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PRESENTACIÓN

Este libro reúne voces de los actores de la educación indígena y migrante en México, que relatan 

sus experiencias y conocimientos. Sus palabras nos muestran cómo el rumbo de la Dirección Ge-

neral de Educación Indígena es trascendente en tanto impulsa el empoderamiento del magisterio 

indígena y migrante al tener, cada uno y en colectivo, la posibilidad de hacer un desarrollo curricular 

especializado, diversificado y contextualizado; que muestre el verdadero tránsito a una educación in-

clusiva que reconozca la diversidad social, cultural, étnica, lingüística y de capacidades, que considere 

que no basta “la interculturalidad” para dar cauce a mejores niveles de aprendizaje, sino que propicie el 

fortalecimiento a las lenguas y culturas indígenas ampliando sus funciones y generando nuevos conoci-

mientos que enriquezcan y contribuyan a la creación de una nación plural.

En sus páginas, se encuentran los testimonios de los personajes que hacen realidad esta historia: 

los profesionales de la educación indígena y migrante (más de 58 mil maestras y maestros), quienes se 

entregan a la tarea de formar a más de un millón trescientos mil niñas y niños en aproximadamente 21 

mil escuelas para que cuenten con las competencias necesarias para seguir aprendiendo a lo largo de su  

vida. Aquí, se muestran la mirada, el sentir y las ganas de promover y potenciar la cultura y los conoci-

mientos de sus pueblos. Las ansias por preservar y reconocer a México como un país diverso, en donde 

coexisten realidades paralelas y transversales. Las palabras en este libro son ejemplo de cómo en el aula 

se conjugan los contenidos nacionales con los contextos locales, desembocando todo, en un proceso 

inclusivo. 

lo que nos queda en el corazón, es la historia de una realidad, que aunque muchas veces es adversa, 

permite y es testigo de la construcción de un espacio en donde caben muchos mundos. En el que todas 

las niñas y los niños son impulsados por sus maestras y maestros a edificar su hogar con su propio dise-

ño arquitectónico, mezclando esto con las costumbres que adquirieron de sus padres y con un mosaico 

eficiente entre las mejores técnicas de ayer y hoy. 

Los profesionales nos comparten sus conocimientos, experiencias, sus prácticas más innovadoras 

surgidas de la necesidad de resolver situaciones cotidianas; sus anhelos e ideales, los obstáculos a los que 

se enfrentan y su vocación docente para comprender cómo se lleva a la práctica un modelo de educa-



ción inclusiva. Escuchar y leer experiencias de los expertos y de los que trabajan en campo nos permite 

tejer nuevos lazos y plantear metas que procuren el mejoramiento de la calidad de vida de las comuni-

dades en situación de vulnerabilidad.

La primera parte de este libro —sumar capacidades— agrupa experiencias vinculadas con la Estrategia 

de Fortalecimiento de la Gestión para la Calidad en la Educación Indígena, las Habilidades Digitales para Todos y 

los Marcos Curriculares de la Educación Inicial, programas educativos que nos recuerdan que la educación 

es una tarea de todas y todos, y que el desarrollo es opción de gobernantes y gobernados. La corres-

ponsabilidad interinstitucional en materia de educación es indispensable para procurar la calidad de la 

educación en México y lograr la universalización de la educación básica. 

En la segunda sección, los retos de la diversidad, los docentes hablan de sus logros y los desafíos que 

enfrentan en contextos de diversidad sociocultural y lingüística, proponiendo un modelo de enseñanza 

pertinente. 

En la sección intitulada del oFiCio de maestro, se presentan las estrategias para la profesionalización y 

formación de los docentes, entre las que destacan los talleres de Sistematización de Experiencias Docentes 

que proporcionan herramientas para capitalizar las prácticas pedagógicas con mejores resultados. Mu-

chos docentes han desarrollado métodos de enseñanza-aprendizaje que deben ser registrados y com-

partidos, la Red de Profesionales de la Educación es un espacio que facilita la creación de nuevos lazos y la 

comunicación entre pares.

Izquierda:
Primaria Lázaro Cárdenas, Río 
Granada, San Agustín Loxicha, 
Oaxaca.

Derecha:
Preescolar La Casita Feliz, 
Reubicación Buaysiacobe, 
Etchojoa, Sonora.



agentes de cambio es la sección en la que se albergan los testimonios de las y los docentes que, con 

innovación y creatividad, contribuyen a la buena organización y gobernanza de este gran proyecto. Los 

Asesores Académicos de la Diversidad, son eslabones que unen la Reforma Integral con el trabajo frente a 

grupo. Los docentes que impulsan el trabajo en albergues indígenas con Proyectos Productivos, propician 

el desarrollo social, económico y humano de las comunidades y potencializan las capacidades de sus 

miembros para abrir el abanico de oportunidades. 

En la lengua de los mayores, se agrupan los testimonios que dan cuenta de la normalización de la 

escritura de las lenguas indígenas tutunakú, hñähñu, maya y náhuatl, un esfuerzo marcado por la parti-

cipación social y el diálogo democrático entre los hablantes de la misma lengua de diferentes estados, 

en el que han aportado sus experiencias y conocimientos las y los docentes de educación bilingüe, or-

ganizaciones, academias y representantes de instituciones involucradas en la atención de los pueblos 

indígenas; también se abordan los talleres de elaboración de materiales autogestivos como son los Libros 

Cartoneros. Libros artesanales hechos de manera manual, respetando los formatos textuales establecidos 

por la cultura escrita y los formatos del discurso de la propia lengua indígena, que abordan diversos te-

mas y son utilizados para apoyar la enseñanza de la escritura y la asignatura lengua indígena. Por último, 

se da cuenta de lo que ocurre en la enseñanza de la Asignatura Lengua Indígena, que recientemente ha 

sido contemplada en el currículum de educación indígena para que las niñas y los niños tengan la opor-

tunidad de estudiar y reflexionar sobre su lengua materna, con el propósito de perfeccionarla en su uso 

e incorporar otras prácticas sociales del lenguaje.

Primaria La Luz, 
Santa Catarina Estetla, 

Santa María Peñoles, Oaxaca.



saberes loCales en movimiento es la sección en la que el ingenio y la creatividad de las y los docentes 

reflejan la actitud y la entrega al trabajo en el aula; los Colegios de Ciencias, por ejemplo, representan una 

oportunidad para que se desarrollen métodos de indagación sobre los oficios, herbolaria, unidades mé-

tricas y conocimientos de las comunidades indígenas para integrarlos al modelo de enseñanza.

La educación en contextos de migración representa un reto, pero también una puerta abierta a la 

máxima cobertura de la educación básica en México y a la erradicación de la explotación laboral infantil. 

En una pequeña célula –como son los campos agrícolas– podemos encontrar las grandes oportunidades 

para el desarrollo de un modelo de corresponsabilidad social, de esto habla la sección intitulada los que 

vienen de lejos.

Este ejemplar es un reconocimiento al trabajo de las y los profesionales de la educación indígena y 

migrante y, de todas y todos los que, desde nuestro ámbito de competencia, nos encontramos en este 

proyecto, de los que creemos que la educación es la semilla del cambio que queremos y con el que so-

ñamos. Es el reflejo de la labor de todos los días y es una muestra del camino que transitamos hacia un 

país democrático, incluyente, equitativo, de ciudadanas y ciudadanos activos y partícipes de su pasado, 

presente y futuro. 

Rosalinda Morales Garza

direCCión general de eduCaCión indígena

Páginas 14-15:  
un estudiante de la 
primaria La Luz, Santa 
Catarina Estetla, Santa 
María Peñoles, Oaxaca.
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SuMAR 
CApACidAdEs

Alumnos yaquis de la primaria José María 
Leyva Cajeme, Bomba de Tetabiate, 
municipio de Bacum, Sonora.
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ZACARíAS NEyOy yOCuPICIO*:

si le echamos montón se obtienen 
mejores resultados

Al igual que mis padres, vengo de una comunidad yoreme-mayo. Estudié contaduría, pero no le de-

diqué mucho tiempo: apenas duré una semana trabajando en la oficina. No tenía mucho de haber 

salido de la escuela cuando se me presentó la oportunidad de participar en un programa de radio bilin-

güe en Etchojoa. Sí, mi ingreso al magisterio fue como locutor, como traductor y como escritor en len-

gua yoreme-mayo. Después trabajé en la creación de una licenciatura en educación intercultural bilingüe 

en la normal de Navojoa. Posteriormente, la vida misma y la profesión me llevaron a la actividad política.

La educación indígena en Sonora no sólo atiende a los mayos, los pimas, los seris, los pápagos y los 

yaquis. No, nada de esto, también está dedicada a satisfacer las necesidades escolares de los indígenas 

migrantes que se asentaron en nuestro estado desde Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros lugares. 

A todos, sonorenses o no, les ofrecemos educación preescolar y primaria en sus comunidades y en los 

barrios donde se han establecido.

En este tipo de educación, además de los problemas que implica trabajar en distintas lenguas, se 

tienen muchos retos. Muchas veces, los niños no pueden aprender por razones profundas y no porque 

no quieran. Estamos hablando de cuestiones de salud, de pobreza extrema, de marginalidad absoluta. 

Estas necesidades reclaman la intervención de otras dependencias y otras instituciones que tienen fines 

muy parecidos a los de los maestros indígenas: lograr que la niñez tenga un mejor futuro. Las relaciones 

interinstitucionales benefician a los indígenas que vivimos en Sonora, pues las mesas de coordinación 

fortalecen las acciones que llevamos a cabo. Porque si bien es cierto que las dependencias atienden a la 

misma población, muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Por medio de los trabajos conjuntos se 

evita que los esfuerzos no rindan los frutos debidos; si le echamos montón al mismo problema siem-

pre se obtienen mejores resultados.

* Hablante de yoreme-mayo, director de Educación Indígena del estado de Sonora.

SuMAR  CApACidAdEs

El maestro Felipe Jusacamea 
con sus alumnos de primero 

de primaria de la escuela 
Benito Juárez, municipio de 

Etchojoa, Valle del Mayo, 
Sonora.
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Además del trabajo interinstitucional andamos metidos en otros asuntos: estamos tradu-

ciendo la Constitución al seri, al yaqui y al yoreme-mayo. Fortalecemos las lenguas indígenas 

creando materiales para las comunidades: en la región yaqui, por ejemplo, tenemos materiales de 

lectura con cuentos, adivinanzas, anécdotas e historias contadas en su lengua. Antes a los niños 

indígenas sólo los ponían a leer cosas que no venían al caso, que los alejaban de su comunidad 

y les robaban su identidad. Ahora buscamos que ellos valoren su lengua, que expresen lo que 

miran, lo que viven, lo que sienten como personas y como miembros de una comunidad. Antes 

que nada, tenemos que enseñar a los niños a comprender lo que viven a diario para que re-

flexionen sobre su realidad y, desde ahí, se abran al mundo. 

Santa María Peñoles, Oaxaca.
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A partir de los años noventa, en oaxaca se ha dado un movimiento pedagógico que busca retomar, desde el 

aula, las prácticas y los conocimientos comunitarios. en tiempos recientes, los acuerdos sindicales han coincidido 

con los propósitos de la dgei en dos puntos resolutivos: el primero es la realización de campañas en contra de la 

discriminación hacia los pueblos indígenas en medios informativos, a través de la radio, el periódico y todos los 

foros posibles. el segundo es la construcción de una currícula propia del sistema de educación indígena basada en 

los saberes tradicionales.

Hablamos de retomar la comunalidad dentro del proceso educativo. por eso, con la Estrategia no es únicamente 

la dirección de educación indígena de oaxaca quien asume los problemas, las necesidades y los conflictos, sino todo 

un equipo interinstitucional con responsabilidades compartidas. con certeza puedo decir que nuestro trabajo se 

ha fortalecido. 

