de una
nueva ruralidad?, ¿nos estamos refiriendo meramente a una estrategia para seguir
practicando una “vieja” actividad que sólo se adecua y relaciona con el ámbito urbano?,
¿bajo qué parámetros de comportamientos sociales contemporáneos se vinculan esos
territorios?, ¿estamos ante una eminente ampliación y consolidación de los ámbitos urbanos
que se oponen a los rurales, los cuales tienden supuestamente a desaparecer o ¿hay algo que
el campo le haya dado o le esté dando a la ciudad en su reproducción para permanecer? 95
95

Sin duda, cuestiones trascendentales, cuya respuesta excede la capacidad limitada de este ensayo. No
obstante, Blanca Rebeca Ramírez (2003:51-52) en su ensayo: “La vieja agricultura y la nueva ruralidad:
enfoques y categorías desde el urbanismo y la sociología rural”, tratando el tema en especial de “nuestro
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Asimismo, lo que plantea Placodes no es otra cosa que situar sus bases entre la sociedad y
la naturaleza y establecer nuevas relaciones y formas de vida: “Reflejando la preocupación
y el dinamismo comunitario con relación a la búsqueda de soluciones viables y continuas
en aras de mejorar las condiciones de vida familiares, sociales y comunales de los
habitantes del municipio” (Modelo BICAP, 1996:28).
Desde esta postura, también podemos pensar que “...las estrategias socioeconómicas
regionales, comunitarias y familiares que están basadas en un modelo de diversificación de
actividades económicas intensivas y uso de los recursos productivos de pequeña escala,
producen un mayor grado de y nivel de sustentabilidad en el desarrollo” (Torres, 2000,
citado por Ramírez, 2003:64).

En este sentido, Placodes podría ser un resultado concreto, fundado en sus tradiciones,
creencias y prácticas sociales que los identifican y los distinguen unos de otros, sobre la
ideología de modernización. Desde donde la propia filosofía y cosmogonía que permite
explicar el mundo y la manera de dimensionar e interpretar nuestra realidad ha incorporado
en ella la cultura occidental y propia, por ejemplo: la religión católica que se ha mezclado
con prácticas de la religiosidad indígena, vinculada con la naturaleza en un sincretismo
original propio, que da contenido a nuestra forma de ser, de vivir y de interpretar la historia
y nuestro paso por la tierra de la que venimos y a la que nos incorporaremos posteriormente
para darle vida a otros seres vivientes:
...Como pujx käp ayukjää’ysomos parte de la naturaleza, porque coexiste en el
mismo espacio de la vida, donde se comparte la territorialidad (agua, tierra, flora,
fauna, sol, lluvia y el aire) en una relación permanente de respeto, convivencia,
solidaridad y gratitud (wëntsë’jkën mëëtë jujkäjtën jats ja nayjakyappë
nakyäjpxpoo’ kxë jatsa namyëjpëktä’akë) (BICAP, 2001:65).
En este sentido, es importante reconstruir y desarrollar los valores de nuestros antepasados
para adaptarlos a nuestro tiempo.

país”, donde el peso relativo de la agricultura sigue siendo importante, sobre todo para un número
significativo de mexicanos.
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Una revisión y discusión desde diversas perspectivas comunitarias, en reuniones o
asambleas comunitarias, talleres, encuentros académicos y culturales en diferentes
momentos, sobre el proceso histórico de esta transición a la que han sido sometidos los
ayuujk jääy, refleja el intento comunitario por ordenar nuestras preocupaciones en relación
con la problemática de nuestra cotidianidad, sin perder de vista los principios filosóficos,96
desde donde se plantearon las siete categorías que facilitan y ayudan a entender la
problemática, como son: Producción, Alimentación, Salud, Educación, Cultura, Justicia y
Comunicación (Modelo BICAP, 1996:29).

Este Plan (Placodes) sirve para dimensionar los problemas e instrumentar estrategias de
solución de manera conjunta, y diseñar el futuro a partir de experiencias y conocimientos
del entorno, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000, así como del
Plan Estatal de Desarrollo 1999–2002, y de otros instrumentos nacionales e internacionales
que plantean políticas a partir de las propias comunidades y de pueblos indios.

2.1.6. ¿Cuál es la finalidad de instrumentar la educación como proceso para generar
desarrollo?

Tal proceso de cambio que plantea el Placodes, como proceso generador de desarrollo, le
da a la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, elementos para tener un carácter
eminentemente educativo, ya que considera que mediante las políticas educativas que se
han estado desarrollando en la comunidad desde hace décadas, se pueden propiciar
alternativas que rescaten los valores y los recursos existentes, fortaleciendo la identidad
cultural como pueblo y que favorezcan el desarrollo de los ayuujk jääy.

Esta conciencia en la visión educativa como práctica del cambio ha sido ofrecida en
múltiples ocasiones como respuesta universal a los problemas sociales y, sin embargo,
muchas veces la aplicación de la práctica de este remedio no ha dado los resultados
anhelados. También sabemos que las deficiencias de una oferta educativa escolarizada
tradicional se comprenden como limitaciones que conllevan a un campo restringido de
96

Hombre-Pueblo, Tierra -Vida, Trabajo-Tequio.
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acción sobre los beneficiarios y con poca relación entre la vida real. En estas circunstancias,
las comunidades son marginadas en el proceso educativo, convirtiéndose la escuela en un
espacio que camina como una institución independiente de la vida comunitaria, donde los
niños y jóvenes son objetos en lugar de ser sujetos del proceso educativo.

La categoría de educación puede generar un espacio reflexivo, donde se valore lo propio y
lo ajeno para que se incorporen nuevos elementos a la estructura social indígena, en este
caso de los ayuujk jääy, respondiendo a las necesidades económicas, culturales, sociales y
políticas que se tienen planteados en el Placodes, donde la educación es una categoría
estratégica que dinamiza a las demás, permitiendo formular el Proyecto Educación Integral
Comunitaria Ayuujk (EDICOM), cuyo objetivo principal es: una educación acorde a las
necesidades de la comunidad y la participación en el diseño, planeación y ejecución de
programas desde preescolar hasta nivel superior. “Proyecto que engloba el desarrollo
integral y armónico de la persona y permite generar, transmitir y recrear la cultura del
pueblo Ayuujk” (BICAP, 1996:5).

En este sentido, se busca que la educación se encuentre ligada al proceso organizativo de la
comunidad, con el propósito de garantizar el respeto de los derechos humanos, mejores
condiciones de vida, una educación acorde con los intereses y necesidades de la población
y una escuela inmersa en la vida de la comunidad.

Por tanto, el plantear que la educación es una categoría estratégica que dinamiza a las
demás, permitió formular el proyecto Educación Integral Comunitaria Ayuujk (EDICOM).
Sin embargo, múltiples interrogantes se nos imponen cuando recuperamos la idea de la
educación indígena que ha circulado por toda América Latina en los últimos 20 años, como
si se tratase del “medio” eficaz para solucionar todos los problemas provocados por la
relegación social, política y económica que parten de las poblaciones mestizas, que
conllevan la intolerancia y el racismo en sus propias manifestaciones: educación indígena,
y el menosprecio de su cultura por parte de las poblaciones mestizas.97

97

Análisis procesado por los doctores Sonia Comboni Salinas y José Manuel Juárez Núñez, en ¿Educación
Indígena en una sociedad global? (2000: 149).
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Lo anterior lleva a cuestionar ¿para qué y por qué la proyección de una educación integral?
Sabemos que la educación, en los países en desarrollo, sufre los embates de la
globalización, de sus requerimientos y políticas diferenciadas, según el nivel de que se trate
y la modalidad adoptada; sin embargo, la propuesta de EDICOM, es ligar el proceso
organizativo de la comunidad, con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos,
mejores condiciones de vida, y que el conocimiento esté acorde con los intereses y
necesidades de la población.

En consecuencia, es indispensable reconocer a la educación como eje fundamental para
desencadenar procesos de Desarrollo en zonas marginadas, así como poseer elementos
teórico-metodológicos-pedagógicos para la identificación, reconocimiento y construcción de
sociedades.
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CAPÍTULO III
LA EDUCACIÓN PARTICIPATIVA

3.1. ¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA
TLAHUITOLTEPEC?
En principio, la educación es importante porque permite al individuo desarrollarse en el
proceso de la socialización, siendo un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que
debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del educando, formar íntegramente su
personalidad para que se desarrolle y se interese por su familia, la nación, y la humanidad.98

En este que hacer cotidiano, la educación siempre está presente, observándose desde que un
niño se educa desde el seno familiar, en sus diversas etapas de crecimiento, adquiriendo
nuevos conocimientos y habilidades que con el transcurrir del tiempo pone en práctica. Así
aprende a conocer entre otras muchas cosas: las plantas y su uso medicinal, el ciclo de la
vida, la historia local, las obligaciones y derechos comunales (tequio, cargos), el respeto a
los ancianos, el cultivo de la tierra, la religión, la danza, etc. De tal forma que, del hombre
se espera que demuestre que sabe trabajar la tierra, y que sea siempre solidario con sus
semejantes, y de la mujer se espera que sea muy trabajadora, que sepa cocinar y realizar los
quehaceres del hogar; así como las del campo (Revista Ynet, 1998:11).

Sin embargo, en la actualidad parece haber un consenso sobre los resultados que se tienen
al desarrollar la educación, sobre todo al favorecer directamente el desarrollo social y
económico de una región o un país, pero para que éste se dé, es básico y previo generar el
desarrollo de las capacidades personales. Por tanto, el objetivo fundamental de la educación
en general, y de la educación escolar en concreto, es proporcionar a los ciudadanos y
estudiantes una formación plena que les ayude a estructurar su identidad y a ampliar sus
capacidades para participar en la construcción de la sociedad (Palos, s/f).

98

Ver Educación en la comunidad, www.monografías.com.
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Y ¿qué pasa en los contextos rurales?, como es el caso de la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec, cuyo núcleo poblacional se ubica dentro de las zonas altamente marginadas
del estado de Oaxaca. En este contexto la educación contempla diferentes caracteres, sobre
todo en la vida cotidiana del sujeto; es decir, sus quehaceres se inician o forman parte de él
cuando se usa el habla en su propia lengua materna para desenvolverse y relacionarse con
los demás y para, mediante ella, hacer entender sus capacidades para generar una actividad
y sobrevivir en ese medio.

De esta forma, en esta comunidad se tiene presente la preocupación de buscar alternativas
para la sobrevivencia de su población, así como el brindarles a sus niños y jóvenes
diferentes enseñanzas sobre la vida. Encontrando siempre esa relación al aprender a
producir sus productos básicos, como el maíz, frijol y la calabaza, además de las
condiciones de su comercialización, para aprovechar y economizar sus recursos; así como
para formar y manejar pequeñas unidades de trabajo.
...a la edad de 8 años, siempre acompañé a mi papá, aprendiendo de él, la vida del
campo, desde cómo preparar el terreno, hasta llevar a pastorear a los animales,
además de cargar costales de frijol para la venta en otra región, siempre pensando
que de esa manera podría sobrevivir, aunque sabía que era indispensable ir a la
escuela para aprender español y poder enfrentar a la gente de fuera (ago’ts) y, en
este caso, yo pudiera vender mejor, así como responder ante las diferentes
injusticias cuando se presentaba fuera, apareciendo en 1950 los comités de
educación, quienes visitaban las casas para invitar a las familias para que sus hijos
asistieran a la escuela y, en algunos, casos llevarse a los niños a la escuela, pero no
era para todos, pues siempre debería de quedarse alguien a realizar el trabajo en la
casa... (Entrevista a un comunero).
De esta manera, estamos hablando de una educación permanente99 y para la vida, al ubicar
al sujeto no en un espacio limitado, sino en su correspondencia hacia sus semejantes. Por
eso la educación en los ayukjää‟y significa “wejen-kajen”, palabra en ayuujk que engloba
dos términos “wejen” despertar, levantar, abrir los ojos y “kajen”, desamarrar, desatar,

99

Para la comprensión de la educación permanente destacamos la condición del ser humano, del ser históricosocial, experimentando continuamente la tensión de estar siendo para poder ser; y de estar siendo, no en forma
mecánica, no sólo por lo que hereda sino también por lo que adquiere. Esto significa ser el ser humano, en
cuanto histórico, un ser finito, limitado, inconcluso, pero consciente de su inconclusión. Ver P. Freire,
2001:21).
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desanudar, desligar, soltar, desprender, y juntas refieren “al hombre y sus posibilidades de
realización para el desarrollo”.
Pero, ¿qué implican toda esta serie de significados para la educación “wejen-kajen”?, de
acuerdo con el planteamiento del BICAP es “...la construcción de la sabiduría en la vida
personal, familiar y comunitaria; significa también la apertura a la disponibilidad y a la
razón, para realizarnos como seres humanos. Nos señala el horizonte de la trascendencia”
(BICAP, 2001:69).

Es decir, la educación no se limita a la simple transmisión de conocimientos, sino que es un
pensamiento que lleva consigo planteamientos ideológicos y destrezas que enseñan a
actuar, jugar a discernir, participar, cooperar y solidarizarse, para favorecer formas
equitativas de convivencia.

Por consiguiente, la comunidad trata de generar una educación de tipo participativo,
interactivo, recíproco, vinculado a la realidad en la que vive el sujeto, resultando en
representativa y democratizadora, sin dejar a consideración que el ser humano es sometido
a factores endógenos y exógenos que van moldeando su personalidad (Rojas, 1997:30). Un
motivo que sitúa la construcción de escuelas, un espacio que posibilite la instrucción de los
alumnos a reflexionar y poner en práctica valores que faciliten la convivencia en una
sociedad. Tales como el respeto y la tolerancia, la participación y el diálogo, además de
atender necesidades de alimentación, vivienda, vestido, salud y el respeto a su espacio de
vida natural.
Es por eso que cuando la educación refleja “...una perspectiva crítica, progresista, que
obligue, por coherencia, a generar, estimular o favorecer el ejercicio del derecho a la
participación desde los que están directa o indirectamente vinculados con el quehacer
educativo”, se vuelve la educación una construcción participativa (Freire, 2001:21). Un
elemento necesario para la generación de nuevos cambios, propuesta o alternativa para la
vida de una sociedad.
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Por esta razón, la educación en Tlahuitoltepec es importante no sólo como uno de los
modos instrumentales de la sociedad que permiten que el individuo se desarrolle en el
proceso de la socialización; sino como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario, que
apoye a descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del educando, formándolo
integralmente, desarrollando su personalidad, identificándose como sujeto social, capaz de
servir a su familia y al mundo que lo rodea.

De acuerdo con lo anterior, la educación en Tlahuitoltepec se define como:
1. Una organización comunitaria, a partir de la formación y reconocimiento de los
Comités de Educación, integrado por Padres de Familia, quienes forman una red al
representar una institución que puede ser del nivel pre-escolar, primaria o
secundaria100. Constituyéndose como una base operativa para realizar acciones
directas con la Regiduría de Educación como autoridad municipal,101 como es el
identificar las necesidades en cuanto a infraestructura, desarrollo en el aprendizaje
de sus hijos, así como de las actividades que va realizando el maestro frente a su
grupo, prestándose como un servicio comunitario de manera gratuita por un año.
Por tanto, la definición de las actividades educativas parten de una realidad
comunitaria y del nivel de conciencia que tienen los miembros de la comunidad
sobre los mismos, para continuar y mantener esta organización.
2. Asimismo, como la comunidad no es un espacio social homogéneo, las relaciones
que se ejercen por el comité de educación con las Autoridades Municipales es que
buscan satisfacer las necesidades

y problemas prioritarios

que afectan

mayoritariamente a las capas relativamente más desposeídas. Considerando, que la
primera fuente de recursos para la educación es: la comunidad, su cultura, su
experiencia, los materiales y espacios físicos de que dispone, sus fiestas, sus
relaciones con otras comunidades, concientizando a las autoridades municipales y

100

En el Bachillerato, dejó de nombrarse a partir del año.
Esta relación se viene dando antes de que apareciera la Regiduría de Educación Municipal, con el nombre
de Regiduría de Educación, como un área administrativa Municipal, cumpliendo un servicio comunitario,
gratuito por todo un año, tiempo en el que se tratan de gestionar todas las necesidades que la comunidad y
Comités de Padres de Familia solicitan para su mejor desempeño, adoptándose como tal a partir de 1994.
101
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asamblea en general, para que puedan gestionar las necesidades educativas, la
mayoría de las veces ante dependencias de gobierno.
3. La comunidad constituye un importante núcleo de influencia microregional que
genera, a través de su actividad educativa, un efecto de demostración en las
comunidades circunvecinas. El comportamiento de este complejo de elementos hace
posible que la educación en la comunidad se constituya y se manifieste de manera
distinta en cada paso, y que sea tan singular y dinámica como la comunidad misma.

Por tanto, el aprendizaje, es el resultado de una práctica que produce sus propias referencias
empíricas. Se aprende haciendo y volviendo los ojos sobre lo hecho, a través de un proceso
inductivo que posibilita la abstracción, pero que no la presupone, y que favorece la
extrapolación de experiencias.
3.1.1. Educación comunitaria, educación para la vida “wejen kajen”

En la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, así como en otras comunidades indígenas
de nuestro país,
…la educación ha trabajado de una manera descontextualizada a la realidad en la
que viven, debido a los programas educativos que siempre han sido en español y
representan una realidad distinta a la que viven los indígenas o los campesinos, por
lo cual provocan la pérdida de identidad y la desvalorización de la cultura indígena,
influyendo de manera indirecta para que los jóvenes abandonen su comunidad, sus
tradiciones, sus costumbres, perdiendo gran parte de sus valores en el contacto con
la población mestiza (BICAP, 2001:90).

Nos referimos a una educación donde la participación de las comunidades campesinas e
indígenas refleja el olvido por parte del Estado para brindarles una educación acorde a la
realidad. Este carácter de la educación tiene también otra connotación: en este caso, es uno
de los modos instrumentales de la cultura, pues llevándola a la práctica, en forma
inconsciente, van devaluando valores de una sociedad, al ser introducidos otros valores que,
en el momento de ser internalizados como verdades, no se discuten, sólo se repiten como
algo ordenado.
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Esto nos lleva a pensar que la educación puede llegar al éxito o irse al fracaso si no se tiene
lo fundamental, la comunidad misma; aunque, también hay que conocer el contexto
político-social, por ejemplo, en el medio indígena, la problemática de educación se aborda
desde una dimensión nacional, partiendo desde una perspectiva política impulsada por el
Estado,102 cuyo objetivo es el de encontrar formas de incorporar o integrar a los distintos
grupos indígenas en la sociedad nacional.103
En consecuencia, la escuela es el medio eficaz para lograr sus objetivos,104 a partir de la
difusión significativa de valores asociados a la construcción cultural de la nación.105 En
consecuencia, la educación escolar en el medio indígena ha estado fuertemente influida por
la hegemonía de la llamada cultura nacional;106 inscribiéndose en el proceso histórico
enmarcado por las políticas indigenistas del Estado mexicano, orientadas a la construcción
de la nación.107
Este enfoque de institucionalización es importante al tratar de “legitimizar un
conocimiento”, donde las comunidades con menor o mayor capacidad adecuen, bajo sus
principios y normas culturales, un contenido curricular, que contemple las culturas
102

Considerando al Estado como el centro principal de la lealtad, así como la estructura referencial más
importante para el pensamiento y la acción política para los diferentes beneficios que requiere la sociedad.
Ver Peter F. Guardino (s/f: 27).
103
De acuerdo al último censo sobre población indígena en nuestro País, ésta asciende a más de 12 millones
de personas, cifra que representa el 13% del total de la población mexicana, y se caracteriza por hablar más de
60 lenguas diferentes al español. Asimismo, la población indígena se ha incrementado significativamente en
los últimos 50 años, considerando que los hablantes de Lengua Indígena (HLI) de 5 años y más pasaron de 2.4
millones en 1950 a 6.0 en el año 2000. Este último dato confirma tal tendencia en las últimas siete décadas.
Citado en www.nacionmulticultural.unam.mx/acervo/libro/lib_009/I_2.htm
104
De acuerdo con Alejandro Martínez Jiménez, en su libro La educación: fuerza productiva y catalizador del
desarrollo, la educación funciona, sobre todo, como elemento integrador del sistema social ya que socializa a
los individuos e interioriza los valores comunes.
105
La cultura de Nación se desarrolla en Europa sobre el terreno del Estado patrimonial y absolutista. En
donde el Estado patrimonial fue definido como la propiedad del monarca, con una variedad de formas
análogas en los diferentes países Europeos (Guardino, s/f:27).
106
Proceso que a nivel mundial ha llevado un recuento histórico, al tener presente al Estado nacional, quien
reproduce fielmente la identidad entre territorio y población, donde la nación y el Estado nacional proponen
nuevos medios para superar la precariedad de la soberanía moderna. En otras palabras, la nación se instituyó
como el único vehículo activo que podría transportar a la modernidad y el desarrollo (Guardino, s/f:27).
107
Jonathan Fox, refiere que las políticas públicas en el campo Mexicano, pueden fomentar o desarticular el
capital social; es decir, el mismo aparato de Estado impulsa políticas públicas diferentes, que son
contradictorias entre sí. Unas fomentan y fortalecen el capital social de ciertos sujetos sociales y, al mismo
tiempo, otras inhiben la posibilidad de convertir las relaciones sociales horizontales en recursos para el
desarrollo.
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locales.108 No obstante, Bernstein (1977), (citado en Pieck, 1996) menciona que “la escuela
simboliza el control social”, pero también se nutre de la vida cotidiana de las poblaciones
locales.109

Este hecho, parte de que la educación se forma desde el núcleo familiar, reflejando sus
valores, actitudes y conductas cuando se relaciona con la comunidad.110 En este sentido,
para Chayanov (1966) la familia constituye el sujeto del espacio en que se realizan
simultáneamente actividades de producción y consumo, ya que la entiende como el núcleo
que dirige (y por consiguiente planea), las actividades globales.
Por esta razón, la propuesta educativa planteada por los “Xaamkejxpët” con antecedentes
culturales-comunitarios, pero fortalecida por la Familia, presenta ciertas características, las
cuales abordaremos en los siguientes subcapítulos.

3.2. LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO PARTICIPATIVO EN SANTA
MARÍA TLAHUITOLTEPEC
En principio, este apartado pretende nutrir el discurso de educación participación como una
variedad de políticas sociales que generan cambios, incluso surge de la acción colectiva que
parte desde las bases de una sociedad. En este proceso de participación, la comunidad de
Santa María Tlahuitoltepec integra elementos tales como: la comunidad, las instituciones
educativas, el magisterio, padres de familia y el alumnado, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida (Paré y Lazos, 2003:314).

108

La comprensión de los límites de la práctica educativa requiere indiscutiblemente la claridad política de los
educadores en relación con su proyecto. Ver P. Freire (2001:51).
109
Reflexiones finales citadas por Luisa Paré y Elena Lazos Chavero (2003: 314-315).
110
La palabra y el concepto de “comunidad” se usan con variados y múltiples significados. En ese uso poco
riguroso y laxo apenas si se perciben huellas de la amplia y a veces enconada discusión que el concepto
desató entre los padres fundadores y los clásicos de las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XIX.
Durkeim, Weber, Tönnies y Marx, entre otros, se esforzaron por dotar al concepto de un contenido teórico
que hoy parece diluido y olvidado. Haciendo referencia de una comunidad como el proyecto de una sociedad
futura, que fue sostenido principalmente por los llamados socialistas utópicos y por los anarquistas, como
Proudhom y Bakunim, entre otros (Warman, 1985:5).
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Es por eso, que la escuela se ha considerado como una institución local, que puede
proporcionar espacios permanentes de reflexión y acción.111 Incluso, es interpretada como
una institución social, por su naturaleza, destino y estructura político-social al inculcar
funciones, conductas, creencias y valores (Freinet, 1994; Pieck, 1996, citados por Paré y
Lazos, 2003:314). Por tanto, es importante distinguir que la participación parte de espacios
y de acciones colectivas, con compromisos compartidos, identificándose con el proceso. Es
decir, la educación participativa va a depender de las estrategias planteadas por el colectivo
para generar su propia estrategia de supervivencia.

Considerando que una práctica educativa en sí lleva componentes fundamentales como:
...a) presencia de sujetos. El sujeto que está enseñando aprende y el sujeto que está
aprendiendo enseña. Educador y educando. b) Objetos de conocimiento que han de
ser revisados por el Profesor (educador), para que tenga un objeto real el
aprehenderlo (educandos). Contenidos. c) Objetivos mediatos e inmediatos hacia los
cuales se orienta o se destina la práctica educativa… (Freire, citado en Freire,
2001:76-77).

Por otra parte, ¿con qué fin se realiza la participación en la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec? En principio, esta intervención requiere de aprovechar las instituciones y la
acción del Estado, siempre y cuando esté sustentado por un proyecto alternativo que
impulse y fortalezca un capital social a través de la educación, consolidando redes y formas
de compromiso, reglas formales e informales para la construcción de responsabilidades
sociales. Es por eso, que el capital social no se construye por meras intervenciones
externas, es con la participación de los actores internos (profesionistas, maestros, padres de
familia, comuneros, autoridades municipales, etc.), que mejorarán las acciones colectivas
en torno a problemas sociales, económicos, políticos y culturales que se viven dentro del
contexto comunitario; de tal forma que la participación de los actores externos puede ser
aprovechada para una mejor definición de los intereses en común y para negociaciones
entre los diversos actores sociales (Ibídem).

111

Basta recordar la experiencia que, en la región de los Tuxtlas, situada al sur de Veracruz, Luisa Paré y
Elena Lazos Chavero (2003:131) analizan, en la que mediante la vinculación de la educación formal con las
comunidades a través de proyectos participativos con los niños y niñas nahuas y mestizos de la sierra se
considera la posibilidad de que la escuela sea un espacio de reflexión sobre el futuro de los recursos naturales.
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Aunado a ello, en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec se practica la participación
colectiva desde las bases sociales (campesinos, amas de casa, albañiles, ancianos,
profesionistas, etc.), percibiéndose diversas ideas para generar una educación integral
Mixe.112

Esta cuestión de generar cambios en la estructura política-social-educativa dependió
parcialmente de los fines propuestos. Pero ¿quiénes participan en este proceso de cambio?,
si el objetivo principal de la participación es construir habilidades para una ciudadanía
democrática; de tal forma que estudiantes, padres, miembros de la comunidad y docentes
deberían estar solamente incluidos. Sin embargo, en este proceso, la participación se amplía
con la presencia de autoridades municipales y representantes de instituciones del Estado,
así como de organizaciones no gubernamentales, por tanto, no se trata de reunir sólo esos
componentes inmediatos, sino de ampliar esa visión y formular distintos proyectos
comunitarios. Incluso, se observa que este proceso todavía se mantiene en construcción,
pues es un proceso culturalmente relevante, que requiere de la participación mediada por la
comunidad. Es así que, la curiosidad, la necesidad de saber son universales, y no exclusivas
del maestro y alumnos, sino que la respuesta se vuelve histórica, político-ideológica,
cultural (Freire, citado en Freire, 2001:26).

Por eso, es importante afirmar que no basta con reconocer que hay necesidades para
construir una educación y, como lo menciona P. Freire (2001:26-27) “... La ciudad se hace
educativa por la necesidad de educar, de aprender, de enseñar, de conocer, de crear, de
soñar, de imaginar con que todos nosotros, mujeres y hombres, impregnamos sus calles,
sus plazas, sus fuentes, sus casas, sus edificios, dejando en todo el sello de cierto tiempo, el
estilo, el gusto de cierta época... La ciudad somos nosotros y nosotros somos la ciudad...”
Aunque en el caso de los ayukjää‟ytodavía no se decide romper el cordón umbilical que los
une a su cultura, todavía parten de las enseñanzas de sus padres y de su comunidad, y no se
integran totalmente a la cultura dominante. Se puede decir que hay una lucha interna en

112

Visión general de la educación en Tlahuitoltepec, planteada dentro de la asamblea de comuneros en 1986,
dirigida por la autoridad Municipal.
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estas personas, que pasan por una etapa de transición, que posiblemente evolucione hacia la
negociación y pérdida de su cultura o en su defecto que pueden ser rescatables.

Y los maestros, cuya identidad cultural ayuujk es sólida, examinan que es necesario contar
con un esquema curricular propio, adecuado a las necesidades donde a nivel institucional es
el dar una presencia sobre el uso de la lengua materna ayuujk en los diferentes espacios
educativos, detectándose no sólo a nivel familiar, sino en la escuela, que es otro de los
espacios más importantes para activar este tipo de aprendizaje. De tal manera que, los
contenidos y la cosmovisión del ayukjää‟yse integrarán a estos diseños curriculares para los
diversos niveles de educación.

3.2.1. Actores y sujetos sociales en el proceso de integración escuela-comunidad

En la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec la educación ha sido construida desde
diferentes referentes, por consiguiente ¿qué condiciones y procesos tuvieron que estar
presentes para que la participación refleje la construcción de una educación para la
comunidad?

El tema de educación escolar en el medio indígena ha sido ampliamente abordado desde
una dimensión nacional, partiendo de la perspectiva política educativa impulsada por el
Estado, con el objetivo de encontrar formas de incorporar o integrar a los distintos grupos
indígenas en la sociedad nacional. De acuerdo con este enfoque, las políticas indígenas en
México se han planteado de una manera significativa, considerando a la escuela como el
medio eficaz para lograr sus objetivos. Históricamente, la educación en las comunidades
indígenas han sido las instituciones por excelencia para difundir significativamente valores
para una construcción cultural de la nación; sobre esta base la educación escolar en el
medio indígena ha estado fuertemente influida por la hegemonía de la llamada cultura
nacional.
Esta escolarización ha sido un factor determinante de cambio cultural en el proceso
histórico de las comunidades, al construir en ellas ideas de la pérdida de valores culturales,
así como de su identidad, de ahí la necesidad de construir una educación fuertemente
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centralizada, capaz de difundir la autogestión, autodeterminación y autonomía a partir de
los espacios educativos. Dichos cambios implican asumir una participación que genere
nuevas alternativas de educación, con una visión hacia el cambio de actitudes en el capital
humano y social.

Asimismo, las reformulaciones de la política educativa deben ser entendidas como producto
de la relación recíproca de fuerzas y actores en contextos específicos (Street, 1992:13),
interacción que conlleva necesariamente formas o manifestaciones de negociación y disputa
entre los actores involucrados. Es en este sentido, la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec reconstruye una educación desde situaciones locales-regionales hasta
nacionales, interrelacionándose entre sí de una manera compleja a partir de procesos
históricos.

Con esta apreciación de la comunidad de Tlahuitoltepec en cuanto a la educación, se entra
en un proceso de construcción y política educativa comunitaria, adquiriendo una dinámica
propia.

Por tanto, esta educación se va construyendo sobre un devenir histórico y la participación
de actores externos e internos que dinamizan procesos de reflexión sobre la problemática
educativa indígena, a través de foros, encuentros de maestros de la localidad, así como la
elaboración de documentos y escritos que dan a conocer algunas de las ideas para la
educación indígena abarcando diferentes etapas, las cuales mencionaremos a continuación:

3.2.1.1. La formulación de una educación corporativa para la comunidad de
Tlahuitoltepec, 1920-1940

Durante el transcurso de esta etapa, la educación oficial ingresa a la comunidad por medio
de políticas del gobierno, cuando la mayoría de los maestros rurales no pertenecían a la
comunidades, desempeñando un rol condicionado por el lugar o jerarquía que ocupan
dentro de los espacios de participación, pues su acción, no sólo estuvo determinada por la
propia percepción o concepción preconcebida de los marcos referenciales, conceptual o
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vivencialmente condicionados; es decir, sus propios patrones culturales fueron quienes los
definieron como maestro, educador o capacitador, mas no como campesino o indígena,
ocupando una formación de tipo extensionista, facilitador o profesionista, participativo en
la comunidad, retroalimentando positivamente a las comunidades donde impartía sus
enseñanzas.

En este sentido, los

límites de esta práctica educativa requieren indiscutiblemente la

claridad política de los educadores en relación con los proyectos, considerando que desde
1920, los maestros rurales y el cura, tenían un papel central en el destino de estas
comunidades. No obstante, después de la revolución, durante 1931–1934, se inició un
programa que instituía a las Escuelas Regionales Campesinas, encabezado por Narciso
Bassols como Secretario de Educación, en las que se intentaba combinar la formación de
los maestros con la capacitación agrícola, empezando a haber una fuerte influencia de los
modelos socialistas.113

Por tanto, el concepto de maestro dentro de la comunidad no se construye en función de los
conocimientos que esta tiene,114 sino que se determina a partir de la capacidad de percibir
las necesidades de la comunidad, de tener la mirada puesta en ella, de estructurar un
discurso y una acción de los elementos que identifican a la comunidad como una
comunidad indígena, para desde ahí proponer conjuntamente con las autoridades
municipales algunas soluciones al respecto. En este sentido, hablamos de un promotor
comunitario, de una persona que pone sus conocimientos al servicio de la comunidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo este grupo de maestros se empieza a consolidar como
un grupo de poder en la comunidad, al tener los elementos para discutir y pensar que él
tiene la verdad. Sin respetar, en su mayoría, la cultura de los poblados a los que eran

113

La escuela rural mexicana ha abierto, desde entonces, espacios participativos para las comunidades. Sin
embargo, el concepto de comunidad subyacente era el de una comunidad homogénea y se pensaba entonces
en una participación homogénea y automática (Paré y Lazos, 2003:56).
114
Con la llegada de los primeros maestros formados en el paradigma integracionista y asignados a las altas
zonas de la serranía de acuerdo con el ideario civilizador, alrededor de 1934, arriban a Tlahuitoltepec para
dedicarse principalmente a la alfabetización y castellanizar (González, 2004:103).
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asignados. Pero eso, en Tlahuitoltepec fue un reto para los estudiantes, sobre todo, cuando
mencionamos la edad a la que ingresaban.
...se asistía a la escuela ya a una edad de entre 12 a 18 años, edad, en la que la
mayoría de los jóvenes, podían caminar solo y dirigirse hacia la escuela, en donde,
solo teníamos que hablar el español, porque se nos castigaba con alguna varita que
estaba cerca y el maestro nos pegaba, por lo que ya no lo volvías a cometer, por el
riesgo que corrías... (Entrevista a Cecilia Vásquez Pérez).
En esta práctica educativa a los jóvenes estudiantes les interesaba mejorar su aprendizaje,
pues no solamente era aprender los contenidos de matemáticas, español, historia, civismo,
etc., sino contar con este espacio para desenvolverse en actividades culturales, talleres de
carpintería, opciones de trabajo para su implementación en la familia y como lo comenta un
ama de casa:
...en mis tiempos, la escuela me gustaba porque podía aprender más cosas, como
tejer, bailar y declamar, talleres que se daban en las tardes, a pesar de que tenía que
caminar a mi rancho y regresar a pasar lista para después integrarme a esos talleres
y participar en los diferentes eventos socioculturales que se organizaba en la
comunidad, situaciones que en la casa no lo realizaba, pues mi trabajo como mujer,
era de atender a mis hermanos y mis papás... (Entrevista Francisca Pérez López).

De esta manera, se forma una identidad que se manifiesta como la toma de conciencia en
las diferencias y similitudes a las cuales es sometido el sujeto social, en este caso con
características particulares de ser jóvenes, mujeres u hombres, quienes buscan ser
reconocidos como tales por los demás. A su vez esta identidad implica una cosmovisión
integral en los diferentes ámbitos desde la familia, escuela y comunidad, resolución social,
natural y cultural que se va desarrollando en la mayoría, arriesgándose a tratar de dar estos
espacios a los jóvenes para que se integren y se consideren parte de la comunidad,
modificando las relaciones del pasado y presente, así como su proyección espiritual para un
mejor desarrollo personal y su relación con la comunidad.
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3.2.1.2. La formación y participación de los actores sociales para una mejor
educación, entre 1950 a 1960

En esta siguiente etapa, ¿cómo se revelaba la función del maestro? ¿Cuáles eran los
caminos que dibujaban con su intervención en la comunidad? El trabajo educativo que se
ejercía en la comunidad era el de integrar a los jóvenes indígenas a la labor docente,115
aprendiendo a hablar, leer y escribir en castellano. De 1956 a 1958 se construyó la Primaria
Federal “Pablo L. Sidar”, dependiente del Sistema de enseñanza Federal a nivel nacional, la
cual inició clasificada como escuela completa, con sólo cuatro primeros grados de
enseñanza.116

Considerando que muchos de los jóvenes que terminaban sus cursos de cuatro años se
quedaban con la inquietud de poder continuar aprendiendo y mejorar las relaciones dentro y
fuera de la familia, al haberles implementado actividades diferentes a lo acostumbrado,
prácticas que iban desarrollando y generando recursos, pues el manejo del español y su
comprensión les ayudó a incidir en espacios que eran exclusivos para la gente de fuera,
como en el caso de enseñar a otros jóvenes, así como para salir de su comunidad y poder
ayudar a la familia a buscar trabajo no sólo cerca de la región, sino en lugares más lejanos,
sin mostrar dificultades para desarrollarse.

Esta identidad que se iba generando atravesó distintas etapas y continuamente se está
reproduciendo, situación que en su momento les permitió desarrollarse y enriquecerse o
debilitarse e incluso desaparecer, ya que cuando los jóvenes salían y ya no regresaban a su
comunidad y, sobre todo, cuando la escuela tiende a girar en sentido contrario a la
formación comunitaria. Por ejemplo, estos espacios se volvieron ajenos a los de la

115

El sistema de Enseñanza Federal contempla la educación indígena como un subprograma del Proyecto de
Educación Básica, controlado administrativamente por la Delegaciones Generales de la SEP en los estados.
Establece una división entre las escuelas completas –con seis grados de enseñanza y un maestro por grupo–,
incompletas –con cuatro grados de enseñanza y un maestro por dos o tres grupos–, y unitarias –con un solo
maestro para los diferentes grupos, cuyo número es variable (SEP, Dirección de Educación Formal, www.
sep.gob.mx) (González, 2004:103).
116
En 1959 se completaron los seis grados y los maestros foráneos empezaron a ser sustituidos por docentes
originarios del municipio (Ibídem).
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comunidad, a tal grado de formar una organización Promejoramiento,117 cuya capacidad se
encontraba en poder incidir en la comunidad, pues existía competencia con los jóvenes
normalistas religiosos pertenecientes a la Congregación de Salesianos,118 un grupo de
normalistas con visión de generalizar el desarrollo a partir de sus expectativas de origen, es
decir, contextos de sociedades urbanas.

Ahora bien, ¿desde ese momento cómo se visualizaba la educación en la comunidad? La
inserción de una educación oficial tenía el objetivo de abatir el rezago educativo de los
pueblos indígenas, fundándose escuelas de nivel básico con maestros contratados por la
SEP a través de la Dirección de Educación Indígena. Desde su llegada, en su calidad de
educadores, la comunidad la adoptó por considerar que era la única manera de alcanzar una
oportunidad de poder superarse como jóvenes comuneros.

Por otra parte, es necesario resaltar la disponibilidad que representa estar dispuestos a
desarrollar capacidades y habilidades en los sujetos sociales, lo cual les permitió su
presencia por mucho tiempo en la comunidad, además de ir avanzando en la construcción
de su proceso de autogestión, y contar con herramientas para enfrentar la dinámica que les
marcaba el contexto de modernización en la comunidad.

Es en este sentido, la organización que planteó Promejoramiento era para jóvenes, quienes
en su trabajo de campo tenían las características de ser facilitadores o extensionistas, gestó
esperanzas, sueños, fracasos y caídas que dieron paso al cambio en la comunidad.
… en esos tiempo, el implementar actividades culturales como los bailes de los
negritos o de los viejitos era una actividad heredada, pues la presentación en las
fiestas patronales, requería de una organización que se limitaba en la autoridad, la
banda municipal, así como el contacto de algún comunero que habían heredado ese
habilidad para instruir a niños y jóvenes, pero se requería de algo novedoso para
que no sólo la gente asistiera y valorara esos bailes, sino que hubieran más
actividades para integrar a más niños y jóvenes, un objetivo que planteó el grupo
ProMejoramiento, al no sólo criticar las acciones comunitarias sino proponerlas y
117

En 1968 se creó una organización denominada Pro-mejoramiento social, integrado por los primeros
profesores nativos de la Comunidad, quienes voluntariamente asumieron el papel de promotores comunitarios
en las áreas de salud, agropecuaria, deportiva, cultural, de prensa y propaganda (Alvarado, 2000:74).
118
Bajo el esquema de la intervención y la participación de los religiosos, ellos también deciden, planifican y
ejecutan o promueven los programas y proyectos institucionales que necesita la comunidad (Ibídem:75-77).
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trabajarlas, integrando bailes de otras regiones, canto y música o la recitación de
poesías, cuento, leyenda e historias en lengua materna para presentarse cada 24 de
diciembre, antes de la misa de gallo… (Plática con el profesor Andrés Hernández,
exintegrante del Grupo Promejoramiento).

Con esta nueva estrategia se generaron y fortalecieron procesos de cambio, alcanzando la
participación de los destinatarios y actores, asumiendo una relación directa para buscar y
crear nuevos caminos y nuevas alternativas de desarrollo. En suma, la organización social
del grupo Promejoramiento se tuvo que sumar al planteamiento de las autoridades
municipales, mejorando la dirección de los procesos de desarrollo que se planteaba para la
comunidad de Tlahuitoltepec.

Por lo tanto, esta identidad en los actores sociales locales, se concretó de acuerdo con los
diferentes niveles, reflejándose en la vida cotidiana y en la cultura de la mayoría de los
comuneros para que adquiriera sentido una identidad como lo fue Promejoramiento, que no
significaba homogeneidad completa entre sus miembros, aunque predominó lo común
como regularidad. Generando sujetos que no sólo se reconocían como miembros de un
grupo, sino que se percataban en su cercanía con respecto a los demás miembros de su
comunidad. Esta identidad se manifestó como un fenómeno social que permitiría la
integración hacia grupos afines.

3.2.1.3. Los años 70, la formulación de una educación indígena

Esta es otra de las etapas que impulsó el desarrollo local a partir de la construcción y
rescate de sujetos sociales que se agruparon bajo el planteamiento de una educación
bilingüe, ocurriendo en los años setenta, fundándose los albergues escolares y las escuelas
primarias bilingües de las diferentes rancherías de Tlahuitoltepec.119 Esta nueva forma de
plantear la educación no sólo se centraba en la demanda de servicios educativos, sino en el
119

“Varios de los centros de población se fundan alrededor de la construcción de la escuela. En el caso de la
ranchería de Guadalupe Victoria, por ejemplo, el levantamiento de la escuela en 1973 se realiza con el
objetivo de marcar los límites territoriales a causa de un añejo conflicto limítrofe con el vecino poblado de
Tamazulapam, mientras que en el caso de Rancho Frijol –habitado sólo por dos familias– la escuela se
construye en 1977 con hojas de maíz. Por su parte, Rancho Tejas y Rancho Las Flores, fundan sus respectivas
escuelas primarias en 1969... (González, 2004:110).

144

hecho de abrir espacios para mejorar la organización de la comunidad,120 debido a que la
demanda escolar, se concentró en la cabecera municipal.

En ese momento, el Estado pretendía formar cuadros de maestros, no sólo con
características de una mejor preparación académica, sino para incorporar elementos
culturales e impactar positivamente en la organización de la comunidad. Seleccionando
maestros que hablaran la lengua materna para entender los procesos comunitarios.