HILDEBERTO REyES MANZANO

director de educación indígena del estado de oaxaca

Alumnos de la primaria La Luz, comunidad mixteca de Santa Catarina Estetla, Santa María Peñoles, Oaxaca.
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Lo más relevante ha sido la participación 

y coordinación de las instituciones estata-

les y federales que pueden contribuir con 

la educación indígena. ahora, nosotros 

convocamos y todos participan. Hemos 

avanzado. Ya tenemos docentes comisio-

nados en disciplinas artísticas y en edu-

cación física, estamos implementando 

escuelas de tiempo completo y hacemos 

concursos de niños lectores y escritores. 

los asesores pedagógicos ya tienen com-

putadora y las jefaturas cañón de proyec-

ción. También, hemos avanzado mucho 

en la normalización de la escritura en 

maya. la dgei nos ha apoyado mucho con 

capacitaciones y diferentes estrategias. 

nosotros hemos participado con muchas 

ganas y nos estamos apropiando de todo 

este trabajo para que la educación indí-

gena de Yucatán sobresalga.

WILBER DZuL CANuL

director de educación indígena del estado 

de Yucatán

Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, yalcobá, 
Valladolid, yucatán.
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esTraTegia de forTalecimienTo de la gesTión para la calidad 

en la educación indígena: De la gestión al tequio educativo

las mesas de trabajo interinstitucional y los planes de acción compartidos con otras 

instituciones son procesos involucrados en la educación que promueven la participa-

ción incluyente, la formación de capital social y de comunidades de práctica. Éstos han 

permitido que la educación indígena asuma liderazgo en la construcción de acuerdos 

mínimos para el desarrollo de las poblaciones indígenas de méxico. de esta manera, los 

titulares estatales de educación indígena adquieren herramientas y recursos para incidir 

en la toma de decisiones encaminadas al mejoramiento de la atención educativa. 

a través de la Estrategia, la dgei ha propiciado una serie de alianzas con el fin de que 

los modelos educativos desplieguen su potencial y reviertan los rezagos históricos y las 

condiciones de vulnerabilidad. la Estrategia ha transformado un subsistema margina-

do en una cuestión prioritaria para los sistemas educativos estatales y ha dado paso al 

establecimiento de alianzas y redes de colaboración: un proceso que genera planes de 

acción viables por su concepción a partir de una mirada crítica e informada. 

en 2010, se emprendieron 869 acciones interinstitucionales en 27 entidades federa-

tivas con servicios de educación indígena y atención a la diversidad gracias a la partici-

pación de las autoridades estatales y los responsables de educación indígena. ellos han 

promovido y consolidado las acciones e iniciativas interinstitucionales que abordaron, 

entre otros temas, la focalización académica de las necesidades docentes con pertinen-

cia lingüística y cultural en el aula, el uso de las tecnologías de la información y comuni-

cación y la mejora de la infraestructura escolar y operativa.
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GERARDO ALONSO MéNDEZ*:

las cinco ideas

En Michoacán tenemos cinco ideas que consideramos fundamentales para la educación indígena, 

son sencillas, claras, y no chocan con ningún programa educativo; al contrario, los fortalecen.

Para empezar, estamos convencidos de que la educación indígena no puede asumir al español como 

única lengua. Eso nos retrasaría muchos años e impediría ver que no existe un solo México, un México 

homogéneo. Vivimos en un país marcado por la diversidad, por la multiculturalidad. Así, lo primero que 

tenemos que hacer es proteger y fomentar las lenguas indígenas e, incluso, enseñar el español desde la 

perspectiva indígena.

La segunda idea que hemos implementado es la recuperación de los saberes de los pueblos: la her-

bolaria, los alimentos, la música y las cosmovisiones de estas culturas. una lengua sin tradiciones está 

muerta, por eso también nos ocupamos de ellas. Por supuesto que también tenemos que esforzarnos 

por recuperar el trabajo comunal, no sólo para impulsar y llevar a cabo las obras que necesita la gente, 

sino para aprender a vivir como pueblo. Sólo así podremos crear una sociedad donde tu necesidad sea 

mi necesidad, donde yo te pueda apoyar en tus actividades. Esta actitud la tenemos que fomentar en los 

niños, pues a los grandes ya nos ganaron el egoísmo y la ambición.

La cuarta idea, que nosotros llamamos respeto a la naturaleza y la vida, es fundamental. Gracias a 

ella podremos recuperar viejas relaciones que comenzaron a perderse en tiempos de la Conquista: la del 

hombre y el agua, la del bosque y la comunidad, la que tienen la tierra y los hombres. La geografía no se 

conoce aprendiendo nombres ni viendo mapas, sino descubriendo cómo funciona. El reto es ése: vivir 

respetando la vida y el medio ambiente.

Por último, pero no al final, estamos interesados en la promoción de los deportes y el arte. El niño 

tiene que escoger lo que le gusta hacer, tocar la guitarra o ser pintor, ser deportista o bailarín. El deporte 

y el arte abren horizontes y ayudan a las comunidades a vivir mejor sin perder sus costumbres.

éstas son nuestras cinco ideas, son muy sencillas pero no les falta fuerza. 

* Hablante de purépecha, director de Educación Indígena del estado de Michoacán.

Alumnos de segundo grado 
de la primaria Agustín Melgar, 

Arocutín, Erongarícuaro, en las 
orillas del lago de Pátzcuaro, 

Michoacán.

Página 24:
Niñas y niños de la primaria 
Aquiles Serdán en Pantepec, 

Puebla.
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ANSELMO DuE RAMíREZ*:

el fortalecimiento institucional nos da 
las herramientas

Trabajar con niños indígenas vale la pena. Es atender a tu gente, ayudarle en sus demandas. Para mí, 

lo más trascendente es satisfacer las necesidades de los pueblos, ése es el objetivo: educar a los 

alumnos, trabajar con la lengua y la cultura de las comunidades, normalizar la enseñanza de las lenguas 

y fortalecerlas donde ya se están perdiendo. Somos una institución educativa y nuestra prioridad es for-

talecer y proteger la cultura de los pueblos.

Nayarit es un estado con condiciones muy peculiares. Las escuelas indígenas están en lugares poco 

accesibles, para llegar a algunas tenemos que ir a pie, a otras sólo les podemos mandar los libros por 

avioneta. Sí, tenemos que luchar contra los problemas que nos impone el trabajo, pero —a pesar de 

todas las adversidades— estamos cumpliendo. Además de la geografía, tenemos el problema de la dis-

criminación. Hay áreas y personas que no quieren ayudar porque piensan que los indígenas no son re-

levantes. A esto lo califico como discriminación. Sin embargo, con la Estrategia de fortalecimiento, vamos 

sumando voluntades, y la gente y las instituciones se convencen de que la educación indígena tiene 

que ser una de las prioridades. La estrategia nos da las herramientas para exigirle a las instituciones que 

apoyen lo que hacemos.

También estamos trabajando en otro proyecto, que aún no se ha concretizado, pero ahí vamos: se trata de  

desarrollar las habilidades digitales de los niños indígenas. ya capacitamos a muchos maestros, firmamos un 

convenio con la universidad y en poco tiempo daremos los primeros pasos. Claro, esta idea también tiene sus 

problemas. En muchas comunidades no hay luz eléctrica, pero con paneles solares podremos solucionarlo.

La gente está muy emocionada con este proyecto. Desde hace tiempo, el teléfono de caseta ya había 

llegado a los pueblos y en algunos hasta tenían celulares, pero la computadora todavía no aparecía. El 

salto que van a dar los niños y las comunidades con estos equipos es enorme. Van a poder navegar, van 

a ver otros países y a otros pueblos. La llegada de esta tecnología será un gran avance. 

* Hablante de náhuatl, jefe del Departamento de Educación Indígena del estado de Nayarit.

Niña huichol en el patio de 
la primaria Liberación, Las 

Higueras, municipio de 
El Nayar, Nayarit.
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Los alumnos de las escuelas indígenas están sorprendidos con las computadoras: son una herramienta que les per-

mite aprender por medio del juego. ellas van a cambiar el concepto que se tenía de la escuela. si antes era libresca y 

memorística, ahora los niños podrán observar, analizar y comprender lo que pasa en el mundo. Tendrán a su alcance 

toda la información y todas las maneras de presentarla. los maestros también tendrán mayores alcances al utilizarlas. 

los padres de familia están muy contentos con este proyecto, están tan felices que nos están respaldando con 

todo lo que pueden.
JuLIO ZAVALA GONZÁLEZ 

enlace interinstitucional de los servicios de educación pública de nayarit 
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Habilidades digiTales para Todos

la dgei asume como uno de sus principales compromisos desarrollar competencias 

que permitan el éxito escolar, laboral y ciudadano de los egresados frente a los de-

safíos del siglo xxi. el proyecto Habilidades Digitales para Todos (hdt), recupera el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la educación 

básica para adaptarlo al contexto intercultural. 

se ha desarrollado un plan de trabajo que incluye capacitaciones y asesorías para 

que los docentes de educación indígena mejoren su desempeño y utilicen las herra-

mientas informáticas como apoyo en el proceso de enseñanza: uso del internet, pro-

cesamiento de textos, hojas de cálculo, diseño de páginas web y recursos multimedia.

por otra parte, se ha impulsado el proyecto Habilidades Digitales para Todos–One 

Laptop Per Child (hdt-olpc) en los estados de san luis potosí y nayarit, donde en cola-

boración con diferentes instituciones de educación superior se ha desarrollado soft-

ware didáctico que sirve como apoyo al aprendizaje del bilingüismo. hdt es un proyec-

to en aplicación gradual que se nutre con la participación, creatividad e iniciativa de 

todos los agentes que construyen el proceso educativo.

la equidad en la diversidad es una necesidad prioritaria y con el objetivo de impul-

sar el desarrollo, hdt retoma la experiencia en el campo del uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el ámbito de la educación básica en el marco 

de la diversidad.
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NORMA EuGENIA VILLAMONTE DOMíNGuEZ*:

se vieron las voluntades, el 
grandísimo compromiso

Ahora ya estoy jubilada, pero en mi carrera prácticamente recorrí todos los niveles. Inicié en un al-

bergue escolar como auxiliar de cocina, me preparé y me dieron una plaza de primaria. Terminé la 

normal en preescolar, me fui a trabajar como promotora y después como técnica. Fui coordinadora de 

los asesores técnico-pedagógicos y de ahí me invitaron a dirigir el departamento. Fui la primera mujer en 

ser jefe. Siempre recordaré mi paso por el albergue. Después de algún tiempo de trabajar ahí, mi deseo 

fue dirigirlo y, al igual que cuando ocupé el cargo de jefa de departamento, me convencí de que se podía 

mejorar, trabajar de una manera diferente; y en los dos casos sí se pudo, gracias a una buena planeación, 

a una visión muy clara para definir la misión en su conjunto. Afortunadamente hoy puedo decir que, por 

el trabajo colectivo y coordinado, la educación indígena en Campeche está totalmente transformada.

A partir de la Estrategia de fortalecimiento de la gestión, se contó con un plan de trabajo concreto, a 

largo y mediano plazos, con acciones claras, tiempos precisos establecidos a partir de un diagnóstico 

real. En él participaron alumnos, maestros, padres de familia, supervisores, jefes de sector y el equipo 

del departamento. Las acciones detonadas no fueron pocas: la reestructuración de las supervisiones, el 

piloteo de los Parámetros Curriculares, el diplomado en lengua, el equipamiento de cómputo en las super-

visiones, la regularización de claves de maestros. Todo esto era algo pendiente que sólo empezó a fluir 

cuando se obtuvo el apoyo de la DGEI.

Con las mesas interinstitucionales, el departamento comenzó a tener mayor proyección: se vieron las 

voluntades, el grandísimo compromiso. Como siempre, lo económico es definitivo, así que los recursos 

permitieron que se viera un poco más al sistema de educación indígena; se ganó su lugar y se convirtió 

en un ejemplo de trabajo, de organización, de constancia y de transparencia. Cuando la administración 

estatal vio el buen manejo de los recursos, nos permitieron planear con más libertad, tomar decisiones.  

 

* Hablante de maya, jefa del Departamento de Educación Indígena del estado de Campeche de 2005 a 2010.

Alumnos del centro de 
educación inicial utu’uk 

Ka’an, Bacabchén, municipio 
de Calkiní, Campeche.

Página 30:
Cortesía de olpC/México
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El departamento se fortaleció mucho. Era algo que hacía falta, un mensaje que había que dar a toda la 

base. Todos entendimos que si trabajamos de manera corresponsable podemos acceder al lugar que 

queramos, tener buenos resultados y más apoyo. Aquí el secretario dice: si Indígena puede, por qué los 

demás no van a poder.

El ser jefe me encantó, porque fue un gran compromiso de trabajo que me obligó a estar muy 

pendiente del sistema, de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades; también aprendí a esperar las 

coyunturas, los momentos adecuados para actuar. Me gustó mucho el impulso que le dimos a la 

educación inicial porque ese nivel no es obligatorio, por lo que no se le ha dado suficiente atención. 

Cuando conseguimos, a través de la Estrategia de fortalecimiento de la gestión, la construcción de centros 

de educación inicial y su dotación con material de calidad, fue muy conmovedor el entusiasmo de las 

madres, de las maestras, que tanto trabajaron para lograrlo. 

Niños en el nuevo patio del 
centro de educación inicial 

utu’uk Ka’an.
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propósiTos generales de la educación inicial

•	 garantizar a niñas y niños de cero a tres años el acceso a la educación, promoviendo 

su ingreso en las instituciones educativas, lo que les conferirá igualdad de oportuni-

dades para aprender y alcanzar un desarrollo integral pleno y armónico.

•	 potenciar el desarrollo intelectual, físico, psíquico y socio-emocional de niñas y niños 

menores de tres años tomando en cuenta las particularidades culturales, lingüísticas, 

sociales y de género. a través de experiencias múltiples y diversas que hagan posible 

la interacción en variados contextos, se propicia la resolución de situaciones cada vez 

más complejas en los ámbitos personal, familiar y comunitario.

•	 formar niñas y niños que puedan resolver satisfactoriamente situaciones propias de 

su edad; participar en diferentes contextos de manera libre y creativa, desarrollando la 

autoconfianza y la confianza en los demás, así como la gradual conciencia del manejo 

de sus habilidades psicomotoras, socioemocionales, creativas e intelectuales; infantes 

que tiendan a la autonomía y a la progresiva toma de decisiones con responsabilidad.

•	 promover la construcción, internalización y puesta en práctica de valores: la empatía, 

la tolerancia, la creatividad, la colaboración, la responsabilidad, el respeto por uno 

mismo, por los demás, por el trabajo y por el entorno natura-sociocultural.

•	 atender a niñas y niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapaci-

dad, así como a aquéllos con capacidades y aptitudes sobresalientes y talentos espe-

cíficos; si fuera necesario, orientarlos hacia instancias especializadas.

•	 proporcionar orientación educativa a madres, padres y otros responsables de la crian-

za de niñas y niños, familiares a cargo del infante y agentes educativos comunitarios 

para que propicien el sano desarrollo en esta etapa de la vida de los educandos.
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SILVIA DEL CARMEN HERRERA DZuL*:

espacios dignos para los más 
pequeños

No se me puede olvidar el día que una madre de familia me trajo a su hijo y no quiso dejarlo en 

nuestra escuela. En esos momentos yo trabajaba debajo de palapas y ella me preguntó: “¿Dónde 

está el baño de los niños?”. No pude contestar gran cosa, sólo le dije que teníamos una letrina rústica. 

La señora se me quedó viendo.

—Entonces no le puedo dejar a mi hijo —me contestó molesta—, las condiciones de la escuela no son 

buenas.

—Ahorita sólo le podemos ofrecer lo indispensable, pero algún día las cosas van a cambiar, por eso 

me gustaría que usted nos ayudara y dejara a su hijo. ésa será una razón más para que sigamos con los 

trabajos de gestoría.

En esos días ya había iniciado mi proyecto para brindarle espacios dignos y adecuados a los niños 

más pequeños. Cuando llegué a Bacabchén, la escuela estaba en muy malas condiciones. Además de la 

falta de baños, trabajábamos en petates porque no había muebles y las aulas no podían presumirse. No 

podíamos enseñar en esas condiciones, por eso animé a otra maestra para que comenzáramos a ges-

tionar una nueva escuela. Fuimos con las autoridades, escribimos oficios, nos juntamos con los padres y 

platicamos con algunos líderes de la comunidad.

No faltaron obstáculos. Al principio nos dijeron que no había ningún terreno disponible para la es-

cuela, por eso comenzamos a platicar con los ejidatarios para que comprendieran la necesidad de tener 

un plantel hecho y derecho. Por fin hubo uno que nos ofreció vendernos un terrenito y nosotras empe-

zamos a gestionar que el municipio lo comprara. No lo logramos. 

Tras esta negativa, los ejidatarios nos dijeron: “Bueno, sí hay un terreno, sólo que está en el cerro”. y 

no dudamos en volver a las gestiones. Luego de algunos días, el comisariado ejidal me avisó: “Está bien, 

maestra, escríbase el acta de donación y en la reunión del próximo domingo se los pido a los ejidatarios”.  

* Hablante de maya, profesora del centro de educación inicial utu’uk Ka’an de la localidad de Bacabchén en el municipio de 

Calkiní, Campeche.

Alumna del centro de 
educación inicial utu’uk Ka’an.

Página siguiente:
Ejercicios matutinos de los 
educandos menores de tres 
años de Bacabchén.

Centro de educación inicial y 
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Ese domingo aceptaron, y junto con los papás empezamos 

a preparar el lugar. Lo primero que construimos fueron unas 

palapas, los padres pusieron la mano de obra y el municipio 

puso las láminas para los techos.

Después de esto, empezamos una nueva etapa: consegui-

mos mobiliario pero todavía nos faltaba mucho. En 2008, 

la gente del municipio nos dijo que si queríamos una escuela he-

cha y derecha, teníamos que convencer a la gente de Bacab-

chén que aceptara que el dinero que se iba a destinar a las ca-

lles y la electrificación se usara para la construcción del plantel. 

“Si ustedes hacen este trabajo, nosotros nos comprometemos 

a construirla”, nos dijeron las autoridades.

Costó trabajo, pero aceptaron. Al año siguiente teníamos 

la escuela. Con esto arrancamos la tercera etapa del proyec-

to: dotamos a los salones de material didáctico, conseguimos 

papelería, compramos una televisión y una computadora. 

Entramos al programa de Escuela de Calidad y al proyecto de 

Escuela Siempre Abierta. Con esto, conseguimos más cosas: la 

cancha ya está techada y le damos talleres a los padres de 

familia.

No hace mucho, vino la mamá del niño que le contaba al 

principio.

—Maestra, ahora sí le voy a traer a mi niño.

—Para eso estamos —le contesté— para ayudar a los niños.

Cuando el niño llegó, tenía muchos problemas para ha-

blar con claridad, pero eso también se arregló. Como en la 

escuela cantamos, jugamos y hay talleres de música y tea-

tro, él enriqueció su lenguaje y no tardó mucho en expre-

sarse sin problemas.

—¡Cómo no le traje a mi niño la vez pasada! —me dijo la 

señora.

—Pero si aquí estábamos —le contesté tranquila. 
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Al principio estaba con las madres de familia de la comunidad: hablábamos de temas de salud y hacíamos ma-

nualidades, pero hoy me encargo de los más chiquitos. Tengo un proyecto que se llama La socialización del niño en el 

programa de educación inicial. si yo consigo que ellos socialicen antes de entrar a la educación básica, no sólo serán 

capaces de comunicarse, sino que también habrán perdido la timidez, tendrán menos problemas con los trabajos 

y, por supuesto, ya tendrán algunas habilidades. 

el niño se adapta a través del chontal. al principio aprenden unas palabritas, pero, ya después, hasta cantan 

en chontal. Y así, cuando me dejan para ir a la educación preescolar, ya realizaron un sinfín de actividades y no 

tienen problema en el jardín de niños. 

LuZ MIREyA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Hablante de chontal, profesora en el centro de educación inicial general nicolás bravo  

de la comunidad de Tocaol en el municipio de Villa Tamunté, Tabasco.

Preescolar General Nicolás Bravo. 
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LOS RETOS  
DE LA diVERsidAd

Alumnas de primer grado de la primaria Malintzin de la comunidad 
nahua de Tepozonalco, Chilapa de Álvarez, Guerrero.
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RAúL MACuIxTLE QuIAHuA*:

educar es un compromiso muy 
grande

Llevar la educación a una comunidad indígena es un compromiso muy grande. Nosotros, los maes-

tros, tratamos de formar a los niños indígenas para que se incorporen a la cultura nacional sin que 

pierdan su identidad, sin que olviden su lengua y sin que abandonen sus costumbres. y claro, tenemos 

que elevar la calidad, sobre todo en los medios rurales.

Lograr lo que queremos no es fácil. Siempre hay dificultades. una de ellas es la apatía de los padres que 

no quieren mandar a sus hijos a la escuela, y que tampoco les interesa fomentar el amor al estudio que les 

cambiará la vida. una vez tuve un alumno y una alumna que quizá fueron unos de mis mejores estudian-

tes. Paradójicamente, eran hijos de alcohólicos. Con ellos comprobé que no es cierto que esos niños iban 

a ser un fracaso. Tenían ganas de sobresalir y el hecho de cambiar su mentalidad les permitió llegar muy 

lejos. Los problemas y las falsas creencias están ahí, pero nosotros podemos transformarlas y superarlas.

Por supuesto que también tenemos la dificultad de los libros de texto, en su mayoría están escritos en 

español. Por eso, a la hora que queremos enseñar náhuatl chocamos con esta limitación. Claro, este pro-

blema se resuelve poco a poco. Por eso nosotros elaboramos los materiales para que se usen en las clases.

Realicé una investigación sobre los fonemas más usuales del náhuatl y escribí una propuesta para su 

enseñanza usando el método global de análisis estructural, a partir de enunciados, oraciones y frases 

propias de la localidad. Así, preparé el material didáctico. Tenemos que respetar las tradiciones y las 

costumbres de la localidad.

Mi proyecto de enseñanza surgió de una idea muy sencilla: que el niño desarrolle sus conocimien-

tos y aprenda de aquello que le interesa. Los conocimientos tienen que estar contextualizados en el 

mundo que vive el niño. Si ellos están interesados, es muy posible que investiguen, que construyan 

saberes y que sus trabajos no se concentren en el aula, sino que también tengan un impacto fuera de 

ella: en su escuela, en sus familias y, por supuesto, en sus comunidades. 

* Hablante de náhuatl, profesor de la escuela primaria Alfredo V. Bonfil de la localidad de Azcuahutlamanca en el municipio 

de Zongolica, Veracruz.

LOS RETOS DE LA diVERsidAd

Estudiantes de la escuela 
Alfredo V. Bonfil.
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Si bien es cierto que la escuela tiene que proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y des-

trezas, y enseñar valores, lo que yo hago es darle prioridad a las cosas. El primer paso para que se inte-

resaran en la lengua indígena fue indagar las creencias de la localidad para que los niños las escribieran 

en náhuatl. Mucho de lo que se sabe, de lo que se cuenta en las leyendas, las costumbres y las creencias 

se transmite de manera oral. No hay libro que reúna toda la riqueza. Estos saberes en ocasiones nos per-

miten descubrir y mantener las tradiciones, al tiempo que nos ayudan a que se construya otro tipo de 

conocimientos. Pero muchas veces los alumnos resienten el choque entre las ideas científicas y las de su 

comunidad. Nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar lo incorrecto, pero con mucho respeto. 