Sin embargo, en esta etapa se confrontaron visiones de mundo diferentes, es decir, la que el
Estado proponía y la que la comunidad vivía, lo que dificultó las relaciones entre los
actores sociales que se presentaban en la comunidad y puso en juego el control y poder en
la toma de decisiones. Una acción que se inició al interior de la misma, al ser los propios
normalistas los que determinaban las acciones a realizar y que iban de acuerdo con el
centro de trabajo al que pertenecían.121

Esta representación que se planteó tenía niveles de jerarquización, es decir, la participación
de los distintos actores se establecía desde diferentes trincheras, pues su participación se
observó al interactuar en espacios oficializados (institucionales) y no oficializados (vida
cotidiana) (Cornwall, 2003), por ejemplo, algunos misioneros de la orden de salesianos
ofrecían obsequios (ropa, juguetes, productos alimenticios… etc.) a cambio de su asistencia
a la catequesis o talleres creativos, y por las condiciones de pobreza de los comuneros eran
aceptados.122 Una perspectiva que Rodríguez (1998) llama “participación incorporación”, al
legitimar las instituciones y hacer creer que su participación es indispensable, una forma de
mostrar en manos de quién tomar el poder de decisión, el control e implementación de
planes, programas o proyectos.
120

Entre las cuales se planteaban, además de la atención a la demanda escolar, las necesidades sociales tales
como servicios públicos, entre otras, resultando para 1973 en la gestión de algunos servicios, como la
electrificación, trabajo también gestionado por Migrantes que estaban organizados en el DF.
121
Es por eso que, cuando los jóvenes apoyados por los salesianos conformaron una fracción distintiva que se
confrontó de manera abierta con el grupo de maestros promotores. Mientras que los primeros pugnaban por
una educación religiosa, los segundos eran activos portavoces de la laicidad y la gratuidad de la educación
(Saravia, 2000:78).
122
Generando espacios para dominantes e imponer modelos de desarrollo que legitimen su estancia y
permanencia, por lo que asumen el papel de benefactores o proveedores de servicios; mientras que los
integrantes de una comunidad o un pueblo serán vistos como beneficiarios o clientes.
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De ahí que la participación de los individuos y de los grupos se orientó hacia la
construcción de situaciones significantes, a pesar de los contenidos culturales complejos y
heterogéneos donde se insertaban. Asimismo, el efecto impulsó o bien el protagonismo o la
pasividad entre los sujetos sociales y, posiblemente, llevó a construir lealtad entre los
diferentes actores sociales, proyectos o programas (Paré, 2003).

Incluso se marcaron dos bloques de maestros, por un lado los que estaban ubicados en las
rancherías, como primarias bilingües que, a su vez, pertenecían a la Jefatura de Ayutla y al
Plan Piloto, dos zonas escolares de diferentes jefaturas de zona de supervisión de la
Dirección de Educación Indígena (DEI); por otro lado, los que estaban ubicados en las
primarias federales, quienes pertenecen a la Dirección de Educación Federal. Y, finalmente,
un tercer grupo de maestros-misioneros salesianos de la escuela XAAM: Es así como
vemos históricamente la diversidad educativa para la generación de cambios para la
comunidad.

Esta participación del sujeto social y su inserción se convirtieron en eje conductual del
desarrollo rural, el cual se va modificando al contemplar las diferentes políticas educativas
del Estado aplicadas al medio indígena, ya que por un lado está la iglesia que, con intención
de integrar nuevos elementos y valores crea una división ideológica en la comunidad.123 Y,
por el otro está el propio Sistema Educativo Nacional con un proyecto claro homogenizador
para la construcción del Estado y el fortalecimiento del nacionalismo.

Así, en estos planteamientos, hay cuestiones que identificar y alertar sobre los espacios de
participación, pues pueden ser apropiados por los grupos hegemónicos e imponer las reglas
del juego mediante los comités o espacios de consulta, demarcando de esta manera las
posibilidades de involucramiento y definiendo los contornos de la discusión, es decir, se
involucran o reclutan a las colectividades a espacios preconcebidos (Cornwall, 2003:8).

123

Desde su llegada a los pueblos de la Región Mixe, los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora, en su
calidad de educadores, se han preocupado por mejorar el nivel de vida humana y por luchar contra los males
procedentes de la ignorancia, estableciendo escuelas como centros de castellanización, de promoción humana.
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Esta producción de espacios de participación dependerán en mucho de las relaciones que
establecen los distintos actores y los sujetos sociales, es decir, un espacio de interconexión,
lo cual permite que este espacio creado por las instancias gubernamentales lleve a la
incorporación de las comunidades y, a su vez, se convierta en una reversibilidad estratégica,
de subversión, apropiación y reconstitución o, dicho de otra manera, los espacios
producidos por los poderosos, al ser ocupados por visiones opuestas o personales, pueden
ser usados para expresar rechazo, alternativas, resistencia o negociación.

Por tanto, estos espacios pueden ser recorridos por los sujetos sociales, trazando nuevos
caminos o veredas, lo que constituirá una alternativa mediante la resistencia o negociación
para las diferentes maneras de ver el mundo.

Pero, en esta incorporación ¿cómo actúan los actores y sujetos sociales frente a esta
propuesta de educación? Hay diferentes mecanismos por los cuales se adaptan las escuelas
a los lugares elegidos, pero depende del grupo de comuneros para aceptar o resistir nuevas
formas de educación, incluso para buscar nuevas propuestas para que la escuela tenga un
mejor desempeño dentro de la vida comunitaria.

La cuestión del desarrollo de la educación en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec
lleva implícita una serie de negociaciones, donde el perfil de gestor lo ocupa el maestro,
quien aparte de profundizar en materia educativa también conoce la parte social para
adentrarse a la comunidad y zonas periféricas como son las rancherías.124
En este proceso, se pone de manifiesto que el Estado promueve la educación en zonas
marginadas para generar propuestas de participación e intervención con los comuneros, no

124

Con la creación de centros educativos bilingües, al principio financiados por el Instituto Nacional Indígena
(INI) y luego integrados al sistema educativo estatal en la Dirección de Educación Indígena, (DEI) del
Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), los maestros de estas primarias
bilingües, posteriormente formaron un bloque que se distinguía de los maestros de la Primaria Federal. La
diferencia se traduce en una, el que los maestros federales se encuentran ubicados en el centro de la localidad,
con mejores condiciones materiales de trabajo, con respecto a los maestros bilingües, como docentes de
segunda categoría, quienes señalan su origen indígena, su escasa escolaridad y su ubicación en poblados
pequeños y marginales con difíciles condiciones de acceso y permanencia, generando cierta división que
podría generar conflictos, más allá de las diferencias entre ambas propuestas educativas (González,
2004:112).
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obstante, la educación que se presentó mantuvo la visión de castellanizar y obtener un nivel
de conocimientos para certificar al sujeto social en el aprendizaje del nivel básico primaria.

Asimismo, al estar realizando proyectos implementados de la escuela hacia la comunidad,
se generaron aprendizajes en cuanto a la participación y gestión de proyectos por parte de
los comuneros, quienes en pro de la comunidad ubicaban las necesidades institucionales y
su iniciativa se apoyaba con el profesor normalista. Asimismo, su actuar como externo
institucional, ubicaba a la comunidad como parte de su quehacer y entablaba una
comunicación con las autoridades municipales para formular y gestionar apoyos para las
escuelas.

En suma, durante el gobierno del ex Presidente Luis Echeverría se convocó al Congreso
Nacional de Pueblos Indígenas de México, en Janitzio, Pátzcuaro, Michoacán. Se asistió a
ese evento, entregando una solicitud al Presidente de la República, para beneficiarse con un
centro de educación normal como carrera terminal y solicitando que éste se estableciera en
Tlahuitoltepec, Mixe, para atender a los egresados de secundarias.125

La solicitud surtió efecto y, en los primeros meses de 1976, se recibió de la Dirección
General de Escuelas Normales126 una convocatoria para una primera reunión del proyecto
“Escuela Normal Experimental en Tlahuitoltepec”. Para ello se requirió de la participación
de maestros de Tlahuitoltepec, liderados por los de mayor antigüedad, dándose así el
momento oportuno para que de inmediato entrara en proyecto el municipio, como sede de
una de estas escuelas normales experimentales. Proponiéndose además, que fuera una
normal bilingüe (Ibídem:112).
En consecuencia, se funda la Escuela Normal “Zempoaltepetl” con planteamientos de una
educación integral, considerando útil la presencia de los maestros formados en esta
institución y su inserción a los tres niveles de educación en la comunidad. Pre-escolar,

125

Aunque en ese entonces había solamente una en la comunidad de Tamazulapam, de la región alta de la
zona Mixe y otra en Yalalag, del pueblo zapoteca.
126
El gobierno de la República tenía como proyecto sexenal el establecimiento de varias escuelas normales en
el país para combatir el rezago educativo y la deserción de profesores en zonas marginadas e indígenas.
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primaria y secundaria, así como el establecer un nivel superior; cumpliendo sus objetivos
de cubrir el déficit de maestros que necesitaba la región, además de integrarse con la
comunidad, como lo comenta un comunero:
...en los años ochenta, se hablaba de los problemas de deforestación en la
comunidad de Tlahuitoltepec, y cómo enfrentarla a partir de situaciones como la
agricultura sustentable, pues el bosque es importante dentro de nuestra subsistencia,
y entonces la normal empieza a integrarse con la comunidad no sólo reflexionando,
sino participando en la reforestación tanto alumnos como profesores, generando una
primera vivencia de trabajo comunitario, reforestando con pinos en el área de
Esquipulas...(así) la comunidad fue valorando esa actitud de solidaridad a tal grado
de fortalecer más proyectos educativos como es el CECAM, la escuela Secundaria
del Sol y el estudio de la lengua ayuujk, formando equipos de trabajo para continuar
estos proyectos, pero, fue evolucionando la Normal, y egresando alumnos
participativos con su comunidad, de donde vinieran, pero con el tiempo se tuvo que
cerrar la escuela por situaciones de políticas nacionales, así como por la carencia de
matrícula para ingresar a esta institución... (Plática con el Ing. Marino López
Vásquez).
Para continuar y fortalecer estas prácticas de reflexión, la comunidad empezó a plantear que
la escuela podía ser el espacio donde se generaran dichas alternativas. De tal forma que, el
siguiente paso sería el definir un proyecto alternativo que desarrollara mejoras en la
educación para los jóvenes, quienes estaban perdiendo un espacio importante, al retirarse la
normal y quedarse esta infraestructura sin uso.

La gestión de la Normal marcó un momento significativo para los maestros que afianzaban
su posición como intermediarios, y empezaron a desarrollar contactos políticos que más
tarde serían las claves en el devenir de la escolarización en la comunidad.

Asimismo, el prototipo de maestro-promotor que se buscó para consolidar la Normal
Experimental, resultó en los normalistas en la adquisición de una conciencia más clara
sobre su papel de mediadores. En esta visión, diferente de la intervención tradicional, ahora
el papel del maestro sería el de encargado de promover la participación endógena y, por lo
tanto, definir y aplicar los mecanismos para lograrlo. Así, nuevos actores aparecieron en
escena a partir de los años ochenta: las Organizaciones y los líderes locales (Cornwall,
2003 y Alatorre, 2000).
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Con esta formación de actores que en el ámbito interno de las comunidades se van creando,
al mismo tiempo, se van fortaleciendo nuevas organizaciones locales y regionales. Así
también, cada vez con mayor firmeza se va potencializando la participación de los propios
sujetos en la promoción de sus proyectos de desarrollo, mediante su vinculación directa en
la dirección y orientación de estos. Con ello se ha abandonado la pasividad en la que
tradicionalmente se situaban con respecto a la intervención de los actores externos en la
formulación de sus propios procesos de desarrollo.

En este punto es donde cabe resaltar la relación que se ha empezado a gestar entre estos dos
actores, las instituciones encargadas de promover el desarrollo con su acompañamiento y
las organizaciones, en este caso la de maestro, se da por medio de la interacción y a través
de crear espacios de responsabilidades compartidas. Potenciando, de esta forma, valores
como la comunicación, generando la confianza, respeto y tolerancia, factores claves para
el entendimiento de estos dos actores.

Por tanto, el perfil del maestro cambia, ya no se concibe limitado a la escolarización básica
sino que mira hacia la profesionalización y especialización docente en instituciones
destinadas a tal fin; sin embargo, este efecto tuvo pocos frutos, al cambiar la política del la
SEP y reformar los programas en el Sistema de Educación en la Normal, cuyo propósito era
elevar el nivel educativo que se requiere en todo el país, al introducir como requisito el
Bachillerato General para ingresar. Desapareciendo la Normal en 1986, por no cubrir la
matricula mínima, al no haber escuelas de nivel medio superior en la región Mixe.

Este cierre estratégico en 1986 pone sobre la mesa la complejidad de la relación con el
Estado, caracterizada por la fuerza de la izquierda que, para entonces, adquiere el
movimiento magisterial nacional. Representando un parteaguas importante para la
formación del intermediario interétnico (Ibídem:117).
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3.2.1.4. Los años 80 y 90 en la organización, estructuración y formulación de la
educación para los ayuujk jääy

Como se ha señalado, en el ámbito educativo la identidad se manifiesta como la toma de
conciencia sobre las diferencias y las similitudes referidas a la comunidad, grupos sociales
y entidades con procesos históricos. Solo que este tratamiento formula una dimensión
identitaria educativa pero incluye la vida cotidiana, modos de producción, formaciones
político sociales, proyecciones comunitarias, etcétera.

Incluso, resulta evidente, la formación de actores locales que presentan algún componente
social y manifiestan un liderazgo, jugando un papel vital en este proceso de organización y
estructuración y formulación de proyecto social que se quiere para la comunidad.

Por tanto, ¿qué tipo de estrategias se requieren para el planteamiento de una educación
integral? Como hemos visto, para generar transformaciones es necesario dinamizar las
funciones de los diferentes actores dentro de su contexto sociocultural, con la finalidad de
enfatizar en el papel que adquiere la cultura y las relaciones de poder como elementos
potencializadores u obstaculizadores de la aplicación metodológica, de técnicas y/o
herramientas para la real participación de los sujetos sociales del desarrollo del ámbito
rural, es decir, ¿cuáles han sido los caminos tomados o andados para producir el cambio o
la transformación conforme a lo que se pretende alcanzar?

La inserción del maestro en Tlahuitoltepec es notoria por su creciente participación en el
escalafón de cargos comunitarios. De los años setenta en adelante los puestos más
prestigiados -alcalde, síndico y presidente municipal- empezaron a ser ocupados por
maestros, desplazando a los grupos de poder tradicional. También hay casos en que
determinados maestros han sido nombrados para cargos superiores sin haber recorrido los
niveles inferiores del escalafón. En las distintas facciones que conforman el grupo de los
maestros locales, sobresalen figuras influyentes, algunas pertenecientes a familias
connotadas en la historia local que, en años anteriores, fueron apoyados por los religiosos
salesianos en su trayectoria escolar y profesional.
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Destacándose en ellos ciertas cualidades, en un primer caso es el ser líder comunitario, con
características de maestro-promotor, letrado-gestor, y que las potencializa con el
establecimiento de relaciones políticas claves con funcionarios gubernamentales del aparato
educativo nacional, cuenta con medios de legitimización intracomunal, es decir, es un
personaje de prestigio que ha ocupado altos cargos en el escalafón y cuya opinión pesa en
la asamblea comunitaria. Se le reconoce su capacidad de interlocución externa para la
gestión de apoyos en el campo educativo, aspecto vinculado a su formación académica
como maestro normalista. El poder que ostenta le permite ciertas prácticas de tinte caciquil,
que son conocidas pero toleradas.127

El segundo líder tiene una mayor proyección extracomunal. Consiste en la figura de un
profesionista Mixe que enarbola el discurso étnico y pluralista, convirtiéndose en miembro
destacado del movimiento indígena nacional e incluso internacional, se mueve en redes
sociales múltiples, tales como organizaciones no gubernamentales, organizaciones
indígenas, espacios académicos, instituciones gubernamentales y foros internacionales. Sus
características principales son una amplia competencia letrada y una proyección como
figura pública y como ideológico del discurso étnico reivindicativo. Su capacidad de
gestión se distingue por no perseguir la gestión en sí, sino aquella útil para la recreación del
proyecto identitario Mixe.128 Además de que ve la prestación de servicios comunitarios
como un elemento importante para la credibilidad local, en cuanto a su visión para la
transformación de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, de lo cual ambos líderes
son concientes.129

Este proceso de participación comunitaria y formación profesional de los dos diferentes
líderes reflejan un nivel de conciencia participativa y sistemática, que asignan a
127

En los años setenta, el cargo de presidente municipal fue ocupado dos veces por maestros, mientras que en
los ochenta la responsabilidad recayó durante ocho años en docentes de la comunidad. Ver a Erika González
Apodaca (2004:121).
128
Los depositarios son, respectivamente, el maestro normalista Mauro D. y el Antropólogo Floriberto D.,
ambos difunden las ideas de revaloración de la cultura local, mientras el primero centra su actividad en el
ámbito comunitario, el segundo desarrolla una visión regional que lo lleva a plantear iniciativas étnicas.
129
Mauro D. habita en forma permanente en la comunidad y su prestación de servicios es continua, en cambio
a Floriberto D. le acarrea críticas internas el pasar gran parte de su tiempo fuera de la comunidad; sin
embargo, cumple funciones comunitarias como Secretario Municipal, Mayor de Vara, Síndico Municipal y
Presidente de Bienes Comunales.
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Tlahuitoltepec un lugar prioritario en cuanto a la formación y profesionalización de las
nuevas generaciones de jóvenes Mixes.130

Esta transformación obliga a que los sujetos sociales accedan a la escolarización y a la
profesionalización; sin embargo, esta formación llevada a cabo en instituciones educativas
oficiales se caracteriza por ser espacios en que el único mecanismo de transmisión de
conocimientos se acentúa con una ideología hegemónica, lo que motivó a realizar un
análisis inmediato sobre cómo y qué características debe tener la educación.

En diciembre de 1979, en el marco de un encuentro regional en Totontepec Villa de
Morelos, se discutió el tema educativo y se elaboró uno de los primeros documentos
regionales sobre la “educación ayuujk”, cuyos principios básicos son:
1. La educación que se desea y requiere debe satisfacer algunos requisitos para que
sirvan realmente a nuestras aldeas.
2. Los maestros deben enseñar a nuestros hijos las técnicas para cultivar mejor los
campos, para que nuestra vida se haga mejor.
3. Los “comités de educación” no son siervos sino autoridades educativas de la
comunidad, y deben de participar en los planes educativos para la localidad.
4. Exigimos que la educación esté dedicada a actividades prácticas y útiles, porque si
no es así no podemos mejorar nuestras comunidades y cooperar en el proceso del
país.
5. No estamos en desacuerdo con la educación del castellano, siempre y cuando se
obtenga el mismo resultado con nuestro idioma Mixe (Codremi, 1980:8).
En el tema educativo, en el discurso del Codremi131 se refleja el desacuerdo entre la política
indigenista y la indígena en cuanto al problema de educación bilingüe-bicultural, pues la
práctica educativa realizada no va de acuerdo a lo que las comunidades necesitan.
130

Esta invitación, para la formación profesional, lleva consigo la dirección de grupos y organización de las
comunidades con competencias cultivadas desde la perspectiva étnica, para rescatar valores identitarios,
ubicando la transformación de la identidad Mixe en moderna y funcional.
131
El Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixes (Codremi), se establece a partir de la
Defensa de los Recursos Naturales de la región del alto Mixe, para congregar también a organizaciones
vecinas de la región zapoteca serrana (Organización para la Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo
Social de la Sierra Juárez (Odrenasij), que trabajaban en el Municipio de Ixtlán, y el Comité Organizador y de
Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca (Codeco), y para establecerse de manera
formal en enero de 1980, aglutinando a 18 comunidades Mixes (Chinantequilla, Tepitongo, Totontepec,
Amatepec, Moctum, Jareta, Ocotepec, Jayaxcatepec, La Calendaria, Metepec, Huitepec, Tiltepec, Yacochi,
Mixistlán de la Reforma, Chichicaxtepec, Tlahuitoltepec, Tamazulapam y Tuxtepec) de manera formal, a
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Por lo tanto, en este periodo la mediación del maestro-promotor se diluye frente a la acción
de un intermediario con mayores competencias profesionales y políticas, que protagoniza la
acción reivindicante de la diferencia lingüístico-cultural y que se mueve en redes sociales
más amplias que las del maestro-promotor, lo cual posibilita su mediación entre distintos
niveles de articulación (Adams, 1975, citado por González, 2004:128).

En un sentido teórico, estos promotores del desarrollo de la comunidad, aplican una política
de intervención y menos participación, lo que puede provocar una falta de consulta sobre
las necesidades reales de la población objeto de beneficios (Rahnema, 1996).

No obstante, el Codremi se vincula con instituciones oficiales educativas, entre ellas la
DEGI (Dirección de Educación Indígena del Estado), así como con las organizaciones
indigenistas de maestros y profesionistas indígenas, cuyo objetivo es establecer redes de
alianzas políticas en este campo. También se elaboró un primer proyecto de educación
culturalmente diferenciada, conocido como Instrumentación de la Educación Básica Mixe
(IEBM).132
La visión política de los líderes fue bastante aguda en esa etapa, generándose estrategias de
interlocución que propiciaron gestiones exitosas, al tiempo que se mantuvo autónomo en el
desarrollo de sus relaciones políticas. Esta nueva experiencia del IEBM abrió la puerta a un
partir de la Defensa de Recursos Naturales de la región del alto Mixe, para después convertirse en un espacio
supracomunal capaz de vencer la fragmentada geografía política de las comunidades Mixes y desarrollar una
acción étnica regional frente al Estado y sus instituciones, en diferentes campos de acción: Recursos
Naturales, Humanos y Culturales de los pueblos Mixes. Logrando una unidad entre los Pueblos Mixes, como
una condición apremiante para el avance y progreso de los mismos, con el fin de alcanzar su plenitud humana,
madurez económica y política, cooperando así al progreso del país. Para el desarrollo de esta organización se
requirió de la participación de autoridades municipales, los líderes étnicos-comunitarios y un grupo de
asesores no Mixes que se solidarizaron con la causa. El líder étnico, Floriberto D. es el coordinador general de
Codremi, principal promotor, originario de Tlahuitoltepec.
132
Este documento plasma una propuesta de investigación sociolingüística y cultural a cargo de
representantes de la etnia; asimismo, el aporte de las instituciones oficiales en la intervención y colaboración
técnica. Proyecto para dos años que fue aprobado en septiembre de 1980 por el doctor Salomón Nahmad,
fundador y director general de la DGEI. Se conformó un equipo de cuatro maestros bilingües Mixes,
responsables de coordinar el trabajo de los Comités de Educación en cada localidad, con la supervisión del
Codremi y la DGEI. De la reflexión colectiva surgieron propuestas de contenidos y materiales didácticos
orientados a una propuesta escolar culturalmente adaptada. La implementación del proyecto IEBM propició
una amplia difusión del discurso étnico en las comunidades. Sin embargo, al paso de los meses el entusiasmo
general tendió a diluirse: la ASAM se abocó a la atención de otras problemáticas ajenas al campo educativo, y
los cambios en la DGEI y del Departamento de Educación Indígena del estado obstaculizaban el seguimiento
de la propuesta. Al final, el proyecto no logró mantenerse y los resultados de la reflexión colectiva fueron
ignorados por las autoridades entrantes de la DGEI (Ibídem:131).
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primer ensayo de escuela culturalmente diferente, constituido por la Secundaria Comunal
“Sol de la montaña”.133

Por otra parte, los líderes étnico-comunitarios realizaron, en 1978, un diagnóstico educativo
comunitario en el que concluyeron que era “urgente y apremiante la gestión y el inicio del
funcionamiento de una secundaria” y, simultáneamente, “la necesidad de darle otro perfil,
con base en principios comunitarios (Gallardo, 1999 s/p). La opción que consideraban más
viable era la gestión de la modalidad particular que, finalmente, acabó por implementarse.
En esos procesos paralelos se puede apreciar el tránsito de un tipo de intermediario a otro,
el cual se apropia del proyecto y lo reformula de acuerdo con su interpretación de la
realidad local.

Esta iniciativa enfrentó oposición entre las facciones de poder locales, la desconfianza de
ciertos sectores de la población ante lo alternativo de la propuesta fue alimentada por
algunos grupos de maestros, tanto locales como foráneos, que veían amenazado su
empoderamiento de los líderes étnico-comunitarios y sus seguidores, agrupados en torno al
proyecto educativo étnico de la secundaria.

La polarización de posturas frente a la Secundaria Comunal y el desgaste que implicó para
los maestros trabajar sin remuneración y mantener al mismo tiempo sus funciones docentes
en la educación básica fueron factores de familia, los maestros opositores a la Secundaria
Comunal “Sol de la Montaña” promovieron la aceptación de la Secundaria Federal,
argumentando la situación laboral de los maestros, las dudas respecto a las competencias
adquiridas por los alumnos y, en particular, las ventajas comparativas en presupuesto y
133

Por la gran cantidad de escuelas primarias que había en Tlahuitoltepec a finales de los años setenta, y el
fraccionalismo y divisionismo entre las mismas, el primer planteamiento de educación con identidad se
realizó en el nivel de educación secundaria. Prácticamente la única opción en estos años era la Secundaria
Técnica Agrícola de Tamazulapam, y el deseo de contar con una institución de este nivel en el municipio
propició un clima favorable para la iniciativa.
Aunque la instrumentación formal de la secundaria se alcanzó con la intervención de los líderes étnicocomunitarios, el antecedente proviene de los maestros de COPROSCUP quienes, desde 1976, plantearon la
necesidad de una escuela secundaria que vinculara a los jóvenes con las actividades económicas locales y que
alimentara la matrícula de la Normal. Se creó entonces la institución antecesora de la Secundaria Comunal,
una secundaria abierta que funcionó durante un año, enfrentando carencias propias de esa modalidad en el
medio rural: los maestros trabajaban sin remuneración y los alumnos tenían serias dificultades para
aprovechar los exámenes correspondientes a este nivel.
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respaldo institucional que brindaba la inserción en el aparato educativo oficial. La autoridad
municipal en turno se inclinó por esta opción y, significativamente, también varios
maestros voluntarios de la propia Secundaria Comunal.

Con esto se marcó definitivamente la división entre el maestro-promotor y el líder étnico
comunitario como intermediarios locales. Desde su posición, el maestro promotor
consideró ventajosa la inserción en la estructura educativa oficial y como un “logro” el
estatus ofrecido; por el contrario, en la perspectiva del líder indígena, la alianza con el
Estado era estratégica siempre y cuando se mantuviera explícita la autonomía del proceso.
En 1982 empezó a operar la Secundaria Federal con docentes externos,134 y se dio por
concluida la primera experiencia de escolaridad étnica (que se retomaría hasta años después
en el nivel medio superior). Su cierre, ante la imposibilidad de reusar o negociar la
inyección de recursos del Estado en las modalidades definidas por éste constituyó una
muestra de presión estructural que se sumaba al cierre de la Normal Experimental, años
antes, y que redujo el margen de acción étnica local.135

No obstante, la participación de los actores externos e internos, dinamizaron procesos de
reflexión sobre la problemática educativa en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, a
través de la participación activa en los diferentes foros, asambleas comunitarias, encuentros
de maestros de la localidad, así como en la elaboración de documentos y escritos que dieron
a conocer algunas de las ideas para el mejoramiento de la educación.

Así, malos entendidos, falta de comunicación e información volvieron este compromiso
social conflictivo, para echar a andar la idea de EDUCACIÓN INTEGRAL, haciendo las
reflexiones de la comunidad en general equivocadas, creyendo, que son los externos los que
134

En la actualidad, los maestros de la secundaria son los más desvinculados de la dinámica local.
Permanecen en la comunidad de lunes a viernes, viajan los fines de semana a la ciudad y no se involucran
mayormente en la reflexión colectiva en torno a la educación culturalmente diferenciada.
135
En palabras de Guillermo de la Peña (1986:34), el grado de autonomía de determinados segmentos de la
población, en este caso basado en la posibilidad de prescindir de la oferta hecha por el Estado, que requiere de
sujetos capaces de volver imprescindible dicho servicio; en esta situación particular dicho papel es
desempeñado por los maestros-promotores. Estos acontecimientos constituyen entonces un foco rojo para el
desarrollo del proyecto étnico (De la Peña, 1986).

156

tienen la obligación de proporcionar elementos que aseguren a los jóvenes su educación, así
como que el tipo de maestros que impartieran la educación debiera ser de fuera y obtener
una educación de nivel. Así también, la falta de recursos para el planteamiento llevó a que
se dudara y, como consecuencia, al acarreo y aceptación del establecimiento de una
secundaria Federal con carácter oficial. En 1981, se incorporó la Escuela Secundaria
Comunal a la Secretaría de Educación Pública.

A pesar de los riesgos que se tenían con respecto a la relación con el Estado, la
participación de sujetos y actores implicó de nuevo fortalecer una relación entre éstos, a
partir de diversos factores. Surgiendo en 1977 otra experiencia educativa donde resaltaba
nuevamente la participación de diferentes actores sociales.

El planteamiento educativo inició con la intervención del Fondo Nacional para las
Actividades Sociales (Fonapas), quienes lanzaron una convocatoria con el objetivo de
construir un conservatorio musical en una zona indígena, figura institucional que se hace
presente al apoyar y fortalecer las expresiones artísticas de los pueblos autóctonos.

En esta nueva forma de relacionarse con el Estado se aprovechaban los espacios de
interacción a medida que, tanto actores como instituciones, se fueron involucrando. Y en
este caso, aterrizaron los objetivos del Fonapas, y de acuerdo a sus respectivas tradiciones
musicales, se eligen primero a las regiones serrana zapoteca y Mixe; quedando la
comunidad de Tlahuitoltepec.136 Con su aprobación, al año siguiente se inauguró el Centro
de Capacitación Musical Mixe (CECAM),137 presentándose en 1982 a Miguel Limón,
entonces director del Instituto Nacional Indigenista.

Estos diversos factores que condicionan el papel de cada uno de los actores que intervienen
en este intercambio, generando relaciones políticas que con el tiempo se van aprovechando
para agilizar los diferentes proyectos que la comunidad plantea. De esta manera, con la

136

Las explicaciones afirman que el pueblo de Tlahuitoltepec, gano dicho concurso por ser un lugar tranquilo
y con vasta trayectoria musical, aunque versiones en otros poblados indican que la elección del lugar estuvo
influida por las relaciones políticas de algunos maestros de Tlahuitoltepec.
137
Retomado por los líderes comunitarios, encabezados por Mauro López y Floriberto D.
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presencia de instituciones federales se construyeron las instalaciones del CECAM,
instituyéndose como internado para jóvenes estudiantes de diferentes comunidades, en su
mayoría Mixes; formándose en distintos aspectos, entre ellos, la entonación y solfeo, la
capacitación a bandas de viento, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales. Se
fue adquiriendo prestigio, difundiendo la música de compositores Mixes, así como la
formación de la banda de viento del CECAM –junto con la municipal–, además, se integró
a la comunidad al participar activamente en los rituales cívico-religiosos (fiestas patronales,
entierros, clausuras de cursos, conmemoraciones patrias, etc.), constituyéndose como un
elemento fundante de la comunidad Mixe.138

No obstante, los cambios abruptos se combinan con las continuidades, la adaptación y la
resistencia, las negociaciones abiertas y veladas. Como lo menciona Landázuri (2002:28),
“... todo el empeño del Estado en la construcción de la nación, de la identidad mexicana, de
la modernización, se ha estrellado con la persistencia de los grupos en mantener algunas
prácticas tradicionales, eslabonadas a una visión del mundo, un orden social e identidades
propias...”

En suma, los actores al interesarse en una propuesta de desarrollo ya sea desde dentro o
fuera, se disponen a participar por múltiples razones: culturales, sociales, económicas, etc.,
lo que los lleva a involucrarse de manera colectiva en estas propuestas.

De tal forma que la participación de actores externos en el CECAM, se dio por situaciones
de reivindicación de movimientos indígenas a nivel nacional, legitimado por el Estado, lo
que agilizó la marcha del proyecto educativo-cultural CECAM.

Siendo una opción para mejorar las condiciones de vida en los jóvenes que ingresan a esta
institución. Sin embargo, el CECAM como institución musical beneficiada, trató de
138

No obstante, la formación musical viene transformándose hasta el grado de integrar a los alumnos tanto
niños y jóvenes a continuar sus estudios básicos en el caso de aquellos que cursan la primaria, o en el caso de
los adolescentes para el nivel secundaria, ambos niveles son avalados por el INEA (Instituto Nacional de
Educación para Adultos) llevando los contenidos generales, además cuentan con una cantidad de más de 40
jóvenes, quienes desde el 2003 fueron dados de alta por el BICAP (Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk
Polivalente).
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cambiar la posición clientelar tanto de figuras políticas federales como estatales, a otro tipo
de relación no paternalista, tratando de buscar financiamiento para sus necesidades, como la
de plantear una metodología pedagógica que generara el desarrollo cultural para la propia
comunidad y comunidades aledañas. Pero, las divergencias que surgen a través de un
proyecto, dependen de un contexto social de por sí contradictorio y, sobre todo, en los
destinatarios, quienes en muchas ocasiones se preguntan sobre las respuestas efectuadas por
las instituciones interventoras, llegando a afectar los objetivos y propósitos del proyecto
(Landázuri, 2002:30).

En esta etapa, ¿qué otro tipo de impactos ha generado la participación de actores e
instituciones para el impulso de proyectos? Al respecto, el impacto que ha tenido la
comunidad de Tlahuitoltepec en relación con las diferentes intervenciones de actores para
generar transformación ha sido de dos maneras, en lo local y en lo regional, expresándose
en la segunda mitad de los años ochenta, donde se apreciaba una efervescencia notoria de la
temática educativa en Tlahuitoltepec, con la participación colectiva al preocuparse sobre
cómo fortalecer la educación en el municipio y, en 1984, los líderes comunitarios139
promovieron nuevamente un diagnóstico comunitario sobre el tema, con recursos
materiales y financieros gestionados por ellos en el ámbito de las organizaciones no
gubernamentales y de derechos indígenas.

Con la finalidad de recuperar los saberes ancestrales de pueblo ayuujk se entrevistaron y
filmaron a los hombres de mayor edad; asimismo, se documentaron historias orales sobre
las formas de socialización primaria y la educación familiar / escolar. Este trabajo involucró
además a los padres de familia; registrando sus expectativas escolares y su apreciación
sobre la admisión del aparato escolar en la localidad. Además, se recopiló gran cantidad de
datos empíricos que fueron sistematizados y reinterpretados por los líderes comunitarios.

Ante esto, ¿cuáles han sido los espacios de participación y quiénes participan? En
consecuencia, la participación en un proyecto tiene que ver con las visiones de los
involucrados, no sólo entre sujetos sino también entre actores externos e internos, además
139

Floriberto D. y Mauro L.
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de entablar una relación entre los líderes de una organización y sujetos interesados en la
propuesta, quienes poco a poco van tomando conciencia sobre lo que implica llevar a cabo
un proyecto y la incidencia que tienen los diferentes actores (externos e internos) sobre sus
alternativas de desarrollo. Este cambio lleva a un reemplazo de las formas tradicionales por
unas “nuevas”, propiciando avances en la gestión de proyectos, siendo aceptados o
rechazados por los sujetos, quienes tienen un papel protagonista en el desenvolvimiento del
proyecto.
Considerando lo anterior, se generó un nuevo documento, llamado IEIM “Ideas para una
Educación Integral Mixe”, escrito que acumula la labor etnográfica, además de plasmar un
discurso étnico sobre la educación culturalmente diferenciada.140 En 1986, se utilizó como
herramienta de gestión; de esa manera, florece así el proyecto Ideas para una Educación
Integral Mixe, con un carácter integral, que expone una escuela con contenidos preparados
a retomar los valores y las competencias desarrolladas en la educación familiar, y de esta
manera proyectarlos desde el nivel básico hasta al nivel superior (Documento IEIM, en
Alvarado, 2000:95).

Por tanto, la incidencia de actores en la comunidad, con planteamientos específicos en
cuanto resolver las necesidades identificadas por ellos mismos, resultó en transformaciones
para el colectivo. Aunque, las decisiones tomadas en este caso no siempre resolvieron la
problemática sentida por los grupos de colectivos, manifestándose espacios con matices de
negociación, estructurándose en niveles y de esta manera identificar las consecuencias de
estas decisiones en lo local y lo cotidiano.

Es decir, el proyecto IEIM se asienta en la coyuntura específica del cierre definitivo de la
Normal Experimental, hecho que lleva a consensar a los líderes y maestros para gestionar
una nueva institución escolar, en este caso de nivel medio superior. Siendo evidente la
prioridad para la formación escolar y profesional Mixe, como elemento central en la
140

Reflejando con las diferentes opiniones sobre cómo se viene dando la escolarización oficial en las
comunidades rurales e indígenas, así como una serie de planteamientos sobre cómo conformar una propuesta
de educación escolar para el pueblo Mixe, sustentada en un marco teórico sólido, se perfila un concepto de
educación integral como alternativa frente a la orientación fragmentaria que separa la educación familiar y la
escolar.
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concepción de desarrollo humano, en este caso encabezada por los líderes locales,
generando otro estilo de vida, que reflejara una identidad cultural. Es decir, se va
cimentando el desarrollo humano a partir de la educación, proceso donde la participación
ciudadana se involucra en la gobernancia y en la toma de decisiones (Cornwall, 2003).

En esta incidencia hacia la comunidad, el Estado se muestra como un sistema institucional,
estableciéndose un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa), modalidad
dependiente de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) de
la SEP, y quien actualmente juega un papel importante en la comunidad. Esta alternativa
fue modificando formas de vida tradicionales y adquirió prestigio en la comunidad de
Tlahuitoltepec, a pesar de las dificultades económicas que se presentaban en la mayoría de
los comuneros,

141

así se pudo establecer una institución de nivel medio superior a nivel

regional, ya que en ese momento no existían otros bachilleratos en las comunidades de la
zona alta.142

Por lo tanto, al plantearse la participación desde las bases, los proyectos y los actores
pueden ubicar los límites a los proyectos institucionales, los cuales van a variar
dependiendo de los intereses negociados por los actores sociales (sujetos), y de la capacidad
que se tenga para rechazar o aceptar, de acuerdo con el contexto en que se ubican o también
cuando no cumplen sus expectativas o la propuesta no es adecuada a sus demandas y
necesidades.

Mientras que los líderes locales se empeñen en hacer del CBTa una alternativa educativa,
diferenciada, en el marco de la estructura educativa oficial, al consultar e integrar dos
proyectos escolares distintos –el étnico y el oficial– que, si en la época de la Secundaria

141

Este sector tiene como principales fuentes de ingreso la agricultura de subsistencia, el trabajo asalariado
como peones agrícolas o la migración temporal a los centros urbanos. Una significativa distancia en sus
condiciones de vida, tanto materiales como simbólicas, los separa de los actores letrados que participan en la
reflexión educativa local.
142
se autoriza y empieza a funcionar el CBTa-192 en las antiguas instalaciones de la Normal, llegando a la
localidad la planta administrativa y docente, esta ultima compuesta en su mayoría por ingenieros y técnicos
agropecuarios, a quienes se expone el espíritu del proyecto IEIM tratando de inspirar el funcionamiento de
este nivel medio superior.
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Comunal y su tránsito a la federal se consideraron opciones separadas, en este otro
momento se busca articular.

Sin embargo, las diferentes posiciones de los actores involucrados, así como sus
particulares intereses y concepciones de la educación, impiden la concreción de la
propuesta. Esto da lugar a fuertes resistencias, en las cuales subyacen conflictos de interés
entre los grupos que se disputan el control de la institución. Las formas institucionales que
caracterizan los planes de estudio y las modalidades operativas del CBTa se contraponen a
los cambios de fondo planteados en el proyecto IEIM.

Estos planteamientos sobre la educación, como se ha venido mencionando, son resultado de
un desarrollo histórico de la sociedad, aspecto que implica el requerimiento de no asumir
una concepción instrumental en torno al fenómeno. Es más bien preciso entenderla como
un recurso relacionado con la actividad práctico-material y espiritual; además de constituir
una herramienta indispensable para coordinar la actividad transformadora de los sujetos
sociales.

3.3. EL PROCESO DE DESARROLLO DE UNA EDUCACIÓN DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR PARA UNA FORMACIÓN COMUNITARIA
Para la región Mixe, y particularmente para Tlahuitoltepec, la educación tiene la suficiente
infraestructura y personal docente143 pero carece de definición en los contenidos de la
enseñanza y del aprendizaje en función de la vida comunitaria. Entonces ¿es necesario
capacitar a los maestros dentro del marco de respeto y amor a la propia cultura y lengua?,
¿la comunidad podrá correr los riesgos de plantearse una educación integral, bicultural,
intercultural o bilingüe en todos los niveles? Lo anterior, considerando que la comunidad
desea asumir una responsabilidad en la educación de sus hijos para un mejor futuro o
calidad de vida.

143

De acuerdo al último censo realizado por la Regiduría de Educación 2004, estamos hablando de una
población de 70 maestros originarios de la comunidad y 50 de diversas partes del Estado de Oaxaca, así como
del país.
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Si se parte del hecho de que existen fortalezas suficientes para iniciar un proceso de
reconstrucción y resignificación cultural, entonces, ¿cómo articular y dar continuidad a la
educación familiar y comunitaria con la escolar?, ¿Cómo estructurar y diseñar
curricularmente el tipo de educación que el pueblo ayuujk quiere y necesita? En este
sentido, ¿deberían de incluirse los contenidos y valores de otras culturas?, ¿de qué manera
podemos apropiarnos de algún modelo educativo que sirva como guía e hilo conductor para
la construcción de nuevos aprendizajes?, ¿cómo integrar y cumplir con los contenidos de
los conocimientos básicos que la SEP propone?, ¿de qué manera hacer realidad que el
alumno aprenda a aprender, aprenda a hacer, aprenda a ser y aprenda a convivir?, ¿qué
hacer para que el docente sea mediador, guiador, facilitador y amigo del estudiante?, ¿qué
hacer para que la educación sea una plataforma de la comunidad y del desarrollo humano?,
¿cómo influir en la comunidad para rescatar el sentimiento de respeto y armonía con la
naturaleza?

Éstos fueron varios de los planteamientos que se fueron dando para enfrentar y resolver la
problemática, por tanto se intentó construir “desde abajo”, con el objetivo de que se dieran
modificaciones profundas, pero esta responsabilidad fue compartida por diferentes actores
que intervinieron en decidir qué y cómo se quería construir la educación.

3.3.1. La proyección del CBTa-192 como una experiencia práctica en la reproducción
de un desarrollo comunitario

Como se ha señalado, la educación en Tlahuitoltepec siempre se ha visto dentro de un
proceso de lucha y movimiento para organizar alternativas que lleven al mejoramiento en el
aprendizaje y su inserción con la comunidad. De tal manera que con la propuesta de
establecer el nivel medio superior se requería resolver la problemática de la demanda de
jóvenes que terminaban el nivel de secundaria con aspiraciones para seguir preparándose;
sin embargo, no se tenía otra opción más que salir de la comunidad y abandonar a la familia
y la comunidad. Esto condujo a la comunidad en general a tratar de gestionar el nivel medio
superior, debido a que por las diferentes prácticas institucionales de la SEP a nivel nacional
se cerró la matrícula para ingresar a la normal superior, desde el nivel de secundaria, con la
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justificación de mejorar la calidad educativa, impulsándola a un nivel de Licenciatura y, de
esa manera, obtener excelentes maestros en la educación. Pero en Tlahuitoltepec no se
podía dar debido a que no se contaba con algún Bachillerato.