Transformar algunas creencias permite que los alumnos salgan adelante.

Les cuento un ejemplo. En 1998 formé equipos de niños y niñas para que hiciéramos una maqueta. 

Como no había plastilina, se me hizo fácil que la hiciéramos con barro. Las niñas empezaron a mezclar la 

tierra y el agua, y sin problemas formaron valles y montañas, pero los niños sólo las miraban.

—¿ustedes no quieren hacer nada? —les pregunté.

—No, no vamos a hacer nada —me contestaron.

Entonces les pregunté por qué razón no querían participar. y ellos no me decían ni una sola palabra. 

Así siguieron hasta que una niña me explicó lo que estaba pasando.

—Profe, no van a hacer nada y ni los obligues. Si jugamos con la tierra, cuando seamos grandes y 

sembremos nuestro maíz, las mazorcas se van a podrir y les va a salir huitlacoche.

—y… ¿ustedes creen que esto es cierto? —volví a preguntarles.

—Pues no sabemos, pero eso es lo que nos dicen nuestros papás.

No los obligué, en ese momento tenía que respetar sus ideas. Pasó el tiempo, y un día me encontré 

a uno de esos niños y le pregunté que a dónde iba.

—A sembrar maíz —me contestó.

—¿y alguna vez le salieron huitlacoches?

—No, nunca —me contestó y se fue riendo.

Esta historia se las cuento a los papás de mis alumnos. Ellos me dicen que los abuelos les enseñan mu-

chas cosas que quieren seguir conservando, pero que también quieren que sus hijos sigan aprendiendo 

cosas nuevas en la escuela. Tienen toda la razón, pues como les decía al principio: llevar la educación a una 

comunidad indígena es un compromiso muy grande. Nosotros, los maestros tenemos que formar a los 

niños indígenas para que se incorporen a la cultura nacional sin que pierdan su identidad, sin que olviden 

su lengua y abandonen sus costumbres. 

Lluvia matutina sobre la 
primaria Alfredo V. Bonfil, 
Azcuahutlamanca, Zongolica, 
Veracruz.
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JuLIA SÁNCHEZ AMBROSIO*:

de aquí arrancamos para que 
entiendan lo que está hasta allá

Los niños sufren demasiado y a veces da tristeza verlos. Ahorita, así como los ven en el recreo, según 

nosotros sólo se están divirtiendo, pero ellos no vienen con nutrición. Si les preguntáramos qué 

almorzaron, nos van a decir que unos chepiles o, a lo más, un huevito, y eso no les ayuda para asimilar 

los conocimientos.

Muchos caminan hasta una hora cuarenta y cinco minutos para llegar a la escuela. Si viene la lluvia, 

nada más desenrollan su nylon y ahí van bajo el agua. Sí, da tristeza: si se mojan y su ropa no se seca, pues 

no vienen a la escuela porque no tienen otra cosa que ponerse. Por eso no somos de poner muchas fal-

tas: tenemos que justificar a los niños.

También está el asunto de los libros. Ellos hablan de semáforos, del metro, de transportes que aquí 

no tenemos y eso dificulta abordar los temas. A raíz de esto surgió nuestro proyecto sobre las costum-

bres del maíz: cómo se hace la milpa, cuándo y dónde se siembra, se cosecha, los medios de transporte 

que se utilizan acá como el burro, el caballo y la carreta. De aquí arrancamos para que entiendan lo que 

está hasta allá.

También trabajamos las creencias de la comunidad. una de ellas es no orinar la milpa, otra es ben-

decirla y una más es cortarle el pescuezo a los coconitos y enterrarlos en la milpa para pagarle a la tierra 

los cultivos que dé. Lo nuestro tiene que ser la base, porque si no nos entendemos a nosotros, ¿cómo le 

vamos a hacer para entender a los otros? 

* Hablante de zapoteco, profesora de la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la comunidad de Río Granada en el municipio 

de San Agustín Loxicha, en el estado de Oaxaca. 

Museo comunitario de la 
supervisión escolar en San 

Agustín Loxicha en la Sierra 
Sur de Oaxaca.

LOS RETOS DE LA diVERsidAd
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Cuando iba a supervisar las escuelas que están en las comunidades veía todo tipo de utensilios que han cambiado 

con el tiempo o que la gente traía a su regreso de los estados unidos. así fue como empezamos a recuperar todos 

los materiales que pudimos: artesanía, planchas de carbón, platos viejos, juguetes tradicionales, vasijas y cosas que 

se usan para la siembra y la cosecha.

no sólo recuperamos objetos sino también conocimientos, como las viejas medidas: las brazadas, el codo, la 

cuarta, los cuatro dedos. estamos teniendo un reencuentro con nuestras tradiciones gracias a nuestro museo.

TELéSFORO SANTIAGO HENRíQuEZ 

Hablante de zapoteco, supervisor de zona escolar 

en san agustín loxicha, oaxaca.
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RODOLFO ABRAHAM uCÁN CÁMARA*:

el aula no es jaula

Cuando llegué a mi escuela, lo primero que hice fue diagnosticar cómo andaban los niños. Estaban 

bastante mal. Los de tercero y cuarto no sabían sumar ni multiplicar, y tampoco tenían idea de 

cómo medir las cosas. En esos días me pasó algo muy curioso. Dibujé unas figuras geométricas en la 

pizarra, puse las medidas y les dije a mis alumnos que las copiaran. Vi que dos o tres de ellos fueron con 

sus reglas a medirlas y luego se me quedaron mirando muy raro.

—No va a dar mi libreta —me dijo uno de ellos.

Los niños no sabían que yo había dibujado un modelo, una forma, y que ellos debían trazarla de otro 

tamaño. No conocían el concepto de escala. Entonces, me di cuenta de que tenía que enseñarles de 

otra forma. 

La nueva manera fue saliéndonos del salón: el aula no es jaula. Enfrente de la escuela estaban cons-

truyendo una casa. ya habían terminado los cimientos y dos papás de mis alumnos trabajaban en la obra. 

Ese día, como si nada, les dije a los niños:

—Vengan acá, vámonos a hacer una visita de campo, vamos a entrevistar a unas personas.

Tomamos el metro y nos fuimos a la obra. Nos fijamos cómo estaban midiendo los trabajadores. 

Después, les dije a los niños: “A ver, hagan lo mismo”. Los papás nada más me veían. Al final, los niños 

salieron ganando porque aprendieron a medir en el lugar de los hechos.

Después fuimos a visitar un arado donde estaban sembrando unas matas de chile habanero, tomate 

y sandía. “Namás observen, fíjense en la distancia que hay entre mata y mata, y luego calculen las me-

didas exactas para saber cuántas entran”. Nos regresamos al salón e hicimos las operaciones. Cuando 

terminaron regresamos para ver si le habíamos atinado. A la mayoría le falló por muy poquito, claro, los 

campesinos no andan midiendo con regla para sembrar las matas.

* Hablante de maya, profesor de la escuela primaria Tutul xiu de la localidad de Venustiano Carranza en el municipio de José 

María Morelos, Quintana Roo. Ganador de la convocatoria Docentes que Hacen la Diferencia y beneficiario de la Beca Semilla.

Flamboyán, árbol emblemático 
de la península de yucatán.

LOS RETOS DE LA diVERsidAd
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Cada año voy cambiando mis proyectos didácticos, casi nunca hago lo mismo. Pero todos se pare-

cen en algo: a mí me gusta lo más sencillo, lo más concreto, lo directo. Lo que no me agrada es el bla 

bla bla. Cambiar los proyectos me da la oportunidad de entrarle a otros contenidos: la lengua maya, 

los problemas de la comunidad, en fin, un montón de cosas. Pero los viejos proyectos didácticos nun-

ca los tiro a la basura. Me pueden servir después, lo importante es que la experiencia está ahí, lista 

para usarse cuando se requiera. 

Alumnas del Centro de 
Integración Social Cuitláhuac, 
Tónachi, Sierra Tarahumara, 
Chihuahua.
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marcos curriculares para aTender la diVersidad culTural

los Marcos curriculares proveen la orientación en la tarea de forjar una ecuación cultu-

ral y lingüística pertinente en cualquier comunidad educativa de nuestro país. a través 

de ellos, la dgei logra incluir los conocimientos de las culturas indígenas y migrantes 

como contenidos educativos tomando en cuenta dos aspectos: la contextualización y 

la diversificación. 

 la contextualización implica la indagación, profundización e inclusión de los saberes 

locales. así, los conocimientos de los pueblos y comunidades se abordan en la escuela 

desde la perspectiva derivada de su cosmovisión o de la experiencia intercultural de la 

migración; por lo que adquieren una nueva función y valor pedagógico aunque se ad-

quieran y se transmitan de maneras no escritas e informales. lo mismo ocurre con las 

niñas o niños con necesidades educativas especiales, se asume su valor como gradiente 

dentro de un conjunto social heterogéneo y más amplio.

la diversificación parte de la identificación de la diversidad y busca el aprovecha-

miento pedagógico de los conocimientos de las culturas indígenas y migrantes para 

incorporarlas y convertirlas en secuencias de aprendizaje (actividades, situaciones y/o 

secuencias didácticas). gracias a la diversificación se definen, con un enfoque centrado 

en el desarrollo de competencias, los aprendizajes esperados e imprescindibles desde 

los saberes de la comunidad local y educativa. También, se resuelve la correlación y ar-

ticulación de los aprendizajes desde la propia cultura originaria y/o migrante con los 

campos formativos, las asignaturas por disciplinas, los ámbitos y los aprendizajes espe-

rados descritos en el plan y los programas de estudio nacionales.
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JORGE LuIS MARAVILLAS PONCE*:

los proyectos y los programas son importantes 

por una sola razón, son incluyentes

Hace dos años me dieron la oportunidad de trabajar como atp, y aquí seguimos con esa comisión. 

Es un compromiso muy grande con mi zona y mis compañeros. Lo que yo hago es bien relevante. 

Debo mantener una relación cercana con los docentes para compartir todos los temas que tienen que 

ver con el aprendizaje de los niños. El propósito principal es que nuestros compañeros estén preparados 

para cualquier grado y puedan atender las necesidades de los niños indígenas. A mí me da mucho gusto 

ver cómo aprenden y transmiten los conocimientos, cómo llegan a acuerdos para trabajar algunas temá-

ticas y, por supuesto, cómo crean mejores estrategias para enseñar.

La verdad es que yo me siento muy satisfecho con mi trabajo, me gusta cuando los padres me apapa-

chan, cuando los maestros me saludan y hacen su mejor esfuerzo. Sí, me siento satisfecho cuando a los 

maestros les sirve lo que les ofrezco y cuando veo que nuestros proyectos y los programas van avanzando.

Los Marcos curriculares son una herramienta muy importante, nos permiten retomar las raíces y la 

cultura de los maestros y los alumnos para convertirlas en los proyectos educativos que llevamos a cabo 

con el apoyo de los padres y las autoridades. 

También hay dificultades: algunas comunidades son mixtas, es decir, de indígenas y mestizos; otras 

son plurilingües y los alumnos hablan español, cora, huichol, mexicanero y otras lenguas, un hecho que 

dificulta la comunicación en el aula. Pero eso no importa, es una dificultad y nosotros tenemos que en-

frentarla. También contamos con otro programa estatal que nos ayuda a emparejar, durante las tardes, a 

los alumnos que se están quedando atrás.

Todos estos proyectos y programas son importantes por una razón: son incluyentes. A mí me gus-

taría que hubieran muchos más para que pudiéramos atender a las comunidades indígenas de Nayarit. 

Ellas están en los municipios más pobres y no se pueden quedar como están. Los niños tienen capacidad 

y sed de experimentar, de manejar los aparatos que aún no tienen al alcance de sus manos; entonces, si 

con estos programas nos sentimos felices, cuando hayan más, pues estaremos más felices. 

* Hablante de wixarika, atp de la escuela primaria Liberación de la localidad Las Higueras en el municipio de El Nayar, Nayarit.

Alumna de quinto grado  
de la primaria Liberación, 
Las Higueras, municipio 
de El Nayar, Nayarit.

LOS RETOS DE LA diVERsidAd
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APOLONIO BONIFACIO ZONGuA ZAPOTE, GLORIA 

MORALES SANTIAGO y MIxONORy ZONGuA VEGA*:

ellos ya nos exigen participar y 
eso es muy importante

Al principio yo tenía miedo de venirme para acá. Nunca le había dado clase a niños con problemas 

auditivos y lejos estaba de haber tomado los talleres que ya tomé. Pero el caso es que llegué, y el 

primer día me dijeron que tenía cuatro alumnos con dificultades. 

Todavía hoy muchos compañeros me preguntan: “¿Dónde trabajas?”, y cuando les digo que en El 

Aguacate, ellos casi siempre me dicen que aquí hay muchos niños sordos y que por eso no quieren ve-

nirse para acá. Los maestros tienen algo de razón. Aquí hay muchos niños con problemas de aprendizaje, 

no sabemos si esto se debe a la mala alimentación, a que se curan solos cuando se enferman o a que sus 

papás se fueron para el norte. Las causas pueden ser muchas, pero en la escuela los tenemos en nuestras 

manos y no hay de otra más que entrarle.

La maestra tiene razón, en la comunidad hay como unos diez o quince jóvenes con problemas auditivos. 

Visitamos sus casas y platicamos con sus padres para que los traigan a la escuela, claro, si así lo desean. 

No los estamos obligando, los estamos invitando para que les den una oportunidad a sus hijos, pues en 

la tarde, luego de que se terminan las labores normales, las maestras de educación especial de la unidad 

de Servicio de Apoyo a la Educación Regular están listas para atenderlos y sacarlos adelante.

Las maestras que se hacen cargo de estos niños son muy entregadas, muy capaces. No sólo les dan 

sus clases, sino que también se han integrado a las familias de sus alumnos especiales. Ellas participan en 

la preparación de los alimentos, en la lavada de los trastes y en todas las actividades de esos hogares. Esto 

nos ha ayudado mucho. Los papás sienten que ellas son parte de su familia y eso nos da la oportunidad 

de mejorar las condiciones de los niños. 

* Hablantes de hñähñu, director y profesores de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de la localidad El Aguacate en el muni-

cipio de Cadereyta, Querétaro.

gms:

abzz:

Maestra Gloria Morales 
Santiago con sus alumnos 
de primero y segundo de la 
primaria Ignacio Zaragoza, 
Sierra Gorda de Querétaro.

LOS RETOS DE LA diVERsidAd
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En el fondo, de lo que se trata es de abrir oportu-

nidades para sacarlos adelante y, sobre todo, para 

terminar con la desigualdad. Aunque las diferencias 

sí existen, en mis grupos yo no permito las desigual-

dades, las diferencias feas, y nadie puede decir cosas 

desagradables de sus compañeros, al contrario, 

los demás alumnos tienen que apoyarlos. 

La experiencia que hemos vivido ya se está refle-

jando en los trabajos y en la actitud de los niños 

que tienen problemas auditivos. En las clausuras de 

los cursos y los eventos socioculturales que organi-

zamos, los sordomudos participan con muchas ga-

nas, algo que nunca había pasado en la historia de 

El Aguacate. Es más, ellos ya nos exigen participar 

y eso es muy importante. Vamos, hasta hubo una 

vez que los niños solitos solicitaron un taller para 

que capacitaran a los maestros, para que entendie-

ran el idioma de las señas. 

Además de estas participaciones, los niños sor-

domudos se han interesado bastantísimo en las 

computadoras. Si no están trabajando con ellas no 

están a gusto. Ellos llegan como a las siete de la ma-

ñana y luego luego nos empiezan a tocar la puerta. 

Entonces tenemos que abrirles. Para ellos no hay 

frío, no hay hambre, no hay lluvia con tal de entrar a 

darle a la computadora. 

La verdad es que a mí me dan trabajo estas má-

quinas y más o menos las muevo, pero ellos encuen-

tran todos los programas y las manejan que da gus-

to verlos. No sé cómo le hacen, pero el caso es que 

los localizan y ahí están dale que dale, incluso ya le 

saben a los juegos que les encantan. 

mzv: 

abzz:

Estudiantes con necesidades 
especiales de El Aguacate que 
asisten a la primaria Ignacio 
Zaragoza.
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educación especial

las necesidades educativas especiales pueden ser permanentes o transitorias y están 

necesariamente asociadas a dificultades específicas para apropiarse de contenidos esco-

lares propuestos para el grupo. estas barreras para el aprendizaje y la participación social 

se encuentran determinadas por las características de cada niña o niño, por el contexto 

educativo y el ámbito cultural y social en el que se han desarrollado. 

así, con la intención de que niñas y niños con necesidades educativas especiales, con 

o sin discapacidad y/o aptitudes sobresalientes, se apropien del currículo nacional en 

sus diferentes grados educativos y se potencien al máximo sus aptitudes, la dgei desarro-

lla líneas de acción entre las que se cuenta el fortalecimiento de las competencias docentes 

en educación especial. dichas acciones buscan que las y los docentes se apropien de un 

conjunto de estrategias didácticas y metodológicas para diversificar la enseñanza de 

acuerdo con las características y posibilidades de aprendizaje de cada alumna y alumno.

el tratamiento educativo de la diversidad implica tomar en cuenta las características y 

requerimientos pedagógicos de cada uno, de esta manera se benefician todos los alum-

nos y se mejora la calidad educativa. por lo anterior, se busca reunir recursos fundamen-

tales para atender las necesidades educativas especiales como competencia profesional 

de los profesores para elaborar planeaciones didácticas pertinentes, realizar adaptacio-

nes curriculares, adecuar el sistema de evaluación, gestionar apoyo psicopedagógico, 

saber utilizar metodologías y materiales para los niños y niñas con necesidades educati-

vas especiales y diseñar diferentes formas de organización escolar.
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MARíA ELENA LÓPEZ LÓPEZ y CLARA PASCuAL GARCíA*:

aquí somos muy afortunados

Estudié una maestría en necesidades educativas especiales y eso tiene un gran valor para nuestro 

centro. Ahorita ya estamos trabajando con Braille, con el lenguaje de señas, y también estoy aten-

diendo a un niño con síndrome de Down. 

Mi trabajo me gusta mucho. Me siento muy contenta de que se noten sus resultados, porque los 

niños que tienen necesidades educativas especiales también pueden aprender. No importa si padecen 

Down, parálisis cerebral, hipoacusia o alguna otra cosa. Ellos aprenden y eso mejora sus vidas y las de sus 

familias. Antes no era raro que los padres los escondieran o los negaran. Aquí no sólo logramos que los 

acepten, sino que también aprendan y, en algunos casos, que puedan valerse por sí mismos. 

Nosotros sabemos que somos muy afortunados por contar con los conocimientos de la maestra Clara. 

Gracias a ella pudimos establecer un programa para atender a los niños que tienen alguna dificultad. En 

las mañanas se dedica a los que tienen ceguera, y en las tardes trabaja con los que padecen hipoacusia y 

los que tienen problemas de lenguaje. 

Pero nuestro Centro no sólo se dedica a los niños que tienen necesidades especiales, también le 

entramos a la educación bilingüe y la conservación de nuestras tradiciones. Le pongo un ejemplo, hace 

diecisiete años, con muchos trabajos convencimos a los padres de familia de que los alumnos usaran 

como uniforme su traje de tacuates: los niños tienen águilas bordadas en sus camisas largas y las niñas 

usan su huipil en las ceremonias, yo estoy convencida de que así robustecemos nuestra identidad, y no 

nos perdemos. 

* Hablantes de mixteco, directora y profesora del centro de educación preescolar Benito Juárez de la localidad de Santa María 

Zacatepec, en el municipio de Putla de Guerrero, Oaxaca.

Cpg:

mell: 

Página anterior:
Maestra Clara Pascual 
García atiende a un 
alumno con ceguera 
del preescolar Benito 
Juárez, Zacatepec, 
Oaxaca.

Página siguiente:
El uniforme escolar en 
Zacatepec es el traje 
tradicional tacuate.
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Los problemas nunca faltan. A ve-

ces, los papás no tienen tiempo 

para atender a sus hijos, en otras 

ocasiones no pueden comprar el 

material que necesitamos y no fal-

ta el que no los manda seguido a la 

escuela y los pone a trabajar en el 

campo. Claro que hay dificultades, 

pero tenemos la disposición para 

hacerles frente, para salir adelante.

Sí es cierto, para enfrentar los pro-

blemas siempre nos juntamos con 

los padres de familia o aprovecha-

mos cuando vienen las mamás a 

traerles sus tacos a los niños. Nos 

interesa mucho que vean cómo 

está la escuela, que comprendan 

las necesidades y nos echen la 

mano para sacar a sus hijos ade-

lante. Juntos lo estamos haciendo 

y seguro que lo haremos mejor.  

mell:

En el preescolar Benito Juárez, Oaxaca  
los alumnos de Clara Pascual aprenden a ver 
con los dedos.

Cpg:
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A mí me preocupan los niños que tienen dificultades de aprendizaje. de esa inquietud nació mi interés por ca-

pacitarme y encontrar las estrategias más pertinentes para atenderlos. como supervisor, recorro la zona buscando 

a los niños con necesidades educativas especiales. la última vez detecté 23 alumnos con distintas limitantes. de 

cada uno, tengo un expediente donde guardo los reportes de los maestros y lo que me cuentan sus familiares. los 

padres nos apoyan mucho y acceden a que metamos la mano en el problema. les explicamos que su niño tiene que 

ser valorado por un profesional, que necesita atención especial y que podrá salir adelante si trabajamos juntos. está 

muy bien que conozcamos la problemática y que podamos detectar los casos, pero me sentiría muchísimo mejor 

si tuviera un maestro de educación especial que me apoyara con los niños que tienen dificultades. 

HELADIO DOMíNGuEZ CRISTÓBAL 

supervisor escolar con sede en ometepec,  

en el estado de guerrero.
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DEL OFICIO
dE mAEstRO 

un aula bilingüe tzotzil-español de la primaria José M. 
Vasconcelos, Carmen yalchuc, Huixtán, Chiapas.
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“Seguir mejorando siempre” 
es un reto, un compromiso, 
una necesidad y una 
obligación que tenemos como 
maestros. Formar mejor a las nuevas 
generaciones para que sean mejores 
ciudadanos que nosotros. 

PAuLINO POOT CHuLIN

Hablante de maya, profesor de la primaria 

francisco sarabia, Yaxché, Tulum,  

Quintana roo.
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esTraTegia inTegral para la profesionaliZación de docenTes 

de educación indígena

la Estrategia para la Profesionalización se compone de un conjunto de esfuerzos interinsti-

tucionales en los cuales se consideran tanto las necesidades de formación individuales y 

colectivas de los diferentes perfiles como el conocimiento adquirido mediante la expe-

riencia laboral como docentes. se propone el establecimiento de espacios que permitan el 

intercambio y la elaboración conjunta de propuestas así como la reflexión sobre la práctica 

docente. a partir de estos principios se conformó el grupo Técnico, cuya función es cons-

truir propuestas integrales para la nivelación y profesionalización de los docentes de edu-

cación indígena. en este grupo han participado los responsables de educación indígena 

de 14 estados, diferentes direcciones de la secretaría de educación pública e instituciones 

académicas como el centro nacional de evaluación para la educación superior (ceneval 

a.c.) y la universidad pedagógica nacional (upn), entre muchas otras.

a través de la Estrategia Integral, se formalizó el acuerdo institucional sobre el “perfil de 

competencias docentes, referentes para la formación y profesionalización docente en 

contextos indígenas”, a partir del cual se alinearon los procesos de formación para docen-

tes indígenas en la upn y en escuelas normales. desde 2007, alrededor de 7 mil docentes 

se han titulado mediante la coordinación del grupo Técnico dgei-upn-ceneval. además, se 

diseñó y elaboró el examen de acreditación que benificiará al menos a 10 mil maestros de 

educación indígena. se logró que alrededor de 19 mil docentes y directivos se inscribieran 

en procesos de formación y/o actualización (2009-2010) y se alcanzó la certificación de 

competencia lingüística en lenguas originarias en Yucatán, chiapas y oaxaca, entre otros. 
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ADA ESCOLÁSTICA GONZÁLEZ ROBLEDO*:

el amor por los libros

A mí me gustan mucho los libros, por esta razón desarrollé un proyecto para acercar la lectura y la es-

critura a los niños de educación preescolar. Es importantísimo inyectarles el deseo de leer, el agrado 

por adentrarse en las palabras. Al principio trabajábamos con los libros que nos daba la sep: yo les leía a 

mis alumnos, pero ellos, poco a poco, se transformaron en lectores autónomos. Nunca faltaba uno que 

me pidiera un ejemplar para llevárselo a su casa para seguir leyendo.