Esta realidad educativa influyó en la generación de nuevas necesidades, las que la
comunidad y los actores locales reconocen al tratar de reconstruir y mejorar las condiciones
de aprendizaje; sin embargo, en esta participación, el actor externo, que venía a acompañar
el proyecto educativo, influyó en este proyecto educativo actuando como facilitador,
formador, acompañante, técnico, asesor y extensionista, desempeñando diferentes
funciones de acuerdo con las etapas en las cuales se iba desarrollando el proyecto del nivel
medio superior en el medio rural, cuyo objetivo era el sensibilizar a los sujetos sociales para
la toma de decisiones.

No obstante, la presencia de los actores locales fue muy importante al facilitar los medios y
mecanismos de comunicación con la comunidad, convirtiéndose en una primera etapa en
intermediarios del proyecto, quienes en su mayoría eran autoridades municipales con perfil
profesionista. Su participación consistió en gestionar y dar seguimiento al proyecto que se
quería plantear, además de tener contacto directo con los diferentes sectores de la población
de Tlahuitoltepec. Sin embargo, con el tiempo fue aprendiendo, a tal grado de asumir su
compromiso y responsabilidad frente al proyecto educativo, y ser el protagonista del
cambio.

Por lo tanto, en esta primera experiencia educativa, la participación de ambos actores es
vista como un medio para lograr el desarrollo educativo para la comunidad; asimismo, fue
indispensable tener visiones sobre las tendencias que se iban desenvolviendo, en cuanto a
¿cómo y para qué transformar la sociedad?, ¿mediante qué mecanismos hacer el cambio?,
¿por qué tomar y alcanzar el poder? Estos planteamientos generaron un poder desde las
bases, “sujetos sociales” quienes al darse cuenta de poseer ese poder, pudieron sentirse
seguros y confiados de su actitud, para generar participación y cambio, además de tomar
decisiones que llevan una visión humana comunitaria.
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Este resultado en el acercamiento entre sujetos y actores es un ejercicio de participación
donde adquirieron importancia las actitudes de confianza, afecto y transparencia, a pesar de
los límites que se iban afrontando, éstos debido a la falta de comunicación e información
sobre lo que se estaba haciendo y por la falta de sensibilidad hacia los demás cuando se
habla de un trabajo en equipo, así como por la poca experiencia y falta de preparación para
el manejo de relaciones personales con los actores externos e internos, generando poca
trascendencia para el proyecto y la comunidad.

Aparte de la actitud de los diferentes actores y sujetos sociales, ¿quiénes condicionaron la
participación para la generación de alternativas o intenciones de cambio? Existían
potencialidades en los sujetos sociales, las que cada vez se fueron insertando, a tal grado
que su participación fue importante para el cambio, pues llevaban a la práctica sus
conocimientos adquiridos.

...los contenidos de la enseñanza de las escuelas no concuerdan con la vida diaria
del alumno lo que da por resultado que se vayan de la casa y no regresen a su
comunidad... (Comentario de un padre de familia).
...no hay otra opción para seguir estudiando en el pueblo, por lo que hay que buscar
en Oaxaca, a ver si te aceptan y si tienes dinero para continuar tus estudios...o será
que trabaje primero, o trabaje y estudie para terminar el Bachillerato... (Comentario
de un comunero).
...quisiera seguir estudiando, pero no puedo salir a Oaxaca a estudiar, porque no hay
nadie que me pueda apoyar, una casa donde quedar, además no conozco mucho la
Ciudad... (Comentario de un comunero).
Es así, que el sujeto social realiza una síntesis de su experiencia, convirtiéndose en un actor
educativo, quien se vale de sus necesidades para buscar alternativas y generar un poder
como comunero al desempeñar su trabajo como representante del comité, para ser
funcionario municipal del cabildo ejerciendo autoridad para cumplir su servicio
comunitario. Pero para llegar a gestionar proyectos etnográficamente sustentados, se
necesitaba mostrar un alto grado de profesionalización, por lo que se requería estudiar un
nivel superior y salir de la comunidad para lograr esos propósitos.
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En consecuencia, para concebir esas propuestas puntuales se requería establecer un
proyecto educativo con una visión fundada en las peculiaridades históricas y coyunturales
del contexto sociocultural del municipio de Tlahuitoltepec, así como de sus comuneros con
perfiles de campo, técnicos, maestros y profesionistas, insertándose así la idea del proyecto
educativo BICAP, y poder proveer futuros procesos de apropiación política y cultural. Lo
que es en sí una propuesta más integral y acabada que las anteriores propuestas educativas.

En este proceso de participación e interacción se produjeron cambios en todos los actores
involucrados y sujetos sociales. Cambios que se dieron dentro de una temporalidad y
espacialidad y pudieron significar un cambio minúsculo o una transformación profunda de
los actores o sujetos sociales.

Aparte de la concientización del comunero y del trabajo en conjunto con los diversos
actores, ¿qué otros elementos motivaron a reemplazar el rumbo del proyecto educativo ya
establecido como CBT-a?

3.3.2. La situación educativa del CBT-a 192 para la formación de jóvenes, y su
integración con la comunidad

Desde la creación del CBTa, en 1986, se perfiló la dificultad de regir su funcionamiento
con base en las directrices del documento Ideas para una Educación Integral Mixe (IEIM),
debido a la poca familiaridad de los docentes foráneos,144 y su organización interna; de tal
forma que con el tiempo se generaron poderes que resultaron en conflictos, eso llevó a
limitar su participación con respecto a la nueva modalidad educativa que se planteaba en el
IEM.
...cuando empezó el CBTa, la mayoría de los profesores eran recién egresados del
ITAO (Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca), originarios del Estado de
144

Ingenieros y técnicos especializados, la mayoría egresados del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO) y
del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca (ITAO), adscritos a la Dirección General de Educación
tecnológica Agropecuaria (DGETA), capacitados para tratar de ejecutar el tipo de educación que se quería en
la comunidad de Tlahuitoltepec, iniciando con 8 a 9, entre ellos: M. C. Guadalupe, Ing. Pedro, M.C. Minerva
Martínez y Lourdes, 4 auxiliares, 2 secretarias (único personal que era originario de comunidades Mixes:
Ayutla y Tlahuitoltepec).
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Oaxaca; sin embargo, su participación frente a este nuevo proyecto de Bachillerato,
era de una participación total, considerando una apertura, solidaridad y convivio con
los jóvenes... así como, la enseñanza de técnicas para la producción agrícola y
pecuaria, llevándonos a vacunar y castrar animales que poseían las familias,
ejerciendo un servicio social para la comunidad... (Alumno egresado del CBTa,
primera generación).
Sin embargo, conforme fue creciendo el número de trabajadores, la participación con la
comunidad fue distanciándose, a tal grado de separarse de ella y seguir su rumbo como
institución.
...la visión de trabajo con la comunidad era la participación, pero este equipo de
profesores y administrativos fue creciendo de 9 personas, hasta ser 13 trabajadores,
y conforme pasaba el tiempo el tipo de contratación por plazas fue creando líderes,
que asumían un poder autoritario,145 y ellos decidían quiénes entrar, reflejando
conflictos para la nueva contratación, direccionando el trabajo del primer equipo en
asuntos administrativos y personales, sin embargo, se llegaron a contratar personal
originario de la comunidad...
Aunque había algunos que pertenecían a la comunidad, su presencia en la institución ejercía
un carácter de trabajador administrativo, cuyas funciones se mantenían bajo el resguardo de
normas establecidas o bajo criterios de un sindicato.

Por las características étnicas del proyecto IEIM, se tuvieron problemas para su
estructuración y para poder planteárselo a nivel institución; un factor idealista que creó
cierta confusión y divisionismo dentro de la institución por presentarse un poder local.
… en la primera mitad de los años noventa la planta docente del CBTa se divide entre
quienes apoyan la postura de los líderes étnico-comunitarios y quienes apelan a su
adscripción sindical como mecanismo de defensa de sus derechos laborales. Un
conflicto que trasciende los muros escolares al formar parte de la compleja dinámica
sociopolítica local, donde cada grupo cuenta con aliados en el amplio espectro de los
actores educativos del municipio. El problema evidencia cada vez más la pugna por el
control del proyecto… (González, 2004:172).

145

En el año 1986 – 1987, fueron 2 años de trabajo en equipo, posteriormente en el año 1988, se levanta un
conflicto interno entre directivos con plazas y recursos, llegando más plazas para este centro de estudios,
lugares que se disponían dependiendo de quiénes estaban al frente del proceso administrativo, sin importar la
presencia del SINDICATO. En esta época, el director era el M.C. Guadalupe y el subdirector era el C.
Caballero (Comentario de un trabajador con antigüedad en el CBTa-192).
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Al respecto, retomo los comentarios de Cornwall (2003) cuando trata de plantear que la
participación de los actores sociales, en este caso como los profesionistas dentro de los
procesos de transformación y desarrollo de un proyecto educativo, el derecho a ejercer la
participación, en donde existe un involucramiento y transparencia en la democracia y en la
gobernancia, así como en la toma de decisiones políticas y económicas. Actitudes que se
requerían en ese momento para poder participar en el cambio de dirección que se estaba
planteando para el CBT-a, pero la intolerancia frente a los otros, se debía a la falta de
identidad con los planteamientos comunitarios y la forma operativa del CBT-a, pues su
visión estaba de acuerdo a planteamientos y programas curriculares que se tenían en
marcha en los diferentes CBTa a nivel nacional, perteneciente a la Dirección General de
Educación Tecnológica Agropecuaria.146

Pero cumplir una función institucional, en este caso por pertenecer a la Dirección General
de Escuelas Agropecuarias,147 se modificaron las percepciones acerca del trabajo, el
desempeño, y que muchas de las veces se apartaba de la realidad, por estar metido en
planteamientos que dictan las diferentes autoridades institucionales, observando actitudes
como lo describe una trabajadora del CBTa.
...la escuela responderá las necesidades en ese tiempo, tratando de ayudar a su
comunidad, pero ¿quién va a mantener y tratar de no perder una identidad?, si lo que
se veía en las aulas, era una formación de acuerdo a las políticas institucionales del
CBTa, de tal manera que la formación de los alumnos era el de perder la identidad,
al tener prácticas sólo técnicas agrícolas o pecuarias, de fruticultura o informática y
no ver situaciones culturales, de comunicación, como el uso de la lengua, sino el de
manejar prácticas de una sociedad tecnológica, distante a la de nosotros, lejos de

146

La DGETA, tiene sus antecedentes desde 1970, cuando la Secretaría de Educación Pública la creó, con el
objetivo de llevar al campo la educación tecnológica que, desde entonces, contribuye e impulsa el desarrollo
de los habitantes del sector rural. Su misión es ofrecer los servicios educativos en los niveles de bachillerato,
licenciatura y posgrado para formar técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo sustentable
agropecuario y rural, dotados de una sólida preparación técnica y formados con los más altos valores de la
nación mexicana, en especial, los de la sociedad rural. Aparte de realizar investigación y generar desarrollos
tecnológicos, atendiendo las necesidades del sector agropecuario, además de brindar servicios de capacitación
y asistencia técnica, aprovechando al máximo la capacidad instalada, con el propósito de contribuir a mejorar
la calidad de vida del medio rural.
147
...es una dependencia centralizada de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica de la
Secretaría de Educación Pública, se crea por Decreto Presidencial en 1970. La dinámica productiva y de la
sociedad rural en lo general, ha ido retroalimentando al Subsistema Educativo Agropecuario, lo que lo ha
llevado a reorientar su oferta educativa y la prestación de servicios; instrumentando carreras más atractivas
para los jóvenes... www.alumnosonline.com/prepas/cbta/historia.php.
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manejar lo alejaba, se llegaba a sentir mal por ser indígenas, y la adopción de
nuevas formas de vida...
En este sentido van las propuestas de Alejandro Martínez (1999:17) para los profesionistas
que trabajan en lugares rurales, “...poner atención a qué tipos de participación y las
metodologías participativas que se proponen y se llevan a la práctica, es fundamental que
sean de forma integral con base en los valores culturales de los sujetos...”
No obstante, el trabajo que se realizaba en el CBTa-192, de solo tener una especialidad, al
egresar técnicos agropecuarios, se fue modificando, buscando nuevas opciones para los
jóvenes de esta comunidad, accesando a la carrera terminal de Técnicos en Fruticultura,
Técnicos en Informática, y continuar con la especialidad en Técnicos Agropecuarios;
debido a la necesidades que se venían dando, pues la matrícula fue ascendiendo,
empezando con 81 jóvenes entre 18 a 20 años, egresados de la Secundaria, ya se venía
aumentando esta matrícula, hasta tener una población estudiantil de entre 90 a 100
alumnos.

Sin embargo, no había egresados activos de acuerdo a su especialidad, encontrando fuertes
demandas de trabajo, sobre todo para aquellos jóvenes que no tenían las posibilidades para
estudiar, y en el caso de aquellos que buscan áreas sociales, o físico-matemáticos, no tenían
el acceso para estudiar una carrera como Licenciatura en Derecho o Arquitectura, a menos
de que pasara un curso propedéutico y continuar con sus estudios de nivel superior.

Además, se encontraban con problemas técnicos, pues todas las técnicas que se aprendían,
no se llevaban a cabo, debido a la falta de recursos, así como por las condiciones tanto
naturales como sociales que no eran las adecuadas y, por tanto, se requería de buscar
métodos para apropiarse e incidir, por lo que las instalaciones que se tenían para el
desarrollo de las técnicas en sus diferentes áreas sólo se conservaban para la enseñanza de
la técnica,148 a tal grado de renovar lo ya practicado, en este caso árboles frutales, como:

148

Existen las instalaciones para trabajar en invernadero, enseñando las técnicas para la producción de
hortalizas, conservándose de la misma manera como se construyó, sin algún producto en producción.
Para el caso del área pecuaria, se trabajó en la ganadería de traspatio sobre cuestiones técnicas: cortes,
castración de perros. A menos que la institución, tuviera los recursos necesarios para producir: pollos de
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ciruelos y perales, material que se disponían desde la normal, institución que antecedió al
CBTa, y no se dio a la tarea de buscar alternativas para acondicionar, mejorar e integrar
nuevas variedades que pudieran tener resultado, sólo se tuvo un primer impacto de la
institución hacia la comunidad al vender sus productos o asesorar las técnicas en las
escuelas que solicitaran el servicio.

Esta forma de actuar por parte del CBTa fue limitada pues su posición era más vista en
situaciones sindicales y administrativas, como es el llenado de formatos, que muchas de las
veces el docente dedicaba, o la función de gestores de recursos ante instancias de la SEP,
aunque el trámite era laborioso y tardado, los programas que ellos realizaban para la
docencia quedaba en segundo término; acciones que se cumplían por órdenes de las
oficinas centrales de México, considerando ser una Institución Federal.149

Formulándose una educación propedéutica para el nivel superior, con características
tradicionales al considerar al maestro como el sujeto que tenía la capacidad de dictar la
información y repetir la técnica que los libros mencionaban; sin embargo, se egresaba con
un certificado que avalaba el grado de estudios, especialidades que buscaban desarrollar la
agricultura150 y producción pecuaria, así como el manejo teórico de la información en
computadora, al no disponer de computadoras para su ejecución o sólo utilizar de 1 a 3
máquinas para un grupo de entre 15 a 20 alumnos.
Y durante su estancia como alumnos del CBTa también era cumplir, en el último semestre,
su servicio social, con el objetivo de cumplir número de horas y tratar de aplicar sus
conocimientos en la formulación y ejecución de proyectos en escuelas primarias o
secundarias, y no necesariamente era una actividad agrícola productiva o pecuaria pues,
muchas de las veces, estas instituciones tenían más necesidades sobre la enseñanza frente a
grupo, o llenado de trámites administrativos.

engorda, conejos, cerdos, pero en un proceso de enseñanza, tratando de pagar lo invertido, sin generar
pérdidas. Siendo una escuela de capacitación para el Joven estudiante.
149
En este caso, los programas eran ya dictados, a tal grado de manejar sólo proyectos dependiendo de la
moda tecnológica, implementando proyectos de cerdos, cuando eran otras las necesidades pecuarias, o en el
caso agrícola, la siembra de gladiolos.
150
Las carreras terminales o especialidades son las de Técnico en Agricultura y Técnico en Fruticultura.
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...cuando hablábamos de servicio a la comunidad, se integraban brigadas de
alumnos que iban a vacunar o desparasitar, castrar animales, pero como ayudantes,
observando la práctica que realizaba el docente-técnico y la desventaja era que se
reunían varios alumnos y no tenías mucha oportunidad para realizar la técnica, pero
querías hacerlo. Y cuando se tenía oportunidad de elaborar algún proyecto
estudiantil, lo presentabas para aprender a producir sólo de manera escrita...
(Entrevista a Toribio Vásquez Vásquez).

Pero, ¿qué era el CBTa para los jóvenes? Como lo comentó uno de los egresados de la
primera generación:
...como primera generación, sí podía dar solución a todos los problemas, lo que no se
tenía era un espacio laboral, no era muy competitivo, pues de todas las prácticas
realizadas, sólo unos cuantos realizaban las prácticas y no siempre por ejemplo
castración, vacunaciones, etc... Lo que nos dedicábamos a hacer era cursar el
bachillerato, siendo un espacio de libertad, cercano a la casa y familia, además
económico, pues después de haber salido a estudiar la secundaria a Oaxaca, se
conocía que estar fuera era demasiados gastos...en el CBTa aprendí a jugar, salíamos
a las diferentes comunidades a participar, en la escuela las clases eran tradicionales,
los maestros daban las materias por hora y dictando...

De esta manera, existe una estabilidad en cuanto al desarrollo y generación de cambios para
la comunidad en sus jóvenes al usar este espacio educativo como un escalón más para tratar
de llegar al nivel superior, una modalidad educativa que duró 10 años, con visiones
académicas, deportivas y técnicas, cuyo efecto ayudó en la formación de jóvenes en sus
diferentes carreras terminales.151 Sin embargo, como proyecto educativo, la participación
era distante al considerar que la mayoría de los actores sociales no eran originarios de la
comunidad, y sus trabajos se dirigían a la gestión de trabajos burocráticos-administrativos,
descuidando la enseñanza y la participación comunitaria. Asimismo, su preparación sólo
era la de técnicos productivos, y se desenvolvían como trabajadores administrativos; por tal
motivo, no existía una posición frente a las necesidades de la comunidad y coincidir en que
los jóvenes que pudieran generar cambios, en su mayoría, estaban en un proceso de
preparación y culminación de la carrera a los cuales habían ingresado.

151

Técnico agropecuario, técnico fruticultor y técnico en informática.
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Por tanto, para poder ubicar y dar dirección al proyecto educativo, sólo fue necesario el
mantener la escuela, incluso el preparar jóvenes con la iniciativa de estudiar un nivel
superior, quienes por su edad, alguno de ellos aspiraba mejorar sus condiciones de vida.
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CAPÍTULO IV
BÚSQUEDA DE UN MODELO EDUCATIVO ALTERNATIVO

El modelo educativo en Tlahuitoltepec es resultado de todo un proceso de más de 30 años,
en una comunidad que se ha preocupado por buscar nuevas formas de desarrollar la
educación para su gente. El BICAP nació antes de 1996, con la participación de comuneros,
maestros y profesionistas, como es el caso de Floriberto Díaz y Mauro López Delgado,
quienes mediante su participación y reflexión trataron de rescatar los valores culturales e
integrarlos dentro de la formación educativa, entendiendo que la educación es un espacio
capaz de impulsar e integrar la visión comunitaria.

4.1. GENERACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO BICAP
Lo anterior implica trabajar un proceso que lleve a fortalecer y potenciar las habilidades de
una comunidad, alcanzar la incubación de propuestas pedagógicas, propias para sujetos con
características étnicas, de ahí que el significado de revalorar la experiencia que, en este
sentido implicó la participación de la comunidad para la generación de un proyecto.
…la inclusión de la especialidad de Técnico Comunitario en Desarrollo Rural en el
CBTa, se puso en marcha a finales de 1995, en busca de imprimir a la institución el
sentido étnico, originalmente planteado por los comuneros… (Plática con el Técnico
Rubén Gallardo Pérez Pérez).
El planteamiento sobre una educación para la comunidad se repite, pero la visita del
Secretario de Educación logró formalizar acuerdos e integrar la Comisión Revisadora,
cuyos integrantes promovieran las ideas de una educación integral comunitaria EDICOM,
cuatro profesionistas, representantes de la autoridad y comunidad;152 no obstante, su
presencia es calificada de oportunista por miembros del CBTa y otras personas de la
comunidad. Con todo, el grupo logra insertarse al tener clara su posición mediadora.

152

Crisóforo Gallardo Vargas como secretario municipal, Marino López Vásquez como Secretario de la
Regiduría de Educación, Palemón Vargas como secretario de Bienes comunales y Santiago Orozco como
miembro de Bienes comunales.
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Sin embargo, se muestra una complejidad en los elementos que se involucran y resulta en
cambios, a tal grado que para los sujetos y los profesionistas como actores externos o
internos, representó un aprendizaje. Pero, lo importante de esta participación fue el esfuerzo
constante en la sistematización y evaluación de las experiencias, a partir de metodologías
participativas.

Así, una de las preguntas que surgen al respecto, es ¿desde dónde se habría de considerar la
posibilidad de construir un proyecto educativo?, ya que se enfrenta la dimensión
epistemológica sobre cómo entender la educación para un desarrollo.

Esta experiencia reunió y reconoció la participación de los profesores, quienes poseían
cualidades de lucha y organización, planteamiento que se fueron formando desde la normal,
sin olvidarse de cómo apoyar a su comunidad.
... actualmente soy maestra de la primaria, pero en mis tiempos como alumna de la
normal de Zempoaltepetl, los profesores nos comentaban de la importancia que
tiene la cultura y la vida comunitaria, pero habría que fortalecerla y no dejarla a un
lado cuando estemos trabajando como maestros de las escuelas municipales...”
(Plática con Paulina Vásquez Vargas, maestra normalista egresada de la normal
Zempoaltepetl).
Situaciones como ésta y otras más, sitúan a los profesionistas en comprender que su
participación es temporal y saber en qué momento es factible dejar a los sujetos solos,
después de haber desarrollado con ellos capacidades y habilidades, plantearse metas y
objetivos de transformación.
No obstante, se debe de tener cuidado sobre los resultados y su enfoque. Al respecto
Alatorre (2000) plantea que la formación de conflictos vistos en situaciones de
participación se debe a la falta de conocimiento e inexperiencia de líderes comunitarios o
de organizaciones regionales al sólo utilizar el apoyo de las bases a su conveniencia o la
participación social se aleja de las decisiones de los líderes o representantes.

La influencia de profesionistas y técnicos rurales con experiencia en el trabajo educativo en
zonas rurales marginadas o étnicas, forjó un reto y atención al tipo de relación que existía
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entre las instituciones educativas y el medio rural. Ideas que fueron concentrándose y
plantearon el proyecto educativo BICAP, a partir de concepciones de participación e
intervención, teniendo como opción la salida institucional del CBTa, y comenzar un
modelo alternativo de educación para el nivel medio superior, para esto, las autoridades
municipales se involucraron avalando la decisión y disuadiendo el conflicto de poder local
que existía dentro del CBTA, entrando dicho plantel en una fase de latencia.

Este tipo de cambio educativo que se plantea desde la comunidad surgió del contacto con
las necesidades comunitarias y permitió valorar cualidades como: reciprocidad y
compromiso, un resultado que llevó al cambio de actitudes en las formas de participación e
intervención social. Sin embargo, como sugiere González (2002), llevar a cabo una
reflexión crítica tanto del equipo coordinador como de la misma comunidad, tiene un
sentido y razón de efecto al valorar el conocimiento como el afecto, conceptos relevantes
para concebir una estrategia de desarrollo.

Desde esta dimensión subjetiva, se presentaba el reto de la retroalimentación para el
desarrollo del proyecto en una doble vía; al tomar conciencia del análisis de los resultados,
así como, de las diferencias que se expresaban en el proyecto. Este planteamiento puso a
prueba las habilidades concernientes a los elementos humanos y socioculturales y el
contenido de los enfoques teóricos y técnicos que se estaban planteando en el proyecto
educativo.

4.1.1. Participación activa y la primera visión sobre educación alternativa: líneas de
investigación y capacitación (LICAS)
Antes de la llegada del BICAP a las instalaciones del CBTa en el ciclo escolar 1997 – 1998
y compartir un mismo espacio. En su inicio, el planteamiento no fue visto como algo
positivo.
…¿es cierto que en el BICAP aprenden o simplemente es una opción de trabajo?...
¿Qué saben de educación si son doctores, ingenieros o arquitectos?...es preferible
que los jóvenes estudien en otra escuela (Comunera que se dedica al trabajo
educativo y religioso en la ciudad de Monterrey).
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Si bien, buscar un modelo educativo que aspire a un aprendizaje significativo, requiere de
inspeccionar y mostrar las diferentes corrientes pedagógicas que permitan ampliar las
explicaciones en torno a los fenómenos e intervenir en ellos, al respecto podríamos citar
como ejemplos las influencias culturales en el desarrollo del individuo y en los procesos
educativos y socializadores. Un espacio que requiere de ser canalizado y llevar a cabo una
serie de reflexiones y prácticas pedagógicas.

Demostrar que los alumnos y alumnas pueden participar conjuntamente con el profesor en
el proceso de elaboración de conocimientos y en la realización de acciones académicas y
sociales contestatarias. Con resultados que reflejen una formación crítica, reflexiva y
propositiva, como lo menciona en la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach “no basta con
interpretar al mundo, de lo que se trata es de transformarlo” (Elliot, 1994:71).

Se trataba de un trabajo educativo que no viera a la escuela distante y sin algún fin, sino
integrarla a la comunidad para apoyarse de ello y entender la vida cotidiana desde su
problemática hasta la solución.

En consecuencia, se tiene una diversidad de temas y disciplinas que cursar, pero ¿Cómo
generar en los jóvenes un aprendizaje significativo? Con frecuencia los docentes son
profesionales que provienen de muy diversos campos disciplinarios (medicina, ingeniería,
química, odontología, historia, computación, arquitectura, etc.) e incursionan en la
enseñanza, tanto por inclinación personal a este quehacer o como opción laboral.
Aunado a esto, la formación para esta labor “enseñados a enseñar” no ha sido adiestrada y,
en muchos casos, tiende a enfrentar los retos de la docencia reproduciendo lo que, a su vez,
vivieron como estudiantes. Como una forma de abordar la práctica educativa de manera
tradicional, es decir, el profesor era el único que poseía el conocimiento y verdad.
Asimismo, el aprendizaje se basaba en contenidos “un aprendizaje por recepción”. Y podía
cambiar al mencionar Díaz Barriga Frida, que un conocimiento por recepción puede
emplearse después para resolver los problemas de la vida diaria que implican
descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por descubrimiento conduce al
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redescubrimiento planeado de proposiciones y conceptos conocidos (Díaz Barriga y
Hernández, 2002:37).

Esta nueva perspectiva de acercar a los alumnos a los saberes y buscarles espacios para
pensar críticamente su práctica y solución situada en los problemas reales fue una situación
que obligó a buscar una metodología que “apoyara al alumno a reflexionar sobre su práctica
y a construir soluciones a los problemas que enfrenta en el aula y el contexto comunitario
en particular”. Esta preocupación animó para que se proyectara una metodología como es el
caso de las LICAS (líneas de capacitación para el aprendizaje significativo).

En este inicio, el planteamiento fue madurando como un movimiento en contra de las
diferentes políticas educativas para las comunidades rurales y, en este caso, para grupos
étnicos, pero requería retomar estas instancias para formular una nueva práctica en la
educación, aprovechándose de las oportunidades que se venían construyendo, así como de
la participación de actores externos, quienes tenían la confianza de generar y apoyar esa
visión.
…al Dr. Rolando y Kelly los fui conociendo al visitarme en el dispensario y
solicitar sustento para ubicarse en la comunidad, además de sugerir que les dieran la
confianza a Crisóforo, Santiago, Palemón y Marino para trabajar el proyecto
educativo, pues ellos tenían la capacidad para realizar el proyecto educativo,
incluso, los posibles errores que presentaran en lugar de regañarlos mejor sería
asesorarles…pero de los dos Kelly era el desesperado, quería que se trabajara lo más
rápido posible…153

Esto llevó a agilizar el proyecto educativo y conformar una planta docente con
profesionistas-técnicos.154 Por medio de una convocatoria para jóvenes profesionistas
originarios de Tlahuitoltepec, quienes después de estudiar el nivel superior regresaban a la
localidad y su proyección era incorporarse como docentes del BICAP.155 A pesar de

153

Comentario de Sor Martha de Linares, misionera de “María Auxiliadora”. Un personaje que conoce la
comunidad y sus integrantes, pues su incidencia dentro de ella es la de apoyar y auxiliar a los más
necesitados, al realizar visitas domiciliarias, prestar un servicio médico y auxiliar en la recuperación de niños
desnutridos u hospitalizados, desde 1962.
154
Toribio Vázquez Martínez, Rubén Martínez Pérez, Rubén Gallardo Pérez.
155
Mario Díaz Gallardo, Juan Pacheco Gallardo, Arturo López Delgado y Cristóbal Orozco Hernández.
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continuar el CBTa-192 en la comunidad, se trabajó en las dos escuelas, con sus respectivos
directores,156 pues en un principio el BICAP trabajaba con pocos alumnos y docentes en
unos espacios que disponía la Autoridad Municipal.157

En esos salones se empezó a visualizar una educación donde el alumno era el constructor
de su conocimiento al trabajar en equipos de trabajo, y su participación tenía el efecto de
reconocer ese conocimiento como parte de sus habilidades para decidir qué tema abordar,
existiendo una gama de temas, todos enfocados a las actividades que realizaba en su casa.

Pero la intención de entablar la relación entre alumnos y docentes para generar aprendizajes
requirió de la participación de profesionistas que tuvieran el tiempo y la dedicación para dar
el seguimiento y formulación de un modelo.158 Esto permitió que el grupo se apoyara en
especialistas en materia educativa: psicólogos, pedagogos, diseñadores de currículos, etc.159
No obstante, el conocimiento de estas experiencias educativas facilitó el situar la
proyección del método que se quería emprender, comenzando por ¿Cómo apropiarse del
conocimiento? En el entendido de que en el aprendizaje era necesario involucrar al alumno;
asimismo, el formar un sujeto con la capacidad para desarrollar las actividades dentro y
156

Director del CBTA 192, Ing. Arturo Adame, y en el BICAP, el Ing. Marino López Vázquez.
Empezaron a trabajar en los salones del Kiosco, para después estar en la Farmacia Comunitaria. Ahí
contactaron más personal, pero con formación y experiencia en el extensionismo rural, involucrándose el
MVZ Rafael Fontes y el Ing. Blas Martínez Mendoza para trabajar el área de interacción Comunitaria.
158
En ese momento el equipo se formaba por profesionistas que cumplían su servicio comunitario: secretario
municipal, vocales y regidor de la Regiduría de Educación; para el caso del Médico Crisóforo Gallardo
Vásquez, del Lic. Damián Gallardo Gallardo y del Lic. Palemón Vargas, fue por solicitud de la comunidad
que se anexaron a este proyecto: Soc. Marino López Vásquez y Santiago Vásquez, durante 1994-1995.
159
En 1995 se planteó el Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (Placodes), propuesta de autonomía
elaborada por la comunidad y encaminada a redimensionar la problemática del pueblo Ayuujk a partir de
principios filosóficos fundamentales (Tierra-Vida, Trabajo-Tequio y Hombre-Pueblo), el Placodes estableció
siete categorías para conformar una visión integral de desarrollo, a partir de su interacción (Educación,
Producción, Alimentación, Salud, Cultura, Justicia y Comunicación). Cada categoría enunciaba distintos
elementos y ópticas para el proceso de transformación social. En marzo de 1995 se presentaron las ideas
generales del Proyecto de Educación Comunitaria Ayuujk al Secretario de Educación Pública en su visita a la
comunidad.
Ese mismo mes se creó la carrera de Técnico Comunitario en Desarrollo Rural en el Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario Mixe. En noviembre de 1995 se tuvo un taller de Metodología prospectiva y Altos
Estudios (CIPAE), donde participaron ciudadanos de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, junto con
autoridades municipales y comunitarias. En el mes de julio de 1996, un equipo interdisciplinario de maestros
y profesionistas asistió a las instalaciones del CIPAE en la Ciudad de Puebla para realizar un taller de trabajo
sobre el modelo educativo de un Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), propuesta
educativa que atiende la problemática educativa indígena, en cuanto a que la escuela no había logrado ser un
espacio significativo para la región y como una estrategia que refuerza el papel de las comunidades indígenas
frente a la nación.
157
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fuera del aula. Un concepto cuyo objetivo es “conducir a la creación de estructuras de
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas
de los estudiantes” (Díaz Barriga y Hernández, 2002:39).
Un enfoque que destacaba el entorno del alumno, en este caso la vida comunitaria desde la
familia y la propia comunidad, pero se fue madurando al utilizar la investigación para
sistematizar, retomar y ejecutar proyectos.

Así, la investigación se integró bajo esquemas generales, como fue el plantear problemas y
buscar un sustento teórico-científico, una información que se facilitaba en la biblioteca y,
de esta manera, la bibliografía sirvió para justificar conceptos o teorías que le dieran
relevancia a su trabajo “un marco teórico” que madurara sus planteamientos.

De tal forma que una vez que se tenía identificado, delimitado y conceptualizado, el
siguiente paso era trazar un objetivo de la investigación (qué se va a estudiar), los
propósitos del estudio (para qué estudiar), y empezar a diseñar una estrategia para
consumar la investigación. Como una forma de dialogar con el espacio y tiempo para no
enfrascarse en un diseño estático; es decir, liberar el potencial creativo y la movilización
del joven con el efecto de resolver el problema.

Asimismo, se generaba la dinámica para integrarse en equipos de trabajo y trabajar ese
tema, una afinidad coordinada por un docente a quien se le pedía su asesoramiento para
revisar sus avances y determinar los niveles jerárquicos de sus contenidos, así como las
interrelaciones que guardan entre ellos.

En esta revisión, la exposición de sus avances ante sus compañeros o grupo de docentes
cumplía con el objetivo de cuestionar sus expectativas con respecto a sus resultados,
además de ubicar a los jóvenes en las posturas encontradas. Un trabajo amplio donde se
estudiaba desde diferentes puntos, incluso se insertaba algunas disciplinas más específicas
que no todos cursaban.
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… para el estudio del alcoholismo en los jóvenes, no sólo abordábamos la materia
de biología sino abordábamos la psicología y la medicina para ubicar los daños en el
organismo y no sólo ubicar qué órganos afectaba… (Raquel Diego Díaz, alumna
egresada del BICAP, segunda generación 97−98).
Era una forma de ordenar datos, experiencias, conocimientos y discusiones, pero no se tenía
una metodología definida para abordar, siempre se realizaba de acuerdo con la lógica de los
jóvenes, a tal grado de discutirse el tipo de investigación que desafiaban, pues en el
momento de escuchar los resultados era muy dispersa (M.C. Marcos Ortega Hernández,
docente).
El significado potencial y lógico que se tenía al abordar la investigación se dejaba ver como
una herramienta y un espacio para llevar a cabo procedimientos reflexivos, sistemáticos,
controlados y críticos en el estudio de algún aspecto de la realidad (Rojas, 1997:32).

Una propuesta que empezó con un grupo de 48 alumnos, jóvenes que en ese momento
decidieron arriesgar su tiempo con los 5 docentes – asesores,160 y que entraban en
competencia con otros jóvenes que eligieron el CBTa 192, como institución de experiencia,
...para mí el CBTa 192, fue una escuela de profesionistas que sí sabían dar clases y
no como los del BICAP, que dejaban trabajar a los alumnos solos y no ubicar qué
estaban aprendiendo....Elvira mencionó una insignias como de niños bobos para
caracterizar a los alumnos del BICAP.... (Elvira Vásquez Cardoso, egresada de la
primera generación 96-98).

En este ambiente educativo, se construyó un trabajo educativo con jóvenes que, en su
mayoría, eran originarios de la comunidad de Tlahuitoltepec, aunque había jóvenes de las
comunidades cercanas como: Tamazulapam y Zacatepec. Un ambiente intercultural,
considerando que entre ayukjää‟yse poseen características culturales específicas.

Por lo que este enfoque educativo contempló la actitud del alumno frente al conocimiento,
al ser él mismo constructor de su conocimiento, trabajando y participando en equipos de

160

Ing. Toribio Vásquez Martínez, Q.B. Mario Díaz Gallardo, Ing. Cristóbal Orozco Hernández, M. C.
Marcos Ortega Hernández y el Ing. Nolasco Morán Pérez.
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trabajo, tratando de construir su aprendizaje, empezando por decidir qué tema abordar, y los
métodos de investigación que podría emplear para el diseño de su investigación.
...soy alumna de la primera generación y me gustó el BICAP, porque en ella aprendí
a descubrir algunas de mis inquietudes, como es el conocer el tiempo de crecimiento
y producción de los pollos de engorda, la realización de camas para producir
hortalizas, actividades que yo desarrollaba y buscaba relacionar el conocimiento
técnico con el científico, integrando disciplinas como física para medir temperatura
y cómo afecta en ella, matemáticas para hacer el conteo de la producción y medir las
camas, así como el uso de la lengua ayuujk para saber explicar a mis papás, qué era
lo que había aprendido, un trabajo que en ese momento criticaban los alumnos del
CBTA, al menos preciar nuestro trabajo cuando hacíamos nuestras entrevistas al
campo, visitando las familias, sin embargo, para mí fue muy atractivo el no sólo
trabajar para la escuela sino también el relacionarme de esa manera con la
comunidad.. (Entrevista Elvira Vásquez Cardoso).
Es decir, comenzar a efectuar una acción pedagógica, como es el constructivismo, tal como
Mario Cartero (1993:21) argumenta:
…básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en
los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas,
sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción entre esos dos factores.
En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de
la realidad, sino una construcción del ser humano. En ese sentido, ¿con qué instrumentos
realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee,
es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.
Esta forma de adquirir conocimientos dio aperturas metodológicas y de organización
curricular, por ejemplo: el estudio de la grafía Mixe, la sistematización de la cultura Mixe y
la teorización del proceso de interculturalidad, obedeciendo a generar una visión integral
del conocimiento tradicional y universal.

En esta primera etapa, se ubicaban a las disciplinas para apoyar y comprender el fenómeno
a estudiar dentro de la investigación propuesta. Asimismo, eran los propios jóvenes los que
buscaban la forma de representar la nueva información o de la actividad o tarea a resolver,
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respetando sus conocimientos previos. Estos fenómenos a estudiar tenían la finalidad de
poder generar auto subsistencia alimentaria en la familia y la comunidad. Una forma de
llevar a cabo una acción y participación social.
...existían equipos que trabajaban en la producción de hortalizas, otros en la
producción de conejos y, para ambos casos, era el aprender la técnica de
producción, sin embargo, para el caso de la generación y obtención de lechugas,
zanahorias, rábanos, cilantros, no era tanto el aprender la técnica, sino cómo tener
espacios para la siembra de estos productos, pues el espacio que disponía era
pequeño y porque la familia, dedicaba mejor a la producción de maíz, y a pesar de
estar insertándose en las parcelas familiares no había un cierto tacto por parte de los
familiares, a tal grado que les decía que lo hicieran en la escuela....para el caso de
los conejos, tampoco existía el problema de aprender a cómo producir más conejos,
sino qué hacer con tanta canal, que llegaron a venderlo pero no era muy bien visto la
carne de conejo, aunque el precio fuera más bajo que el de pollo, por lo que tuvieron
dificultad para ser aceptado por la comunidad, pues no todos estaban acostumbrados
a comer conejos... (Entrevista al Ing. Toribio Vásquez Martínez).
Con esta gama de contextos en el aprendizaje, el alumno se convertía en un ente activo y
sus formas de interpretar su cotidianidad las formuló a través de la investigación, con
resultados productivos, sociales o tecnológicos. Aunque, en ocasiones se forzaba la
explicación, por ejemplo, integrar Álgebra para el estudio del terreno, cuando el objetivo
era mejorar la condición nutricional de la familia (Comentario del M.C. Marcos Ortega
Hernández en una reunión academica).
Dicho en otras palabras, la intencionalidad de todo el estudio – investigación se orientó a la
acción, de una manera más eficaz sobre los aspectos de la realidad, con el propósito de
transformarla o modificarla, hacerla posible, quizás una forma de satisfacer una necesidad,
resolver un problema o atender a la demanda de algún centro de interés de la gente.

Otro factor interesante para contemplar un aprendizaje significativo fue la evaluación de los
trabajos de investigación y sus resultados, de tal manera que fue necesario socializarlas,
motivo que ubica las exposiciones orales como ansiedad en los jóvenes, al considerar que
hablar en público era difícil, cruel y podría dejarlos mudos (Comentario de la alumna
Reyna García ).
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Esta experiencia fue cambiando y la transformación en los propios alumnos se observó
cuando invitaban a sus papás o tutores, como testigos de su aprendizaje, ellos veían el
esfuerzo que realizaban los jóvenes para mostrar sus trabajos, quienes en ciertos momentos
de la exposición tenían el papel de escuchar y, en el espacio de preguntas, sus
participaciones tenían el carácter de motivación al ser ellos los que felicitaban y
continuaban con los permisos para que sus hijos siguieran trabajando, además habían
participaciones mas técnicas, conceptuales o culturales, lo cual era considerado en el
desarrollo de su informe. Y, de esa manera, los padres de familia o tutores asumían el papel
de invitados pero con un carácter de evaluador de esos trabajos de exposición e
investigación.

Fue un diálogo que cortó distancias entre jóvenes y adultos, además de escuchar cómo
valorar la forma de pensar de ambas partes; sin embargo, siempre se buscaron modalidades
para que los jóvenes interactuaran con la comunidad, a tal grado de visitar parcelas
familiares, donde el equipo de jóvenes habían realizado su investigación, y ubicar a los
miembros de la familia su participación en ella, pero siguen siendo los jóvenes los que
coordinan el trabajo de la parcela, una experiencia que se evalúa con la visita del asesor y
de otros compañeros de salón para cuestionar sus resultados obtenidos (Entrevista al Ing.
Toribio Vásquez Martínez).

Esta forma de evaluar se orientó a cumplir un aprendizaje significativo, propósito que
también poseía la investigación orientada a la acción. Esta forma de intervenir tanto de los
jóvenes como de los docentes llevó a generar una fuente de conocimientos y así cumplir ese
aprendizaje significativo que se buscaba.

En cuanto a la participación del alumno, éste se convertía en un valor humano y no en un
ente sin capacidad de raciocinio. En este proceso fue necesario involucrar a docentes como
un sujeto con capacidad de liderazgo, es decir, reconocer, validar, ofrecer, apoyar, inspirar
y motivar el aprendizaje de los jóvenes, bajo un pretexto como es la investigación, y
transformar la relación con los jóvenes, alumnos, estudiantes o aprendientes. Por
consiguiente, son alumnos que no se consideran como simples objetos, sino como sujetos
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activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que están implicados
(Rojas, 1997:32).