Así seguimos durante un tiempo, hasta que un día —cuando terminé de leerles un cuento— uno de 

ellos me hizo una pregunta.

—Maestra, ¿y quién escribió el libro que nos leíste?

yo le dije el nombre del autor y pensé que ahí se iban a quedar las cosas. Pero no fue así.

—Oye, ¿y quién es ese señor? —me preguntó otro de los niños.

Entonces les conté quién era. No había terminado de hablar, cuando uno de los chiquitos me hizo 

una pregunta bien importante:

—Maestra… ¿nosotros también podemos escribir un libro?

La situación parecía complicada: ¿cómo le iba a hacer para que los niños escribieran sus libros? Como 

a mí no me gusta trabajar solita, comencé a buscar a alguien que nos ayudara. Anduve pregunte y pre-

gunte hasta que llegué al Centro de Maestros. Ahí me recibieron, me orientaron y, antes de que me 

fuera, me dijeron: “ya sabe maestra, ¡lo que se le ofrezca!”.

y entonces empezamos. Les pregunté a mis alumnos de qué querían que se trataran sus libros: de 

esto, de lo otro, de aquí y de allá me dijeron los niños. Surgían temas y temas hasta que tomamos la de-

terminación de que cada uno haría el suyo. Nos tardamos casi dos meses en terminarlos: ellos ganaron 

autonomía y controlaron todo lo que tenía que ver con su libro.

* Hablante de mam, profesora del centro de educación preescolar Amalia de Castillo Ledón de la localidad de Miramar en 

el municipio de Cacahoatán, Chiapas. Ganadora de la convocatoria Docentes que Hacen la Diferencia y beneficiaria de la Beca 

Semilla.

DEL OFICIO dE  mAEstRO

Alumnos del preescolar 
Emiliano Zapata, San Marcos, 

Ocosingo, Chiapas.
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Cuando ya estuvieron listos, los llevé al 

Centro de Maestros y allí me dijeron: “Esto 

tiene que ser un evento con todos los honores 

para los alumnos”. y a partir de eso comenza-

mos a organizar la presentación de los libros 

de manera formal, bueno, casi formal. La pre-

sentación fue en mi aula, asistieron algunas 

autoridades y mis alumnos se lucieron. Fue un 

éxito total. Ahí también se vio la motivación 

de los padres de familia.

Después de estos primeros libros decidi-

mos volver a empezar. Como los libros indi-

viduales salían muy caros, decidimos hacer 

uno entre todos que estuviera escrito en 

nuestra lengua, el mam. Así fue como crea-

mos El libro de las frutas de nuestra comunidad. 

Los niños hicieron los dibujos, las grafías y, al 

final, quedó bien bonito.

A raíz de los libros de los niños, los padres 

no sólo se involucraron más en la educación, 

sino que también comenzaron a mandarlos 

con más ganas a la escuela. Antes, me decían: 

“Se lo voy a mandar hasta tercero” o “namás 

se lo voy a apuntar un año”, pero ahora llegan 

para quedarse, por eso siempre tenemos las 

puertas abiertas. En el aula ya no sólo están 

mis alumnos, pues nunca nos faltan visitas. 

Los niños en edad preescolar entran, nos mi-

ran, se quedan un rato y luego se regresan a 

sus casas. Esto es muy valioso, pues ya tienen 

el gusanito de la escuela y, cuando entren, les 

inyectaremos el amor por los libros. 

Madres e hijos asisten al 
centro de educación inicial 
Juan Escutia, Río Arcotete, 
San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.
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docenTes Que Hacen la diferencia - becas semilla

el Programa de Becas para la educación y desarrollo económico Semilla forma parte de la 

Estrategia Integral para la Profesionalización de Docentes de Educación Indígena que busca 

apoyar la superación profesional de las y los docentes, así como ofrecer alternativas de 

formación, en este caso en el extranjero. este programa es posible gracias a la partici-

pación de la universidad de georgetown y el financiamiento conjunto de la agencia 

de los estados unidos para el desarrollo internacional y la secretaría de educación 

pública. 

las becas benefician a maestros indígenas que han destacado en dinamismo, creati-

vidad y compromiso con la educación y el desarrollo de sus comunidades. se trata de 

una experiencia en la que los docentes conocen nuevos procedimientos y estrategias 

didácticas en el contexto sociocultural de otro país. además de la profesionalización de 

los profesores, este programa busca fortalecer los vínculos entre estados unidos y mé-

xico gracias al intercambio de experiencias entre maestros bilingües de ambas naciones. 

durante la estancia se enfatiza no sólo el intercambio de estrategias pedagógicas en la 

enseñanza de las lenguas, sino también el desarrollo del liderazgo, así como del pensa-

miento crítico y creativo de los estudiantes.

en total, 136 docentes, 20 asesores académicos y 212 jóvenes que trabajan en beneficio 

de la educación indígena han recibido la beca Semilla. en la generación 2011-2012 se en-

tregaron 63 becas: 20 becas de cinco meses para los asesores académicos, 20 becas de un 

año para docentes de primaria y preescolar y 23 becas de dos años para jóvenes egresados.
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RAFAEL LÓPEZ CHIGO*:

mi trabajo no es una casualidad, es 
una tradición

Desde hace nueve años soy docente. Mi trabajo no es una casualidad, es una tradición familiar. Mi 

padre es maestro de lengua indígena y yo sigo sus pasos. Enseñar zoque-popoluca es un gran reto. 

Muchas veces, la sociedad mira lo indígena como si fuera un asunto folclórico. Sin embargo, lo realmen-

te indígena es muy diferente: es una lengua, una tradición, una cultura que tiene sus propios signos y 

que, por supuesto, también es una cosmovisión. Por esta causa, yo entiendo mi práctica docente como 

una reelaboración de lo étnico, de lo indígena, para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad 

de conocer y adueñarse del zoque-popoluca; para que no desvirtúen la imagen de lo étnico ni aniquilen 

su pasado y pierdan su lengua.

El primer desafío al que me enfrento es la indiferencia de los padres. Nuestro entorno es un reto. Vi-

vimos y trabajamos en una zona relativamente marginada y las nuevas generaciones tienden a amoldar-

se a otras culturas. Además, como la educación indígena sólo llega hasta primaria, en la secundaria hay 

un punto de quiebre, se pierde una parte del trabajo que llevamos a cabo y el inglés acapara la atención 

de los alumnos. Pero esto sólo es cuestión de mercadotecnia, de texturas, de colores y materiales que 

muchas veces son más atractivos para los alumnos.

yo tengo un proyecto. Se llama Estrategias para el aprendizaje del zoque-popoluca como segunda lengua. 

¿Por qué como segunda lengua? Muy sencillo: la zona donde trabajo está considerada como nahua, los 

estudiantes de mi escuela son monolingües en español y la mayoría de los profesores somos zoque-

popoluca que queremos rescatar y mantener viva nuestra palabra. Para llevarlo a cabo contacté a los 

docentes que tienen un mejor dominio de la lengua y después puse en marcha actividades con los alum-

nos. Hoy, cuando llegan los exámenes, también se hace uno en zoque-popoluca. El resultado es bueno, 

tenemos los mejores niveles de aprovechamiento en la zona.

* Hablante de zoque-popoluca, profesor de la escuela primaria Bandera Nacional de la colonia 20 de Noviembre en San 

Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz.

Alumnos de la primaria 
Bandera Nacional, colonia  

20 de Noviembre,  
San Andrés.
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Nuestro avance influyó en otras escuelas y ha provocado que en la zona 

haya una especie de competencia entre planteles y alumnos para saber más 

sobre las lenguas indígenas. Ahora, gente que vive en el centro de la ciudad ha 

venido hasta acá para apuntar a sus hijos. El problema es que nuestra escuela no 

es tan bonita y por eso nos tachan, pero los salones no son los que dan la calidad, 

ni son los que enseñan el zoque-popoluca.

Claro, nosotros quisimos cambiarla y ahí nos enfrentamos con nuevos pro-

blemas: como nuestra escuela pertenece a Hueyapan de Ocampo pero está en 

San Andrés, no somos ni de aquí ni de allá. Buscamos el apoyo de la cabecera 

donde está nuestra supervisión y nos dijeron “no se puede, ustedes son de San 

Andrés”, y cuando llegamos a San Andrés nos salieron con la misma. y sí, no 

recibimos apoyo ni de uno ni del otro.

Cuando empezamos, las cosas no eran fáciles. Los alumnos me decían que 

no querían aprender una lengua indígena, que no le entendían y que era muy 

aburrido. Por eso implementamos actividades que les llamaran la atención. Los 

veía en el recreo y en los salones para descubrir lo que más les gustaba y 

usarlo en la enseñanza. Muchas veces empezamos por lo más pícaro, por 

ejemplo, cómo se dice ombligo, borracho o todas las cosas que les interesan. 

Ellos, poco a poco, les fueron contando a sus papás lo que aprenden y así, len-

tamente, vamos derrotando la indiferencia. También hicimos crucigramas y 

empezamos a enseñarles pequeños diálogos: “Hola, ¿cómo estás?”, “¿cómo 

te llamas?”, “¿de dónde vienes?”, y durante el recreo comenzamos una serie 

de actividades. Salíamos y corríamos, y yo les daba las indicaciones en zoque-

popoluca.

íbamos bien, pero tuve un problema. Los alumnos querían saber más del 

zoque-popoluca y yo había llegado al límite de mis conocimientos. y sí, me 

decidí a ir a un centro educativo donde los niños lo hablaran desde pequeños. 

En la sierra mientras daba clase, perfeccioné mi dominio del zoque-popoluca. 