Esta forma de estudiar la realidad implicó en los jóvenes ser agentes activos del
conocimiento de su propia realidad y enfrentarse al docente en la amplitud de temas como
los de Física aplicada.
... tenía un compañero, que siempre vio a la electricidad como su herramienta de
trabajo, buscaba temas afines, como la instalación eléctrica de una casa y su
trascendencia se quedó en la planeación y elaboración de planos y maquetas un
interés que lo llevó a ser un Ingeniero en electricidad en la Universidad Tecnológica
de la Mixteca... (Entrevista Elvira Vásquez Cardoso).

Una experiencia significativa que permitió ubicar al grupo de jóvenes con un conocimiento
más sistémico y profundo de su situación particular y ubicar la realidad, para actuar de
manera eficaz con su medio y transformarse. Un elemento característico de la metodología
de “investigación acción participativa”, que da elementos para que la gente se involucre,
conozca críticamente el por qué de sus problemas, necesidades, descubra sus intereses
reales y, teniendo en cuenta cuáles son los recursos y posibilidades, emprenda acciones
para transformar su realidad (Rojas, 1997:33).

Una forma educativa que ubicó al aprendizaje significativo pero también requirió de la
participación del docente, quien aprende a recuperar de su memoria la conciencia histórica
de las experiencias populares, el cómo valorarlas y dejar huella no sólo en el alumno sino
en él mismo, al encontrarse en ello su identidad.
… no soy originario de esta comunidad pero el acompañamiento que realizo con
mis alumnos en sus trabajos de investigación, me han aportado experiencias sobre
cómo vive la comunidad, quiénes los componen y mi interés por seguir
comunicando mis experiencias para mejorar la comunidad… (Entrevista M.C.
Nolasco Morán Pérez).
Esta actitud se emprendió al investigar la cotidianidad y encontrar raíces para ambas partes
(alumno-docente), de modo que permitió poner en relieve y revalorizar el protagonismo de
la comunidad. Experiencias que iban delimitando el quehacer de la educación de los
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jóvenes y los docentes. Relaciones de cooperación para formular y activar el trabajo de la
investigación LICAS, un momento significante para todo el proyecto educativo que se
quería gestar.
Y se llegó a esto “un aprendizaje significativo”, al considerar a la investigación como una
herramienta para involucrarse en los conocimientos necesarios y actuar, con el propósito de
resolver algunos de sus problemas o satisfacer algunas necesidades.

Una primera generación de alumnos que apoyaron en ubicar y contestar la pregunta ¿Qué
tipo de educación se perfila al usar la investigación? Su contribución se dio con base en
generar vivencias sobre cómo sistematizar las experiencias populares y devolverlas a la
misma gente. Un fin educativo que no se encierra en cuatro paredes sino que además aporta
nuevos conocimientos a los sectores populares y suscita nuevas perspectivas para lograr
una lectura más crítica de su realidad como sujetos de estudio.

A este respecto y a partir de este esclarecimiento, es posible superar contradicciones e
inconsistencias que se dan en la misma gente, en cuanto a ¿cómo abordar una educación en
la comunidad por ellos mismos? Cuando la educación en ese nivel sólo era penetrada por
profesionistas externos con pautas de comportamientos ajenos a los intereses comunitarios.

Por tanto, la vivencia educativa experimentada expresa la sabiduría comunitaria, al ser sus
propios jóvenes los que no sólo aportan nuevos enfoques del conocimiento sino que ellos
dan motivo para que todos los docentes o promotores de este nuevo modelo superen el error
de creer que se puede saber sin comprender, y sin sentir las pasiones elementales del
pueblo. Esto crea, como lo explica Gramsci “una conexión orgánica en la cual el
sentimiento – pasión se convierte en comprensión y, por lo tanto, en saber (no
mecánicamente, sino de un modo vivo)” (Rojas, 1997:34).

De todo esto resulta claro que la investigación con enfoques de acción participativa,
promueve la participación de la gente y crea condiciones para el fortalecimiento de base,
presupone un proyecto político y un modelo de sociedad que, en términos generales,
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podríamos denominar como democrática y participativa. O si se quiere expresarlo en una
sola palabra y más precisamente, de una sociedad autogestionaria (Ibídem).

4.1.2. Los retos y las alternativas de una participación para el desarrollo de un
proyecto educativo LICAS y su proyección en la comunidad

El introducir elementos innovadores en los modelos educativos en las comunidades
indígenas deberá de estar acorde a las necesidades de la comunidad, incluso recluirse en
diversas propuestas y experiencias educativas, para que esta construcción pedagógica y
operativa sea verdadera; asimismo, trabajar desde diferentes estancias públicas y
privadas.161
…el diseño de planes y programas de estudio del nivel medio superior BICAP, se
postuló de acuerdo a métodos que reflejan el propio sentir y pensar como personas
de la comunidad Ayuujk jääy, sólo que el trabajo requería de gastos que muchas
veces corrían a cuenta de este primer grupo, y que en ocasiones no eran previstos
(Entrevista Ing. Marino López Vásquez).
Asimismo, en este proceso de transición del proyecto educativo BICAP se requería de la
salida institucional del CBTa en la comunidad como vía posible de replantear el modelo
alternativo de educación en el medio superior, para esto, las autoridades municipales se
involucraron avalando la decisión.
El desarrollo del proyecto educativo se llevó a cabo con la participación de la
comunidad y profesionistas en general, realizándose en 1995 cuando de presidente
del Comisariado de Bienes Comunales estaba el C. Floriberto Díaz Gómez, quien
plantea al Director General de la DGETA, Ing. Ernesto Guajardo Maldonado, el
alejamiento y descuido de los principios del proyecto inicial de educación integral
Mixe; los cuales dieron vida al CBTa 192, en el año 1986. En consecuencia, se
comprometió a formar una comisión inspectora de la currícula del CBTa, integrada
por dos docentes del plantel, dos alumnos, dos exalumnos, dos miembros de la
comunidad, dos integrantes de la Coordinación Estatal y dos integrantes de las
oficinas centrales de la DGETA... (Entrevista Ing. Marino López Vásquez).

161

Ver, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria DGETA. Centro Internacional de
Estudios para el Desarrollo Rural CESDER. Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios CIPAE.
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Llevar a cabo esta acción colectiva, y la participación del grupo de profesionistas,162
requirió de la capitalización del proyecto,163 además de contactar a personas y
organizaciones capacitadas. A la par se propuso la nueva especialidad de Técnico
Comunitario en Desarrollo Rural, una especialidad que se veía como alternativa para dar
solución, de una manera inmediata, a las necesidades e inquietudes de la comunidad, un
replanteamiento que no ubicó las necesidades de la comunidad, a pesar de sus objetivos
curriculares:
…el Técnico en Desarrollo Comunitario se concibe dentro de la comunidad como
agente de cambio de su propia realidad. Por lo anterior, él deberá asumir una actitud
crítica y analítica de la realidad, que le permita mediante un proceso de
investigación comprender, orientar y/o atender la problemática social, promoviendo
políticas de acción tendientes al mejoramiento de las condiciones de vida de la
sociedad. El objetivo de la carrera es formar Técnicos que sean capaces de
promover y Desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas en la investigación
sociocultural, bajo el enfoque del desarrollo sustentable, para dar respuesta a las
demandas sociales y económicas de las diferentes regiones socioeconómicas,
políticas y culturales del país… (SEP, COSNET, 2004:10…164).

De esta manera, ubicar una Educación Integral Comunitaria desde una visión holística y
reflejarse en su estructura curricular165 requirió de la colaboración de las oficinas centrales
de la DGETA en México, para asesorar, y resultar en la elaboración de los siguientes
documentos: “Hacia un nuevo modelo de escuela para la Educación Tecnológica en
comunidades Indígenas: una alternativa para el Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario No. 192, Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca”, y “Diseño curricular
para la educación tecnológica en comunidades indígenas: una alternativa para el Centro de

162

En esta etapa, se aprovechó la participación del C. Crisóforo Gallardo Vargas, quien fue Secretario
municipal, y del C. Marino López Vásquez como Regidor de Educación, quienes conjuntamente con los
compañeros Palemón Vargas Hernández y Santiago Orozco Gutiérrez comenzaron a trabajar el proyecto
educativo, avalado por los Directores de diversos centros educativos que funcionan en la comunidad.
163
Se abre un fideicomiso por parte de la SEP para financiar al BICAP, con el objetivo de generar una
alternativa educativa para las diferentes comunidades indígenas, llevando el nombre la asociación de
EDICOM (Educación Integral Comunitaria).
164
Componente de Formación Profesional del Bachillerato Tecnológico Acuerdo 345. Carrera de Técnico en
Desarrollo Comunitario, Reforma Curricular de la Educación Media Superior Tecnológica. DGETA 2004.
165
Dentro de las discusiones que se realizaban para definir el tipo de educación que necesitaba la comunidad,
estaba el plantear la cultura y la lengua ayuujk como materia que debieran cumplir los alumnos del nivel
medio superior y certificarse.
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Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 192, Santa María Tlahuitoltepec, Mixe,
Oaxaca” (Gallardo, 1999:46).

Esta propuesta de trabajo con la DGETA se planteó con el objetivo de generar cambios
desde dentro y llevar una propuesta curricular que reflejara las inquietudes educativas ya
concensadas en la comunidad; aunque se generó una resistencia por parte de los docentes
del CBTa 192, quienes por su actitud polarizaron la situación, generando la división del
grupo, donde unos estaban a favor de la reforma educativa y otros en contra.

A pesar de la estructura y desarrollo de la carrera técnico en desarrollo comunitario, no se
llegó a formalizar y sólo una generación de jóvenes pudo completar el programa de estudio.
…a los compañeros de la carrera de Técnico en desarrollo comunitario nunca los
observé prestar un servicio social, siempre estaban en el salón estudiando teorías e
involucrándose en el uso de las computadoras, algo limitado para nosotros como
carrera técnica en informática…entonces ¿Cuál era el cambio? (Entrevista a
Florencia Vargas, Técnica en Informática).
Finalmente, la resistencia se vio más porque tocaban intereses personales, como jornadas de
trabajo extra y mayor participación de los docentes en la vida comunitaria; este sentir se
debió a que la mayoría de la planta docente del CBTa, estaba integrada por maestros de
otras comunidades y regiones.

Otra de las barreras que se encontraron para instaurar el nuevo modelo educativo fue que
los maestros del CBTa desplegaron una serie de campañas y rumores en contra de la
comisión integrada por la autoridad municipal, comentando que el interés no era en materia
de educación, sino que era alcanzar poder y dinero, incluso se demandaba que no se tenía
algún perfil profesional sobre educación.

Ante lo siguiente, las reacciones negativas en contra del nuevo modelo educativo por parte
del CBTa-192 obligaron al Ing. Ernesto Guajardo Maldonado a visitar el plantel, como
Director de la DGETA, a quien se le notificó de que ambas escuelas estaban en
funcionamiento; sin embargo, la situación del BICAP ya no era del conocimiento de la
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asamblea comunitaria y esto dificultó el arranque y funcionamiento de la nueva modalidad
sobre la educación.

Esta limitante de trabajo educativo, no dejaba ver con claridad que se podía dar una
educación innovadora a partir “de la experiencia y constancia que se adquiere a través del
cambio y de las relaciones consigo mismo, con los demás y con el entorno” (Gallardo,
1998:46).

Esto exigió a la comunidad a reunirse en asamblea de Comuneros para reflexionar y
definirse sobre la situación de la institución, llegando al acuerdo de que las dos
instituciones permanecieran en la comunidad, CBTa y BICAP, planteamiento que la SEP
difícilmente aceptaría, considerando que la demanda educativa del municipio es
insuficiente.

Además, en dicha reunión, se prestaron a malas interpretaciones por la poca información
que se tenía del modelo BICAP, a tal grado que los simpatizantes de este planteamiento,
fueron encarcelados,166 después de un arduo día de trabajo participativo crítico y de
reflexión.

Sin embargo, después de este acontecimiento la Asamblea comunitaria aceptó el
funcionamiento del BICAP y, para evitar roces entre los jóvenes serían ellos los que
decidirían en cuál de las dos instituciones inscribirse; mientras tanto, el BICAP continúa su
marcha al organizarse y dar seguimiento al proyecto.167

De esta manera, el desarrollo del proyecto se reconoció, aunque la comunidad en general no
le daba credibilidad.
...además de la dinámica de trabajo que llevaba el BICAP con sus jóvenes, como lo es
el trabajo en equipo, los padres de familia arremetían lo siguiente: ¿qué tipo de
166

Los CC. Mauro Delgado López, Crisóforo Gallardo Vásquez, Marino López Vásquez, Santiago Orozco y
Palemón Vargas.
167
Coordinador General, Ing. Marino López Vásquez; Coordinador Académico, Méd. Crisóforo Gallardo
Vargas; Coordinador Administrativo, Arq. Santiago Orozco, y en la Coordinación de Interacción comunitaria,
Lic. Palemón Vargas; iniciándose el ciclo escolar agosto1996 – enero1997.
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enseñanza era eso?, ¡el maestro está para enseñar!, ¡no para dejar trabajo! Decían que
el BICAP no servía (...) y ellos querían el sistema de trabajo del CBTa donde los
ingenieros enseñaban. Y también porque al cursar el CBTa salían como técnicos en
informática o en Desarrollo Comunitario, en cambio en el BICAP no... (Estudiante
del BICAP).

Aunado a esto, la decisión de establecer la nueva institución educativa y denominarse
Bachillerato Integral comunitario Ayuujk Polivalente BICAP, requirió del conocimiento y
visita a centros educativos con experiencias de una educación innovadora para zonas
rurales. Visitándose en 1996 a los estados de Sinaloa y Puebla, donde existían ya modelos
alternativos de educación media superior, con planteamientos cercanos a nuestra
concepción de educación.
…En julio de 1996, se presenta una segunda etapa de construcción del modelo, en
donde se establece contacto con el Centro Internacional de Prospectiva y Altos
Estudios CIPAE; un centro de asesoría educativa que había generado un Programa
de Modernización Educativa para el Estado de Puebla “Programa Educativo
Poblano”, y que particularmente había generado un proyecto para el nivel medio
superior, denominado Bachillerato de Desarrollo Comunitario BDC, que estaba
operando en las comunidades campesinas e indígenas del Estado… (Entrevista a
Rubén Martínez…)

Es más, se llegó a visualizar que el proyecto educativo BDC se trasladara a la comunidad
de Tlahuitoltepec y operativizarlo, pero lo único que llegó a rescatarse de esa visión fue la
reflexión de cómo trabajan y hacen posible ese proyecto (Comentario del técnico Rubén
Gallardo Pérez Pérez).

Por tanto, el BICAP dentro de esta experiencia reafirma que su modalidad es ser una
escuela orientada a la revaloración de la identidad Mixe, y contextualizar la dimensión
histórica, sociocultural, lingüística y económico-política. Esta inserción dentro de la
comunidad fue recibida con cautela y desconfianza, y el nivel de preparación como las
competencias adquiridas por los estudiantes fueron los principales retos del proyecto en
años posteriores.
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Posiblemente esta experiencia desarrolló una forma sistémica sobre la educación que se
quiere, pues como una institución social aparece estrechamente vinculada con el resto de
las actividades sociales y que, por tanto, no tiene un fin único y permanente sino que ese fin
cambia con el tipo de sociedad, e incluso con la clase o el grupo social al que pertenece el
educando (Del Val, 2004:2).

Es por eso que en todo proyecto alternativo se tienen diferentes planteamientos, en el caso
de Manuel Rodríguez (1998), menciona que un proyecto libertario en el quehacer cotidiano
surge desde la construcción de los sujetos sociales y los elementos de la autogestión,
plantea alternativas para una participación de incorporación o institucionalización, y el
abandono del Estado como responsable de hacer valer los derechos ciudadanos.

Así, desde un punto de vista crítico, el modelo educativo BICAP, constituye una propuesta
desde la práctica organizativa en el nivel individual y en el plano de la acción colectiva. Es
un referente de orientación en términos de autonomía y autodeterminación, porque genera
un ejercicio donde se tomen las decisiones por sí mismo, se reconozcan los compromisos a
conciencia y las potencialidades de ruptura con el discurso del poder dominante de la
política educativa, que trata de legitimar una sola participación, la de incorporación del
modelo hegemónico del desarrollo educativo.

4.1.3. Estrategias pedagógicas para generar aprendizaje significativo en el nivel medio
superior (CESDER)

Seguida de esta etapa de gestión y desarrollo autónomo de una educación para la
comunidad, surge una tercera etapa donde la perspectiva del CIPAE se retracta porque no
integra la visión holística sobre la educación de los Ayuujk jääy, por lo que a finales de
1997 el representante de la SEP y su equipo acuden a otro despacho de asesoría educativa:
consultores en Educación y Desarrollo, creadores de la propuesta curricular y pedagógica
del Centro de Estudios sobre Desarrollo Rural (CESDER)168 en Zautla, Puebla, donde junto

168

Una experiencia de educación rural de nivel medio superior y superior, cuyo planteamiento es que la
educación funciona como proyecto de una ética emancipadora y tiene que ser un acto político de construcción
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con los cursos-talleres se explicó la propuesta pedagógica y el proyecto educativo, una
propuesta que se ejecutó sólo dentro de un ciclo escolar 97 – 98 y con la segunda
generación de 56 jóvenes que ingresan al modelo BICAP.

Para esto se impartió un taller sobre el análisis curricular de las disciplinas y el desarrollo
de proyectos estudiantiles, con el objetivo de insertar las LICAS como procedimiento
metodológico y dinamizar las áreas disciplinares con la investigación; sin embargo, se tenía
una confusión sobre el término Interacción Comunitaria,169 al ser considerado como el eje
rector de la investigación dentro de los planteamientos de CESDER.

Asimismo, dentro del contexto BICAP, el trabajo con los comuneros se realizaba con
los promotores de Interacción Comunitaria, por tanto, se postulaba como un espacio de
aprendizaje entre los promotores y los comuneros; es decir, el proceder a una educación de
tipo no formal para los comuneros de Tlahuitoltepec, una experiencia que también
metodológicamente se estaba poniendo a prueba. Sin embargo, se conformaba por tres
etapas, la primera de organización, la segunda de formulación de proyectos y, por último, la
ejecución y gestión de proyectos. En esta forma de organizar a los productores y gestionar
sus necesidades a través de proyectos se apostaba el trabajo del promotor:
…en el momento que Floriberto Díaz dio a conocer el proyecto EDICOM, las
negociaciones llegaron ante la SEP México y la DGETA, a tal grado de contactarse
con el Dr. Rolando Delasse, quien como mediador del proyecto aprovechó el espacio
de la autonomía y de definición de proyectos colectivos de felicidad progresivamente más amplios y
abarcadores “...El otro es un rostro que me exige, que me hace responsable de él”. Ver CESDER (Libro).
169
INTERACCION COMUNITARIA se le asignaba a una oficina que cumplía con el objetivo de capacitar al
comunero para organizarse y mejorar sus técnicas de producción de traspatio, un planteamiento que el BICAP
proponía para hacer presencia con los comuneros que no podían asistir a la escuela y quisieran mejorar sus
condiciones de vida. Se constituyó en 1996 por ingenieros agrícolas y veterinarios, como lo fueron en su
momento: MVZ. Rafael Fontes, Ing. Blas Mendoza Martínez, acompañados de técnicos forestales como Juan
López Vázquez, o comuneros como la C. Catalina Martínez, pero por cuestiones personales fueron desertando
y contratándose nuevo personal con experiencia en el extensionismo, integrándose el M.C. y economista
Marcos Ortega Hernández, el Ing. Nolasco, el Lic. Donaciano y la Lic. Serafina, pero veían más expectativas
en la educación formal por lo que se cambiaron y dejaron esos lugares para el ingreso de agrónomos como el
Ing. Cuauhtémoc, Ing. Beatriz Toro, el QA. Carlos, MVZ Maricela y el Ing. Exequiel Obregón. Una
educación no formal que se tenía prevista y asignada a un equipo de profesionistas que, en su mayoría, eran
agrónomos, veterinarios, agrícolas o técnicos en el área de producción agrícola; sin embargo, se intentó
integrar otras disciplinas, con el objetivo de encaminar trabajos interdisciplinarios para facilitar su abordaje,
como fue el caso de abogados, químicos, sociólogos, economistas, etc. De esta manera se fortalecía el equipo
interdisciplinario al tener el propósito de motivar a los comuneros para organizarse y abrir espacios para que
se les diera la educación y capacitación correspondiente.
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para experimentar y generar un desarrollo de la comunidad a partir de la educación no
sólo formal sino la de los comuneros, integrándose un equipo de Ingenieros y
técnicos para realizar un Diagnóstico en la comunidad… (Entrevista Ing. Marino
López Vásquez…)
De esta manera, ubicar la metodología de CESDER en la educación formal, tenía sus
ventajas y desventajas:
…no obstante, se tenían ciertas similitudes en cuanto hacia a quiénes van dirigidos
los proyectos, es decir, la familia y la comunidad en general, una propuesta que se
realizaba con las LICAS, además se tenía planteada la investigación como
constructora de conocimiento, así como generar en el alumno una autonomía y
autogestión en su aprendizaje…
Es así que esta propuesta metodológica del CESDER sólo se puso en práctica por un
semestre,170 una prueba metodológica que propició actitudes de desconfianza entre los
alumnos, al no ubicar sus actividades como la investigación. Incluso, se tenía el discurso
entre los alumnos de ser “conejillos de indias”. Una postura muy delicada por parte de los
asesores, pues esta práctica generaba no solo distanciamiento sino incredibilidad con sus
alumnos; asimismo, este proceso dio elementos para que se planteara el universalizar los
temas, y para de ahí generar ciertas estructuras, pero que en ese momento no se
concretizaban.

De esta manera, el enfoque de Interacción Comunitaria dentro de la estructura curricular del
BICAP se estableció como eje vertebral para planear, coordinar y desarrollar los trabajos de
docente y alumno, esto afectó y limitó la visión que se tenía con respecto a la forma de
abordar los problemas cotidianos y planteó que el reconocimiento de la realidad de vida
inicia con “una mirada-objeto” de las condiciones de existencia material y sociocultural, al
usar el diagnóstico y ubicar “el proceso comunitario” que existe, como una forma de
constituir el colectivo o el grupo de la comunidad que va a ir develando y fortaleciendo a su

170

Esta propuesta se adopta durante un semestre, con los lineamientos de dicha propuesta en el BICAP; sin
embargo, al finalizar el primer semestre del ciclo 1997 – 1998 los asesores-maestros manifiestan su intención
de buscar otras alternativas.

193

vez su identidad como colectivo, a partir del cuestionamiento y la identificación de
necesidades y esperanzas compartidas.171
… no ubica los temas de investigación social, ejemplo: la delincuencia en los
jóvenes, el alcoholismo, los cargos comunitarios, etc., temas que la mayoría de los
jóvenes proponían y estaban sobre la mesa, incluso se trataron de sobrellevar, por lo
que existía estratégicamente mucha diferencia en cuanto al manejo metodológico
CESDER con respecto a las LICAS… e insertar con la comunidad. Además, el
lenguaje coloquial de investigación por la de proyecto, cuando para nosotros la
investigación era la plataforma para que las disciplinas incidieran metodológicamente
y al proyecto visualizarlo hasta final del semestre... (Entrevista a Marcos Ortega
Hernández…).
Por tanto, ubicar y emprender el concepto de Interacción Comunitaria en el aula no tardó
mucho, incluso el grupo de promotores que trabajaban con los productores no situaban aún
el trabajo de los alumnos en sus quehaceres como acompañantes o capacitadores técnicos.
…es entendible que el trabajo que se realiza con el productor dentro del contexto
comunitario es amplio, pues no sólo es padre o madre de familia, esposa o hija,
cocinera o campesino, sino que también debe cumplir un servicio comunitario que le
quita tiempo y descuida el trabajo de campo, así que emprender y formar un grupo
colectivo no sólo requiere de nuestra información para mejorar la práctica agrícola
sino vivir con ellos para tratar de convencer que deben continuar con la producción
de hortalizas, además de coordinar los trabajos que se tienen para el conjunto de
productores… (Entrevista a Blas Martínez Mendoza)

Es por eso que el planteamiento del CESDER, sólo llegó a cursar el módulo 1 y 2 para
identificar la realidad como problemas-objeto de investigación-transformación y el módulo
3 y 4 no se concluyó para organizar las acciones de desarrollo, que planteaban problemasobjeto de investigación-transformación. Bajo esta perspectiva, conocer la realidad de vida
supuso momentos específicos, como el proceso técnico e implicó el cuestionamiento grupal
de la situación de vida y la identificación colectiva de las necesidades y esperanzas.172

Estas tendencias sólo se adoptaron, pero no fueron productivas, incluso, por ejemplo, en
plantear las disciplinas con el propósito de generar y fortalecer capacidades para interpretar,
y plantear y resolver problemas cotidianos a través del uso del lenguaje y procedimientos
171
172

Ver, Documento Plan de estudios y los componentes del planteamiento modular BICAP (agosto, 1998).
Ver, Documento Plan de estudios y los componentes del planteamiento modular BICAP (agosto 1998).
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matemáticos, sólo se trabajó de manera abstracta, y el conocer el uso y razonamiento de
estructuras, modelos y teoremas matemáticos, para nivelar el conocimiento de los jóvenes y
su acceso al nivel superior, fue una forma muy cercana de interactuar en las disciplinas con
la investigación; sin embargo, no alcanzamos a desarrollar estos bloques por la falta y
necesidad de tener una formación especializada en tal disciplina.

ÁREA DE FORMACIÓN

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MATEMÁTICAS

Matemáticas 1 (nivelación)

Matemáticas 2 (nivelación)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Taller de expresión y creatividad 1

Taller de expresión y creatividad 2

Lengua adicional al español 1 (inglés)

Lengua adicional al español 2 (inglés)

Introducción a las ciencias naturales 1

Introducción a las ciencias naturales 2

Interacción comunitaria1

Interacción comunitaria2

Cultura Ayuujk 1

Cultura Ayuujk 2

PERSONA

Formación para la producción 1

Formación para la producción 2

FAMILIA

Producción familiar 1

Producción familiar 2

COMUNIDAD

Computación 1

Computación 2

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
MEJORAMIENTO COMUNITARIO

Este trayecto metodológico interrumpía la visión de generar conocimientos integrales y
estar lo más cerca posible al entorno del alumno, como es su forma de vida, y tratar de
hacer conciencia para su incidencia y tratar de dar soluciones. Desde su persona y no desde
un colectivo, pues las condiciones en las que estaba el productor también eran muy
limitadas al tener necesidades productivas, tecnológicas, de organización y de conservación
ambiental. Además, se tuvo la propuesta de que los jóvenes capacitaran a los comuneros
como productores.
…no estoy de acuerdo en los conceptos que se manejan, es una forma de atarnos a
sus objetivos y planteamientos metodológicos… vamos a poner en práctica y esos
resultados nos apoyarán a ver en dónde estamos y qué nos hace falta para mejor
nuestra metodología educativa…ellos están imponiendo sus ideas, no dejaremos que
nos manipulen… (Entrevista a Maricela Santiago Hernández).
…la orientación de la interacción comunitaria se encaja dentro de dos aspectos:
Interacción Comunitaria y Mejoramiento Persona−Familia−Comunidad, conceptos
que modifican el objetivo del alumno al actuar de inmediato con la comunidad, es
decir, trabajar con el comunero, cuando aún no se ubica como sujeto activo dentro
de la comunidad…(Entrevista a Juan López Vasquez).
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…el trabajo con los comuneros, requiere de tiempo y dedicación por lo que nuestra
presencia con ellos era de tiempo completo además de tener la creatividad como
promotor para integrarse en su vida cotidiana y poder caminar juntos para el
cambio… (Entrevista a Mayolo Gallardo Jiménez).

Era una situación que se observaba y experimentaba con los promotores de interacción
comunitaria en reuniones mensuales, por lo que los docentes veían riesgoso el ubicar a los
alumnos en esas prácticas productivas. Incluso, se escuchaban comentarios entre docentes:
…los alumnos no son los héroes, superhéroes o bomberos para apagar el incendio y
salvar vidas, son jóvenes que están en un proceso de ubicarse, de identificarse
quiénes son y a partir de eso su sentir con su entorno se verá reflejado de manera
espontánea, por lo que es necesario ayudarlo o encaminarlo a lo que quiere ser…
(Entrevista a Patricia López Delgado).

A pesar de esto, se aprendió y se valoró el que en el proyecto educativo BICAP también era
necesaria la formación de áreas específicas donde se desarrollaran y potencializaran
habilidades por disciplina, al agregar contenidos disciplinares como fue el caso de
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Lenguaje y comunicación con la
enseñanza del inglés, ayuujk, lectura y redacción e informática, incluso el fortalecimiento
de la dignidad, identidad y autonomía, a partir del estudio de la cultura ayuujk.

Por tanto, la presencia de ciertas disciplinas y su desarrollo reflejaron que el desempeñoraciocinio aprendido formaba actitudes que se reflejaban en el momento de exponer sus
resultados de la investigación tanto escritos como expuestos.
…el reconocer la palabra en mixe no sólo es escucharla sino escribirla, ubico la
riqueza filosófica que en ella contiene, además, el comunicar no sólo al español sino
al inglés…
…me gustaría aprender el mixe para entender más a mis alumnos...sobre todo el
explicar mejor las matemáticas, pues el razonamiento de ellos no es tan diferente…
(Entrevista a M.C. Marcos Ortega Hernández…173).

173

docente del BICAP de 1997 – 2000.
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Es por eso que la asesoría del CESDER, provocó más inquietudes en los docentes que
estaban de manera formal fortaleciendo la educación de los jóvenes, así como en los
promotores que estaban comprometidos con el trabajo de los comuneros para mejorar su
producción a partir de la organización y dejar a un lado esta metodología que se abordó por
un ciclo escolar 97- 98, contemplando a la primera y segunda generación.174
“…acaso como docentes debemos de ir a buscar espacios dentro de la comunidad
para que los jóvenes puedan capacitar a los comuneros y mejorar sus técnicas de
producción, pero si los comuneros no creen que somos capaces de hacer producir la
tierra, es más, para eso deberemos de cumplir un servicio comunitario y ver la
capacidad de cada uno de nosotros, si como profesionistas aún no somos bien vistos
dentro de la comunidad, nuestros servicios no son nada con respecto a la trayectoria
y experiencia dentro del campo… (Entrevista a Cristóbal Orozco Hernández).
…al llegar a la comunidad y ubicarme como médico veterinario, los comuneros no
solicitan ese servicio, es más ellos no tienen dinero para invertir en la alimentación
de sus animales mucho menos en medicinas…
…para llevar a efecto la producción de hortalizas es necesario dar un pequeño
espacio dentro de sus parcelas que dedican a la producción total del maíz y trabajar
de manera organizada… (Entrevista Ing. Beatriz Toro).

Entonces, ¿cómo adoptar o generar una metodología? ¿Es necesario estructurar el
Desarrollo comunitario a partir de la educación en los jóvenes? ¿Qué fines buscamos con
Interacción Comunitaria? Hemos visto que vincular los procesos educativos con la
comunidad tiene sus particularidades, incluso, toda educación tiene claramente unos fines,
pues pretende formar un tipo de hombre determinado (o quizás varios tipos de hombre).
Pero muy frecuentemente esos objetivos no son explícitos y los propios agentes formadores
no son conscientes de la tarea que están realizando; saben lo que tienen que hacer para
obtener los resultados que la sociedad espera, pero no saben el sentido de lo que hacen (Del
Val, 2004:87).

Por consiguiente, el planteamiento del BICAP rebasaba el tipo de educación que quería
involucrar a los jóvenes y la comunidad a cambios y en ese momento la organización del
trabajo estaba prevista para alcanzarlos.
174

Ingresando 56 alumnos para el ciclo escolar, aumentando la población de 108 alumnos.
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Fue así como en ese mismo año se inició el trabajo de aterrizaje para la propuesta educativa
BICAP, a partir de la construcción metodológica que ofrecían las LICAS, un concepto que
ubica a la investigación como pretexto para destacar aprendizajes, además de capacitarse
para llevar a cabo procesos productivos para mejorar las condiciones de la persona- familia.

Asimismo, obedecer la visión integral que tiene la vida comunitaria y mediante ella
impulsar el proceso educativo para realizar las actividades de auto subsistencia alimentaria
en la familia y la comunidad, que se maneja como espacio de aprendizaje a partir de 3
componentes: Producción Alimento Familia (PAF) que básicamente se refiere a actividades
de conservación de los recursos naturales y agropecuarios. Producción Empresa Industria
Comunidad (PEIC) que se refiere a actividades productivas como panadería, albañilería,
electrónica entre otras. Interacción Comunitaria (IC) que se refiere a actividades culturales
y recreativas (Gallardo, 1998:52).

En este proceso, las LICAS, consideran que es un asunto de construcción integral y al
momento de formular un problema y sistematizarlo, a partir del uso de las diferentes
disciplinas para explicar el fenómeno. Sin embargo, eran demasiadas las disciplinas para la
explicación del problema, que se salían del contexto universal, y para su sistematización era
ambiguo, por ejemplo:
…con las LICAS de Hortalizas, se estudiaban las plagas desde la Biología y la
Química, entre otras disciplinas, pero en ocasiones como las del área de ciencias
exactas (Matemáticas y Física), no se visualizaban para la explicación del fenómeno
en estudio… (Entrevista a Cristóbal Orozco Hernández…).
A pesar de haber algunos desaciertos en el proceso, la experiencia de las LICAS enriqueció
y dio pauta a la construcción de un modelo modular BICAP. Experiencias que arrojaron
motivos para reflexionar y reconocer las actividades propias de la comunidad y cómo
introducirlas en la educación de sus jóvenes, con la posibilidad de teorizar esas prácticas;
incluso la retroalimentación de los proyectos de tipo productivos por parte de los
promotores, para generar alternativas y formular caminos que conecten a los jóvenes con la
sociedad activa comunitaria.
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4.1.4. Empoderamiento o apropiación desde las propias experiencias
En los años recientes se ha generalizado en la retórica de las instituciones de desarrollo que
en la “participación” se evoca imágenes de gentes alineadas para votar, en círculos para
deliberar y planear; en hileras para ser consultados en eventos públicos, y así
sucesivamente. Sin embargo, dentro de los esfuerzos para promover la participación en el
BICAP se pensó en el hecho de crear un espacio donde existan lugares para escuchar las
opiniones diferentes, además de involucrarse públicamente y fortalecer la capacidad de la
gente para ocupar espacios que antes se les negaba.

De esta manera, para continuar e implementar la educación alternativa se requirió de la
aprobación del EDICOM como un espacio legal “una asociación civil (Educación Integral
Comunitaria) donde se representara la parte financiera del proyecto. Una opción que se
promovió y se evaluó. No obstante, la presencia del representante de la SEP, quien con sus
acciones y actitudes hacia la comunidad forjó una relación de madurez con respecto al
proyecto educativo que con el tiempo adquirió respeto dentro de la comunidad.
…cuando se visita los avances y resultados de algún proyecto en algún paraje, el
caminar por las veredas para llegar con el grupo de productores lo hizo ver como una
persona sencilla y que muchas de las veces no se veía con los representantes de las
instancias gubernamentales, pues sólo llegaban a la cabecera municipal y platicaban
con la autoridad, nunca con los productores… (Entrevista a Hermenegildo, integrante
del grupo Ocotal…).
…el llegar los primeros viernes de cada mes y preparar a los comuneros productores
para exponer sus trabajos y hacerse entender por el representante de la SEP, era
apremiante su visita…un espacio de contacto y convivio para todos en general desde
docentes, gestores, promotores y productores…se exponían actividades como la
construcción de tanques de agua, invernaderos, tanques para truchas, etc.…trabajos
significativos… pero para continuar y ser apoyados tanto por él como por los
promotores; de vez en cuando se preparaba alguna comida…aunque a él no le
agradaba mucho que la gente cooperara para preparar y ofrecer la comida…
(Entrevista a Maricela Santiago Hernández…).
Asimismo, se establecieron compromisos orientados a la concreción del EDICOM, desde
los gestores hasta los integrantes del proyecto BICAP. Este acto de participar puede ser
visto como dar vida a espacios existentes, así como crear nuevos espacios y crear nuevas
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formas sociales con su propio impulso e ímpetu. Los espacios para la participación pueden
entonces ser pensados en términos abstractos, como las formas en que podrían concebirse o
percibirse las oportunidades para involucrarse y, más concretamente, en términos de los
sitios concretos que son ocupados y animados por ciudadanos (cf. Lefebvre, 1991),
(Cornwall, 2003:2).

La presencia del representante de la SEP como figura central en el planteamiento del
BICAP, al desenvolverse como gestor de los recursos e infraestructura, en ciertos
momentos tuvo una actitud autoritaria y represiva, hasta de paternalista. Una capacidad
para dirigir a otros, una forma significativa para manejar personas dentro del ámbito de una
organización o grupo. Pero requiere de conocimientos, experiencia y sentido común. Esta
habilidad para liderar grupos y personas es fundamental para enfrentar tipos de crisis y para
llevar adelante cualquier proyecto de manera exitosa.

Sin embargo, en el representante de la SEP existe sin duda la presencia de poder que se
identifica con “lo de afuera”, lo ajeno, lo que no es naturalmente nuestro, se identifica con
algo que nosotros no tenemos, el puesto burocrático – administrativo, las armas, las leyes,
el conocimiento, el dinero, como si la fuente de poder fuera una “cosa”, que se agrega a
nuestras vidas en un momento dado y que, por lo tanto, también se puede alejar, y se puede
luchar para obtener (Eibenschutz, 1999:34).

No obstante, hay buenas y malas maneras de liderar, independientemente de la capacidad
técnica de una persona que se encuentra en una posición relativa de poder, como lo fue el
representante de la SEP, pues su habilidad para poder convencer a los demás, por diversos
medios, para que hagan lo que les dicen, es decir, su capacidad para liderarlos, resulta
decisiva. El liderazgo es un talento en sí mismo, y dentro de una organización es
probablemente el más importante.

Incluso, combina con el poder para mantener bajo control intelectual el sentido del BICAP.
Por tanto, el poder es la probabilidad de que uno de los actores de una relación social se
encuentre en posición de imponer su voluntad a pesar de la resistencia, cualquiera que sea
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la base de esta probabilidad, que es una relación de probabilidad y que casi cualquier cosa
puede servir como base del poder” (Ibídem:4).

Pero, como representante de la SEP buscó estrategias para que dentro de las reuniones se
encontrara la mejor manera de solucionar esas diferencias y evitar enfrentamientos. Y uno
de sus métodos fue el llevar a las reflexiones dentro del colectivo para tomar conciencia de
las acciones y no caer en errores que lleven a la desintegración del equipo de trabajo o el
proyecto mismo. Es decir, reconocer que la organización es capaz de producir más que el
individuo, vale decir que para poner en marcha y mantener funcionando dichos
mecanismos.

Esta forma de participación se dio con base en la comunicación, como una posibilidad de
conveniencia dentro de un consenso, y tanto la deliberación como la toma de decisiones
libre, justa y abierta dentro de un espacio público. En este sentido, Habermas desarrolló su
teoría de la acción comunicativa enfatizando las posibilidades de lograr consensos a través
del ejercicio del razonamiento en la deliberación pública. Esto a su vez destaca las reglas
del juego que pueden sostener tales procesos de construcción de consensos; así como el
énfasis en las metodologías participativas ha sido el cambiar las reglas, creando espacios de
nuevo tipo y buscando la creación de nuevas formas de interacción a su interior (Cornwall,
2003:5).

Sin embargo, la posición del líder radicó en su capacidad para encender pasiones, crear
oportunidades, tomar decisiones, poner su energía en movimiento y adueñarse de retos cada
vez mayores. Los líderes nos atraen y seducen ¿Qué te apasiona?, ¿cómo puedes
transformar lo que te sucede en una oportunidad? ¿Cuáles son las decisiones que te
permitirán avanzar? ¿De qué reto estás dispuesto a adueñarte? (Gutiérrez et al., 2003:32).

Esto en un contexto que visualiza la relación social entre las personas, que se transforma en
una relación social de las cosas. Cuanto menos fuerza social posee el instrumento de
cambio, más sumido se halla a la naturaleza del producto del trabajo y a las necesidades
inmediatas de quienes intervienen en el cambio, y mayor tiene que ser la fuerza de la
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comunidad antigua, feudalismo, régimen gremial. De tal manera que cada individuo posee
la potencia social bajo la forma de un objeto. En consecuencia, el poder es el control sobre
los recursos ya sean humanos o materiales, así como las razones por las que un actor
político busca el poder, el control de los recursos materiales y de los hombres a quienes
puede utilizar para alcanzar una gran diversidad de objetivos personales (Marx, s/f, citado
en Eibenschutz, 1999:4).

También se concebía en el representante de la SEP su capacidad para cumplir el papel de
gestor tanto en instancias no gubernamentales como gubernamentales, desde un contexto
comunitario y municipal, hasta la interrelación de experiencias entre los grupos de
comuneros, además de colaboradores del proyecto e integrantes docentes-promotores, una
capacidad que requiere de actitudes estratégicas:
…impulsar las tareas de la educación formal y no formal con las autoridades
municipales, comenzó con la convocatoria de comuneros para la capacitación en
actividades artesanales y a su regreso ubicarlos para activar la habilidad aprendida,
además de promover productos manufacturados por ellos y ofrecerlos dentro de la
institución BICAP como los días sábados de mercado, así como abrir el mercado en
la ciudad de Oaxaca… (Entrevista a Mario Díaz Gallardo…).175

Estos resultados también fueron insertados en espacios públicos estatales o nacionales, al
participar en eventos, concursos o talleres, a tal grado de ser reconocidos en la misma SEP,
Semarnap, Sedesol, ILCE, Conaculta, etcétera.
… el diseño de los trajes típicos en las costureras alcanzó nuevas formas y coloridos
que llamaron la atención no sólo en la comunidad sino con las personas que visitaban
la comunidad, pero las tallas que solicitaban eran muy diferentes por lo que se
capacitaron y crearon modelos exclusivos…con el tiempo se adquirió mercado en la
ciudad de Oaxaca...algo a lo que no pensábamos llegar con las compañeras que
capacitamos… (Entrevista a Nieves Jiménez Vásquez…)176.
…yo compro los rebozos que realiza Fernando porque tienen una calidad en el
trabajo y son ya conocidos porque el ganó el primer lugar en un concurso de rebozos,
realizado en la ciudad de Oaxaca, ganando $10, 000.00 como premio, por la textura y
175

176

Coordinador General de Artesanía 1998- 2000.
Encargada del taller de Corte y Confección), 2000 – 2008.
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el color natural que maneja… (Entrevista al Psic. Arturo Adame, pequeño empresario
de productos artesanales Ayuujk).
…es necesario mostrar los productos cada mes, para determinar y analizar las
deficiencias que se tienen sobre el manejo de la técnica, las necesidades, así como el
mercado a llevar… (Entrevista a Arturo López Delgado, coordinador general del
área de Artesanía , 2000-2004).

Finalmente, conforme se avanzó e informó sobre los resultados cada mes, la apertura hacia
la reflexión y crítica en las diferentes actividades llevó a mejorar día con día las relaciones
y a escuchar esas necesidades planteadas como proyectos desde lo académico, productivo y
artesanal, obligando a muchos de los integrantes del proyecto BICAP a hacer funcionales,
concretas y reales sus peticiones. Es decir, mostrar un poco los temples ideológicos
comunitarios pero tratar de ser lo más terrenales para seguir siendo atendidas e impulsadas
en estas reuniones mensuales, encabezadas por el representante de la SEP y auxiliadas por
los coordinadores del BICAP.
En este sentido, y como una forma de superar la tradicional concepción negativa del poder,
Foucault reflexiona lo siguiente:
Si el poder no fuera más represión, si no hiciera nunca otra cosa que decir no,
¿pensáis realmente que se le obedecería? Lo que hace que el poder agarre, que se le
acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza que dice no, sino
que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber, produce
discurso; es preciso considerarlo como una red productiva que atraviesa todo el
cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene como función reprimir
(Ceballos, 2005:57).

Por tanto, entender y valorar las consecuencias de actuar o de no hacerlo, así como el
sentido que se dará a las acciones y sus relaciones con otras dinámicas, incluso, los recursos
de todo tipo que tuvieron que movilizarse, son momentos donde las estrategias públicas
requieren de intervenciones y saberes diversos (Rodríguez, 2002:81).

Es por eso que para evaluar las contribuciones que las iniciativas participativas hacen a la
práctica democrática y para comprender sus dinámicas de poder, es fundamental saber
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quién determina la forma que toma la participación en un determinado lugar, quién inicia,
selecciona métodos o técnicas, facilita, interviene. Foucault afirma que “el espacio es
fundamental en cualquier ejercicio de poder” (Foucault, 1984:22). El análisis de la
participación como una práctica espacial sirve para atraer la atención hacia las posibilidades
productivas del poder, así como hacia sus efectos negativos y hacia las formas en que la
producción del espacio crea por sí misma – al mismo tiempo que delimita– las
posibilidades de acción.

Aunque la figura del representante de la SEP desde sus estrategias dio elementos para
fomentar la cultura de trabajo en equipo organizacional, integrado por “docentes,
promotores y artesanos”, sujetos con capacidad para conducir cambios, y que en conjunto
se convertían en pequeños motores donde se arraigan y potencian comportamientos, en tal
sentido, que provoquen a sus miembros satisfacción y bienestar, vistos en las reuniones que
se convocaba los días viernes y sábados de cada mes, contemplando primero lo académico,
y al día siguiente con la autoridad, donde la presencia del Regidor de Educación era
necesaria para dar formalidad al evento.

Llegar a esta forma de participación requirió de un proceso por el cual se obtuvo control
sobre las acciones, una “sensación de eficacia que aparece cuando la gente se da cuenta de
que puede solucionar los problemas que enfrenta y de que tiene derecho a protestar por
situaciones injustas”, un tipo de empoderamiento. Por tanto, se observa empoderamiento
cuando

existe

control,

capacidad,

coherencia,

conexión,

pensamiento

crítico

(concienciación) (Eibenschutz , 1999:25).

Así que tanto los colaboradores como los tres equipos de trabajo (académico, artesanía e
interacción comunitaria) organizaban los informes a exponer, así como los materiales para
ocuparse en la reunión y tratar de que la audiencia tuviera voz y voto en las decisiones,
incluso la comunidad en general podía estar presente para escuchar los planteamientos de
los organizadores (Coordinador general hasta la postura del artesano-promotor-asesor).
Además de invitar algún externo para asesorar los planteamientos de educación formal o no
formal (artesanías o de interacción comunitaria).
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Esta presencia deja ver que la relación del poder y el saber se encuentran vinculados
dialécticamente: cualquier forma de poder presupone un discurso que legitima y reproduce
las relaciones de dominio; así como toda acumulación de saber implica la existencia de
sujetos inmersos en un determinado campo de lucha y poder (Ceballos, 2005:61).

Incluso, se observa empoderamiento en tres niveles: en el nivel personal, se trata de una
relación; en el nivel político, que trata de la capacidad de acción y cambios sociales. Se
considera que hay empoderamiento cuando la gente es responsable de la definición, análisis
y creación de soluciones a los problemas (Eibenschutz, 1999:25).

Bajo este contexto, las relaciones fueron directas y de confianza, en un clima de trabajo
interdisciplinario entre profesionistas y gestores, además de lo que estas reuniones
significaron para la mayoría, ya que se pusieron en marcha sus posibilidades para coordinar
proyectos, equipos interdisciplinarios y obtener resultados, por lo tanto, se aprendió a
participar, organizar, proyectar, dar seguimiento y evaluar trabajos coordinados.

Esto conllevó a trabajar arduamente y avanzar con pasos amplios, en una forma de
concretar los diversos proyectos para la consolidación del BICAP; asimismo, el conocer la
posición del representante de la SEP desde su postura de autoridad, gestor, asesor técnico
productivo, extensionista hasta pedagógico, y poder vislumbrar las debilidades o fortalezas
de este gran grupo de docentes, promotores y artesanos. Todo ello generó poder de
convencimiento para discutir algún referente, una imagen de autoritario y negociador de
posturas, incluso siempre buscó la manera de hacer reflexionar las posturas, aunque
llegaron a distorsionarse en una imagen paternalista, al ser el único que tenía la palabra,
sobre todo cuando se cuestionaba la organización y sobre quiénes podrían ser los
representantes del BICAP, de esta manera, se estableció una relación tan cercana con los
miembros del grupo de profesionistas Mixes177 y con las autoridades municipales en
turno,178 apropiándose un discurso cuyo referente central es el concepto de comunidad,
como recurso simbólico (Cohen, 1985, citado por González, 2004:184).
177

En este caso estaba como Coordinador General Marino López; como Coordinador Académico Crisóforo
Gallardo y el Coordinador Administrativo Santiago Orozco.
178
Cada año se cambiaba de autoridad, de acuerdo a usos y costumbres.
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De esta forma, el análisis de la participación se visualiza como una práctica espacial que
sirve para atraer la atención hacia las posibilidades productivas del poder, así como sus
efectos negativos y las formas en que la producción del espacio crea por sí misma –al
mismo tiempo que delimita– sus posibilidades de acción. Además se destacan las formas en
las que el poder permea y circula a través de los espacios, disparando una multiplicidad de
puntos de resistencia, así como produciendo y adoptando formas, patrones y prácticas
institucionales específicas (Cornwall, 2003).

Esta relación de participación en los siguientes años fue significativa para el proyecto
BICAP, al abrirse a otros espacios y generar más información sobre ¿cuáles eran las nuevas
ofertas educativas?, ¿qué metodologías didácticas existían?, así como ¿de qué manera
insertar la tecnología y qué función tendría con el proyecto alternativo? De esta manera, el
representante de la SEP y su equipo de colaboradores, además de tener informados a los
representantes del BICAP, gestionó apoyos técnicos para armar el proyecto educativo.
Pues, en 1997 negoció un convenio con el Instituto Latinoamericano de Comunicación
Educativa (ILCE), mediante el cual se amplía significativamente el centro de cómputo del
BICAP, con un servidor propio y acceso a la Red EDUSAT,179 además de instalar un red de
comunicación intermunicipal, donde estaban conectados el edificio Municipal y las
diferentes áreas educativas, como es el caso de dos escuelas primarias y una secundaria,
ello como respuesta al proyecto EDICOM, integrando en una primera fase la educación en
el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, a través del uso de la tecnología.
En este sentido, tanto los profesionistas como los sujetos sociales buscan apoyarse de
condiciones

políticas,

económicas,

sociales,

culturales,

históricas,

psicológicas,

pedagógicas...etc.; tal como lo menciona Linares (1996), que conforme se propongan
políticas de gobierno, se requiere de la participación de dirigentes comprometidos con el
cambio social, en un clima político y social para devolver la voluntad y legitimar el poder
local. Por lo tanto, “las relaciones sociales solamente existen en y a través del espacio; no
existen fuera de los lugares en las que no son vividas, experimentadas y practicadas”
(Ceballos, 2005:61).

179

En el año 2000 la red se extiende a otras instituciones educativas (primarias y secundarias) del centro del
municipio, que son equipadas con terminales de cómputo y habilitadas para capacitar a sus docentes.
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Así también, Luis Adrián Gargicevich (2002), menciona que en la visión de intercambiar
experiencias entre profesionistas y expertos de otras áreas, la retroalimentación llevaría un
efecto como el aprovechar y compartir la información. Esta presencia deja ver que la
relación del poder y el saber se encuentran vinculadas dialécticamente, tal como ya se
mencionó.

Así, la propuesta educativa y pedagógica del BICAP, es una de las áreas de mayor interés
del grupo de profesionistas-maestros-asesores promotores de EDICOM, e imprime a la
escuela el sello de la identidad cultural. En paralelo, como requisito para legitimar a este
proyecto como alternativo para la propia comunidad. Por otra parte, con respecto a las
formas en cómo se determinan los modos de relación, destacan las relaciones horizontales
cuando no hay subordinación formal ni informal entre los miembros del proyecto, al ser
entendidas como relaciones de colaboración, aunque se establezcan con base en la
diferencia y pensando como un grupo de investigadores que averiguan la metodología más
apropiada para el ejercicio de una educación alternativa para la comunidad. No obstante, las
estrategias presentes fluyen un potencial poder donde la táctica para ejercer una decisión
dependerá del fin, así como de los intereses respecto a algo en particular, un
interaccionismo simbólico, ignorando lo que piensan. Aunque, el poder lo da el puesto y lo
quita, por lo que no es una cosa material que se tiene o se pierde, sino una relación entre
seres humanos, donde el que supuestamente tiene el poder ejerce una apropiación del
cuerpo del otro, o más bien sobre la forma como el otro usa su energía corporal. En
consecuencia, no hay poder en abstracto, el poder es humano y se necesita más de uno para
que exista (Eibenschutz, 1999:7).

De esta manera, es un intento por continuar adecuando los diferentes conceptos y
metodologías para generar participación, intervención y negociación como parte del
proceso para generar transformación y alcanzar un cierto nivel de desarrollo en los
diferentes contextos sociales, económicos, educativos y productivos que se viven dentro del
proyecto BICAP.
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Por tanto, en cualquier relación de poder, el polo que aparentemente tiene poder, en
realidad no lo tiene, lo obtiene de la relación de obediencia del polo que aparentemente no
lo tiene y que es en realidad el que lo tiene. Es decir, lo obtiene apropiándose del cuerpo y
la voluntad del otro y cada vez que obedecemos le damos poder al otro, pero sin entender
que somos dueños de un poder, que entregamos pensando que el otro lo tiene, cuando en
realidad se lo damos (Ibídem).

Una definición simple, pero el sólo hecho de tener conciencia de que cada uno tiene poder,
transforma su actuación, porque subjetiva su propio poder, puede ejercerlo con más
libertad. Por eso sostengo que es una propuesta basada en la equidad, todo esto con el fin de
concretizar esa visión crítica de los diferentes quehaceres de la vida cotidiana, a partir de la
formulación de una educación alternativa.
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CAPÍTULO V
EL MODELO EDUCATIVO

5.1. EL MODELO EN LA PRÁCTICA

A diez años de haberse planteado una nueva alternativa para el aprendizaje en los jóvenes
de la comunidad, el modelo educativo se transformó de acuerdo con las diferentes
situaciones pedagógicas, políticas y sociales, condiciones tales que lo llevaron a definirse
y determinarse con las siguientes características.

5.1.1. ¿Qué se plantea? La función social y política de la educación modular en la
comunidad

Detrás de cualquier propuesta metodológica se esconde una concepción de valor que se
atribuye a la enseñanza, así como unas ideas más o menos formalizadas y explícitas
respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
...El BICAP es un proyecto educativo, busca una alternativa de cambio, busca
incidir, todavía no logra consolidarse… pero se pretende generar el desarrollo
personal de los jóvenes y su actuación ante la comunidad... (Entrevista a Israel
Amor).180
Un modo de determinar los objetivos y finalidades de la educación en Tlahuitoltepec es por
medio de una relación de las capacidades que se pretenden desarrollar en los jóvenes, más
allá de seleccionar a los mejores en relación con su capacidad para conseguir una carrera
universitaria o para obtener un título de prestigio reconocido.

De tal manera que si tomamos como referentes estas capacidades, el papel asignado a la
enseñanza se transforma al priorizar las capacidades cognitivas que, como sabemos, no
corresponden sólo al aprendizaje de las asignaturas o materias tradicionales, sino cuando se
180

Israel Amor fue uno de los primeros asesores externos que laboró en el BICAP, entre 1999 y 2006.

209

logra ver al individuo dentro de un contexto con posibilidades de transformación. Al
respecto, surge la siguiente pregunta ¿es deber de la sociedad y del sistema educativo
atender todas las capacidades de las personas? En el caso del BICAP se cree que la escuela
debe promover la formación integral de los jóvenes, y requiere también entender que como
parte de la comunidad el papel que juega es el de educar para formar ciudadanos que tengan
la posición de intervenir en ella.

Tal determinación no fue sencilla, ya que detrás de cualquier intervención pedagógica
consciente se esconde un análisis sociológico y una toma de posición que siempre es
ideológica. Y que, en este caso, se fue construyendo al aceptar el papel y valorar las
necesidades de los jóvenes en su proyección como adultos, es decir, el potenciar sus
capacidades para la superación de los problemas y las trabas que surgirán en todos los
campos de su vida (personal, social y profesional), aspectos que no están sólo supeditados a
un análisis prospectivo, sino sobre todo a la consideración del papel que deberán tener en la
sociedad como miembros activos y copartícipes en su configuración (Zabala, citado en el
documento: Elaboración de secuencias didácticas en el componente profesional, 2007:27).

Así, el trabajo del BICAP fue posible al ir poniendo en claro su quehacer metodológico y
reconociéndose como tal, una cuestión que con el tiempo se volvió más accesible y
entendible para la mayoría del grupo de académicos y a su convencimiento de tomar como
alternativa metodológica la concepción modular:
…con características de espacios reflexivos, críticos y participativos, proceso en
donde el estudiante participa activamente en su propia formación y en la posible
transformación de la realidad en la que vive. Cumpliendo sus propósitos, como
sistema modular “una pedagogía científica, que busca unir a la docencia, la
investigación y el servicio, a partir de una enseñanza por medio de problemas de la
realidad (objetos de transformación) Ysunza (1983:5).
En este proceso se mantuvo un debate para clarificar cómo el proyecto educativo BICAP se
debía involucrar con los sujetos sociales, para que en el momento de estar interactuando
con ellos su labor fuera automática o espontánea con y para la comunidad, en consecuencia,
que el primer impacto se diera hacia la comunidad y después a su exterior.
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Así, el trabajo modular se aplicó durante 3 años (1999- 2002), tiempo en el que se hicieron
ajustes y evaluaciones para después emplear la metodología en otras comunidades con
problemas de alta marginación y que solicitaban tener una escuela de nivel medio superior,
formándose alrededor de 11 planteles que se encuentran en las 8 regiones del estado de
Oaxaca.
... era un 8 de septiembre del 2000, cuando llega a Tlahuitoltepec el Gobernador del
Estado de Oaxaca, José Murat, quien con su equipo de trabajo, tiene la intención y
pide al asesor de la SEP, Lic. Limón Rojas, para que puedan otras comunidades tener
el mismo derecho de una educación de calidad para comunidades marginadas...
(Entrevista a Wilfrido Gallardo Torres…).
Iniciándose así un proceso en el que la presión política también estaba presente,
convirtiéndose en una oportunidad para la organización del BICAP; sin embargo, el
establecimiento del proyecto educativo para las comunidades indígenas, desde la posición
curricular y metodológica, se llevó a cabo después de 3 años.
…en una reunión extraordinaria, el Dr. Rolando cuestiona a los docentes ¿Cuál era
su capacidad para desenvolverse como académicos e integrarse como promotores y
llevar a cabo proyectos productivos?, algunos contestaron que por nivel pueden
laborar en un grupo de 4-5 profesionistas por nivel y desarrollar las actividades
académicas, pero integrarse como promotores, era algo laborioso y requería de
tiempo, por lo tanto, su participación en ambas partes podría ser muy
arriesgado...(Reunión académica mensual, febrero 2002)
Esta forma de trabajar y aterrizar los planteamientos establecidos para el nivel medio
superior acompañada de la educación no formal, siempre se cuestionó al interior del equipo
de académicos, junto con los promotores de interacción comunitaria, debido a que el
desarrollo de una metodología para trabajar las situaciones productivas no era muy claro,
pues cuando el académico se introducía y realizaba el trabajo de promotor, su participación
era de tiempo completo. Así, el asesorar y apoyar a los campesinos requirió de un
acompañamiento cercano para organizar, enseñar técnicas productivas, evaluar al líder y su
postura frente al grupo, así como a proyecto a ejecutar, incluso acompañar hasta las
dependencias de gobierno para tramitar recursos.
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De esta manera, la integración con el grupo de comuneros pretendía facilitar, capacitar,
gestionar y tratar de crear ambientes de trabajo para finalizar en un proyecto productivo,
como los invernaderos, producción de mezcal o la venta de truchas; sin embargo, en
ocasiones no se ponían de acuerdo los comuneros y el promotor.
…para que el promotor pudiera actuar con el grupo de comuneros, no siempre se
tenía la suerte pues sólo estaban las señoras de la casa, a quienes se les dejaba el
recado para avisar y hacer posible una reunión, incluso había que ir a buscarlos a los
lugares en donde estaban prestando servicio comunitario o en sus parcelas...
(Entrevista a Toribio Vásquez Martínez).
Asimismo, en el BICAP se formuló la integración de la Artesanía como una actividad en la
que se reflejara la cultura y generar trabajos oportunos, incluso, la participación de la
autoridad estuvo presente para que ésta funcionara, encargándose de apoyar en la gestión
para la capacitación e integración de comuneros para las diferentes actividades, como lo fue
en su momento: corte y confección, tejidos e hilados, balconería y herrería, joyería,
talabartería, así como cerámica. De tal forma que los comuneros que aspiraban a cualquiera
de estas opciones debían tener un sentido creativo en los diseños, pues su aprendizaje en la
técnica sería lo más significativo para él, para poder crear nuevos productos o acondicionar
los ya presentes en la comunidad.
… las nuevas propuestas se fueron ejerciendo y mostrando en las diferentes
reuniones mensuales en donde las creaciones se presentaban, por ejemplo: las
nuevas formas y terminados de los rebozos, dejaban ver el sello original del artesano
al mostrar fineza en los tejidos y teñidos naturales, como es el uso del palo de
águila, un toque diferente y original además del uso y manejo de la manta, para la
elaboración y diseño de trajes…
… la aportación de los artesanos no sólo se limitó en los comuneros sino en los
alumnos, al integrarse con ellos en talleres, y enseñarles las técnicas, un efecto que
llevó resultados no sólo de aprender sino de crear diseños que mostraron no sólo en
la presentación sino al exponerlos en desfiles de moda ante la comunidad…una
participación que para algunas alumnas puso nerviosas pero su aceptación fue
positiva, además de no quedarse como una actividad sólo para las mujeres sino
también para los varones, y sus propuestas llegaron hasta crear camisas con
bordados elaborados por ellos mismos… (Entrevista a Nieves Jiménez Vásquez).
De este modo, el proyecto BICAP no sólo veía los contenidos de aprendizaje que se
requerían para el nivel medio superior, sino aquellos que posibilitaran el desarrollo de las
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capacidades motrices, afectivas, de relación y de inserción social (Zabala, citado en el
documento: Elaboración de secuencias didácticas en el componente profesional, 2007:28).

Por consiguiente, surgen las preguntas: ¿Qué hay que aprender? ¿Debemos hablar de
contenidos, datos, habilidades, técnicas, actitudes, conceptos? ¿Cómo aterrizar las ideas de
una educación alternativa para la comunidad? Para optar por una definición metodológica,
se requirió de identificar los factores que inciden en el crecimiento de los jóvenes, además
de retomar las experiencias del grupo de profesionistas-maestros-asesores-mixes y valorar
su intervención.

Esta reconstrucción, fue mediada por actores locales y miembros del equipo de trabajo del
representante de la SEP, por supuesto con posturas de acuerdo al sentir e identidad local.181
Así, en 1999, se estableció relación con académicos de la Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), para que dieran asesoría sobre el
trabajo metodológico a través de la implementación de talleres y para realizar un análisis
sobre la práctica docente.

Un trabajo que en un principio no se veía con mucha ambición, después de haber
experimentado y trabajado con dos experiencias educativas de nivel medio superior, como
era el caso de las LICAS y el CESDER, que tenían el propósito de intervenir en el
desarrollo y la maduración de métodos que fueran accesibles y hacer válida la apropiación
del conocimiento universal y tradicional.

Esta forma de incursionar y precisar la naturaleza de los planteamientos teóricos en la
construcción del conocimiento, así como la participación de la teoría en la transformación
de la realidad, debe asumirse como un ajuste continuo en la revisión permanente de sus
supuestos que, contrastados con la realidad, sufren transformaciones y, sólo en esa medida,
pueden incidir en la teoría para la modificación de la realidad.

181

En este momento la M.C. Irene Alvarado Saravia, establece una relación cercana con los profesionistasmaestros-asesores promotores del BICAP, identificándose con la búsqueda de un modelo pedagógico,
curricular, de tal manera que colabora de una manera activa en su construcción.
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Pero ello es posible solamente desde la exigencia de una necesidad futura que, por lo
mismo, trascienda la oposición entre ser efectivo en la praxis más concreta (propio de las
circunstancias inmediatas) y lo que es imaginarse un horizonte de vida más plena. Una
utopía que nos obliga a colocarnos frente a la realidad desde determinadas exigencias de
valores. Ello representa un imperativo ético para el sujeto concreto, quien se ve obligado
–como sujeto de acciones– a asumirse en tanto históricamente determinado, pero a la vez a
salirse de sí mismo para no quedar reducido a la condición de producto histórico. A salirse,
en aras de la propia realización de su subjetividad y de una construcción social en la que
pueda reconocer, enriquecida, su identidad (Zemelman, 1996:35). Por tanto, entendemos
que la función del BICAP se dio sobre la base de una preocupación de la dinámica sociocultural y de un contenido disciplinar.

De tal manera que no hay formulación teórica (referida a cualquier campo del
conocimiento) que no surja de y en un determinado contexto social y que no exprese, de
alguna manera, las condiciones de existencia del grupo social en el que se gesta.

5.1.2. ¿Cómo funciona el sistema Modular en el BICAP? ¿Quiénes intervienen en el
proceso?
Con la generación de nuevas experiencias dentro del aula se requirió de la participación de
diferentes actores tanto locales como externos, de instituciones y dependencias que dieran
facilidad para legalizar el Bachillerato y que de esta forma la escuela fuera ganando
posturas dentro de la región Mixe y en la propia comunidad, reflejándose en el aumento de
la matrícula de jóvenes para esta modalidad como nivel medio superior;182 asimismo,
motivó a que se agilizara el procedimiento y la elaboración del proyecto educativo como
propuesta metodológica.

182

Trascendiendo hacia el exterior, más que hacia la misma comunidad, encontrando una matrícula en el
periodo escolar 2002-2003, con una población escolar originaria de esta comunidad que tenía un descenso del
19.2% con respecto del total de la población, es decir, 154 alumnos; pero con un aumento del 4.5% con
respecto a los alumnos que vienen de comunidades aledañas. Con ello se puso de manifiesto que las escuelas
que surgían cerca del BICAP (Cecyt, Telebachilleratos y COBAO), se veían como una amenaza para el
modelo educativo; pero en todo caso, la escuela se proyecta para una educación de calidad y en esa confianza
los jóvenes de la comunidad la ven como una buena alternativa.
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... el BICAP, va asumiendo un papel importante con la comunidad, cuando observa
que mejora las instalaciones del ex CBTA- 192, infraestructura que ya se tenía
abandonada y requirió de un proyecto para mejorar su presentación en cuanto a
instalaciones e integrar la tecnología para ofrecer una escuela alternativa de acuerdo
al mundo actual...
Por eso, la posibilidad de colocarse ante la realidad comunitaria y ser una opción para la
solución al problema del conocimiento, desde el marco conformado por la necesidad de
acción sobre el presente y con base en una recuperación de la forma crítica del
razonamiento. Pero ello es posible solamente desde la exigencia de una necesidad de futuro
que, por lo mismo, trascienda la oposición entre ser efectivo en la praxis más concreta
(propio de la circunstancia inmediata) y lo que es imaginarse un horizonte de vida más
plena (Zemelman, 1996:35).
Se requirió, en este sentido, de la apertura de la razón para estar en la capacidad de
confrontarse con lo inédito, apertura que rescató la idea de una objetividad como contenido
potencial, después de concebir la realidad objetiva como trascendente en cualquier forma
teórica.183

183

Esto significa que enfrentarse con la realidad objetiva supone una construcción que conjuga contenido y
forma, lo cual se lleva a cabo en dos momentos: el epistemológico o categorial, y el teórico. Epistemología
significa literalmente “saber acerca del conocimiento” (episteme = saber; logos = saber). La epistemología es
la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar qué es el conocimiento, sus límites y posibilidades (qué
podemos saber, cuál es el alcance de nuestro saber, así como los límites de la certeza); el objeto y el sujeto del
conocimiento (qué conocemos y quién conoce), la relación entre el conocimiento y la circunstancia (la
historia, la cultura, el individuo), etcétera.
Existen tres actitudes fundamentales en epistemología (la división es de Kant): escepticismo, dogmatismo y
criticismo; sólo al última es una auténtica epistemología. En ocasiones se usa el concepto de epistemología
ceñido a la ciencia, como sinónimo de “teoría de la ciencia”, pero analizar desde el punto de vista
epistemológico significa considerar algo desde la perspectiva del conocimiento. Esto puede que quiera decir,
por ejemplo, desde la perspectiva del sujeto cognoscente.
Así, siguiendo con el ejemplo, podemos plantearnos la posibilidad de que un determinado problema
emocional de una persona tenga unas implicaciones epistemológicas: la forma que el sujeto tiene de conocer o
enfrentarse cognoscitivamente con el mundo, lo que en ocasiones se llaman las creencias. Es decir, la forma
en cómo yo interpreto el mundo, mis relaciones con las cosas y con las personas me hacen ver el mundo de
una determinada forma (beneficiosa a perjudicial para el sujeto). También podemos considerar desde el punto
de vista epistemológico, puramente un procedimiento científico. En ese caso nos interesa saber si el método
empleado por el investigador ha sido o no el correcto, es decir, si ha cumplido con los requisitos formales de
su disciplina. La misma hipótesis la podemos tratar desde otros puntos de vista, por ejemplo el sociopolítico o
el psicológico.
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Este reto de ubicar y respaldarse por especialistas en el campo educativo modular y
desarrollo rural,184 tenía el objetivo de capacitar a todo el personal desde el administrativo
hasta el académico-promotor para dar a conocer la práctica metodológica del sistema
modular, así como el conocimiento identitario de los presentes y su postura ante la
problemática educativa y cultural. Un contexto que favoreció a entablar una comunicación
y mejor entendimiento sobre lo que se pedía, además, de generar planes y estrategias de
trabajo para formular la alternativa pedagógica modular para el caso BICAP.

Pero ¿cómo podría ubicarse el mundo simbólico cultural en la enseñanza? Un marco que se
estableció al situar dentro del sistema modular a las Líneas de Investigación y Capacitación
y Aprendizaje Significativo (LICAS), como un planteamiento que justificaría la
construcción pedagógica y operativa del Sistema Modular BICAP, en cuatro ejes temáticos:
-

Cosmovisión y proyecto educativo del pueblo Ayuujk

-

Aprovechamiento y conservación de recursos naturales

-

Actividades agropecuarias

-

Higiene y salud comunitaria

Y bajo este esquema ¿cómo se constituía un módulo? Desde el punto de vista pedagógico,
se percibía como un espacio donde se podía operar, trabajar y transformar la realidad desde
los alumnos asesorados por los docentes, un concepto que la UAM−Xochimilco caracteriza
como: la unidad de enseñanza− aprendizaje, donde se integran tres actividades
universitarias: investigación, servicio y docencia. Se define y estructura por medio de un
objeto de transformación (OT), que permite integrar la interdisciplinariedad y la
vinculación de la enseñanza con la realidad (Berruecos et al., 1997:27).

Sin embargo, se requería estructurar esa realidad para responder no sólo a las necesidades
de aprendizaje a través de conocimientos construidos e integrales, sino orientar la
formación de los jóvenes y la posible resolución de los problemas que la comunidad

184

La mayoría de los asesores de la UAM provenían del Área de Desarrollo Rural, encabezados por Sonia
Comboni Salinas y José Manuel Juárez Núñez, profesores-investigadores del Departamento de Relaciones
Sociales.
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plantea, en la formulación del de Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (Placodes).185
Por tanto, determina las acciones que deben tomarse en la comunidad para resolver los
problemas comunes y alcanzar un desarrollo equilibrado.

Una visión que el docente también proyecta, al enfrentar esa realidad como un sujeto que
está integrado en la dinámica comunitaria, al ser hijos de comuneros, quienes viven el
contexto y a la vez son partícipes de ello cuando se integran dentro de los servicios
comunitarios.

Pero ¿cuáles eran los principios para aceptar y fortalecer un sistema modular en el BICAP?
A primera vista este cuestionamiento parece ser muy simple, pero colocarse frente a la
realidad desde determinadas exigencias de valores implica un imperativo ético para el
sujeto concreto, quien se ve obligado –como sujeto de acciones– a asumirse en un
determinado proceso histórico, pero a la vez a salirse de sí mismo para no quedar reducido
a la condición de producto histórico. A salirse en aras de la propia realización de su
subjetividad y de una construcción social en la que puede reconocer y enriquecer su
identidad (Zemelman, 1996:35). Tal reto es recogido en el plano de la razón de los módulos
y su contenido se traduce en la potencialidad de ésta para abrirse hacia el mundo
desconocido.
...Módulo I. Et näxwii’nyët ja jää’ kyukkën meet ja pujx käjp jawënmää’ny mäja
ayuujk ëxpejkën. Cosmovisión y proyecto educativo del pueblo ayuujk jääy.
Módulo II. Et näxwii’nyet ja ujk jëts ja jää’ynyë’ ëxpëjkën mëët ja ujts ja jëyuk ja
jää’y ja jyukyäjtën. Aprovechamiento y conservación de recursos naturales.
Módulo III. N’a ejxa’am jëts wëntsëjka’am yëkxon Ëy tsuj, yë nääx yë käm jëts
n’ejxën mpäjtën ja kaaky ja jii’in kyxy jëts myëjët kyajajët yë ayukjääy’y ja pyujx ja
kyäjp. Actividades Agropecuarias. Módulo IV. Jää’jyukkë tsëky yë mëk äjtën jëts yë
ëy jujkyäjtën jëts myëjët kyajaa’ët yë ayuujk jää’yja pyujx ja kyäjp. Higiene
Comunitaria. Módulo V. Mëtë ejtp yëk tump, jëts myëjët kyajaa’ët ja pujx ja käjp.
Quehacer cotidiano y desarrollo comunitario I. Módulo VI. Mëtë ejtp tump, jëts
myëjët kyajaa’ët ja pujx ja käjp. Quehacer cotidiano y desarrollo comunitario
II”... (BICAP, 2001:121-123).

185

El Placodes parte de los principios Ayuujk: Tierra – Vida, Trabajo – Tequio y Hombre – Pueblo; y
establece siete categorías que ayudan a entender la problemática de nuestro pueblo, a saber: Producción,
Alimentación, Salud, Educación, Cultura, Justicia y Comunicación.
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Sin embargo, ¿cómo se puede conciliar este plano de exigencias?, ¿qué se tiene que abordar
y resolver?, ¿por qué era necesario que la educación estuviese en contacto con su contexto?
El desarrollar y tener conciencia de la realidad que se manifestó en cada uno de los
módulos, además de la práctica metodológica modular, no sólo apoyó en la trascendencia y
los límites del conocimiento, coadyuvó también en reubicar, en un marco más amplio, la
conciencia histórica y de identidad. Asimismo, los tópicos conciernen a un tipo de acciones
que nos obligan a confrontar la realidad histórica concreta, con los retos epistémicos que
nos impone tal realidad histórica y que sintetizamos en el planteamiento de la realidad
como exigencia de objetividad que, como tal, expresa el sentido de lo inacabado.
Todas estas peculiaridades de la educación, en sentido amplio, conforman un complejo
problemático que no puede ser resuelto a partir de las concepciones tradicionales que sobre
educación se han vertido hasta la actualidad. No obstante, resulta ilustrativo el
planteamiento modular del BICAP que además de necesario, permite incursionar en la
búsqueda de significación de lo educativo.
Desde esta perspectiva, la introducción del método de enseñanza-aprendizaje como es el
sistema educativo modular (SEM) pretende “abordar el objeto de conocimiento como una
totalidad, sin reducirlo a información parcelada....Es activo, ya que concibe al
conocimiento como consecuencia de la búsqueda sistemática que realiza el estudiante,
coordinado por el docente...Es crítico, puesto que considera que el saber y los objetos de
conocimientos cambian y evolucionan social e históricamente...” (Velasco y Serrano, 1979,
citado por Ysunza, 1983:5).

Esta propuesta tuvo como consecuencia una serie de modificaciones o cambios con
respecto al QUÉ enseñar y en el CÓMO enseñar y aprender. Es decir, en el sistema
modular la educación se organiza en torno a los problemas de la realidad (O.T.) (Ysunza,
1983:5 y 6).

Este universo, se integra en el BICAP no sólo como referencia de aprendizaje, sino como
esencia para recuperar el concepto de abordar el conocimiento de manera no fragmentada,
incluso, se trata de recuperar un concepto de pensar como actividad de totalización, que
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consiste básicamente en reemplazar la búsqueda de un orden en las determinaciones por
una capacidad para ubicarse en el momento histórico, con base en inclusiones de planos de
la realidad que no privilegien las posibles regularidades de lo que reviste un carácter casual.

Por consiguiente, la función que cumple la ubicación en el momento histórico consiste en
permitir el reconocer a lo indeterminado que contiene cualquier determinación en cuanto
potencialidad de su contenido, de manera que el razonamiento no se cierre a la posibilidad
de que el devenir pueda asumir diferentes modalidades de concreción (Zemelman,
1996:38).

Es por eso que el Objeto de Transformación, como tal, es un problema concreto extraído de
la realidad en torno al cual se van a centrar las actividades y los conocimientos; y lo
revisten tres dimensiones: la Epistemológica, cuando se “expresa la concepción
interdisciplinaria de la ciencia y el conocimiento científico, considerando a la realidad
como una totalidad concreta en la cual todos sus elementos están mutuamente
interconectados”; la segunda es el proceso Metodológico, cuando cumple el papel central
de ser el elemento o problema de la realidad misma, captando cada vez más las relaciones
esenciales del problema en cuestión; la tercera dimensión es la Psicopedagógica, cuando se
asegura el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la situación modular.

Así, se puede ver la evolución del propio BICAP, en cuanto al proceso de apropiación del
conocimiento y de la realidad, la cual se profundiza dentro de los módulos con los
siguientes planteamientos:
Módulo I. Universo simbólico, conocimiento, sociedad y proyecto educativo ayuujk.
Módulo II. Los recursos naturales y su aprovechamiento para el desarrollo de las
comunidades del pueblo ayuujk.
Módulo III. Los procesos agropecuarios y la autosuficiencia alimentaria de la comunidad
del pueblo ayuujk.
Módulo IV. La salud integral de los miembros de las comunidades del pueblo ayuujk.
Módulo V. Participación social para el desarrollo comunitario.
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Módulo VI. El desarrollo comunitario sustentable.
De esta manera, el alumno conoce su propia realidad, valiéndose de Objetos de
transformación. De acuerdo con Luis Berruecos (1997), la enseñanza en el Sistema
Modular se plantea a partir del Objeto de transformación, asimismo, la formación social, es
requerida para la recuperación y valoración del conocimiento local. De tal forma que,
como se ha apuntado arriba, el eje sobre el cual se mueve la alternativa modular es el
concepto de Objeto de Transformación (OT) (Serrano, 1982:7).
Pero el término de transformación tampoco implica que los alumnos del BICAP vayan a
realizar una transformación total en lo social y natural a partir del objeto de transformación,
esto es demasiado complejo y rebasa los límites de la institución, más bien la
transformación implica una forma de actuar diferente en la sociedad; es decir, tiene que ver
con ciudadanos186 responsables y conscientes de los problemas sociales, políticos,
económicos, educativos y ecológicos de su comunidad; aunque también impulsa procesos
que transforman a mediano plazo la realidad estudiada.

De tal manera que considerar el objeto de transformación en el BICAP es describir la
realidad cultural, social del pueblo ayuujk, incluso sentirse obligados a integrarse al ritmo
de la comunidad y de todo lo que rodea como ayuujk jää‟y. Una educación que parte desde
la cotidianidad, desde los espacios familiares y su propuesta de relacionar la escuela con la
vida al pretender “cientifizar” la práctica cotidiana, teorizarla, integrar nuevos elementos,
desde la posibilidad de que la comunidad participe a través de sus jóvenes.

Y, en este sentido, el objeto de Transformación, como centro problemático del módulo,
produce una serie de procesos, de conocimientos, permitiendo al alumno realizar

186

Entendemos como participación ciudadana, los planteamientos para generar una estrategia en el desarrollo
de la gestión administrativa en el ámbito local. Frente al dilema de resolver problemas de gran dimensión con
recursos económicos escasos, ésta se ha convertido tanto en una demanda ciudadana como en un mecanismo
para resolver los problemas de desarrollo local. De ahí que es necesario construir mecanismos de
participación ciudadana, así como estrategias para incidir en las políticas locales, lo que representa una
oportunidad para hacer eficiente la gestión local y la gobernabilidad. Ver Centro de Servicios Municipales
CESEM “Heriberto Jara”, AC., cuadernos de lectura (julio de 2001:32).
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operaciones de interconexión, análisis y transformación tanto en el campo de la historia de
lo social, como en el campo de las ciencias aplicadas.

Al respecto, un elemento de reflexión importante es el hecho de que cualquier objeto de la
realidad puede ser un objeto de transformación, pero no todo objeto de la realidad asegura
que se pueda desarrollar una actitud crítica, capacidad creativa y racionalidad científica, ya
que el proceso de transformación tiene matices interesantes. No se trata de decir que con
ello se va a transformar el mundo, lo que parece fundamental recalcar es que lo que se está
transformando es la forma de construcción mental del conocimiento en el educando y, en
esa medida, se está afectando la realidad. En ese sentido, la interacción que el educando
tiene con la realidad es fundamental, desde la posibilidad de mirar su realidad de otra
manera y mirarse en ella desde esa perspectiva.

Por tanto, las LICAS desde las cuales partíamos ahora manifiestan un análisis y crítica
constructiva de esa realidad, donde la libertad individual como sujetos dependía de su
experiencia y las incertidumbres que querían proyectar.
La LICA de Cosmovisión y Proyecto Educativo del Pueblo Ayuujk jää‟y se refiere a
la relación que se produce entre el hombre y la naturaleza en una visión integral y
dialéctica de humano-pueblo, tierra-vida y trabajo-tequio. De esta manera, el objeto
de transformación que se quiere poner en práctica va a depender del alumno y el
docente para transformarlo, incluso en este módulo se engloba los tres principios de
la cosmovisión, las relaciones entre lo universal y lo comunitario, entre el hombre y
la naturaleza y entre el hombre y su comunidad a través del trabajo.187
La LICA de Aprovechamiento y Conservación de los Recursos Naturales gira en
torno al desarrollo y sistematización del conocimiento teórico-práctico localuniversal que se tiene de la naturaleza, con el propósito de restablecer y mantener un
equilibrio ecológico para la sobrevivencia de la especie humana.188 Un objeto de
transformación del que desprendieron una serie de problemas ejes189 que los
alumnos abordarían de acuerdo al espacio territorial en que se dividía el municipio,
187

Dentro de las LICAS de Cosmovisión y Proyecto Educativo del Pueblo Ayuujk jää‟y. Se abordan la
cosmovisión ayuujk, los antecedentes de la educación en Tlahuitoltepec y los fundamentos del sistema
Modular.
188
Dentro de la LICA de Recursos Naturales, se abordan los temas del suelo, agua, aire, flora y fauna, se
conoce la relación hombre-naturaleza y se realiza un diagnóstico de la situación actual de estos recursos.
189
Problema eje (PE), de acuerdo con el sistema modular, es una el problema de la investigación modular que
se lleva a la práctica durante cada trimestre (Berruecos, et al., 1997:28).
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una forma de sistematizar la situación de las rancherías con respecto a sus recursos
naturales.
La LICA de actividades agropecuarias se centra fundamentalmente en los suelos
agrícolas deteriorados y en continua degradación, lo cual obstaculiza la producción
para el desarrollo sustentable de las comunidades ayuujk. Ante esta situación, el
problema a solucionar es el de la optimización y fortalecimiento de los procesos
agropecuarios que lleven a las comunidades ayuujk a lograr paulatinamente su
autosuficiencia alimentaria.190 Por tanto, el enfoque era el de sistematizar la práctica
tanto agrícola como pecuaria y entender el proceso productivo para la sobrevivencia
de la familia, una forma de entender las técnicas de acuerdo al contexto cultural y
comunitario.
Finalmente, en la LICA de Conocimiento y Salud integral se estudian los procesos
de la salud integral desde la cosmovisión ayuujk, analizando las condiciones
alimentarias, influencia del medio natural y social, focos de infección, enfermedadprevención y salud reproductiva.191 Este último módulo, tenía el efecto de fortalecer
el conocimiento tradicional y valorar ese conocimiento a partir del uso, elaboración
y cultivo de las plantas tradicionales. (BICAP, 2001:58)
Pero ¿cuál es el objetivo del sistema modular en el BICAP?, si en las propuestas
metodológicas anteriores también existe un sentido de apropiación del conocimiento a
partir de la realidad. ¿Cómo se trabajaron tales propuestas? si la investigación está presente
en los módulos planteados y se tiene un marco de referencia llamado “objetos de
transformación”, espacio donde se genera la práctica de la investigación, a partir del trabajo
en equipo.

El BICAP, empieza también a destacarse y visualizarse como una organización educativa
cuya función es sistematizar ese contexto comunitario desde el mecanismo de aprendizaje;
además de que ha permitido al docente reconocer la existencia de un patrimonio y, a partir
de la operativización de las problemáticas que se generan en los diferentes módulos, tener
procesos de investigación más tangibles, para culminar con la formulación de proyectos y
atender las necesidades reales de la comunidad y, en ese sentido, ofrecer una formación en

190

En la LICA de Actividades Agropecuarias se retoma la importancia de los procesos agrícolas y pecuarios
sustentables en la comunidad ayuujk, un trabajo experimental, donde los resultados podrían favorecer su
experiencia en la producción al innovar y llevar a la práctica alguna técnica productiva.
191
La LICA de Salud Comunitaria, está enfocada al desarrollo del pueblo ayuujk, de manera integral,
considerando la salud-enfermedad como unidad biopsicosocial, de tal manera que se puedan sistematizar los
conocimientos alrededor de este problema eje.
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los jóvenes comprometida con las características de desarrollo personal, integral, comunal y
social.192

Así, con una práctica educativa que intenta caracterizar la presencia de sujetos, se tiene, por
tanto, un sujeto que enseñando, aprende; y el sujeto que aprendiendo, enseña. Y, de esta
forma, al incluir los objetos del conocimiento que han de ser enseñados por el educador y
aprendidos por los alumnos, para que puedan aprenderlos, en el caso de las disciplinas que
no se integran, se tendrán contenidos con objetivos mediatos e inmediatos hacia los cuales
se orienta o se destina la práctica educativa en la formulación de talleres.