La dgei me invitó a participar con mi proyecto en el componente de siste-

matización. Aquí recuperamos las estrategias que son exitosas para usarlas en 

otros lugares. Mi proyecto encajó perfectamente en la sistematización y ahora 

me permite compartir e intercambiar experiencias con compañeros que están 

en situaciones muy parecidas a la mía. 

un día de clases en la primaria Bandera Nacional,  
San Andrés Tuxtla.
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sisTemaTiZación de experiencias docenTes

el proyecto Sistematización de experiencias docentes surge de la necesidad de registrar las 

prácticas de gestión educativa, los proyectos didácticos, las dinámicas dentro y fuera del 

aula que han obtenido resultados sobresalientes. esto tiene el doble propósito de facili-

tar el intercambio de experiencias entre docentes y de fomentar una reflexión sobre su 

valor y el de la educación pública en la sociedad contemporánea. 

después de cursar el taller de Sistematización las y los docentes están en la medida 

de autoevaluar su desempeño y detectar sus fortalezas y debilidades para mejorar sus 

habilidades pedagógicas. durante el taller se proporcionan herramientas para que el 

docente incorpore en su práctica cotidiana el registro sistemático de su trabajo y sea 

capaz de elaborar documentos donde se plasmen sus proyectos y experiencias con 

sustento académico.

la Sistematización se acompaña de una reflexión sobre el compromiso y responsabi-

lidad ética de la profesión, asumiendo como principio de acción los valores de respeto 

a la diversidad sociocultural y lingüística. la premisa es establecer relaciones, con los 

alumnos, los padres de familia y los compañeros, apegadas a los principios democráti-

cos, de solidaridad, de la legalidad y fomento de los derechos humanos.

en 2010, se impulsó la sistematización de experiencias docentes a través de la capa-

citación de 150 maestras y maestros en todas las entidades federativas, cuyos beneficia-

rios serán 3 mil niñas y niños indígenas.
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FéLIx BALOIS JuÁREZ y VíCTOR VéLEZ DE LA CRuZ*:

la sistematización es nuestra 
principal herramienta

Siempre he tratado de hacer bien las cosas, cuando me invitan a participar en algún proyecto he tra-

tado de dar lo mejor de mi persona. Las oportunidades no pueden desperdiciarse. Así, ahora que 

trabajamos en la capacitación de los asesores académicos, todo el tiempo se nos presentan situaciones 

nuevas y tenemos la fortuna de pulir las debilidades que tenemos.

En nuestro trabajo como asesores, todos los días tenemos que reinventar nuestras acciones. Estamos 

obligados a pensar con muchísimo cuidado la manera como le enseñaremos a nuestros compañeros a 

superar las carencias, a enfrentar los problemas y, sobre todo, a sistematizar sus experiencias. ésta, sin 

duda alguna, es una gran responsabilidad.

Nuestro mayor reto es ser capaces de responder de manera eficaz a los requerimientos de los compañe-

ros y los talleristas. Ellos hacen preguntas y nosotros estamos obligados a contestarlas con conocimiento 

de causa, pues el nivel de los atp es mucho más alto. Ellos, después, se encontrarán con los otros maestros.

Me siento contento como asesor, aunque a veces siento que me falta nivel. Eso me estimula a seguir-

me preparando, porque uno nunca sabe cuáles serán las situaciones con las que se topará en el siguiente 

taller y eso siempre es un reto. No podemos decirle a un compañero que sistematice si nosotros no lo 

hemos hecho. No tenemos derecho de hablarles de una experiencia si no la hemos tenido, por eso es 

importante que los asesores tengamos muy clara la teoría y la práctica de la educación. 

* Formadores nacionales entrevistados con motivos del taller de sistematización de experiencias docentes impartido en 

Tónachi, Chihuahua. Félix Balois, hablante de tzotzil, es ATP en la Oficina de Proyectos Académicos de la Dirección de Edu-

cación Indígena del estado de Chiapas y Víctor Vélez, hablante de náhuatl, es ATP de la supervisión de primaria con sede en 

Tlalchinol, en el estado de Hidalgo.

Fbj:

vvC:

Baile de matachines 
para inaugurar el taller 
de Sistematización en el  
Centro de Integración  
Social Cuitláhuac, 
Tónachi, Sierra Tarahumara, 
Chihuahua.

DEL OFICIO dE  mAEstRO



80

La sistematización es un método 

muy poderoso: le proporciona al 

maestro, al directivo y al atp los 

elementos que necesitan para pro-

fesionalizar sus labores y brindar 

una educación de calidad. Se trata 

de un proceso continuo. El docen-

te debe sistematizar y seguir siste-

matizando todas sus experiencias, 

para poder transformar su prácti-

ca y contar con un recurso meto-

dológico que le permitirá enfren-

tar los problemas de la educación 

multicultural y multilingüística.

La sistematización se puede 

aplicar en cualquier campo: el es-

tudio de la lengua, de la cultura, va-

mos, hasta en los proyectos cientí-

ficos. Ella nos permite extraer de la 

realidad los hechos que ya pasaron. 

Tiene la intención de recuperar 

los saberes sin romper con la cul-

tura de las comunidades. Respeta 

las diferencias y trata de recuperar 

los mecanismos que permiten al 

maestro llevar a cabo su quehacer 

mientras incorpora lo étnico en el 

desarrollo de contenidos.

Sí, la sistematización es nues-

tra principal herramienta. 

Los alumnos de la primaria 
Guadalupe Victoria en el 
municipio de San Felipe 

Orizatlán, Hidalgo, escriben en 
hñähñu y leen en español.

Fbj:
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EVODIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ*:

usamos las palabras para rescatar y 
mantener las tradiciones

Mi sueño siempre fue incorporarme a la educación indígena para trabajar con los niños nahuas. 

Gracias a Dios lo logré, y aquí estamos desde hace 27 años. Me inicié en las comunidades 

nahuas del estado de Puebla, después anduve por la sierra de Tlalchinol, en Zacayahual, Tequexquilico y 

Teoxtitla. Pero ahora estoy aquí, en Santa Ana, y ya voy para seis años en este lugar: tengo veinte alum-

nos, trece de tercero y siete de cuarto.

Hace unos años, los maestros indígenas podían empezar a trabajar si tenían la secundaria o la prepa. 

Ahorita ya hay jóvenes con licenciaturas y grados más altos. Esto representa una enorme ventaja, porque 

antes había muchas críticas y no faltaban los que veían mal la educación indígena. Pero sus miradas han 

cambiado debido al esfuerzo, la insistencia y la preparación. Es verdad: se necesita defender la educación 

indígena porque es algo nuestro y, sobre todo, porque ahora les damos el ejemplo a muchos.

Cuando yo estudié, los maestros no nos dejaban hablar náhuatl, si decíamos una palabra en nuestra 

lengua nos castigaban físicamente. Pero ya no es así, al alumno hay que enseñarle en su lengua, pues 

así nos comprende mejor. Si llegamos hablándole en un idioma extraño no hay entendimiento, no hay 

comunicación. Nosotros tenemos el privilegio de dar clases en náhuatl, por eso los niños se nos acercan, 

porque les hablamos en su lengua materna.

Nosotros no hablamos por hablar, usamos las palabras para rescatar y mantener las tradiciones. En el 

salón, por ejemplo, conversamos de la fiesta del elote, que por desgracia ya se está perdiendo. También 

platicamos del baño que les dan a los niños recién nacidos utilizando muchas yerbas. ése es nuestro 

mandato, conservar lo que queda y rescatar lo que está a punto de perderse. yo no quisiera que aquí 

pasara lo que ocurrió en la comunidad donde nací. Hace muchos años había muchas danzas y otras cosas 

muy interesantes, pero en los rumbos de Tianguistengo se olvidaron de lo nuestro para siempre.

 

* Hablante de náhuatl, profesor de la escuela primaria Guadalupe Victoria de la localidad de Santa Ana en el municipio de 

San Felipe Orizatlán, Hidalgo.

una niña de la primaria 
Guadalupe Victoria traza con 

cuidado sus primeras letras.
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Claro que tenemos dificultades para realizar nuestro trabajo: unas están 

en nuestras manos y otras no. Aunque la mayoría de la gente de por aquí ha-

bla náhuatl, como estamos muy cerquita de San Luis Potosí, muchos se están 

castellanizando y comienzan a ver de mala manera las viejas palabras. También 

hay problemas con las pruebas: muchas preguntas tienen que ver con el me-

dio urbano y todas están en español. Si para uno es difícil entenderlas en una 

lengua que no es la nuestra, imagínese lo que esto representa para los niños.

En algunas ocasiones, los papás también son un problema. A veces se les 

cita y sólo uno que otro viene a las juntas, los que más asisten son los padres 

jóvenes, los que sí estudiaron la secundaria o la prepa. Pero hay otros que 

piensan: con tal de que mi hijo esté bien y no le falte de comer, lo demás no 

me importa. Por eso, a veces invitamos a las mamás, hacemos una pequeña 

cooperación y traemos unas galletitas, un pancito, un cafecito, y convivimos y 

les platicamos para que apoyen más a sus hijos. Ellos necesitan dar el ejemplo 

para que los niños se den cuenta de que sus papás están interesados en su 

educación. Pienso que vamos caminando, pero el trabajo es de todos: de la 

comunidad, de los alumnos, de los padres y, por supuesto, de nosotros.

yo pertenezco a la Red de Profesionales de la Educación Indígena: a nosotros 

nos dan un programa y lo ejecutamos, pero también lo adaptamos a la realidad 

de los alumnos. Aquí tenemos la oportunidad de salir al campo con los niños. 

No nos quedamos encerrados en el aula. Salimos y vemos la realidad. Hemos 

ido a donde antes era un área limpia y ahora es un basurero, también camina-

mos hasta el río que estaba en San Felipe y que ahora es un cochinero. Tiene 

animales muertos, llantas, y en él desemboca el drenaje. Ahí, explicamos a los 

niños por qué sucede eso, para que sientan la necesidad de cambio.

Los maestros nos sentimos satisfechos cuando la gente se nos acerca, pues 

ya hay más comunicación. Antes era muy difícil, pero ahora la gente nos apoya 

más, y a veces nos dicen nuestras verdades. y a nosotros nos da gusto que lo 

hagan. Los maestros los ubicamos y los padres nos ubican. Así hemos traba-

jado: a veces es difícil entendernos, pero estoy seguro de que sí podemos. 

Primaria Guadalupe Victoria, Orizatlán, Hidalgo.
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red de profesionales de la educación indígena

la Red de Profesionales de la Educación Indígena nace de la necesidad de construir un 

espacio de diálogo que contribuya a alcanzar una educación de calidad, pertinente y 

equitativa. Tiene como finalidad última reconocer las voces de los maestros, investi-

gadores y funcionarios que tienen mucho que aportar para construir una educación 

indígena plural, flexible e incluyente, que atienda a la población indígena del país con 

alta calidad educativa. 

la Red reúne docentes cuya práctica educativa ha evidenciado la construcción de 

propuestas didácticas alternativas y/o docentes que identifiquen retos que aún no 

logran superar. maestros que también reconocen las fortalezas y expectativas para 

plantearse problemas y buscar soluciones dialogadas en las que se reconozcan las par-

ticularidades y el potencial de los diversos contextos culturales. asimismo descubran 

y socialicen los elementos necesarios para aprovechar de la mejor manera posible la 

cultura que no les es propia. 

actualmente, existe un portal de internet dedicado a este proyecto, el cual funge 

como foro para la expresión pedagógica propositiva y constructiva que cuenta con co-

laboraciones y experiencias que están al alcance de cualquiera, y esto se debe a un 

hecho indiscutible: los maestros tienen muchos deseos de compartir, de mostrar sus 

experiencias, de discutir sus ideas e ir más allá de los encuentros.

se realizaron visitas a maestros, se diseñó e implementó la página web y se impartió 

capacitación sobre su manejo. Hoy conforman la Red más de 3 500 docentes, respon-

sables de educación indígena, secretarías estatales e investigadores de diferentes áreas 

apoyados o impulsados por la dgei.
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RAúL BRuNO MARTíNEZ*:

en la red todos aprendemos, todos 
intercambiamos saberes

No ha pasado mucho tiempo desde el día en que me invitaron a la Red de profesionales de la educa-

ción. En esa ocasión llegó una compañera que me platicó de la Red y me dio los detalles de lo que 

se pretendía. Soy de ésos a los que les gusta participar en las cosas nuevas, no me importa si voy o no a 

aprender, lo que me gusta es ver novedades. Me apunté sin pensarlo mucho.

A los pocos días, ella vino a mi escuela para observar cómo trabajaba con mi grupo multigrado. En 

ese momento yo tenía algunos niños oyentes de preescolar. Después comenzaron las reuniones para que 

intercambiáramos experiencias y eso sí fue muy enriquecedor. Enterarse de cómo le hacen los compañe-

ros para sacar el trabajo, de cómo solucionan los problemas, crean estrategias, resultó fundamental para 

seguir adelante y mejorar las cosas.