Considerando todo lo anterior, la educación es un fenómeno social complejo que recibe la
influencia ambiental en general y, como lo menciona W. Dilthey “la educación es una
función de la sociedad”; es decir, la educación adapta a los jóvenes a las necesidades de la
sociedad; sin embargo, Kant propone que la educación “consiste en desenvolver de un
modo proporcional y conforme a un fin todas las disposiciones naturales del hombre y
conducir a toda la especie humana a su destino” (Cano, 1997:64 y 65).193

Así, la propuesta educativa del BICAP considera el contexto social como un elemento
importante para su función educativa en la comunidad, evitando reducirse en un conjunto

192

El Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP) forma parte de la educación media
superior y, como tal, se ubica entre la educación secundaria y la educación superior. Atiende a una población
cuya edad fluctúa, generalmente, entre los 15y los 20 años y su finalidad esencial es impulsar un proyecto
educativo que fortalezca las posibilidades de vida digna para el educando, su familia, las comunidades y la
región; que consolide la identidad cultural propia; que genere capacidad técnica y política en la comunidad
para la formulación y negociación de proyectos comunitarios encaminados al desarrollo sustentable, y que
asegure a los jóvenes que participen de la formación necesaria para acceder a oportunidades de continuidad a
nivel superior.
193
Sin embargo, en una sociedad segmentada, donde se expresan intereses antagónicos y hay relaciones de
subordinación entre los grupos sociales, hablar de “necesidades sociales” (Dilthey) y “destino humano”
(Kant). En un primer acercamiento, de suyo elemental, el problema no reviste mayores complicaciones: las
necesidades de la sociedad son las necesidades de toda la sociedad y su satisfacción es indispensable para la
subsistencia colectiva; el destino humano se explicaría en función de la dirección natural de la colectividad
hacia el perfeccionamiento de sus funciones. Sin embargo, en una sociedad segmentada, donde se expresan
intereses antagónicos y hay relaciones de subordinación entre los grupos sociales, hablar de “necesidades
sociales” en términos genéricos resulta una abstracción. Propiamente, las necesidades de la sociedad en su
conjunto, como se presentan desde la perspectiva de un solo sector social, no son universales: los intereses de
la sociedad vienen a ser los intereses del sector dominante, que se generalizan y se presentan como
pertenecientes al conjunto. De ahí que se de una contradicción entre la generalización artificial de los
intereses particulares y los intereses comunes (Cano, 1997:64−65).
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de tecnicismos y que pudiera resultar en la falta de capacidades para su incidencia en la
realidad.

Finalmente, a partir del objeto de transformación dentro del módulo se desprende el
problema eje, que es una guía e hilo conductor para delimitar los objetos de estudio, por lo
tanto, el objeto de transformación se convierte en dinamizador del proceso de investigación.

Un elemento de reflexión importante para la educación es el hecho de que cualquier objeto
de la realidad puede ser un objeto de transformación, pero no todo objeto de la realidad
asegura que se desarrollen una actitud crítica, la capacidad creativa y la racionalidad
científica; ya que el proceso de transformación tiene matices interesantes, pues no se trata
de decir que con ello se va a transformar el mundo, lo que más bien parece fundamental
recalcar es que lo que se está transformando es la forma de construcción mental del
conocimiento en el educando y, en esa medida, se está afectando la realidad. En ese
sentido, la interacción que el educando tiene con la realidad es fundamental, desde la
posibilidad de mirar su realidad de otra manera y mirarse en ella desde esa perspectiva.

5.1.3. Una nueva forma de enseñar
El sistema Modular BICAP trata de dar los componentes necesarios para incidir en los
alumnos, permitiendo en un futuro generar ciudadanos con capacidad para reflexionar, para
construir y para poner en práctica los valores de convivencia. Asimismo, para tener una
vida digna y consolidar una identidad cultural al crear una conciencia permanente hacia los
problemas y aspiraciones de la comunidad, y, de esta manera, generar capacidades para la
formulación y negociación de proyectos comunitarios encaminados al desarrollo
sustentable.
Así que, para asegurar en los jóvenes una participación dentro de su propia comunidad y
que tengan las oportunidades de continuar con una educación superior194 se requiere de un
planteamiento educativo que integre además los valores de respeto, tolerancia, participación
y diálogo, elementos todos ellos que ayudan a estructurar una nueva sociedad.
194

Ver “Documento descriptivo del modelo BICAP” (1996).
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Y, ¿por qué esta formación social? De acuerdo con todo lo señalado, el plantear una
educación con este perfil es sobre todo por considerar que sea éste un espacio donde se
expresen con toda libertad sus conocimientos acumulados, por tanto, se requieren
desarrollar estrategias que reflejen esos conocimientos, así como el conocer las formas y
maneras de concebir al mundo (BICAP, 2001).

Esta realidad o práctica social educativa se construye al abordar los módulos,
aprovechándose el aprendizaje de la vida en común, en la persona, el comunero, la familia
o, más exactamente, en la sociedad comunitaria. Es así como, junto con los alumnos y
docentes se investiga, partiendo de una serie de ejes temáticos, que describen una realidad.

Módulo I Problema-eje: Reconstrucción de la realidad cultural y social del pueblo
ayuujk.
Módulo II Problema-eje: Desarrollo de las prácticas ecológicas para el manejo
adecuado de los recursos naturales y la construcción de una relación armónica con
la naturaleza.
Módulo III Problema-eje: Optimización y fortalecimiento de los procesos
agropecuarios para el desarrollo de las comunidades del pueblo ayuujk.
Módulo IV Problema-eje: el proceso de salud-enfermedad del pueblo ayuujk como
unidad biopsicosocial.
Módulo V: Problema-eje: interacción escuela-comunidad a través de proyectos
participativos para el desarrollo sustentable del pueblo ayuujk.
Módulo VI: Problema eje: Interacción escuela-comunidad a través de proyectos
participativos.
Entonces, ¿cómo se trabaja dentro del módulo y cuál es la función del alumno y docente
dentro de este proceso educativo? Aquí la investigación se convierte en la herramienta
educativa,195 pero requiere del trabajo grupal tanto de los alumnos como de los docentes,
además de la capacidad para integrar los conceptos, modelos y principios teóricos que
manifiestan las ciencias.

195

Sobre la investigación como herramienta educativa se puede consultar: Velasco, s/f, citado por Ysunza
(1983:6).
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En la escuela se afirma que la enseñanza se imparte en salones, la verdad es que se imparte
ante un auditorio. En su sentido más restringido no existen salones de clase, son espacios
momentáneos donde se concentra un grupo de jóvenes que se comunican e interactúan
durante el proceso de aprendizaje. Como señala Santoyo, un grupo es un conjunto de
personas que coinciden en un tiempo y lugar determinado (en Documento: “Algunas
reflexiones sobre la coordinación en los grupos de aprendizaje”, BICAP, 2000).

Es así como la didáctica en el BICAP ha considerado al grupo no como objeto de
enseñanza sino como sujeto de aprendizaje. Con la pedagogía impulsada en el BICAP se
tiene la oportunidad de ubicar una perspectiva diferente en cuanto a la forma de aprender y
enseñar; pedagogía que sensibiliza por su riqueza para encarar y resolver problemas; todo
ello como resultado de la interacción y la comunicación entre alumnos-docentesinvestigación.
En consecuencia, entendemos que el concepto de docente es el de ser “un asesor”, es decir,
es un facilitador que actúa como mediador entre los alumnos, la comunidad escolar, la
sociedad, las fuentes de información, los saberes y los métodos de aprendizaje y de acción.
Es un agente educativo que ubica su estudio en las dimensiones problemáticas del entorno,
que guía y colabora en el proceso de aprendizaje del estudiante sin apropiarse del
conocimiento, impulsando y fomentando el aprendizaje recíproco. Es una persona con
capacidad de discutir, analizar, de buscar otras alternativas, y de proponer nuevos
elementos ante los patrones ya impuestos.

En este sentido, podemos considerar al aprendizaje como un proceso grupal, no sólo porque
se trabaja en colectivo, sino por su relación con la experiencia social del individuo que se
realiza, habitualmente, con otros (Ysunza, 1983:7).

Esta manera significativa de formar grupos dentro del proceso educativo ayuda a las
personas para vivir y formar un conjunto armónico. Es un aspecto social que busca el
desarrollo de la persona en sus relaciones para beneficiar y beneficiarse con los que le
rodean. Es decir, lo que se pretende es la participación de la persona, la integración
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congruente de sus distintos aspectos y la disminución de las incongruencias que pudiera
tener cuando trabaje en o para la comunidad.

Así también, las características del acto educativo se expresan en su influencia o contacto
humano, en la presencia de un objetivo o finalidad, como un proceso gradual, integral,
activo y en su identificación con la vida (Cano, 1997:64).
…al expresar sus trabajos de investigación hacia el colectivo de alumnos, era
interesante ubicar el desenvolvimiento y la pérdida en la timidez, así como la
confianza para contestar preguntas, incluso, hubo alumnos que venían de la costa,
pero su interés en el desarrollo del módulo Cosmovisión Ayuujk, y su persistencia
para entender a la cultura mixe a partir de sus leyendas, mitos o costumbres,
contribuyó en el interés y valor de las acciones que se realizaban dentro de la
comunidad, algo que se omitía, cuando llegó a esta comunidad… (Entrevista a
Wilfrido Gallardo Torres).

Sin embargo, ¿cómo se construyó ese cambio? ¿Desde dónde se construye? ¿Es ese destino
hacia el que hay que dirigirse? Si observamos lo que ha sucedido en la historia del hombre
vemos inmediatamente que distintas sociedades han tenido concepciones muy diferentes de
la educación, y que los objetivos han cambiado de una época a otra y de un pueblo a otro
(Del Val, 2004:1 y 2).

De esta manera, la función del sistema modular en el BICAP se planteó como una
enseñanza basada en problemas de la realidad denominados OT, lo cual ha implicado
cambiar el sistema clásico que planteaba la impartición de asignaturas para sustituirlas por
sistemas integrados de unidades de enseñanza aprendizaje, denominados módulos, que
básicamente se refieren a los OT y que se adquieren por medio de dos dimensiones: una
cognoscitiva basada en la teoría y la otra social que consiste en ubicar el papel que tiene la
enseñanza en la sociedad (Beruecos et al., 1997:28).

Esto ha llevado a pensar que se requiere de un planteamiento como lo promueve el Objeto
de Transformación, puesto que implica una dinámica y un diálogo continuos entre el sujeto
y el objeto (Serrano, 1982, citado por Berruecos et al., 1997:28). Esta dimensión
cognoscitiva del OT tiene como consecuencia la transformación en el cómo enseñar y
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aprender, ya que se va organizando por problemas de la realidad; es decir, se formula “el
planteamiento de un problema eje” y, de esa manera, se especifican competencias que va a
adquirir el alumno, desarrollando contenidos temáticos, actividades, acciones y sistemas de
evaluación.
… después de la exposición del Placodes por el médico Crisóforo Gallardo Vargas,
en un documento que se editó en 1999, y del que se distribuyeron las categorías a
los asesores y responsables para asesorar y evaluar a los equipos con los temas:
Justicia, producción, alimentación, salud, comunicación, educación y cultural,
desatancándose trabajos como: la justicia social en el México presente, el proceso
que sigue una persona que haya cometido un delito, el teléfono como medio de
comunicación, la televisión y la adolescencia, desnutrición en los niños, importancia
de la escritura ayuujk en el BICAP, la lectoescritura de la lengua ayuujk, producción
de papas, producción de mezcal, los tipos de maíz, producción de pulque,
gastronomía de Tlahuitoltepec, alimentos básicos que consume la ranchería de Santa
Ana, la religiosidad en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec…(Gallardo,
1999).

Lo anterior determina que la formación del individuo no gire en torno del saber dado y
estático, sino alrededor de los problemas en los que la teoría se integra al proceso de
conocer la realidad como instancia motora del conocimiento y, por lo tanto, de la
enseñanza, marcando una fuerte ruptura con la educación tradicional. Se abandona, como
se señaló, la enseñanza por asignatura y se organiza la educación con base en problemas de
la realidad.

Estos ejes donde se muestra el perfil de razonamiento apropiado para cuestionar el contexto
del joven, y convertirse en un espacio donde el alumno y el docente trabajarán durante un
semestre, teórica y prácticamente, además de integrarse en equipo mediante técnicas
grupales para abordar la problemática vigente, relevante, pertinente y socialmente definida.
Así, la puesta en marcha del sistema modular requirió del trabajo, de la organización y
proyección del docente dentro de un equipo interdisciplinario para que el aprendizaje de los
jóvenes realmente trascendiera, tal como lo menciona un coordinador del módulo:
…llegar a la reconstrucción de la realidad cultural, social y política del pueblo
ayukjää’yrequirió del análisis y discusión para hacer operativo el módulo 1
“Cosmovisión y proyecto educativo del pueblo”, un trabajo interdisciplinario de
varios asesores responsables del área de las ciencias sociales, naturales,
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matemáticas, lenguaje y comunicación, quienes tenían la responsabilidad de
manejar los contenidos a abordar, esquematizándose de la siguiente manera:

Metodología de
la investigación

Matemáticas

Lenguaje y
comunicación:
Taller de lectura
y redacción
Informática

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

Esta forma de trabajar sólo empleó cuatro áreas, pero para dar formalidad y seguimiento al
trabajo de investigación se requirieron de más horas de trabajo para el área de Metodología
de la investigación y los Talleres de lenguaje y comunicación. Asimismo, la presencia tanto
de las ciencias naturales como de las ciencias sociales cumplió el objetivo de plasmar
algunos contenidos para entender el fenómeno de estudio, como una forma de orientar el
conocimiento empírico a científico.

Por eso, desde el punto de vista cognoscitivo, el OT es un problema de la realidad que se
explica a través de un proceso interdisciplinario donde el estudiante se enfrenta a un
problema concreto y no sólo a abstracciones.
Al descubrir que el trabajo en la enseñanza – aprendizaje puede ser un espacio de la
investigación y no sólo del aula, con esta forma de trabajo se precisaba de más elementos
teórico-metodológicos de las ciencias, para así facilitar la comprensión y sistematización de
estas prácticas sociales cotidianas que, muchas veces, no han sido cultivadas y por lo tanto
valoradas, volviendo no sólo a los alumnos en investigadores en el área sino al mismo
docente en asesor.
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De esta manera, la docencia se define por el trabajo y la investigación es de tipo formativo,
se hace investigando sobre un problema en un lugar y tiempo determinado. Como resultado
se pueden tener diferentes líneas o ejes temáticos que, como método de exploración, van
dinamizando e integrando a las diferentes áreas del conocimiento tanto tradicional como
universal, sin tratar de enfrentarlas más bien complementándolas, lo que redunda en
facilitar su estudio, dando como resultado a su vez una nueva experiencia de aprendizaje y
construcción del mismo alumno en cuanto a las herramientas y capacidades adquiridas,
motivándolo a continuar en su proceso de aprendizaje.
Es por ello que la investigación196 trata de ser un procedimiento reflexivo, sistemático,
controlado y crítico en el sistema modular BICAP.
Por tanto, desprendiéndose el problema eje, que es una guía e hilo conductor para delimitar
los objetos de estudio, el objeto de transformación se convierte en dinamizador del proceso
de investigación que permite iniciar una serie de conocimientos que llevan al alumno a
realizar operaciones de interconexión, análisis y transformación tanto en el campo de la
historia como en el campo de las ciencias aplicadas.
Así como el módulo es la unidad de enseñanza – aprendizaje donde se integran la docencia
e investigación, por medio del objeto de transformación (OT) se permite concretar la
interdisciplinariedad y la vinculación de la enseñanza con la realidad
…una de las estrategias de aprendizaje que se llevaron a cabo en el módulo 1 y para
dinamizar integralmente el módulo, es considerar actividades dentro de las áreas
para fortalecer el desarrollo de la investigación de los jóvenes, quienes iban
documentando sus experiencias en dos fases: la primera con matices introductorias
en donde se reconocía el origen de la vida, la evolución del hombre, las primeras
expresiones culturales, relación naturaleza – hombre, organización social, sociedad
y cosmovisión, temas que abordaban los docentes del área de las ciencias sociales y,
de esta manera, poder apoyar en la investigación de los alumnos para el marco
teórico o conclusión, incluso la participación de ponentes especializados en el tema
auxilio en la comprensión de algunos conceptos para aterrizar la problemática o
fenómeno a investigar… (Arq. Viliulfo Vargas Gutiérrez, coordinador del primer
módulo, ciclo agosto 2000-enero 2001).
196

“La investigación/acción/participativa supone la simultaneidad del proceso de conocer y de intervenir, e
implica la participación de la misma gente involucrada en el programa de estudio y de acción” (Ander–Egg,
1990:32).
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…finalizando octubre a inicios del mes de noviembre, los mismos alumnos
elaboraron un periódico mural plasmando sus interpretaciones referentes a los
principios filosóficos, en donde la creatividad de los alumnos se vio presente al
emplear material como, hojas de milpa, troncos, espigas, etc.… este trabajo fue
expuesto en el pasillo de la entrada principal. Asimismo, durante la elaboración, los
asesores de lenguaje y comunicación fueron los responsables para dar el
seguimiento en cuanto al contenido, apoyados por los asesores de grupo, quienes
estuvieron al pendiente de la actividad para llevar a efecto… (Ibídem).197
Entonces, a través del estudio de dicho objeto, el estudiante y el docente lo transforman
hasta donde sea posible y, al hacerlo, también se transforman a sí mismos.
… pensar en mixe y hablarlo siempre fue un trabajo realizarlo porque no había con
quién ni para qué, pero cuando los jóvenes empezaban a cuestionar sobre el origen
de los Mixes a los abuelitos o gente adulto, como traducir del español al mixe o
viceversa… Asimismo, ¿cómo escribirlo?... pero qué pasa cuando se cuestionan los
principios filosóficos de tierra-vida, humano-pueblo, trabajo-tequio, también habría
que saber escuchar para entender lo que se decía, algo que le dio más interés no sólo
al alumno de conocer más sobre su cultura sino como docentes el aprender de ello
mediante los alumnos y su investigación… (Entrevista a Rubén Martínez).

El planteamiento educativo modular también implicó la organización del personal docente,
quien debía cumplir el trabajo de asesor, así que su presencia en la investigación fue la de
apoyar y ubicar la organización e integración del equipo para desarrollar el trabajo de
investigación por parte de los alumnos, así como la propia integración del equipo de
docentes, para acompañar y evaluar el aprendizaje individual o grupal de los jóvenes.
En ese sentido, se realizaron reuniones para coordinar actividades, contactar ponentes,
preparar exposiciones sobre algún tema, desarrollar talleres de motivación para mejorar el
aprendizaje de los alumnos, así como platicar y solucionar problemas de enseñanza y
aprendizaje.
…la presencia de diferentes asesores en el equipo también dio principio no sólo al
reconocimiento y valor de su experiencia tanto profesional como en la docencia, una
postura que el propio coordinador de nivel manifestó para que muchos de los
compañeros no vieran limitada su incidencia como asesor de la investigación. Así se
proyectó la propuesta de abarcar por categorías los diferentes problemas que plasma
197

Sistematización de experiencias académicas, ciclo agosto 2000 - enero 2001.
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el documento Placodes (Plan Comunal de Desarrollo, problemas eje (PE), que van a
definir el problema de la investigación modular que se lleva a cabo por semestre,
con una duración de dos meses de trabajo de campo y teorización por el alumno…
(Entrevista a Juan Pacheco Gallardo)

Por tanto, el sistema modular se planteó en el BICAP, como una enseñanza basada en los
problemas que se viven, en una realidad que se ubicó como Objeto de Transformación, lo
que facilitó el entender y también darle apertura a las observaciones y posturas que los
alumnos iban experimentando en equipo.

Todo ello implicó cambiar y mejorar el sistema de las LICAS que planteaba la impartición
de muchas asignaturas y sustituirlas por sistemas integrados de unidades de enseñanza
aprendizaje denominados módulos, que básicamente se refiere a darle importancia a la
investigación y la integración de las materias, así como al trabajo interdisciplinario de los
docentes para resolver la problemática social y cognoscitiva de los alumnos. Es ésta una
experiencia que ubica el papel que tiene la enseñanza en la sociedad a través de la
investigación modular desarrollada por los alumnos y coordinados por el docente (Fonseca,
1997).

5.1.4. La investigación modular como un proceso de enseñanza aprendizaje

El papel de la investigación modular es el fundamentar la interdisciplinariedad, junto con
una función de servicio a la comunidad para conformar un elemento pedagógico, de ahí que
se le define como investigación modular. Así, el servicio generaría prácticas profesionales
alternativas adicionales a las ya existentes, para lograr los objetivos de formación
profesional y de integración de la teoría y la realidad (Berruecos et al., 1997).

Entonces, la investigación es un punto de partida para que el alumno se de cuenta de su
realidad como sujeto crítico y propositivo sobre su práctica. En la medida en que se va
acercando a la problemática mediante diferentes técnicas o métodos de investigación para
cumplir con la propuesta pedagógica de construir conocimiento a partir del acercamiento a
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una realidad concreta, y así el alumno convierte su aprendizaje, a partir de la práctica, en un
proceso individual y colectivo de reflexión y análisis.
…para llevar a cabo la investigación en el módulo III “Sustentabilidad
Agropecuaria para la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo del Pueblo Ayuujk”,
fue necesaria la observación para detectar los procesos agropecuarios funcionales en
las familias de comuneros e identificar sus técnicas para la autosuficiencia
alimentaria y, de esa manera, los alumnos entregaban un reporte en donde
describían esa situación anexando una revisión bibliográfica con los temas de suelo,
procesos agrícolas y pecuarios, así como la ecología, para poder hacer artículos los
conocimientos encontrados, junto con los mencionados en la literatura, y elaborar
un ensayo sobre la situación actual de las actividades agropecuarias de la
comunidad…el objetivo general era propiciar en los alumnos la reflexión de la
problemática existente para poder realizar su línea de investigación… (Ranulfo
Vásquez Vargas).198
Por eso, el proceso de investigación en el BICAP se inscribe en los lineamientos de una
didáctica donde se concibe al acto de enseñar y de aprender como “el acto de adquirir,
indagar, investigar, entendiendo a la unidad enseñanza – aprendizaje como una continua y
dialéctica experiencia de aprendizaje en espiral, a partir de un clima de interacción, donde
los implicados descubren, redescubren, aprenden y enseñan” (Riviére, citado por Barabtalo
y Zedansky, 1995:15 y 16).
… realizar un trabajo de investigación por parte de los alumnos se tuvo que
dinamizar de manera que realmente fueran ellos los autores de su propia práctica,
pero previamente se les daba una pequeña introducción del tema, por ejemplo:
aclarar los conceptos que describen al Método Científico, investigación científica,
planteamiento del problema y objetivos, para que enseguida los alumnos
propusieran y elaboraran el planteamiento del problema del fenómeno a estudiar, así
como el objetivo general y específico. Con esta rutina, se aplicó también para
abordar los temas: marco teórico, referencial, hipótesis, variables, diseño
experimental, cronograma y bibliografía; para que ellos realizaran un documento
que reflejara los puntos anteriores de acuerdo a su investigación, un trabajo
documental que se llevó a efecto durante una semana y, en la siguiente semana, se
llevara a la práctica el diseño planteado en dicho documento para que los asesoresdocentes realizaran las observación pertinentes de equipo y proyecto, y realizaran
las observaciones y seguimiento de su trabajo de investigación
experimental…(Entrevista a Mauricio Martínez Martínez).

198

Asesor del área de metodología para los grupos del segundo nivel, ciclo escolar agosto 2001- enero 2002.

233

Desde este punto de vista, el proceso de investigación que resuelve problemas específicos
no inicia de cero, ni se enfrenta a los problemas a ciegas, en el sentido de que el alumno,
con ayuda del docente, también ubica el marco teórico empleado y la integración de las
diferentes áreas disciplinares y al ser ellos mismos los responsables del área y de los
proyectos de los alumnos. Esto a su vez facilita la comprensión y asimilación del
conocimiento y fenómeno a tratar o entender, incluso, aplica una diversidad de información
transmitida a partir de talleres, mesas redondas, conferencias, prácticas de laboratorio,
exposiciones, cuestionarios, al mismo proceso de investigación.

En este sentido amplio, investigar es “hacer diligencias para descubrir una cosa”,199
“pesquisar, inquirir, indagar; discurrir o profundizar concienzudamente en algún género de
estudios”.200 De esta forma, empleamos en el BICAP y le damos forma a la palabra trabajo
de investigación a los ensayos que iniciamos con esta práctica.
…el método experimental consiste en poner al educando en contacto con el
fenómeno y motivar a reproducirlo mediante la aplicación de hipótesis y variables
para dar uso a las técnicas tanto tradicionales y valorar el conocimiento que ha
llevado a la conservación de los recursos naturales. Asimismo, analizar y discutir
sobre la técnica más adecuada o buscar alternativas para mejorar la técnica…
(Entrevista a Jenaro Martínez Gallardo).
Sin embargo, el concepto puede utilizarse de manera más restringida y definir a la
investigación como un proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, procura
obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o
aplicar el conocimiento.

… los alumnos se integran en equipos para abordar el marco teórico y conocer más
sobre el cultivo para sustentar su trabajo o línea de investigación y preparar el área
de cultivo para comprobar la hipótesis planteada y generar resultados mediante el
desarrollo de su diseño, por ejemplo: Comparar las técnicas de cultivo (al voleo y
precisión) y uso de los diferentes abonos (animal y vegetal) para el desarrollo del
chícharo (Pisum sativum)…resultando el abono animal con la técnica de cultivo, la
técnica que favoreció el crecimiento de la planta, y recomiendan los alumnos que es
199

Ver Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (1970:758, citado por Garza, 2000:1).
Ver Enciclopedia Universal ilustrada europeo – americana, XXVIII (1926:1890, citado por Garza,
2000:1).
200
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necesario seguir nutriendo al suelo con materia orgánica (Virginia Gutiérrez,
Marisol Jiménez, Geanelli Martínez, Ma. Magdalena Santiago y Verónica Vásquez,
alumnos de segundo nivel, agosto 2000- enero 2001).
Se entiende que la investigación estriba en conceptualizarse como un “proceso por el cual
estimula en el alumno su potencial de conocimiento, la disponibilidad hacia los otros
cuando se socializa el conocimiento y el compromiso social” (Bertin, 1983), al verificar
esta realidad. Así, se sostiene que los procesos formativos de la investigación tratan de
contribuir a desarrollar las potencialidades de un pensamiento independiente y creador, y
las posibilidades del alumno a tomar actitudes propias y enfrentarse (a sí mismo, y a la
sociedad en la que vive), a partir de esa capacitación para expresarse y legitimar formas
alternativas de conocimiento, valores y modos de vida.

Es por eso importante clarificar que la investigación es un punto central para empezar el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que, de esa manera, la construcción del conocimiento
sea real a partir del acervo de conocimientos del alumno, partiendo de su experiencia
previa, de situaciones reales y locales.
…a pesar de que los contenidos modulares se cubren al abordarse en seminarios por
los alumnos y docentes, la investigación va a modificarse de acuerdo al módulo, por
ejemplo: en el módulo I, el alumno aprende a realizar investigación social, en el
módulo II, realiza una investigación de tipo descriptiva y en el módulo III a realizar
una investigación experimental… (Entrevista a Rubén Gallardo Pérez Pérez…).
Pero, ¿cuáles eran las expectativas que generaban los trabajos de investigación? El proceso
de investigación, se construye a través de la recuperación de los conocimientos y saberes
propios de la comunidad, tanto tradicionales e históricos como presentes, que se proyectan
hacia el futuro, incorporando nuevos conocimientos y saberes tanto propios como
universales, donde los jóvenes aprenden holística y dialécticamente los fenómenos sociales,
y naturales, con una construcción permanente y progresiva de conocimientos partiendo de
la experiencia previa de la cultura, con un marco epistémico común articulado entre las
diversas disciplinas para la explicación de los fenómenos.
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Esta actualización pedagógica da lugar a que se constituya la enseñanza-aprendizaje no
como estructura precaria tradicional, sino con una arquitectura definitiva, que deberá de ser
dinámica por la complejidad misma de esa realidad, como un proceso inestable e inacabado
que requiere de compartirse a partir de la integración de equipos interdisciplinarios y
enriqueciendo el proceso de formación social-pedagógica en los alumnos y el mismo
asesor.

La necesidad del docente de relacionarse con su alumnos, de estar frente a un grupo de
alumnos o apoyarse de lecturas alusivas a los temas de investigación, requiere de su
continua actualización para mejorar su participación y de que sea realmente un asesor que
guíe los diferentes cambios que el alumno experimenta frente a esa realidad social que
investiga, incluso, auxiliar al alumno para fortalecer y perfilar una identidad social a partir
del análisis-crítico constructivo.

5.1.5. El trabajo grupal
El sistema modular en el BICAP, recupera la idea del conocimiento por medio de la
actividad propia y consciente de la persona, pero ¿cómo hacerlo posible? Para ello,
partimos del hecho de que éste es un proceso en el que intervienen tanto asesores como
alumnos, en el cual se reconoce que el trabajo grupal es un espacio para realizar un análisis
crítico que permite un constante mejoramiento de la persona para participar, construyendo
así su propia formación en su entorno académico, socioeconómico, cultural y natural dentro
de este proceso que es dinámico y cambiante.

Asimismo, se observa en el trabajo grupal una dinámica en donde el interactuar de las
personas se estructura a través de actividades explícitas. En él se requiere de una
explicación constante, por ejemplo: al inicio, cuando ingresan al BICAP adolescentes o
jóvenes que han egresado de secundarias federales, telesecundarias, etc.; es decir, de
escuelas tradicionales, se les recomienda e invita a formar equipos de trabajo, cuyas
características serán la colaboración, la solidaridad y organización para evitar confusión;
así, el grupo de trabajo deberá tener claras las reglas del juego, definiéndose las funciones
del docente y del alumno, así como las normas institucionales.
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Incluso, una de las responsabilidades del docente, es recordar constantemente tales reglas
del juego, para evitar problemas internos que lleven al desgaste de su trabajo de
investigación. Sin embargo, a nivel de nuestra comunidad, el trabajo en grupo se entiende
como una estrategia para colaborar en beneficio de un grupo de personas, para alcanzar los
objetivos que, en forma individual, serían casi imposibles; los mismos habitantes son
quienes se trazan las metas a alcanzar; además, el trabajar en grupo comienza desde la
familia, que es una de las instancias socializadoras más importantes en la vida de todo
individuo. Con esto, el alumno tiene la idea de colaborar siempre con sus semejantes, ya
que esto se manifiesta desde la práctica de sus ritos, cuando piden al ser supremo por el
bienestar de sus familiares y por su comunidad. De ahí que el trabajo en grupos no sea
nuevo para los alumnos.

Pero, este trabajo exige también que se conozca el objeto y la necesidad de actuar sobre él:
“conocer es modificar, transformar y entender el proceso de transformación y, como
consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido”
… el trabajo modular con los jóvenes es de un semestre, con 6 horas diarias de
trabajo para la asistencia a los seminarios o talleres, para que el resto de la tarde
asistieran a sus asesorías para darle seguimiento a su investigación…nunca se
descuidó la forma de abordar y eso motivó la presencia de los jóvenes en la escuela,
sobre todo en la biblioteca, revisando en equipo la información, una autonomía de
aprendizaje que no requería de la presión del asesor, de sus compañeros de equipo,
sino de estar consciente de lo que espera encontrar al ubicar el problema y mostrar
los avances ante su asesor o compañeros de equipo, hasta la presentación y
socialización del trabajo… (Entrevista a Toribio Vásquez Martínez…)
En opinión de Maruny (1989), enseñar no sólo es la acción de transformar y recuperar
conocimientos, valores y actitudes que conduzcan a un aprendizaje de calidad. De ahí que,
la enseñanza que se propone en el BICAP transforma la práctica-pedagógica donde el
asesor está en permanente revisión y cambio de su práctica educativa, tomando en cuenta
las necesidades que se van presentando, retomando todos los aspectos que inciden en este
proceso dinámico en que los participantes inmediatos son asesores, alumnos, padres de
familia y comunidad en general, todos ellos como generadores y promotores de la
construcción de una educación acorde a sus necesidades y proyectos de vida.
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Entonces, en el trabajo grupal se comparten los mismos objetivos y las mismas metas, aun
cuando cada uno de los integrantes tiene una función propia; así, el grupo se define como el
conjunto de personas que en equipo abordan un objetivo común.
...los seminarios realizados por cada módulo, se abordan por uno o dos equipos de
trabajo, integrados por alumnos y un asesor. En el seminario cada equipo de trabajo
empieza a investigar el tema deliberadamente, inclusive a realizar prácticas, de tal
manera que llegada la fecha serán los responsables de dirigir el seminario, donde se
incluirán tanto las teorías como la práctica, ya que ellos serán los especialistas en el
tema. Con este método se responsabiliza al estudiante en su formación, siente la
necesidad de prepararse intelectualmente, de planear, de valorar la viabilidad de
ciertas actividades, de pensar lo conveniente para sus colegas… (Mauricio Martínez
Martínez, coordinador del tercer módulo).201
Así, el aprendizaje para el alumno no es ajeno a su realidad circundante y lo conduce a una
búsqueda conjunta del conocimiento, tomando aquellos conocimientos técnicos y
científicos que respondan a sus intereses, promoviendo siempre en cada una de las sesiones
el trabajo colectivo y colaborativo.

Otro de los aspectos del trabajo grupal es la temática, la cual se refiere al contenido del
módulo y representa también los contenidos teóricos y prácticos para que el alumno se
enfrente al objeto de transformación.
…para abordar el módulo I, las diferentes áreas que representa el equipo
interdisciplinario tiene como guía principal los contenidos del módulo, donde cada
área tendrá que enfocar los temas relacionándolos con el contenido modular, es
decir; las ciencias sociales y naturales encabezarán el trabajo de la primera unidad
modular, el área de metodología se encargaría de dar las herramientas básicas a los
alumnos sobre cómo se debe realizar la investigación que entregará como un
ensayo, sobre la importancia de los principios filosóficos en la vida cotidiana y
utilizar posteriormente, en la segunda unidad modular, en donde el área de lenguaje
y comunicación, específicamente el taller de lectura se encargó de que los alumnos
aprendieran las técnicas básicas para la comprensión lectora, así como la estructura
y elaboración de ensayos. Asimismo, estas actividades siempre se abordaron en
equipo para facilitar la asesoría y dar seguimiento… (T. A.Wilfrido Gallardo Torres,
coordinador del primer módulo).202
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Por otra parte, el trabajo de grupo es la forma más clásica de operar del proceso de
enseñanza y aprendizaje modular: por lo tanto, dicho proceso no puede estar basado en las
relaciones grupales entre maestro y grupo de estudiantes. Así “…es necesario que la
operación en el aula asuma el carácter de una experiencia social para los estudiantes y que
el estudio, la discusión y la lectura se integren y desarrollen por efecto de la actividad
común de los alumnos en su mutuo intercambio de ideas, opiniones, ideología,
sentimientos, etcétera (Berruecos, et al., 1997:36).

Así, en el BICAP, a la hora de emprender las actividades con los alumnos siempre se
consideró la importancia del trabajo colectivo para solucionar los problemas en el menor
tiempo posible, aplicando dinámicas, por ejemplo:
… formar equipos por áreas, en donde los alumnos se agruparon dependiendo al
perfil que quisieran pertenecer y resolver el problema, (por ejemplo), “LA
DESFORESTACIÓN”, presentando en rotafolios o representación teatral,
observando el área de físico – matemáticas el uso de gráficas y datos estadísticos
para exponer la situación actual de la desforestación, en el caso de químicobiológicas, describe las causas y efectos; asimismo, el área de ciencias sociales, lo
visualiza desde un quehacer cotidiano, es decir, desde la asamblea de comuneros, al
hablar de las técnicas de roza y tumba como una forma de sobrevivir, para finalizar,
el área económico-administrativo no se puso de acuerdo y no vio su incidencia para
solucionar y ejecutar alguna acción… (MVZ. Margarita López Pérez, coordinadora
del módulo V).203
Entonces, el grupo de trabajo en el sistema modular tiene la función de ser un vehículo
facilitador del aprendizaje. A través de la cooperación y de la ayuda mutua entre los
miembros del grupo, organizan debates sobre el tema en cuestión, coordinados por el
docente, en los que los estudiantes son capaces de exponer sintéticamente ante el grupo esta
información, además de compartir sus emociones, experiencias personales y sentimientos,
propiciando con ello un trabajo y un aprendizaje grupal.
Incluso, tanto la experiencia personal que se llevó a cabo como alumno del BICAP en los
tres niveles, como la reflexión que las diversas ciencias sociales han hecho acerca de la
naturaleza del hombre, nos permiten afirmar que el hombre no existe aislado, ajeno a la
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influencia de los que le rodean. El medio “normal” de ser humano es el grupo (familia,
amigos, grupo laboral, grupo escolar, clase social, etc.), y el individuo, aun cuando se
encuentre físicamente solo, permanece influido, determinando por sus experiencias
grupales (Ysunza, 1983:7).

Es por ello que una alternativa para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje radica
en la formación de grupos, donde se considera a los alumnos no en su calidad de individuos
aislados sino como un grupo.204

Esta formación de equipos de trabajo tanto en jóvenes como docentes siempre está
orientada a armonizar los planes de acción de los miembros del grupo, quienes se
constituyen mediante conversaciones, integración y sobre todo comprometiéndose entre
todos a alcanzar metas comunes sobre la base de acuerdos que provienen de la
“comprensión” de la situación o situaciones que restringen el desempeño práctico de los
actores.

En este tipo de acción, el acto de conseguir la comprensión surge del conocimiento que el
grupo logra construir mediante la coordinación de sus acciones en torno a la situación que
examinan.

5.1.6. Interdisciplinariedad ¿Como punto de partida?
El estudio de la interdisciplinariedad se ha definido como “el proceso de dar respuestas a
preguntas, resolver o enfrentarse a problemas que son demasiado amplios o complejos
como para poder ser resueltos por una disciplina o profesión”. Desde este punto de vista,
parece que la interdisciplinariedad guarda una relación muy estrecha con la complejidad.
La interdisciplinariedad, al igual que la complejidad, asume un enfoque de análisis en el
que es necesario integrar las diferentes perspectivas que forman parte de un fenómeno, de
un problema, de un “todo”. Intuitivamente, incluso parece que “todo lo interdisciplinario
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“El grupo, entonces, existe en toda actividad humana, está siempre presente de alguna manera. Por ello, es
necesario considerar su existencia para poder abordar adecuadamente las diferentes actividades que
realizamos” (Ysunza, 1983:7).
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es complejo pero no todo lo complejo es necesariamente interdisciplinario” Nuria Toro
(2004:2-10).

Sin embargo, ¿cómo abordarlo?, conocer el trabajo interdisciplinario es fundamental para
entender la forma operativa de los módulos, pues, antes de estudiar cuáles son las
características propias de la interdisciplinariedad, conviene recordar en qué consistió para el
modelo BICAP.

La interdisciplinariedad se trabaja como una estrategia para ubicar el conocimiento, es
decir, investigar para construir.
… para que los jóvenes que egresaron de las secundarias pudieran entender la forma
de trabajar en el BICAP, se realizaron actividades específicas, por ejemplo: el grupo
de asesores determinó un objeto de transformación “el maíz” y abordarlo desde el
punto de vista de las ciencias naturales, ciencias sociales, metodología, matemáticas,
lenguaje y comunicación, para esto se formaron 5 equipos, es decir, cada equipo de
trabajo representó un área específica. Posteriormente se revisaron libros, revistas y
consultas en Internet, para socializarlos en el salón de clases, analizando y
reflexionando como un tema que puede ser estudiado desde diferentes formas…
(Arq. Viliulfo Vargas Gutiérrez, coordinador del primer módulo).205

De acuerdo a lo anterior, el aceptar la interdisciplinariedad como recurso indispensable no
es cuestión de eslogan, sino un problema de dimensión epistemológica (Leyva, 1990). Por
tanto, la interdisciplinariedad está presente en todos los fenómenos del universo y, aunque
el hombre trata de aislar algunas variables de esa realidad que le rodea y de su propia
realidad psicológica, a través de la modelación como recurso del pensamiento teórico del
más alto nivel de generalización, no escapa a ella.206
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Desde la antigüedad el hombre se preocupó por el conocimiento y su carácter interdisciplinario, prueba de
ello lo fue Platón (c. 428, 347, a.C.) quien reconoció la necesidad de una ciencia unívoca, el llamado
“trivium”, (gramática, retórica, música). Otro intento desde la práctica educativa bajo la reconceptualización
de las ideas de Platón lo fue la Escuela de Alejandría, que asume un compromiso con la integración del
conocimiento (aritmética, gramática, matemática, medicina, música). Francis Bacon (1561- 1626), pensador
renacentista, vislumbraba la necesidad de tratar de unificar el saber, propulsando la necesidad de la inducción
a través de la experimentación como vía para ir de lo particular a lo general. Más tarde, los enciclopedistas
franceses del siglo XVIII mostraron su preocupación por el grado en que se iban fragmentando los
conocimientos. Comenio (1592-1670), en su obra “Didáctica Magna”, criticaba como algo negativo la
fragmentación del conocimiento en disciplinas separadas e inconexas en los planes de estudio utilizados y
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Asimismo, La interdisciplinariedad constituye una condición didáctica que en calidad de
principio (Leyva, 1990) condiciona el cumplimiento de la cientificidad de la enseñanza, en
tanto se establecen interrelaciones entre las diferentes asignaturas, que se pueden manifestar
en las propias relaciones internas de las asignaturas, intermaterias e interciclos. Pero, desde
esta concepción la interdisciplinariedad no se reduce al sistema de conocimientos, incluye
además un sistema de hábitos, habilidades y capacidades que deben lograrse como
resultado del proceso docente educativo.
…el desarrollo de los diferentes módulos en el BICAP, desde los niveles 1, 2 y 3 se
abordó con la integración de docentes que dependiendo de su perfil, experiencia
profesional y académica se coordinaban de acuerdo al objeto de transformación…al
inicio del módulo, se fueron modificando las unidades a desarrollar para ubicar sólo
tres: Principios filosóficos, Placodes, Proyecto Educativo BICAP… ellos
experimentaban y seleccionaban contenidos que eran muy apropiados para entender
los módulos… (Arq. Viliulfo Vargas Gutiérrez, coordinador del primer módulo).207
Entonces, la relación intermateria o interdisciplinariedad… establece la formación de los
sistemas de conocimientos, hábitos y habilidades que sirven de base a todas las cualidades
sociales significativas… de modo que permita formar en el estudiante un sistema
generalizado de conocimientos integrados en su concepción del mundo… (ICCP,
1984:241). Desde esta óptica se entiende como un principio a tener en cuenta para la
enseñanza y el aprendizaje de la realidad (León, 1997).

Incluso se desarrolló un propio currículo donde se garantizaran las actividades de
enseñanza y aprendizaje que permitieran a los estudiantes manifestar sus modos de
actuación, lo que se logra a través de la existencia de una o varias asignaturas.
… se integran las disciplinas de acuerdo al área, por ejemplo: en lenguaje y
comunicación, se ubicaba el taller de lectura y redacción, lengua ayuujk,
informática, taller de expresión y creatividad e inglés; este grupo de disciplinas
aconsejaba el desarrollo de una enseñanza basada en la unidad, “enseña todo a todos” tal como se presenta la
naturaleza. En las últimas décadas, a partir de las exigencias del saber científico para con el hombre de estos
tiempos y el modo en que debe usar los conocimientos en la solución de los problemas que se le enfrentan a
diario, existen un empeño renovado en la escuela de tratamiento de los contenidos de manera interdisciplinar.
Se emplean términos tales como interdisciplinariedad, interdisciplinaridad, multidisciplinariedad,
transdisciplinariedad, integración, transversalidad (concretándose en los llamados ejes transversales y
ventanas interdisciplinarias), globalización, entre otros (León, 1997).
207
Sistematización de experiencias académicas, ciclo agosto 2000 - enero 2001.

242

estaban representados por docentes, quienes en reuniones académicas veían la
proyección de sus materias para que no existiera problemas de repetición de
contenidos, y el alumno cursarlas como talleres, además se hacía la revisión con los
contenidos modulares para tener una función más práctica y se presentaran
productos más perceptibles para el alumno y docente…(Entrevista a Patricia López
Delgado).

Estas son asignaturas que se integraron de acuerdo al objeto de estudio; sin embargo,
también hubo disciplinas con aspectos parciales de la realidad, las llamadas asignaturas
derivadoras como pueden ser Matemáticas, Física, Química, Ecología, Historia de México,
etc., además de abordarse de dos hasta tres materias durante el módulo, pero, siempre se
trató de encontrar una relación interdisciplinaria.
… todos los docentes se presentaban en las reuniones modulares para observar y
detectar los avances, así como las posibilidades de interactuar con el objeto de
transformación; asimismo, el generar este ambiente de trabajo, requiere de un
trabajo interdisciplinario, pues a partir de esta interdisciplinariedad se discuten los
problemas locales, representado en un objeto de transformación…(Entrevista a
Viliulfo Gutiérrez Vargas).
En consecuencia, la intención del equipo de docentes-asesores es generar actividades que
llevaran a los estudiantes hacia actitudes o conductas reflexivas, comprometidas y
responsables ante su propia vida, la de los suyos y de la comunidad. Siendo necesario
trabajar en un equipo interdisciplinario, espacio, donde se tiene la tarea de buscar
permanentemente las estrategias, herramientas e instrumentos más adecuados para generar
un proceso de integral de aprendizaje.

Entonces, se manifiestan nexos entre docentes y/o disciplinas con el objeto de integrar
contenidos, actividades hasta la evaluación en cuanto al desarrollo de los aprendizajes
dentro del aula como de manera individual; por lo que se convierte en un proceso para la
solución de problemas del desempeño de los jóvenes dentro del módulo.

En consecuencia, nos lleva a la confrontación de lo propio con otras realidades, relativiza el
conocimiento, generando una actitud de respeto hacia lo que una cultura representa frente a
otra. Se pretende que el educando fortalezca la construcción de una identidad personal y
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grupal a partir del reconocimiento y valoración de lo propio, del aprendizaje de modos de
relación intercultural y de una reflexión ética sobre su medio histórico específico.

Nexos interdisciplinarios que surgen a partir de hechos, teoría, conceptos, métodos
científicos, operaciones de la actividad intelectual y práctica, modos de actuación, así como
la formación de valores. Por ello, asumir y realizar una interdisciplinariedad en el BICAP
ha sido integrar el conocimiento universal para fomentar la adquisición de métodos y
categorías para el desarrollo de sus capacidades desde el conocimiento local y adquirir una
comprensión más abarcadora de la realidad social, cultural y ecológica.

No obstante, incorporar los conocimientos que nos permitan resolver los problemas de la
realidad implica retomar los conocimientos, comprobarlos y sistematizarlos científicamente
para dar explicación del por qué de los sucesos en la realidad en que se desenvuelve el
individuo y, también con ello, fortalecer los conocimientos previos (conocimientos
comunitarios) y vincularlos con las diferentes ramas de las ciencia para un explicación
científica.

Por tanto, la interdisciplinariedad es también asumida como una estrategia de enseñanza
aprendizaje (Perera, 2000) que prepara a los estudiantes para realizar transferencias de
contenidos que les permitan solucionar holísticamente los problemas que enfrentarán en su
futuro desempeño profesional.

Una forma propedéutica para estimular a los jóvenes a seguir desarrollando una carrera
profesional, pues el trabajo del docente-asesor fue orientar, fortalecer destrezas cognitivas,
capacidades de expresión, y proporcionarle al alumno la integridad; asimismo, ubicar la
teoría y metodología como opciones que posibiliten una comprensión más amplia de la
realidad en que se vive, la capacidad de abstracción, formalización y resolución de
problemas.

Finalmente, el asesor asume su práctica como promotor en la creatividad de los jóvenes y
tomando como base la diversidad cultural de los mismos, como una herramienta de
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aprendizaje. Esto nos lleva a la reflexión en el sentido de que el objeto de transformación es
un espacio donde se construye en el proceso mismo de la investigación, y la
interdisciplinariedad es una herramienta para generar un cierto tipo de enfoque, por lo que
su rumbo puede variar de acuerdo a las características del propio equipo interdisciplinario,
disciplinas y los grupos de alumnos. Un elemento fundamental para poder llevar a cabo un
trabajo interdisciplinario es el tener claro que no se trata de una suma de disciplinas sino de
su interrelación.
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CAPÍTULO VI
LA NUEVA DIRECCIONALIDAD DEL (MODELO) SISTEMA
MODULAR

Al examinar las propuestas explicativas de la problemática y la nueva dirección del modelo
modular BICAP, se pueden inferir las posiciones de quienes la sustentan. Así, reducir el
complejo problemático de lo educativo al orden estrictamente práctico (a la especificidad
de las técnicas para la transferencia de significados), también supone hablar de la educación
como práctica aséptica, neutral y al margen de la política. En contraparte, también es
concebir los problemas educativos como resultado de la problemática social más amplia,
implica el reconocimiento de la historicidad de los problemas y, en consecuencia, de la
educación en toda su complejidad (Cano, 1997:12).

Para comenzar, considerar que un modelo educativo se distinga como innovador, constituye
una respuesta a la escuela tradicional y resulta un movimiento muy controvertido.
… se intentó acercar a diferentes teóricos, adquirir algunas categorías
metodológicas que pudieran permitirnos a nosotros diseñar nuestro propio mapa
curricular, un curriculum acorde a lo que inicialmente ya estaba planteado pero en
ideas y que teníamos que transformar en un plan de estudios. Una metodología
educativa construida y elaborada, de tal suerte que la gente que se incorporara como
docente y estudiante tuviera la claridad para operar el modelo educativo…
…era un proyecto con una fuerte carga ideológica y que el producto debiera de
plantear una realidad, “un curriculum muy claro”, un instrumento para liberar y
despertar en los sujetos ciertas habilidades o conocimientos que le permitirían, de
cierta manera, hacer algunos cambios al interior de la comunidad, por ejemplo: si se
investiga la lengua y las costumbre obviamente eso le da seguridad y autoestima en
los estudiantes y no que se avergüencen de lo que pasa, tal y como sucede en el
sistema educativo tradicional, quien deja en un segundo término y eso crea mucha
inseguridad. Entonces, el BICAP trató de integrar la identidad al aterrizar la visión
holística o la forma cosmogónicamente en la que el pueblo ayuujk ve su propia
existencia y cómo esta existencia suya se relaciona con la naturaleza en el cosmo...
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…el enfoque comunitario surge desde los sujetos, pues son parte de una comunidad,
así, el interactuar con el espacio, no requiere de interpretar sino de analizar dichos
escenarios a tal grado de aprender y devolverles esa enseñanza…
…la polivalencia que se tenía en el BICAP era con la intención de que se pudiera
tener diferentes perfiles de formación y eran los alumnos los que seleccionaban el
área específica, de acuerdo a sus intereses, para poder continuar con los estudios del
nivel superior e incorporarse a la vida productiva de la comunidad... (Entrevista a
Fidel Pérez Díaz)
Es un movimiento que surge desde el interior de la comunidad y está ligado a una serie de
transformaciones metodológicas. Curiosamente, la mayoría de los iniciadores del proyecto
que transformaron los criterios del BICAP, no eran pedagogos; sin embargo, llevaron al
campo de la escuela los valores culturales de la educación ayuujk.
…Lo que se trató de hacer es de acercarse una metodología educativa que se
aproximara a la forma en cómo ven nuestra propia existencia y el mundo de los
ayuujk jaay; sobre todo porque anterior al sistema modular ya se habían probado
diferentes metodologías de trabajo comunitario, y el concretarse en el modelo
modular de la UAM durante 3 años, partió del contacto con los académicos de
aquella universidad y el entrenamiento de la gente del BICAP, desde los que se
estaban incorporándose hasta con los propios iniciadores del proyecto…(Ibidem…).
…las bondades del sistema modular se detectaba fundamentalmente en el colegiado
del trabajo que deben de tener los maestros o asesores como se llamaba en aquel
entonces, un trabajo interdisciplinario en donde a partir de una temática, problema o
necesidad que vivía la comunidad se traslada en el contexto de la escuela para tener
un sentido, tanto pedagógico como didáctico y a partir de ello se desencadenen los
procesos cognitivos como de aprendizaje en los estudiantes… (Entrevista a Mauricio
Martínez Martínez)
Entonces, el BICAP descubre posiciones relevantes para la acción educativa y continúa
siendo actual. Aunque presenta una serie de limitaciones, es innegable que propicia un rol
diferente para profesores y alumnos.
…la formación que adquiere el estudiante en el BICAP, deberá de servir para que el
estudiante cuando se incorpore a su comunidad trate de entenderla a partir de esa
sistematización y poder plantear alternativas de solución. Pero, también se
generarán habilidades que le permitan al estudiante encauzar esas alternativas a
partir de un liderazgo para gestionar… (Entrevista a Fidel Pérez Díaz)
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…la integración de un profesionista en las diferentes rancherías del municipio, tenia
la intención de que los campesinos se organizaran para conformar grupos solidarios
de trabajo, a partir del análisis sobre la problemática que ellos vivían en sus
parcelas, casa y rancherías, y que a través de la organización, junto con la asesoría
de este profesionista, quien se convertía en un promotor de Interacción Comunitaria,
se trabajaran las ideas de un proyecto para después buscar los apoyos o recursos que
satisfagan esas necesidades planteadas. Efectivamente se aterrizaron recursos de
diferentes instituciones privadas o gubernamentales… (Entrevista a Juan López
Vásquez).
…lo mismo pasó con la Artesanía, pero por la falta de recurso y organización el
proyecto prácticamente está en fases vestigiales, pues sólo quedan algunos
elementos que laboran como académicos, pero hablar de un reconocimiento hacia el
interior de la comunidad y al exterior no hay tampoco; sin embargo, salvo algunos
artesanos que de por sí se dedicaban a esto, han sobrevivido y están sobreviviendo
con sus talleres… (Entrevista a Oreste Martínez)
De acuerdo a lo anterior, la legitimización de un modelo implica la observación y el
cumplimiento de acuerdos establecidos. El modelo teórico es tanto más legítimo en cuanto
más base de sustentación encuentra en la tradición, los valores, las normas, las pautas de
comportamiento; es decir, en la legalidad social. En consecuencia, un modelo educativo, al
ser legitimado, recibe también la cualidad de “validez general” (Cano, 1997:47), pero
¿hasta qué punto podemos afirmar que un modelo educativo posee esa característica?
…lo mejor que ha producido el BICAP es la formación de los maestros y lo que no
nos está permitiendo avanzar, actuar de acuerdo con esa formación, son las normas
en las cuales estamos inmersos, una primera norma es el plan de estudios que rige
nuestras acciones, pero ¿por qué lo tienes que aplicar?, ¿por qué lo tienes que
hacer?...mientras, no estés conforme o se parezca a nada al proyecto del 96 al 2003,
simplemente nos veríamos como una institución que no tenemos rumbo, de repente
vemos las cosas hacia atrás y lo recordamos. Volteamos hacia delante y vemos la
rigidez, así como la seguridad. Es decir, es hacia delante el espacio en donde
nosotros obtenemos nuestro sustento y que es válido, pero lo que tenemos que hacer
exactamente es preguntarnos ¿hacia dónde vamos a caminar? no manejar un doble
discurso, de repente seguimos manejando algunas ideas de lo que se decía hace 9 o
10 años cuando en la realidad, son totalmente contrarias a lo que nosotros queríamos
hacer… (Entrevista a Fidel Pérez Díaz…)

Esta misión del educador estriba en crear las condiciones de trabajo que permitan al alumno
desarrollar sus aptitudes; para ello se vale de transformaciones en la organización escolar y
248

en los métodos y técnicas pedagógicas como es la atención al desarrollo de la personalidad,
revalorando los conceptos de motivación, interés y actividad; es decir, la liberación del
individuo, favoreciendo la cooperación, exaltación de la naturaleza, el desarrollo de la
actividad creadora y el fortalecimiento de los canales de comunicación. Pero en la práctica,
la aplicación de estos principios no ha sido nada fácil y no han tenido suficiente fuerza para
erradicar los planteamientos de la educación tradicional manifestada como escuela
tecnológica agropecuaria CBTa - 192.

Finalmente, las críticas que se han recibido hacia el BICAP se centran básicamente en el
hecho de que se olvida el valor formativo del trabajo y del esfuerzo hacia la comunidad;
asimismo, es realmente difícil identificar los auténticos intereses de la comunidad, pues
estos se encuentran condicionados también por un medio macro social. Inclusive, como
escuela innovadora no habían tenido en cuenta los intereses institucionales.

Al respecto, podemos sintetizar tales críticas en lo expresado por Lobrot en su libro
Pedagogía Institucional, “pese a sus buenos propósitos esta pedagogía no ha sido capaz de
transformar los hechos, de cambiar la realidad de las instituciones educativas. Por eso a
nivel profundo, el problema de la educación no es pedagógico sino político” (Lobrot, citado
por Pansza y Pérez, 1987:50-69).

6.1. FACTORES CONDICIONANTES. MODERNIZACIÓN - GLOBALIZACIÓN
Los procesos de internacionalización de los mercados de bienes y de capital y la
consecuente conformación de bloques supranacionales (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, Comunidad Económica Europea, Cuenca del Pacífico, Mercosur, etc.)
han fomentado la circulación e intercambio de trabajo e información, y con ello la
movilización masiva de personas de regiones muy distantes entre sí. Al mismo tiempo, las
redes de comunicación han propiciado el desarrollo tecnológico de los medios electrónicos
distribuyendo mensajes y productos en cantidades industriales y de manera prácticamente
instantánea.
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Esta situación plantea la necesidad de repensar tanto las potencialidades de los nuevos
recursos comunicativos como la manera en que la educación institucionalizada atiende a
poblaciones con tradiciones culturales diversas, en un contexto cada vez más
interconectado. Lo anterior lleva a preguntarse ¿cómo conciliar el acceso a la educación y
el fortalecimiento de las identidades y tradiciones locales como el BICAP?

Resulta natural para los sectores sociales con un nivel económico desarrollado el tener
acceso a los estándares requeridos en la “aldea global”, y de esa manera funcionar por el
manejo de las lenguas internacionales, recursos electrónicos, servicios bancarios, turísticos,
culturales, etc.; así como, el dominio de las normas estándar que permiten circular
eficazmente en el nivel global. De esta manera, la educación funciona, sobre todo, como
elemento integrador del sistema social ya que socializa a los individuos e interioriza los
valores comunes (Martínez, 1999:3). Lo notable es que estos sectores sociales mantienen y
reproducen sus estilos culturales locales y propios. Para ellos no parece haber
contradicción, y la diferencia cultural es percibida como un obstáculo para su educación y
desarrollo o como una amenaza para la integridad nacional. Así, la sociedad mexicana bien
puede ser enfocada como una unidad social, pero desde que forma parte orgánica de la
globalidad capitalista su tratamiento debe ser distinto.

Lo anterior evidencia que el estructural-funcionalismo de las sociedades es la causa de sus
constantes crisis y transformación; pues no podemos considerar sólo un tipo de sector
social sino su diversidad; entonces, tampoco puede generar cambios en la educación, y
mucho menos puede dar cuenta de nuestra realidad histórica marcada por constantes crisis
y rupturas, como fue, por ejemplo, la Revolución Mexicana (Ibídem).

Por tanto, para acceder a la problemática educativa concreta es necesario abordarla
partiendo del proceso lógico e histórico del régimen capitalista en general, y pasar a la
particularidad de su estructuración actual; es decir, del polo de desarrollo dominante al polo
atrasado y subordinado y, por fin, descender a lo concreto (Ibídem:4).
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Pero qué sucede en esa realidad en el contexto del BICAP: “…Faltó establecer el diálogo y
los mecanismos desde la gente que toma decisiones y simplemente nos quedamos con los
brazos cruzados y bueno mientras nos pagues tengo que aceptar lo que me digas, que es lo
único que se quería…” (Entrevista a Fidel Pérez Díaz…)

En este sentido, la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer
fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada
uno puede responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto (Comboni y Juárez,
1999:117).

Sin embargo, este proceso de globalización ha propiciado el desafío actual del BICAP:
como educación pública encontrar la manera de contribuir a la construcción de relaciones
más simétricas y justas entre las llamadas sociedades nacionales y los pueblos indígenas de
la región.
…la especialización de las diferentes áreas tecnológicas agropecuarias como los CBTa‟s,
resulta de la competencia para los pocos espacios laborales en nuestro país, generando el
desempleo y subempleo de jóvenes con el nivel técnico, que de por sí se viene dando, por
lo que esta devaluación de la educación que va de acuerdo a las necesidades políticas
nacionales - internacionales, está generando nuevas actitudes sobre el nivel medio superior,
al obligar a que los alumnos se titulen en ciertas carreras profesionales y, en algunos casos,
como el nuestro, aún así no existen espacios para desenvolverse como tal, pues su
participación de los jóvenes depende de la creación de nuevas oportunidades de trabajo en
la comunidad… (Comentario en una Reunión Académica).208
Esta cuestión que se encuentra atravesada por los procesos de mundialización de los
mercados financieros y comerciales, conduce a una desigualdad de oportunidades por los
efectos a que conduce la globalización, en una perspectiva que describe no como la simple
continuación de la internacionalización del capital sino como el crecimiento acelerado de
las empresas multinacionales y la flexibilización productiva y comercial, incluso en lo
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BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO AYUUJK POLIVALENTE CBTa – 192 “Construcción
de Normas Institucionales de Competencia Laboral”. Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Agosto 5, 8
y 9 del 2005.
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político por la crisis del Estado de bienestar y las propuestas para el adelgazamiento del
aparato estatal.209
Por otro lado, “el proceso de privatización, la desnacionalización de la banca, la
flexibilización de las leyes de inversión extranjera, y la apertura comercial, hechas en
nombre de la globalización, hacen que la educación como patrimonio nacional pase a
manos privadas nacionales y posteriormente a manos extranjeras” (Concheiro y Tarrío,
2003:3).

En ese sentido, considerando que la educación había sido un elemento central de la
legitimidad de los gobiernos posrevolucionarios, es a partir de los años noventa, y como
resultado de los procesos de apertura, privatización y desregulación de los mercados que,
en 1993, el artículo 3º Constitucional sufre una serie de cambios, entre los que destaca la
reducción del concepto de gratuidad en la educación mexicana. Definiendo como Estado a
las dependencias gubernamentales, creadas por los congresos estatales y federal; con esta
acotación, la educación del Estado, es sólo aquella que imparte la federación, estados y
municipios. Así una vez definida de esta manera, al Estado se le confiere la función
también restringida: El Estado –Federación, estados y municipios– impartirán la educación
preescolar, primaria y secundaria. Con esto, la educación de nivel medio superior, en sus
muy diversas variantes, queda fuera de la cobertura financiera del Estado y aparece ahora
como un sector educativo separado. De esta manera, el Estado tiene ahora el papel de un
mero “promotor” o “procurador” en la educación superior, un rol de apoyo (Aboites,
1999:48-50).

Esta nueva fase del modo de producción capitalista es un proceso que tiene rezagos
irreversibles para el desarrollo de la humanidad que podrían ser aprovechados también en
estrategias diferentes al dogma de libre mercado neoliberal. Una cosa, por ejemplo, parece
209

Su punto de partida fue la crisis económica mundial que se expresó claramente en aquel fenómeno de la
estanflación (inflación y recesión simultánea) que llegó a explotar en los años 1972 y 1974. No obstante,
diversas fases o periodos se han sucedido en el desarrollo del sistema capitalista mundial, tal como por
ejemplo, Hilferding hablaba del capital financiero a principios del siglo XX; o como Lenin señalaba al
imperialismo como fase superior del capitalismo, o también, las etapas que hemos conocido como
“Taylorismo” o “Fordismo” dentro del desarrollo científico – tecnológico en la producción industrial durante
varias décadas (Medina, 2000:24).
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quedar clara aún para la extensa variedad de ideologías de izquierda: los modelos de
economías cerradas y centradas sólo en la nación no tienen perspectiva en las nuevas
condiciones, de tal manera que una estrategia de supervivencia centrada en resucitar el
modelo cerrado del Estado – Nación (Cfr. Touraine, 1997); el mundo marcha
necesariamente a una mayor interdependencia e integración, y en este proceso es donde
surge la necesidad de formular mejores estrategias de desarrollo; las estrategias de
flexibilización se han convertido en una necesidad, la nueva etapa que viven la humanidad
(Medina, 2000:25).

Así, el fenómeno de la globalización está presente en el BICAP y es vista como la
culminación o la presentación posmoderna de la trasnacionalización del capital, cuyo rostro
desconocemos, y dueños parecen ser anónimos. Sin embargo, son los eternos presentes en
los procesos financieros y económicos de los países desde los años setenta. Por lo tanto, la
globalización en las comunidades va mucho más allá de los aspectos financieros y
comerciales, para ubicarse también en el campo de la cultura, de la política y, sobre todo,
de las comunicaciones impactando también en los procesos educativos al favorecer un
aprendizaje para la formación del trabajo (Juárez y Comboni, 2000:7 y 8).

En este escenario, el BICAP no sólo se verá afectado con los jóvenes en el nivel medio
superior, sino con personas adultas para forjar una educación formal e informal.
En este sentido, se presenta una dinámica de mundialización, globalización y
transformación del modelo modular, a tal grado que los principios que ofrecía el BICAP
van quedando atrás, construyéndose una educación para el contexto externo, es decir, a
partir de las políticas educativas que plantea la SEP.
6.1.1. Institucionalización o dependencia institucional
Las ciencias humanas ven en la institución una forma fundamental de organización social,
definida como un conjunto estructurado de valores, de normas, de roles, de formas de
conducta y de relación (la familia, la educación, la religión, las formas de alimentación son,
por tanto, instituciones). En este sentido, cada cultura aparece como un sistema más o
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menos coherente de instituciones que organizan y regulan diferentes aspectos de la vida
social. De esta manera, la institución es un organismo que tiene una estructura estable,
obedece a ciertas reglas de funcionamiento y persigue ciertas funciones sociales (políticas,
económicas o escolares).

A pesar de su propuesta como un instrumento de transformación, a partir del modelo
modular, cuando se planteaban las LICAS se tuvo que realizar la adscripción del BICAP
como un bachillerato General ante las oficinas de la Dirección General de Bachilleratos
desde 1996, esta formalidad era necesaria para que los jóvenes tuvieran la credibilidad
oficial de sus estudios.

De tal forma, podemos ver que no existe relación social que no se inscriba en un cierto
contexto institucional: este contexto no es solamente un marco donde la interacción tiene
lugar; es esencialmente una matriz que aporta a la relación un código, representaciones,
normas de roles y rituales que permiten tal relación y le dan sus características
significativas.

Pero, cuando se realiza un análisis de la interacción social y la institución representada
actualmente en el BICAP, no existe relación social que no se inscriba en un cierto contexto
institucional:
…la institucionalización del BICAP se debe a tanto a un trato político como
económico, pero mientras no se tenga la capacidad económica, vamos a seguir
cediendo y acatando las normas o formalidad de las instituciones a las cuales
estamos adscritos… (Comentario en una Reunión Académica).210

Una situación que llevó a la crisis educacional vista en el BICAP, al considerar antes que
nada la falta de recursos económicos para mantener el proyecto educativo, como resultado,
se llegó a una crisis de eficiencia, eficacia y productividad del proyecto modular, de
acuerdo a sus lineamientos.
210

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO AYUUJK POLIVALENTE CBTa – 192 “Análisis del
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Posteriormente, condujo a la planificación y el retorno a un centralismo educativo, es decir,
incorporarse al sistema de Escuelas Técnicas Agropecuarias, como único recurso para
mantenerse y tratar de continuar sus ideales, pues las posibilidades de financiamiento
estaban fuera del alcance del representante de la SEP por el cambio de gobierno; asimismo,
los integrantes del proyecto educativo se veían en la necesidad de ser independientes en el
seguimiento del proyecto, incluso, correr riesgos en la toma de decisiones para poder
continuar con él.
…en el 2001 se inició la negociación con la gente de la Dirección Técnica de
DGETA, participamos dos o 3 personas, manejamos bien el plan de estudios,
producto de una reunión de toda la planta docente...nos tocó formalizar lo que era la
propuesta inicial del BICAP con características de una escuela agropecuaria para
que el sistema DGETA reconociera con un nombre oficial como lo es CBTA 192, y
con la única carrera Técnico en Desarrollo Integral Comunitario, eso ocupó
reuniones, negociaciones, trámites, a tal grado que DGETA tuvo que reconocer la
propuesta del BICAP con 4 o 5 años de transformación desde los planteamientos de
1996…(Entrevista a Fidel Pérez Díaz)
Asimismo, se trataba también de estudiar la manera en la que la institución influye en las
relaciones

interpersonales,

entre

las

cuales

destacaremos,

como

ejemplo,

la

ORGANIZACIÓN, que constituye a la vez una forma estructurada y estable de institución
y el marco en el que se desarrollan una gran parte de las interacciones sociales cotidianas
(profesionales, educativas, asociativas, políticas, etcétera).
…con la institucionalización lo único que se ha generado es disminuir las
responsabilidades de acuerdo a las horas de trabajo, todo mundo quiere meterle
mano a un mismo asunto, no se conocen los niveles de injerencia y función
administrativa, y lo único que provoca es que nadie se responsabiliza…entonces la
gente termina siendo confundida engañada, y la seriedad de los procesos educativos
no se ven reales… (Comentario en una Reunión Académica).211
… los grupos de docentes que sí tomaron fuerza desde un inicio, pues son los que
actualmente sobreviven en la nueva época del BICAP con mejores sueldos y
prestaciones, es porque han hecho creer que el proceso es suyo, se han apropiado de
los sujetos, quienes en un principio se consolidaron fuertes al colaborar; sin
embargo, las distancias se fueron dando desde un inicio, una institucionalización
211
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que crea relaciones frías, al ser abandonados o fragmentados, quizás por el recurso
económico (claves de las plazas)...(Entrevista a Maricela Santiago Hernández…).
Esta forma de pensar en el BICAP, identificó una institución que emplea el sistema
de capacitación técnica, una transformación lenta pero que nos llevó a la
interrupción de un proyecto educativo, el BICAP con características modulares, para
continuar con otra etapa de organización, realizando trabajos más de adaptación al
sistema DGETA, que a la discusión y, por tanto, a una mejor propuesta de trabajo en
las áreas académicas, administrativas y directivas, una forma diferente de trabajar y
abordar la educación, absorbiendo poco a poco al personal que formó parte del
proyecto educativo BICAP. Esto llegó a tal grado que se bloquearon nuevas formas
de aspirar a la educación para la comunidad; desencadenando descontentos en
cuanto a la metodología de trabajo frente al grupo, interdisciplinaria, y
administrativa, creando llaves para poder asumir cambios que llevaran al
mejoramiento, creando situaciones de conformismos o deserción, una forma de
generar poder entre los integrantes de esta organización, y poder estabilizar las
actividades de acuerdo a la normatividad del sistema DGETA …(Ibidem…).
… las características que tiene el Técnico en Desarrollo Integral Comunitario.
Primeramente fue el nombre que según nosotros y la gente de DGETA (le pusimos),
pues resumía mejor el perfil que estábamos desarrollando nosotros en los
estudiantes, y porque el BICAP no era estrictamente un centro de capacitación para
actividades agropecuarias sino lo que se buscó era el desarrollo de competencias,
por ejemplo: la gestión en la comunicación de la lengua materna, el uso de la
investigación, implementación de talleres artísticos, pero no empujábamos
directamente como lo hace las escuelas de DGETA en situaciones agropecuarias,
estábamos apostando más agentes de cambio en términos de liderar procesos,
encabezar trabajos de tipo intelectual o productivo, y no en concreta capacitación
como es el preparar el terreno para cultivar el maíz, hacer una situación muy
concreta, porque eso lo estaba haciendo los CBTA‟s… (Entrevista a Fidel Pérez
Díaz…).
Por todo ello, considerar a la institución como organización es partir del entendimiento de
trabajar bajo caracteres que generen coordinación, planeación y ejecución de trabajos en
equipo y la apropiación de un SISTEMA que hace interactuar a diferentes elementos
(individuos, grupos, servicios, tecnologías…) y que realiza distintas funciones
(informativas, productoras, administrativas, técnicas, comerciales…), obedeciendo a ciertas
reglas.
…por lo tanto, al pertenecer a este subsistema, las normas y reglas que rigen se
acatan… lo único que hizo DGETA fue reconocer el plan de estudios que planteaba
el BICAP, una gestión que duró 3 años, proyectándose desde el 2000 al 2003 y
gestarse la carrera de técnico en desarrollo integral comunitario, como una carrera
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que ubicaba los principios del BICAP, y poder ser reconocida en el 2004, para lo
cual, los integrantes del BICAP desde docentes, administrativos y promotores, se
involucraron para transformarlos en paquetes tecnológicos y orientarse para una
nueva reforma educativa … (Entrevista a Ranulfo Vásquez Vargas).
Esta transformación y formalización de la propuesta inicial del BICAP hasta llamarse
BICAP−CBTa 192 costó mucho trabajo, desde reuniones exhaustivas hasta molestias de los
gestores e integrantes.
…no podemos llamarnos CBTa – BICAP, ya no trabajamos líneas de investigación,
ahora son paquetes tecnológicos, y avanzamos de acuerdo al número de horas…212
…el apoyo para los productores de la comunidad requiere en principio recursos
humanos permanentes y de calidad, recursos materiales y financieros suficiente para
que estos procesos no se interrumpan, pues el proceso pierde continuidad y
seguimiento cuando los poco o muchos resultados se han mermado, es decir, que
estos elementos que menciono no han sido suficientes, ni consistentes, ni mucho
menos permanentes y la intervención de factores como: la incorporación de
fundaciones, organizaciones de personas que trabajan sobre el desarrollo y se
involucren para participar, porque el institucionalizarse los recursos son tan
limitados que el promotor deberá de pensar en el número de horas para actuar e
incidir, así como, limitar su injerencia física sólo dentro de la institución…
(Entrevista a Blas Martínez Mendoza).
Esta hibridación también desubicaba al personal (docentes – promotores) y estudiantes en
general. Utilizándola hacia un modelo de organización social para la comunidad, no
obstante, como escuela ya tenía una función, una perspectiva de sujetos con habilidades de
competencia tecnológica, para un mercado de trabajo altamente selectivo y cada vez más
restringido, al proyectar a los jóvenes en capacitaciones técnicas de trabajo, que fuesen
utilizados por la comunidad o hacia fuera de ese lugar. Como lo plantea Gentili (1995), “la
buena educación escolar debe garantizar las funciones de selección, clasificación y
jerarquización de los postulantes a los futuros empleos. Para los neoliberales, en esto
reside la “función social de la escuela”.
Por tanto, la institución por excelencia se concreta a los problemas de finalidad, autoridad,
interacción y currículo, que constituyen la problemática básica del docente y en los cuales
se refleja la sociedad entera. Inclusive, se describe al BICAP como nivel de escolarización,
212

Comentario de docentes en la reunión sobre la nueva propuesta del BICAP, junio de 2004.
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un término que diferencia a la educación, al concebir el término de escolarización dentro de
las instituciones que sirven a los intereses del Estado. Se trata de instituciones formales
directa o indirectamente vinculadas con el Estado a través de fondos públicos o de
requisitos de certificación (Giroux, 2004).
... Era el espacio laboral y eso es lo que ve hoy en día, pero ese espacio laboral va
cambiando, el BICAP es una institución que no sabe para dónde ir, y porque aún
pesan los ideales que forman parte de este proyecto, aún están en muchas personas
aún están en las conciencias, aún quedan residuos de una formación que se dieron y
crean al propio proyecto y lo que hemos dicho… (Entrevista a Fidel Pérez Díaz…).
Entonces, surge el cuestionamiento ¿formalizar o transformar la propuesta inicial del
BICAP? En ese planteamiento institucional, DGETA reconoció lo que era el modelo del
BICAP y cedió el espacio y nombre oficial de Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario CBTA 192 con la carrera de Desarrollo Integral Comunitario, eso ocupó
reuniones de negociación y trámites de plazas para no quitar el techo financiero y que los
docentes pudieran seguir trabajando en el modelo educativo, cediendo a las normas que
establece, hasta el grado de perder una autonomía en el desarrollo curricular y pedagógico.
“…es hora de tomar las riendas del asunto, pues siempre es el Dr. Rolando De Lasse
el que nos dice qué hacer ante una situación…”
… se nos invita a seleccionar los tipos de apartado que debemos de aspirar si es el A
o B, si estamos de acuerdo en ingresar al A con el techo financiero del sistema
DGETA y asumir las reglas que marcan para tener una plaza o aceptar el sistema de
contratos que propone el Gobierno de Oaxaca y la adscripción a los Bachilleratos
Integrales Comunitarios, olvidándose por completo de los tiempos que se tienen y
obtener las prestaciones laborales de algunos compañeros que están inscritos en ese
subsistema DGETA… (Entrevista a Arturo López Delgado)
En estos casos acceder a un sistema bajo las características institucionales implica el
abandono de lo local, por lo que el transformarse en Instituciones educativas juega un papel
importante para la regulación y proyección del sistema modular, un acceso que se fue
limitando hasta el dominio de las normas y competencias para fortalecer la identidad de una
educación especializada.
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6.1.2. Educación terminal: Técnico en Desarrollo Integral Comunitario (Cientificidad
y Tecnología)
Este modelo ha ejercido una influencia muy importante en las instituciones educativas de
nuestro país.
…El bachillerato es eminentemente posterior a la educación secundaria, se cursa en
dos o tres años y es de carácter propedéutico para cursar estudios superiores. Existen
también bachilleratos que son propedéuticos y terminales al mismo tiempo, es decir,
que además de ofrecer una preparación general a sus alumnos para el ingreso a la
educación superior, confiere títulos de nivel medio profesional. Otra modalidad de
la educación media superior es la terminal, esto es, no permite al alumno ingresar a
la educación superior, tiene una duración de dos a cuatro años y ofrece certificados
de profesionales técnicos en actividades industriales, servicio y de mar. El objetivo
del bachillerato Tecnológico, junto con los objetivos anteriores, es capacitar al
alumnado para que participe en el desarrollo económico mediante actividades
industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales… (Guerra y Guerrero, 2004:
78…).
Pero, ¿qué es? y ¿cuáles son los supuestos en que se apoya? Para entender la influencia de
la tecnología educativa, debemos situarla en relación con el proceso de modernización que,
a partir de los años cincuenta, caracteriza a la educación en América Latina con el nombre
de Escuela Tecnocrática. Asimismo, la educación está directamente relacionada con el
acontecer del sistema social, de tal forma que, Vasconi relaciona la tecnología educativa
con la presencia creciente del pensamiento tecnocrático en los modelos de desarrollo de los
países (Pansza y Pérez, 1987:50-69).

Asimismo, es necesario saber ¿qué se va a producir, qué características tienen y cómo se
relacionan con el BICAP? En principio, la formación social a la que se aspira con este
modelo económico se traduce en la producción de fuerzas productivas sociales de trabajo o
fuerzas de producción, es decir, siempre son el presupuesto de una forma social, aunque
también son su producto “designa una organización técnica y un proceso de trabajo,
distintos de las formas económicas de producción (designadas habitualmente en términos
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de diferentes relaciones de producción, condiciones de existencia y le imponen un ritmo
particular de desarrollo)” (Therborn, 1980:364).213

De tal forma que, las fuerzas productivas indican el nivel productivo social de una
determinada sociedad; es decir, nos dice en qué condiciones materiales se produce
(Martínez, 2000:28).

En ese sentido, es el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, coordinado por la
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica desde 1996, quien se convierte en
la entidad de la Secretaría de Educación Pública responsable de establecer políticas y
normas que orientan el desarrollo y operación de todas las instituciones educativas
dedicadas a la educación tecnológica, en sus diferentes niveles y modalidades.
…El Sistema Nacional de Educación Tecnológica está integrado por la Dirección
General de Educación Secundaria Técnica, la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria, la Dirección General de Educación Tecnológica del
Mar, la Dirección Tecnológica Industrial, la Dirección General de Institutos
Tecnológicos, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el Instituto
Politécnico Nacional, los organismos descentralizados de los Estados, el Centro de
Enseñanza Técnica Industrial de Guadalajara y el Centro de Investigación y
Estudios Avanzados. En conjunto, el sistema ofrece servicios educativos desde el
nivel medio básico hasta el superior, incluyendo formación para el trabajo y
estudios de posgrado…(SEP, COSNET, 1999:3−12…).
En este proceso, los principales elementos son las fuerzas productivas: el trabajo, los
instrumentos de producción –la ciencia y la técnica- y la organización de la producción,
destacando su respectiva necesidad educativa. Inclusive, entre los componentes de las
fuerzas productivas y la capacidad productiva, el trabajo es esencial.

Es en primer término un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que
este se realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de
materias con la naturaleza. En este proceso el hombre se enfrenta como un poder
natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que
forman su corporeidad, los brazos, las piernas, la cabeza y la mano, para de este
213

Para Henri Lefebre “las fuerzas productivas son el contenido de las relaciones de producción; las últimas
tienden a encerrar en sus redes a las fuerzas productivas, y éstas a aflojar o romper estas ataduras” (Lefebvre,
1969:101).
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modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la
naturaleza le brinda, las materias que la naturaleza le brinda. Y a la par este modo
actúa y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias
que dormitan en él y sometiendo el juego de sus propias fuerzas a su propia
disciplina. (Marx, 1976:130).
Ante el nuevo cambio, el respetar las necesidades definidas por la comunidad y respetar la
diversidad de conocimientos culturales que sustenta la construcción del desarrollo
comunitario llevó hacia un modelo de producción y reproducción del conocimiento y
dominio de la naturaleza, incluida la naturaleza psicofísica del hombre. La formación de un
hombre, de un trabajador y concretamente el balance entre sus capacidades manuales e
intelectuales y espirituales.214
…Una misión que establece CBTa–192 y contribuir, con base en los requerimientos
de la sociedad del conocimiento y del desarrollo sustentable, a la formación integral
de los jóvenes para ampliar su participación creativa en la economía y el desarrollo
social del país, mediante el desempeño de una actividad productiva y el ejercicio
pleno del papel social que implica la mayoría de edad… (Reforma curricular del
Bachillerato Tecnológico, 2006).
Ahora, la educación en el BICAP cobra una importancia central en el campo de la
producción, del trabajo, cual principio educativo determina, como un proceso de valoración
o relación social de producción capitalista, la formación de un ciudadano y productor en sus
deberes y derechos y, de esta manera, contribuye a asegurar el orden social, estatal y el
juego político democrático que se sintetiza en el Estado (Martínez, 2000:57).
De esta manera, en el régimen capitalista, la preparación del trabajo está a cargo de la
institución educativa en cuanto que transmite y genera conocimiento científico y califica
técnicamente a las nuevas generaciones. En relación con los medios e instrumentos de
producción y educación, los primeros están constituidos por el
…conjunto de objetos que el obrero interpone entre él y el objeto que trabaja y que
le sirve para encauzar su actividad sobre este objeto…lo que distingue a las épocas
214

Como dice Gramsci: “la historia del industrialismo [es]…una continua lucha contra el elemento
“animalidad” del hombre, un proceso interrumpido, frecuentemente doloroso, sangriento, de sojuzgamiento
de los instintos…[sometido] a reglas siempre nuevas, cada vez más complejas y rígidas, a hábitos de orden
exactitud y precisión…” El americanismo y el fordismo son los ejemplos ilustrados por (Gramsci, 1975:297).
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económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué
instrumentos de trabajo se hace.215
La tecnología [por su parte] pone al descubierto el comportamiento activo del
hombre respecto a la naturaleza, el proceso de producción inmediato de su
existencia, y con esto, asimismo, sus relaciones sociales de vida y las
representaciones que surgen de ella (Marx, citado por Göran Therborn, 1980:361).

Considerando que, en principio, el proyecto del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk
Polivalente (BICAP), presentaba una educación para la transmisión, conservación y
promoción de la cultura, lo cual favorecía la integración con una sociedad determinada
como son los ayuujk jaay o “mixes”. Este cambio tan drástico no podría menos que
atribuirse a la aparición de factores nuevos, a un viento cuyo rumbo y fuerza no proviene
tanto de la experiencia histórica educativa mexicana, sino de otra, generada desde el norte.
Así que, entender hoy el proceso de transformación de la educación tiene mucho que ver
con la comprensión de la manera en que la postura política y económica deja verse.
…al integrarse al Sistema administrativo y financiero de las escuelas técnicas
agropecuarias, DGETA, se utiliza la misma clave que se tenía como CBTa 192,
clave que le daría oficialidad a todos los asuntos relacionados con la educación de
los jóvenes; sin embargo, también se tenía la opción de integrarse al Colegio de
Bachillerato Integral, que pertenece al Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, pero por ser una institución nueva y tener otra modalidad en cuanto al
contrato del personal que estaba inscrito con el DGETA, se perdían muchos de las
beneficios laborales que ya se tenían con este sistema;216 asimismo, por votación
unánime el nuevo contrato y re-contrato de docentes y administrativos se llevó a
cabo en el 2001, donde se les pedían una serie de requisitos que no llenaban la
mayoría de los candidatos, llevando esta situación al distanciamiento entre los
trabajadores y directivos, concibiendo desconfianza… (Entrevista a Maricela
Santiago Hernández…).

Sin embargo, también se transformó la estructura curricular, cuya vigencia tuvo su origen
en los Acuerdos Secretariales 71 y 77, establecidos en 1982. El primero de ellos define al
215

Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo
del hombre, sino también del exponente de las condiciones sociales en que se trabaja…los instrumentos
mecánicos…el sistema óseo y muscular de la producción, acusan las características esenciales de una época
social de producción de un modo más definido” (Marx, 1976:131 y 132).
216
Existía personal administrativo que estaba integrado al proyecto BICAP, con una postura de comisionados
desde el momento en que el CBTa desapareció, en 1996.
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bachillerato como “... una fase de educación esencialmente formativa..., con una estructura
curricular integrada por un tronco común, un área propedéutica y otra de asignaturas
optativas para atender los intereses de los alumnos y los objetivos de las optativas para
atender los intereses de los alumnos y los objetivos de la institución...”; en el caso
particular del bachillerato tecnológico, este último bloque corresponde a la formación
tecnológica que capacita a los estudiantes para el desempeño de una actividad productiva
como técnicos y constituye una característica esencial para identificar el bachillerato que se
ofrece en el Sistema Nacional de Educación Tecnológica.

Esto impulsó a que el desarrollo del BICAP se limitara no sólo al uso de los métodos de
enseñanza, o la elaboración de objetivos de aprendizaje, sino como una corriente nueva en
educación, que si bien se presentaba con un carácter eminentemente de organización,
metodológico, técnico, instrumental, aséptico, neutral, se fundamentaba también en el
pensamiento pragmático de la psicología conductista, en el análisis de sistemas, en la
formación de recursos humanos de corte empresarial, etcétera.
…una educación que representa una visión reduccionista de la educación, ya que
bajo la bandera de eficiencia, neutralidad y cientificismo, la práctica educativa se
reduce “sólo al plano de la intervención técnica… ofrece la ilusión de la eficiencia,
y puede ser adoptada solamente por su apariencia de eficiencia y progreso, sin
analizar las implicaciones profundas que tiene para el docente… (Pansza y Pérez,
1987:50-69).
De esta manera, bajo el Sistema Nacional de Educación Tecnológica surge como un
proyecto de Estado para formar cuadros técnicos y profesionales, impulsar la investigación
y el desarrollo tecnológico, ampliar el marco de oportunidades y contribuir a la
independencia tecnológica del país, dentro del sistema se encuentra la DGETA, y como un
sistema educativo federal (SEP, 2004).

Así, en el contexto de una sociedad poscapitalista, no será la adquisición y distribución de
la propiedad, sino la adquisición y distribución de conocimientos formales, la orientación y
administración de los sistemas educativos los que constituirán una cuestión estratégica que
no podrá ser entregada a los educadores. Pero no hace falta esperar el futuro en el
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capitalismo central, ya que es una realidad que vive el BICAP, pues conforme el trabajo
simple tiende a su fin, “el único sector aparentemente emergente es el relativo al
conocimiento, formado alrededor de una pequeña elite de empresarios, científicos,
programadores de ordenadores, educadores, asesores” (Rifkin, s/f, citado en Martínez,
2000:29 y 30).
…la ruptura metodológica del sistema modular BICAP se realizó debido a las
imposiciones de orden institucional, donde la SEP, a través de sus oficinas, en este
caso DGETA, incorpora los procesos tanto administrativos como pedagógicos de
acuerdo a los sistemas de educación tecnológica agropecuaria, aunque se le
considerará como BICAP−CBTa 192… un sobrenombre que algunos docentes
ponían para no sentir drásticamente el cambio, pero la transformación estaba dada,
pues el desarrollo del docente tenía un patrón… (Entrevista a Marcos Ortega
Hernández…).

Entonces, ¿es la tecnología educativa un ideal para el BICAP? Efectivamente, ese
enriquecimiento individual y social, teórico y práctico, ese conocimiento y dominio de la
naturaleza por el hombre, cifrado tanto en el trabajo vivo como en los instrumentos de
trabajo y en su organización, que en el pasado normalmente se heredaba y se transmitía
espontáneamente de generación en generación, en y durante el trabajo mismo, al llegar a
cierto grado de complejidad y concretamente a partir de la gran industria capitalista, fue
necesario para garantizar su desarrollo complejo e incorporar nuevas fuerzas productivas: la
ciencia y técnica y el trabajo complejo cuya fuente es la educación.

Esta corriente adoptada como aspiración o como realidad, desde diferentes ámbitos y
niveles, desde la dirección hasta la práctica docente y estudiantil por quienes se
especializan en la planeación de sistemas educativos, o por los profesores quienes
consideran que a través de la sistematización de su enseñanza van a elevar el nivel
académico de sus alumnos y por los propios alumnos, quienes mediante una serie de
técnicas - receta sobre cómo estudiar, van a superar sus carencias (Pansza y Pérez, 1987:5069).
…se continúa con la capacitación en el uso de la información y la tecnología, que en
lo particular le preocupe primero al docente cuando presenta su secuencia didáctica
para que la proyección que tiene sobre el estudiante esté contemplada y le dé el uso
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de las computadoras y poder conducir reuniones, saber investigar y buscar la
información y, sobre todo, buscar la ayuda para poder llevar a cabo una solución a
una problemática o una necesidad pero hasta ahí, más que producir chorizos, etc.,
cosas más concretas, mas técnicas… (Entrevista a Fidel Pérez Díaz).
Pero, ¿a quién sirve el conocimiento técnico? No debemos olvidar que el desarrollo de las
fuerzas productivas (trabajo, ciencia y técnica) se realiza como imperativo del capital para
someter al trabajo y succionarle plusvalor. Efectivamente, “…toda esa utilización, fundada
en las masas, no aparece ante el trabajo sino como medios de explotación del trabajo, como
medios de apropiarse plustrabajo y, por tanto, como fuerzas pertencientes al capital” (Marx,
1971:97). Pero la organización del proceso de producción en el capitalismo adopta
modalidades clásicas como la cooperación,217 división manufacturera del trabajo, división
del trabajo industrial y división en la producción automatizada plena, con base en la
llamada tercera revolución científico- técnica (Martínez, 2000:30).
…estudios de diagnóstico sobre el bachillerato tecnológico evidencian que, a pesar
de los esfuerzos realizados, los programas de estudio aún presentan una excesiva
carga de contenidos que no sólo resultan difíciles de cubrir en las horas que dispone,
sino que ponen más énfasis en la memorización que en la comprensión y uso de los
mismos. Por lo que respecta a la formación para el trabajo, los resultados
demuestran la discrepancia entre los requerimientos del ámbito laboral actual y la
estructura y contenidos de las especialidades existentes, ya que éstas se han
orientado más hacia ocupaciones específicas; sobresale la necesidad de que las
personas desarrollen competencias amplias que les permitan su aplicación a distintas
situaciones de trabajo… (SEP, SEMS, DGETA, 2004:7,8…218).
De acuerdo a lo anterior, hay que distinguir qué persigue este planteamiento, si
consideramos que la división técnica corresponde y traduce el nivel de desarrollo de las
fuerzas productivas, tiene como fin elevar la productividad y se rige por la dirección de una
autoridad como aspecto meramente técnico – organizativo, de eficiencia. Por otra parte, la
división social de trabajo responde a la necesidad del capital de controlar el trabajo bajo su
mando despótico para obtener una mayor plusvalía (Marx, 1977:402-404). En efecto,
mediante la división manufacturera del trabajo, el capital divide a la sociedad y a los
217

La cooperación es “la forma del trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan
en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos, pero entrelazados” (Marx,
1977:62).
218
SEP, SEMS, DGETA. Evaluación Institucional dela Educación Superior Tecnológica, Ciclo escolar
2004−2005. Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Febrero 2004.

265

individuos, monopoliza la función intelectual, jerarquiza y controla las funciones laborales
y explota el trabajo del obrero individual, parcializándolo y desvalorizándolo (Martínez,
2000:30).

Estos hallazgos, junto con el reconocimiento de nuevas demandas de aprendizaje derivadas
de la sociedad actual, permiten concluir que los planes y programas de estudio vigentes
resultan, en efecto, la escuela justa y neutral bajo la proclama de ofrecer a todos iguales
oportunidades, en realidad los incorporados a la escuela ya difieren socialmente en cuanto
al llamado “capital cultural”: habilidad de comunicarse, capacidad cognitiva, poder de
abstracción, comportamiento escolar esperado, motivación hacia la recompensa, habida
cuenta de sus desiguales condiciones materiales de vida (Ibídem:31). En este contexto
socioeconómico y cultural mundial se comparten cambios muy importantes que también se
expresan en la educación.

Una política educativa que muestra la decisión del Ejecutivo Federal de encabezar un gran
proyecto a favor de la educación y transformarla en el eje de desarrollo nacional. Pero, se
trata realmente de encauzar los esfuerzos hacia una educación de vanguardia, que conozca
de su entorno, que introduzca nuevas tecnologías y alcance estándares de calidad y
efectividad equivalentes a los de países más desarrollados. Además, la educación debe
contribuir a una nueva cultura de trabajo, entendido éste como medio para la realización
humana, la convivencia solidaria y el servicio a la comunidad.

Asimismo, el descubrimiento y rescate de manejos agrícolas sustentables desarrollados por
los campesinos y asesorados por los promotores de interacción comunitaria, llevó a
replantear un análisis y reflexión sobre ¿quiénes deberían ocupar esos espacios e incidir en
el proceso de desarrollo para la comunidad? Esto debido a que a lo largo de los años, dentro
de los planteamientos del BICAP se establecieron las posibilidades de un mejoramiento
productivo, y la experimentación de parcelas en los terrenos de los comuneros, a quienes se
les capacitaba para validar un tipo de tecnología de cultivo apropiada para la región.

Pero ¿cuáles son esos compromisos de los que el sujeto social deberá de estar consciente?
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Ante todo, son con los jóvenes a quienes la planeación institucional deberá de cubrir para
ofrecer una opción educativa que les de elementos para enfrentar responsablemente su
papel como adultos y para mejorar su calidad de vida.
Por lo tanto, todo el personal de la institución CBTa – 192 se involucra en el proceso de
experimentación dentro del plantel, convirtiéndonos en promotores de la tecnología, a partir
de la metodología “jóvenes a campesino”, enseñando a los jóvenes a ver su realidad frente a
una práctica, es decir los trabajos en sus propias parcelas.

Con respecto a la administración y dirección, el BICAP comenzó a gestionar recursos para
la introducción de tecnologías y su apropiación por parte de los estudiantes. Y, asimismo,
encontrar coherencia con los nuevos planteamientos modulares que se cursan por semestre,
para la comprensión de la problemática social desde una visión más compleja, que refleje
los procesos sociales intrincados con la naturaleza misma, y que requiere de un enfoque
interdisciplinario. Sin embargo, el reto de la interdisciplinariedad se continúa pero como un
problema de la didáctica y de problematización de la realidad a partir del diálogo entre los
contenidos y disciplinas.
…Módulo I. El ser humano y su ambiente, Módulo II. Educación intercultural,
Módulo III. Desarrollo Sustentable, Módulo IV. Implementación Tecnológica y
Módulo V Elementos básicos de proyectos comunitarios…219
Esta formulación y ejecución de la reforma educativa para el BICAP no lo vio positivo ni
negativo, simplemente el modelo BICAP modular finiquitó con la salida del personal y
miembros del equipo de representantes de la SEP, hasta su cambio de adscripción y el
situarse en otros CBTa‟s a nivel Estatal.
…Los CBT‟as dependen normativamente de la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria, SEMS-DGETA. Estos centros proponen que sus
alumnos conozcan los recursos (suelo, agua, plantas, animales y clima) que dan
fundamento a la producción agrícola; los usos del agua, de las máquinas e
implementos agrícolas y de los instrumentos topográficos…

219

Componente de formación profesional del Bachillerato Tecnológico, Carrera de Técnico en Desarrollo
Integral Comunitario, Clave TDIC 06. Reforma Curricular, 1ª Edición, SEIT – SEP 2006.
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En esta nueva propuesta, el plan de estudios se divide en dos circuitos: el propedéutico y el
de formación tecnológica. El primero lo compone el tronco común de la SEP y las áreas
propedéuticas físico-matemáticas y químico-biológicas. La formación tecnológica está
constituida por las áreas y asignaturas de apoyo, procesos, instrucción técnica y desarrollo
productivo que se imparte desde el primer semestre del plan. Estos planes se caracterizan
por estar situados fuera de las zonas urbanas, por atender a hijos de campesinos
minifundistas o asalariados rurales que, en su mayoría, proceden de escuelas secundarias
tecnológicas agropecuarias y telesecundarias.

En el caso de los jóvenes de la comunidad de Tlahuitoltepec sólo tenían esta opción y ser
formados a partir de las problemáticas de la comunidad y, al mismo tiempo, desarrollar
habilidades sobre cómo atacar y dar respuestas a esas necesidades o problemáticas que ellos
veían en los nuevos módulos, más que capacitarlos en un proceso concreto.
…en el módulo I, se capacita para realizar manualidades y desarrollar yuntas hasta
el diseño de blusas o trajes tradicionales, así como, reproducir semillas para la
reforestación y elaboración de un diseño para la divulgación de la salud… el
módulo II, conocer los conceptos teóricos de la educación intercultural al aplicar y
dar el uso a la lengua ayuujk…el módulo III, el desarrollo y el conocimiento de las
técnicas para la lombricultura y la producción pecuaria…el módulo IV, conocer y
aplicar las diferentes tecnologías a nivel comunitario; es decir, el desarrollo de
instalaciones eléctricas, mantenimiento de las computadoras, desarrollo de la
producción bajo invernadero y elaboración de materiales audiovisuales para el
entrenamiento o la información de conocimiento en ayuujk o español y, por último,
el módulo V, el planteamiento escrito de un proyecto para su análisis y
evaluación…(Reforma curricular del Bachillerato Tecnológico, Acuerdo 345,
2006:14)
Asimismo, durante el proceso no sólo se discutieron los procesos pedagógicos ni de
organización sino las diversas alternativas jurídicas que posibiliten el reconocimiento de los
estudios, y recibir un presupuesto anual para garantizar el proyecto. Una mediación que
gestionó el representante de la Secretaría de Educación Pública y sus colaboradores.

Incluso, por el lado de los planes y programas, la Dirección General de Bachilleratos fue
quien acreditó y dio validez al proyecto. Sin embargo, se definió crear un fideicomiso,
propuesta al parecer más acertada pero que tenía un margen mínimo de inseguridad, lo que
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implicaba una incertidumbre difícil de vivir a nivel institucional.

No obstante, nuestra deficiencia en cuanto a la gestión y mantenimiento de este proyecto
educativo, así como el separarse del Estado para avanzar de manera independiente se fue
complicando a tal grado que nos sujetamos al Estado para continuar este proyecto
educativo; sin embargo, tampoco se tenía el suficiente techo financiero para continuar con
la Dirección General de Bachillerato, y dar validez oficial al trabajo planteado, por lo que
se decidió regresar, por unanimidad de los integrantes, para seguir con el proyecto
educativo a la Dirección General de Escuela Agropecuarias DGETA, incorporándonos al
Sistema Educativo Nacional SEP, quien implementa criterios de calidad y funcionalidad,
interviniendo en el proyecto educativo.

De ahí el equívoco en que caen algunos grupos populares, sobre todo del tercer mundo,
cuando, en uso de su derecho pero yendo más allá de él, al crear sus propias escuelas
provocan a veces que el Estado deje de cumplir su deber de ofrecer al pueblo educación de
calidad y cantidad. Entonces las comunidades populares crean sus escuelas, las instalan con
un mínimo de material necesario, contratan a sus profesores, casi siempre con escasa
formación científica, y consiguen que el Estado les pase algunos fondos. Así, la situación se
vuelve cómoda para el Estado (Freire, 2001:24 y 25).

En esta responsabilidad del proyecto para garantizar a todos los jóvenes el recibir una
enseñanza mejor y culminar el Bachillerato, fue indispensable crear nuevos planteamientos
para atender las necesidades educativas de la comunidad, aislándose de esos principios.

Ahora bien, si por un lado, la educación formal del BICAP es ajena a nuestra realidad y
está fuera de contexto, la educación familiar y comunitaria en la cultura ayuujk todavía
juega un papel primordial. Entonces, ¿cómo enfrentar y resolver estos problemas de
participación? Además, en esta disyuntiva, ¿qué se ha planteado la comunidad?, pues ha
llevado diferentes etapas históricas, afinando procesos que lleven a no perder de vista la
relación que debiese tener para los diferentes niveles de estudio, es decir que haya
continuidad incrementada en los contenidos y métodos de enseñanza – aprendizaje y que se
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garantice que un alumno, ante cualquier circunstancia, no abandone la escuela, que no
tenga problema alguno para entrar a diferentes escuelas y continuar normalmente sus
estudios. O, en el caso de estar en la comunidad, abrir esos espacios para que todos los
jóvenes tengan a su alcance el aprendizaje. Es decir, concebir una educación integral
comunitaria, desde preescolar hasta los estudios terminales. En consecuencia, el hecho de
que se plantee una continuidad en todos los niveles de estudio, es con el fin de que los
alumnos no se enfrenten en ningún momento con obstáculos al cambiar de escuelas y
niveles.

En esta reflexión, la comunidad es la que debe decidir en qué forma quiere adquirir la
ciencia y la tecnología moderna para reforzar las bases de vida y filosofías comunitarias y
no suplantarlas o supeditarlas. Asimismo, cómo crear en la escuela espacios que no
provoquen diferencias políticas, económicas y sociales, sino que todos tengan las mismas
oportunidades y, para ello, es una condición necesaria que la escuela se encuentre en
relación estrecha con los problemas y aspiraciones comunitarias, provocando respuestas
más satisfactorias a cualquier problema, formando científicamente a los alumnos, haciendo
de ellos agentes competentes en el campo profesional en el que se desarrollen, pero también
formando éticamente en la responsabilidad y solidaridad, más que en la competitividad
individualista.

Por tanto, a raíz de su creación el modelo BICAP con el tiempo fue cambiando a tal grado
de transformarse de una educación humanística en una educación tecnológica, evolución
que exigió cambios de conducta y de poder entender entre nosotros esos valores de equiposolidaridad-compañerismo, convicción, confianza, empatía, cultura, pero todo ello se ha
logrado luchando contra nosotros mismos.

Así, además de ser diferente, pareciera que los ánimos bajaron, siendo más conformistas en
una burocracia tremenda que no permite hacer el trabajo con más ímpetu, con ganas de
querer hacer las cosas, hoy eso se perdió; la normatividad nos acaba y pierde quedándonos
con buenas intenciones.
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Existen cambios que se mantuvieron en la organización administrativa, considerándolos
como un tiempo de maduración, en el sentido de poder trabajar ya no como una
organización, donde se estaba trabajando para la generación de un proyecto educativo
alternativo, auxiliado por actores externos, quienes guiaban, dirigían, solicitaban informes
sobre las diferentes actividades tanto académicas, artesanales y productivas llevadas por
interacción comunitaria, con la finalidad de obtener recursos y poder pagar a todos los
participantes en este proyecto, tanto académicos o administrativos, proporcionando el pago
a los diferentes servicios a los cuales tenía acceso el BICAP.

Esto condujo a que se ocupara en gran parte a tomar la decisión sobre cómo quedaría el
proyecto BICAP, donde se visualizaba la independencia de los agentes externos y la
integración a una Dirección Escolar, en este caso se volvería a ocupar la Dirección General
de Escuelas Agropecuarias DGETA, con la clave del CBTa- 192. Generando así una
educación que quedaba limitada a la escuela y, por tanto, a las prácticas educativas
escolares y administrativas que encabezaba esta dirección.

Sin embargo, si entendemos que la función de la educación fue el centro de la apropiación
cultural, parece claro que se extiende más como una escuela. Así, el Estado continúa
ejerciendo una notable influencia educativa. De tal modo que lo que planteaba el BICAP en
cuanto a tener una educación permanente, para un nivel superior, sus expectativas son más
preocupantes ante el contenido disciplinar, que con la animación o dinámica socio-cultural,
educación familiar, con formación ocupacional.

De esta manera, sólo queda una visión al interior por los propios sujetos. Por lo que se
quieren renovar y reconstruir las diferentes visiones de este proyecto desde la educación
formal con los jóvenes, hasta con la educación no formal, como es en el caso de artesanías
e interacción comunitaria.
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6.1.3. La Interculturalidad y el BICAP

En los últimos 10 o 15 años se han venido consolidando en las esferas oficiales la idea de
que México es una nación pluriétnica, en la que los mexicanos pertenecientes a minorías
étnicas tienen el derecho a ser diferentes, a un desarrollo social a partir de sus propias
matrices culturales y sin menoscabo de la igualdad de sus derechos en tanto ciudadanos.
Desde esta perspectiva, para lograr el desarrollo de los grupos indígenas no basta con
integrarlos a la sociedad nacional, pues en los hechos ya lo están, sin que sea necesario un
tipo de desarrollo autónomo acorde con los principios culturales propios que sustentan a la
sociedad indígena (Díaz, 2000:105 y 106).

En el plano educativo esto demandaba un programa que apoyara el desarrollo de tales
principios culturales.220 Ya no se trataba de facilitar el paso de la cultura local a la nacional,
sino de desarrollar el potencial civilizatorio de la cultura indígena para garantizar un
desarrollo no dependiente y subordinado a la sociedad nacional (Gigante, 1993).

Ante la agudización y el surgimiento de nuevos problemas de convivencia local y regional,
nació una propuesta educativa cuyos valores, principios, objetivos y finalidades atienden a
las necesidades concretas y culturales específicas del pueblo mixe. Bajo estas
circunstancias, el BICAP aparece como un emblema étnico de educación innovadora para
el nivel medio superior, cuyo mantenimiento constituiría la prueba de la existencia de los
grupos indígenas como tales.

Sin embargo, la propuesta educativa del BICAP permea un enfoque intercultural, a partir de
dos conceptos: complementariedad y comunalidad; la primera hace referencia a la totalidad
de las cosas que existen en el universo: los seres vivos, la naturaleza, la cultura, la política,
etc., todos estos elementos son parte de la complementariedad, que los vincula
recíprocamente. Por otra parte, la comunalidad es todo aquello que está vinculado con el
ser, hacer y sentir de los seres humanos en sociedad. Así, la interculturalidad a que se
220

La presencia del proyecto de una Educación Indígena Bilingüe Bicultural EIBB, ha propuesto entre sus
principales objetivos el fortalecimiento de la identidad étnica de cada pueblo, así como el dominio equilibrado
de la lengua y cultura castellanas, y de la lengua y cultura indígenas.
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refiere esta propuesta de educación supone un proceso comunitario de conocimiento y
reconocimiento, de valoración y significación, así como de intercambio, adopción y
adaptación entre lo propio y lo ajeno; es decir, de otras formas culturales de vida
comunitaria.

De esta manera, a partir de esta experiencia se da el desarrollo de los Bachilleratos
Integrales Comunitarios, un modelo educativo indígena construido mediante la
participación comunitaria, que busca generar condiciones para la creación de una cultura
ecológica, complementada con diversos conocimientos a partir de la problemática de la
región; con ello se aspira a proporcionar una educación extraescolar a los productores de la
zona y la capacitación en informática a la población general.221

La finalidad del BICAP como modelo educativo del nivel medio superior fue promover una
educación con conciencia social de identidad cultural individual y grupal que favoreciera la
dignidad humana, el orgullo de pertenencia a la cultura mixe y a una nación, que los
animara a transformar las condiciones en que viven; así como ofrecer elementos
formativos, conocimientos generales, habilidades, destrezas y capacidades metodológicas
básicas que les permitieran acceder a otros niveles educativos.

Estos planteamientos, se retoman para que los bachilleratos integrales funcionen y
reconozcan la organización, producción y la vida comunitaria de Oaxaca; y que de este
modo los jóvenes indígenas que habitan en áreas de alta marginación tengan acceso a la
educación media superior. Incluso, se busca que los jóvenes preserven y enriquezcan su
identidad y sean conscientes de sus valores y cultura. Para superar la marginación y el
rezago de las comunidades, a la vez que proporcionan una visión adecuada del futuro a
través de la preparación de los jóvenes en sus comunidades de origen.

221

Las localidades donde se sitúan los Bachilleratos Integrales Comunitarios son: Eloxochitlán de Flores
Magón, Guelatao de Juárez, Santa María Alotepec, Mazatlán Villa de Flores, San Cristóbal Lachirioag, Santa
María Chimalapa, Santiago Nuyoo, Santa María Nutío, Santiago Choapam, Santiago Xochiltepec, San Miguel
Chimalapam, El Rastrojo Copala, Jaltepec de Candayoc y Santiago Xanica; atendiendo territorios de las
etnias mazateca, zapoteca, mixe, mixteca y triqui.
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Así, la interculturalidad en el “BICAP”, se pone en práctica al difundir espacios para
conocer “lo propio y lo ajeno”, dentro de un marco de respeto y tolerancia, para permitir
florecer la diversidad cultural que existe en el contexto comunitario regional, estatal,
nacional e internacional. De esta manera, trata de universalizar el conocimiento de la
cultura de los ayuujk jääy, y poder difundir lo que tenemos y lo que nos hace falta, y
contribuir de esta manera a la transformación y desarrollo de la realidad sociocultural
nacional, estatal y comunitaria, dentro de la diversidad de lenguas y culturas, con un
profundo respeto al medio natural de los pueblos indígenas.

Formando jóvenes con capacidades y habilidades para indagar, recopilar, analizar y recrear
esta diversidad. Asimismo, tratar de cimentar las bases para conformar y configurar sujetos
que participen desde nuestra vivencia y cotidianidad comunitaria, a partir del uso e
integración del conocimiento universal.
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CONCLUSIONES
Es evidente que el BICAP intervino en el desarrollo de la comunidad al atender a sus
jóvenes y garantizar una continuidad, no obstante, ¿de qué desarrollo se habló? ¿Se trató de
un desarrollo para la sobrevivencia o de un desarrollo para el crecimiento humano?

Para la sociedad en su conjunto, la educación reviste una vital importancia en lo que
respecta a su desarrollo social en general. Sin embargo, en este caso, se trató de concebir un
modelo de desarrollo que colocara a los sujetos en el centro de sus preocupaciones,
mediante un proceso que llevara a tener acceso para adquirir conocimientos e innovar, es
decir, un modelo de desarrollo humano.

Con tal propuesta se buscaba aumentar la productividad en los sujetos al ser ellos los
participantes en el proceso de generación de ingresos y empleo remunerado a través de la
promoción de Interacción Comunitaria y Artesanía, así como el desarrollo y conocimiento
de proyectos productivos al finalizar los jóvenes su bachillerato.

Además, este modelo considera necesario que los sujetos disfruten de una igualdad de
oportunidades, eliminando todas las barreras que obstaculizan las oportunidades y más bien
beneficiarse de ellas, mediante una función de acompañamiento y asesoría por parte de los
asesores del BICAP y promotores de interacción comunitaria.

Sin embargo, el BICAP no pudo alcanzar un desarrollo sostenible y asegurar el acceso a las
oportunidades no sólo para su organización y estructura pedagógica para la educación
formal y no formal, y fomentar así actuaciones que permitieran la reposición de todo tipo
de capital desde el físico, humano o medio ambiental gastado. Incluso participar
plenamente en las decisiones y los procesos que lo conformaban.

De esta manera, el alcanzar un desarrollo humano parte de considerar que se hace desde los
propios seres humanos y su papel protagonista en el proceso de desarrollo “la verdadera
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riqueza de una nación está en su gente”, por tanto, el objetivo básico del desarrollo es crear
un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada,
saludable y creativa. Esta puede parecer obvia, aunque con frecuencia se olvida debido a la
preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera” (PNUD,
1990).

En este sentido, se ve una diferencia radical con el modelo actual de desarrollo en el
BICAP, que como un bachillerato tecnológico regido por un sistema e institución, su
capacidad social es generar conocimiento científico y tecnológico. Pues, hoy más que
nunca se considera a la tecnología como motor del desarrollo económico y por ende del
bienestar social. Así, la tecnología es una reflexión que se hace sobre las técnicas y
significa una fundamentación del saber hacer y del resultado que con ella se logra. Dicha
reflexión es a su vez un producto de la implementación en la estructura educativa, que
contribuye a introducir a los sujetos como mano de obra calificada.

Entonces, la formación en la cultura y el conocimiento tecnológico requiere de la difusión
apropiada de principios y fundamentos científicos y éticos desde las instituciones
educativas, y luego en el mundo de la producción de bienes y servicios. En este sentido, el
BICAP, como institución educativa, debe tener la capacidad de desarrollar una cultura
académica-tecnológica que logre interactuar con la cultura empresarial productiva. Un
ejercicio de acciones que engloba la planeación estratégica comunitaria para dar
continuidad a los jóvenes capacitados con esa visión. Pero ¿cuántas empresas existen en la
comunidad, además de si hay cabida para los números de egresados?

Asimismo, descuidar la formación integral en los jóvenes es permitir situarse como sujeto
con una realidad social que no lo envuelve, y un despertar con una actitud poco crítica, con
poco o nulo desarrollo de sus potencialidades, al adquirir el sentido de la capacitación por
la indagación e investigación y por cuestionamientos superficiales.

De tal manera, la formación integral así concebida en el BICAP y la cultura tecnológica del
CBT a – BICAP nos lleva a superar de manera crítica y creativa el que los procesos
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mediante los cuales se llevó a cabo la transformación, son estrategias que sólo inciden en
un procesamiento mental superficial, sin ninguna o escasa reflexión y que no están
orientadas a devolver la información a su entorno.

En este sentido, generar una discusión sobre los alcances y posibilidades que tiene nuestra
estructura educativa actual de Bachillerato Tecnológico (en cuanto a cuál es su vinculación
con los intereses futuros de la comunidad y sus egresados técnico-profesionales), incita a
pensar en un radical replanteamiento de los programas de formación y de los contenidos, de
las prácticas de la docencia, de los modelos de enseñanza-aprendizaje y de los contextos
curriculares del BICAP. En definitiva, es necesario rediseñar los currículos y replantear el
diseño y las estrategias de formación de los docentes. Pero, también es incuestionable que
el actual panorama de estructura educativa que rige a la DGETA, sea un modelo de
currículo abierto y flexible que permita al BICAP potenciar el trabajo constructivo centrado
en los procesos educativos comunitarios, a fin de que el sujeto en formación pueda ir
autoconstruyendo el saber.

Lo anterior lleva a plantearse que, como BICAP deberá romper esa vía y buscar alternativas
a partir de la gestión y negociación política; asimismo, crear las condiciones necesarias que
permitan un quehacer integral en los procesos de proyección social – comunitaria; es decir,
¿qué gestionar y negociar? y ¿cómo administrar esos recursos?, todo ello en términos de la
más elevada eficiencia y eficacia.

Asimismo, incluir la noción de tecnología e innovación, pero la tecnología no entendida
sólo como una sistematización de procesos de producción o de enseñanza, sino en la forma
de cómo hacer más eficiente la utilización de los recursos disponibles en un determinado
sector. Inclusive, innovar en términos de las nuevas combinaciones de recursos productivos
que le permitan a la sociedad maximizar los beneficios durante un período (Schumpeter,
1987: 9).

En este sentido, cambiar la concepción de educar y formar técnicos ajustados a los
requerimientos de la industria, preparados para el hacer, pero imposibilitados para la
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reflexión del por qué hacer o para qué hacer, es una deficiencia del modelo de una
educación para la tecnología. Por tanto, el tiempo ha dado pruebas de la inconveniencia de
este modelo educativo del Bachillerato Tecnológico CBTa 192 - BICAP, es decir, no puede
desarrollarse aislado de los procesos de cambio y de tendencia social comunitaria. De tal
forma que, el desarrollo de las políticas educativas debe llevar implícito un análisis sobre el
desarrollo económico, técnico, social y cultural de las comunidades.

Además, si son los procesos productivos y los sujetos quienes integran y dan función a una
tecnología, entonces, ¿quiénes son los beneficiarios del manejo y conocimiento técnico?,
¿qué resultados se manifiestan al resto del colectivo como es la comunidad? y ¿cómo
llegar a la complementariedad e interacción en una comunidad?

Si la teoría del capital humano desarrolla fundamentalmente el economicismo, y a pesar de
ser duramente criticada, puede ser rescatable por el hecho de que tiene como base el
establecimiento de una analogía entre el proceso de formación de capital y el proceso de
formación de la fuerza de trabajo; condiciones que se necesitan para el progreso de una
comunidad. Sin embargo, surge también la pregunta si bajo esta teoría ¿el BICAP entiende
y genera hábitos, potencialidad productiva para contribuir al aumento de la fuerza
productiva de su trabajo?

Al respecto, podemos ver que la infraestructura es limitada en cuanto a la adaptación y
adopción de tecnología, son pocos los invernaderos o tanques de captación de agua, incluso
los sistemas de producción para la generación de materia prima se mantienen con técnicas
tradicionales, caseras o domésticas, inclusive la transformación de la misma materia prima,
no se practica en la comunidad. Entonces, ¿hacia quiénes y a dónde se está dirigiendo esta
fuerza de trabajo que se crea en el BICAP? En este sentido, la educación debe estar
vinculada al estilo de desarrollo que se ha planificado en la comunidad y, para ello, es
necesario conceptuar el proceso de formación de las personas y diseñar las estrategias y
políticas en función a una prospección sobre el nivel económico, técnico, social y cultural
deseado para la comunidad.
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De tal forma que, es sólo mediante la transformación de la estructura comunitaria que los
sujetos podrán contribuir a las exigencias que se plantean, y sobretodo en estos tiempos en
que la humanidad se encuentra en una fase de articulación con el proceso de
transnacionalización de la población y del capital. Así que, los fenómenos de
mundialización o globalización que inciden sobre el desarrollo de la educación del nivel
medio superior exigen de ésta respuestas adecuadas a las situaciones de cambio social y,
por ende, del pensamiento y del conocimiento humano.

Ante estos procesos de cambios globales, la educación del nivel medio superior está
llamada a desarrollar técnicos con un alto sentido de pertenencia, capaces de adaptar los
conocimientos globales a las prioridades y requerimientos del colectivo local.

Por otra parte, la financiación pública limitada es una de las restricciones principales que se
oponen al proceso de cambio y desarrollo de la educación del nivel superior. Causa también
de la crisis actual y de las tensiones entre el Estado y la educación, por lo que ahora son las
instituciones de educación del nivel medio superior las que deberán de mejorar su gestión y
utilizar de manera más eficiente el personal y los recursos materiales disponibles.

Entonces, el Estado y la sociedad en general como la misma comunidad deben comprender
que financiar la educación del nivel medio superior no es una carga para los fondos
públicos, sino una inversión a largo plazo para acrecentar la competitividad económica, el
desarrollo cultural y la cohesión social. Por tanto, la educación es una responsabilidad
estatal y su financiamiento es una prioridad, pero ¿el aporte estatal debe ser condicionado a
las necesidades sociales y a la medición y control a través de estándares de eficiencia y
eficacia?

Esta educación y generación de habilidades en los jóvenes del BICAP debería de continuar
y su preparación estar dirigida hacia perspectivas de sobrevivencia y a una vida profesional,
a fin de que puedan hacer frente al complejo mundo actual. Considerando que las
oportunidades de empleo remunerado dependen del contenido de los programas de
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enseñanza y de la naturaleza de la capacitación recibida. Esto llevaría a cambiar la
estructura, metodología pedagógica y los planteamientos curriculares del BICAP.

Y así, de esta manera generar un cambio social que se plantea como transformación
educativa que supone, el valorar las experiencias vividas en el modelo BICAP para que este
re-aprendizaj, así como el conocimiento de nuevas técnicas y distintos modos de hacer,
posibiliten ensayar comportamientos diferentes a los habituales, establecer relaciones
sociales, diseñar una estrategia de actuación con la comunidad, poner en funcionamiento
maneras sociales para el trabajo en grupo con los docentes, alumnos, comuneros y
autoridad municipal.

Incluso, desde la perspectiva de los actores, el mantener acciones para la mejora de las
condiciones de vida comunitaria requiere la consistencia por aprender a detectar problemas,
diagnosticarlos y estudiarlos, plantear posibles soluciones, actuar en consecuencia, evaluar
y volver a comenzar el ciclo en el BICAP, es decir, no tirar la toalla.

Todo ello como un ejercicio de acciones que engloban la experiencia educativa en el
BICAP, que debería ser continuada muy de cerca por un nuevo aprendizaje, y detectar una
posible solución que a su vez dependerá de los recursos disponibles, del costo y facilidad en
la implantación de la respuesta (Pérez, 1999).

Así, la posibilidad de solución por mí mismo, - como sujeto- integrante de un grupo como
es el BICAP, o como miembro de una comunidad, será en el momento de hacer conciencia
sobre su actuar, pues no existirá otro sujeto extracomunitario que “impulse soluciones
nuevas que puedan mejorar cualitativamente el modo de vida de la población” (Las Heras y
Cartajarena, 1985:30). De este modo, el hecho de elegir una solución sensata y viable para
el desarrollo de la comunidad es un ejercicio de educación y prudencia.

Le siguen nuevas acciones, como la de organizar a la comunidad para permitir a sus
miembros participar responsablemente en la materialización y respuesta para mejorar
futuras acciones comunitarias, como para dirigir posteriores trayectorias de acción. Todo
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ello requiere enfrentarse a situaciones desconocidas, reflexionar sobre acciones realizadas,
aplicar destrezas, desarrollar habilidades, etc.; en una palabra “aprender”. Y cada necesidad
impondrá un nuevo proceso de resolución de problemas que requerirá de aprendizajes
nuevos, de tal manera que, es posible concebir el desarrollo local como un proceso de
aprendizaje social que consiste en darse, como comunidad, fines (valores), en identificar las
maneras de traducirlos en proyectos, teniendo en cuenta la especificidad del contexto
histórico, económico, social y ecológico y en organizarse para su realización (Sachis,
1978). Por otro lado, requiere que los sujetos adquieran aptitudes para el trabajo en grupo y
para la convivencia, sujetos que dialoguen, sean respetuosos con las diferentes formas de
pensar, democráticos, tolerantes, pluralistas, con visión de progreso, optimistas y solidarios.
Estas aptitudes se practican de adultos, si se han formado desde los jóvenes.

Así, el desarrollo en cuanto a los sujetos de cambio, deberá ser un instrumento de
integración social, capacitando a los demás para su implicación en la mejora comunitaria,
motivándoles, enseñándoles a convivir democráticamente, etc. En este sentido, el
desarrollo, como acción comunitaria, demanda la participación responsable y activa de la
población, apoyándose, en consecuencia, en la educación como medio para capacitar a esa
población (Cervera, 1974:637).

Entonces, el cambio educativo requiere de un aprendizaje para la adaptación al nuevo
estado generado. Educar para el futuro es educar para ser protagonistas del cambio. Jóvenes
que deben estar preparados para desarrollar su vida y sus posibilidades en un momento
histórico totalmente cambiante y dinámico porque necesitan evolucionar, asumiendo su
pasado y proyectándose hacia un futuro incierto pero real. Es preciso, entonces, ofrecer a
los miembros de la sociedad, en este caso a los jóvenes, una educación centrada en el sujeto
que aprende, adaptada a su situación, a sus necesidades y a sus aspiraciones, como a las de
su comunidad (Escotet, 1986:467-487).

De este modo, la educación para el desarrollo local facilita la promoción individual y social
de los miembros de la comunidad. Implica un cambio de valores, de actitudes, de
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conductas, de mentalidad, en el sujeto que interactúa con los individuos o grupo,
permitiendo el desarrollo de cada uno de los miembros de la comunidad (Malassis, 1975).

En este sentido, la comunidad deberá empeñarse en su proceso educativo, que es a la vez,
autora y beneficiara de la planificación y de la posterior puesta en marcha de la actuación.
Se encarga de estimular la participación social y favorecer la articulación del tejido
asociativo, potenciando los valores de cooperación y solidaridad. El educador promueve
procesos organizativos que conduzcan a la iniciativa y la creatividad colectiva, que
potencien la capacidad ciudadana de actuar autónomamente en respuesta a sus necesidades
e intereses.

Para finalizar, educar para el desarrollo, no es solamente hacer del hombre un individuo
mejor, es también situarlo en el contexto de una conciencia colectiva que le conduce a un
encuentro extraterritorial y extracultural, tomando a la humanidad como punto de
convergencia del proceso de perfeccionamiento individual (Escolet, 1986:467-487),
abriendo a cada sujeto, miembro de la comunidad “nuevas vías y nuevas posibilidades” de
crecimiento personal (Roy, 1992:10). Así, en el desarrollo de una comunidad, igual que en
el desarrollo de un ser vivo, todas las potencialidades del individuo actúan de tal manera
que se ven afectadas por profundas modificaciones a lo largo del proceso y sus capacidades
y actitudes crecen, mejoran el sujeto. En este sentido, el desarrollo local es la vía de
perfección que el ser humano despliega en su comunidad.

La acción educativa pretende que el hombre tenga todo aquello que como hombre debe
poseer (Millán, 1982), englobando el conjunto de conocimientos, competencias y aptitudes
nuevas que provocarán una mejoría en las actitudes y los comportamientos que los
individuos ya poseen. Esta educación, en tanto que social, posibilita la comunicación entre
los individuos y entre los grupos que estos integren, al encauzar su participación en el
proceso de mejora de las condiciones de vida de la comunidad.

Así, el desarrollo, entendido como elevación del nivel de vida de la población local,
depende de la mejora individual de cada uno de sus miembros y de cada uno de los grupos
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que componen la comunidad, a través de la educación. Según sea la educación así serán los
procesos de desarrollo. Si la educación tiene una condición economicista formará sujetos de
producción y el proceso de desarrollo estará sesgado hacia lo económico.

Mientras que si la condición de la educación es la humanista, procurará dar a las personas
una preparación integral y estas buscarán para su comunidad un progreso global; de tal
forma que “los procesos educativos se encuentran íntimamente vinculados a los procesos
sociales. Asumir este enunciado supone concebir la educación en un sentido abierto, global
y permanente, como una acción no sólo de desarrollo y promoción personal, sino de
transformación social y cultural de un determinado contexto humano” (Nogueras, 1996).
En la medida en que la educación incide directamente sobre el sujeto que se desarrolla es
cambio provocado, condicionado e intencional. El sujeto que participa en el desarrollo de
su comunidad es el sujeto que se educa, más aún, aquel proceso requiere siempre de este
segundo. Desarrollo y educación, en cuanto que procesos de cambio, se revelan
íntimamente relacionados.

Louis Malassis en su obra, Ruralidad, Educación y Desarrollo, establece claramente la
relación entre ambos procesos:

-

-

“la educación es condición necesaria del desarrollo. Constituye la base fundamental
del sistema de creación-difusión que impulsa el proceso técnico, elemento
fundamental del crecimiento y productividad.
La educación es una condición necesaria, pero no suficiente del desarrollo, el cual
implica la creación o extensión de las instituciones motivadoras y un instrumento de
transformación social: contribuye al crecimiento en razón de la invención y su
difusión y si dispone de autonomía suficiente, es también instrumento de desarrollo
por el análisis crítico” (Malassis, 1975:100).

Se puede, también, añadir la idea de que la educación es condición necesaria del desarrollo
en la medida en que, como proceso de comunicación humana, establece los cauces
adecuados para que los propios individuos aprendan a integrarse en los grupos
comunitarios, sean capaces de participar en la organización social de mejoras locales y
estén capacitados para emprender acciones que faciliten el aprovechamiento óptimo y
sostenible del resto de los recursos locales.
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De tal manera, que puede afirmarse que sin educación no habría desarrollo local, ya que
aquella aparece como la acción de perfeccionamiento del elemento más importante del
desarrollo comunitario: las personas (Ander-Egg, 1987:215), (Xharetenay, 1992, 1970). Así
lo muestran las palabras con las que Calvin (1992:162) explica que la educación es la
apuesta “por el desarrollo mediante la potencialización de los hombres y las mujeres en
nuestros pueblos, mediante la incentivación de todas sus potencialidades como personas, es
aportar sobre el seguro, aunque esta apuesta sea larga, necesita constancia y tener
planteamiento claro y medido, tanto a corto, medio y largo plazo”. La existencia de la
educación- dirá Xabier Greffe (1990) – “permite el desarrollo, en tanto que su ausencia, lo
inhibe. Un desarrollo integrado y auto sostenido se basa en la formulación y cualificación
de sus recursos humanos.” (Mayoral, 1992:206).

En consecuencia, la educación es el instrumento imprescindible para expandir la
innovación, el cambio novedoso que el desarrollo local introduce como respuesta a la
demanda social. Condiciona el desarrollo local de forma necesaria preparando a cada sujeto
para comunicarse y participar con otros sujetos en grupos, organizándose solidariamente y
capacitando a los miembros de cada grupo para que este interactúe con los grupos restantes
de la comunidad, así se avanza en el desarrollo local.
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