Gracias a estas reuniones todos fuimos aprendiendo a trabajar en grupos multigrado. Nos entera-

mos de la transversalidad, de la posibilidad de que una misma clase agrupara a todos los alumnos. Con 

las experiencias que mis compañeros me regalaron pude hacer mejor mi trabajo. En las reuniones na-

cionales conocemos a profesores de todo el país y ellos tienen muchos conocimientos que nos abren el 

camino y los ojos.

Lo más interesante de la Red es compartir las experiencias. Cada uno de nosotros trabaja de una 

manera diferente y algunos tienen más éxito que otros. Es importante que lo que sale bien se aplique en 

otros lados, aunque haya que adaptarlo a los contextos, porque se corre el riesgo de que no salga igual 

por tratarse de una comunidad distinta. 

y sí, en la Red todos aprendemos, todos intercambiamos saberes. 

* Hablante de tlapaneco, profesor de la escuela primaria Moctezuma de la colonia Nueva Jerusalén de Tlapa de Comonfort, 

en el estado de Guerrero.

Las trenzas de una alumna 
mixteca de la escuela 

Moctezuma 
después del recreo.

Páginas 88-89:
Niños de la primaria Niños 

Héroes, Recibimiento,  
Santa María Peñoles, Oaxaca.
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En las reuniones, expusimos y recopilamos 
experiencias de trabajo con grupos multigrado. 

Ahora trabajamos con todos los niños 
simultáneamente, de manera equitativa y, además, 

atendemos a los niños más rezagados en las tardes. 
Me gustó mucho la dinámica de trabajo, pues 

compartimos y discutimos con compañeros de 
otros estados. Lo que me parece más importante 

en la Red de Profesionales es que sirve para seguirnos 
preparando.

JuLIA PéREZ LÓPEZ 

Profesora de la escuela primaria Niños Héroes de la localidad de Recibimiento, 

en el municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca.
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AGENTES 
DE CAmBiO

Ensayo de la orquesta del Centro de Integración Social Mi Patria, 
Santiago yosondúa, municipio de San Miguel Chicagua, Oaxaca.
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DEMETRIA HERNÁNDEZ PéREZ*:

También conseguimos el permiso 
para que jugaran voli

Desde hace casi cuatro años estoy laborando en San Catarina Estetla. Las cosas van bien pero al 

principio me costó mucho trabajo porque los padres apenas y quieren cambiar en muy poquitas 

cosas. Orientar a las personas adultas es muy difícil, sus ideas ya están muy formadas. En cambio, con 

los niños es otra cosa. Hubo un periodo escolar en el que trabajé con los papás, pero son muy machistas, 

sólo dicen “aquí mando yo” y, por lo tanto, la mujer no tiene ni voz ni voto. Pero ya se hicieron más res-

ponsables y toman más en serio la educación inicial.

Cuando llegué a Santa Catarina fui a visitar a las madres de familia para que apuntaran a sus hijos. No 

pasó gran cosa. Luego las llamé y tampoco quisieron venir. Entonces, sin que me invitaran me fui a meter 

a sus casas. Tenía que platicar con ellas y lograr que no me vieran como una extraña, sino como a una per-

sona de aquí, de la comunidad. Poco a poco, empezamos a platicar. yo les decía que no venía a cambiar sus 

costumbres, que nada más estaba aquí para orientarlas y conversar sobre cómo atender a sus hijos, sobre 

la honestidad, la fidelidad, la violencia en la familia, en fin, sobre muchas cosas.

y así fue como terminamos por acercarnos. Ahora, hasta nos juntamos a comer y todas cooperamos. 

yo pongo el queso, otra las tortillas y una más el refresco, bueno lo del refresco no lo hacemos muy se-

guido porque hace mucho daño. Nada más lo tomamos una vez a la semana. Pero no sólo comemos y 

platicamos, también hacemos faldas, bolsas de manta, tejemos gorritos para los niños y trabajamos con 

fieltro en Navidad.

Al principio, ellas no entendían muy bien para qué sirve la educación inicial: “No crean que los niños 

namás vienen a jugar conmigo —les decía—, a través del juego y las canciones ellos aprenden un montón 

de cosas”. Costó trabajo, pero no tardaron mucho en empezar a traer a sus niños. Es muy difícil que los 

suelten porque dicen que si alguien les echa un ojo no duermen en la noche.

* Hablante de mixteco, profesora de educación inicial en la localidad de Santa Catarina Estetla en el municipio de Santa María 

Peñoles, Oaxaca.

AGENTES DE CAmBiO

La porra del famoso equipo de 
la señora Baudelina en Santa 

Catarina Estetla, Peñoles, 
Oaxaca.
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Después se presentó el problema 

de que entendieran la higiene perso-

nal: tenía que convencerlas de que les 

cortaran las uñas a los bebés, que los 

bañaran todos los días, porque las ma-

más, cuando están enfermos, no quie-

ren que les caiga ni una gota de agua.

Hemos logrado muchas cosas. 

Cuando cito a las madres de familia 

para trabajar alguna manualidad, sus 

esposos les dan permiso. También 

conseguimos permiso para que ju-

garan voli. Cuando ellas eran jóvenes 

lo hacían, pero cuando se casaron ya 

no. El lema de sus maridos era que 

una mujer no se ve bien en la cancha. 

Pero ellas ya juegan y hasta formaron 

dos equipos: el famoso equipo de la 

señora Amanda y el de la señora Bau-

delina, que ya han ganado competen-

cias en otros pueblos.

A mí todavía me desanima el pro-

blema del espacio, qué más quisiera 

yo que tener un aula para pegar mis 

dibujos y colgar mis móviles, por-

que los ratones son bien envidiosos 

y se trepan y me rompen todo mi 

material. En cambio, si yo tuviera un 

salón, sería diferente: podría usar las 

cosas que me ha costado tanto tra-

bajo conseguir. 

Alumnos y madres del centro 
de educación inicial de Santa 

Catarina Estetla, Peñoles, Oaxaca.
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VíCTOR VéLEZ DE LA CRuZ*:

el trabajo del maestro va más allá

Hace 16 años me incorporé a la educación indígena. Participé en un examen, recibí un curso en la 

normal rural y gané una plaza docente. Durante diez años estuve en otro estado, pero después 

vine a Hidalgo —mi tierra natal—, primero a San Felipe y luego a Santa María Tlalchinol. Aquí me gané 

el primer reconocimiento por mi desempeño frente al grupo y el manejo de nuevas tecnologías: soy un 

asesor técnico pedagógico (atp).

Ser atp es como ser un espejo. uno sugiere estrategias, nuevas metodologías, pero si mis compañe-

ros ven que yo no las aplico, no me creen y no las practican. uno se convierte en ejemplo para los compa-

ñeros. Por supuesto que esto no es tan fácil. Hay maestros que ya tienen muchos años de servicio, mucha 

experiencia y, entonces, uno tiene que echar mano de diferentes recursos y estrategias para mantener 

un equilibrio entre el respeto que se merecen y la importancia que tiene lo nuevo. uno se tiene que 

acercar a ellos de manera sutil, sin que se sientan desplazados ni obligados a hacer las cosas.

Otro de los problemas es la actitud. No hay cambio en las metodologías si no hay cambios en la acti-

tud y esto, por supuesto, impacta en los resultados del trabajo. Muchos docentes persisten en la idea de 

que el trabajo sólo se hace en cierto horario, al dar ciertos resultados por medio de las calificaciones o 

al llenar una boleta… pero no, el trabajo del maestro va más allá. Tenemos que preservar las tradiciones 

y la lengua, y al mismo tiempo mejorar nuestras comunidades.

yo tengo un proyecto para fomentar la equidad de género en los alumnos de quinto. Lo desarrollé 

aquí, en Tlalchinol, con 23 alumnos de esta escuela. Nació un día que estaba trabajando con mi grupo y 

me di cuenta de que la mayoría de las niñas no participaba. Se notaba que tenían la palabra en la punta 

de la lengua, pero no la decían. En ese momento paré la clase y les pregunté por qué se quedaban calla-

das. Ellas contestaron que no participaban por temor a que sus compañeros se burlaran si su respuesta 

no era correcta.

* Hablante de náhuatl, atp de la zona escolar 3 de Tlalchinol, en el estado de Hidalgo.

Ahora las niñas ya participan 
en la primaria Teófila Sánchez 

Medina, Huejutla, Hidalgo.

AGENTES DE CAmBiO
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Me puse a investigar. Los alumnos ya tenían muchos años juntos. Aunque unos se habían ido y otros 

habían llegado, la mayoría se conocía desde primero. Entonces, descubrí que el trasfondo del problema 

estaba en la familia, en las actitudes que repercutían en los alumnos. Esto pasa, nomás por poner un 

ejemplo, con la costumbre que aquí tienen de apartar a las niñas desde que están bien chiquitas. 

Si un matrimonio ve una que le gusta para su hijo, hablan con el papá y se ponen de acuerdo para que 

se casen cuando sean grandes. Cuando llegan a los quince años, la niña no tiene otra opción, pues ya 

tiene pareja. En el momento del matrimonio, nada más se hace la fiesta porque el pedimento ya estaba 

acordado.

Con esto en la cabeza, me puse a investigar en internet. Había mucha información y tuve que de-

purarla para hacer una presentación y dos videos que apoyaran el proyecto. Cuando mis alumnos los 

vieron, empecé a preguntarles qué pensaban de la equidad de género. Si en sus casas existía o no una 

igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero no nos quedamos conformes. Hicimos un guión de en-

trevista y los niños lo aplicaron a sus mamás, a sus hermanas y sus hermanos mayores. En un primer 

momento, los alumnos descubrieron que sus familias estaban convencidas de que sí habían diferencias 

y, por lo tanto, los trabajos de los hombres y las mujeres eran distintos. Incluso, algunos de los papás se 

negaban a que los niños hicieran “cosas de mujeres”, porque se podían volver mujeres.

Después de esto, sin violentar las costumbres —porque éste es un aspecto muy delicado en las comu-

nidades—, de una manera muy sutil, fuimos entrando. Primero hicieron las entrevistas, luego platicamos 

entre nosotros, después ordenamos la información y, como resultado, comenzaron a pensar que algu-

nas cosas sí estaban mal y necesitaban cambiar. Así empezamos a transformar las cosas: los grupos de 

trabajo en el salón dejaron de ser de hombres y mujeres para volverse mixtos. En el recreo los niños 

dejaron de juntarse sólo con los niños. Trataba de mostrarles que las relaciones podían ser horizonta-

les en lugar de verticales.

Es difícil fotografiar el cambio de conducta en las personas, pero en el aula cambiaron las acciones. 

Hubo un mejor trato, una mayor aceptación del grupo de los niños con las niñas y, en algunas casas, 

las cosas también se transformaron. Los hijos empezaron a ayudar a su mamá y sus hermanas. Por 

supuesto que también hubo obstáculos: algunos papás vinieron a hablar conmigo. Me dijeron que 

este asunto no me competía, pues era una cuestión familiar. y yo les comentaba que no me interesaba 

usurpar, sino mejorar el trato entre los alumnos, sobre todo con las niñas. 

 Escuela primaria Guadalupe 
Victoria, San Ana Orizatlán, 

Hidalgo.

Páginas 100-101: 
Ejercicio en la primaria 

Doroteo Arango, Río Arcotete, 
San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas.



99



100



101

asesores acadÉmicos de la diVersidad social, 

lingüísTica Y culTural

el Programa Asesor para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lin-

güística y Cultural, fue desarrollado por la dgei para brindar consultorías 

técnicas, académicas y pedagógicas orientadas por los principios de 

la educación cultural bilingüe. Éstas son proporcionadas a los docen-

tes que laboran en ámbitos interculturales y bilingües con el fin de 

convertir la educación pública en un factor que promueva la justicia 

y la equidad, que impulse el desarrollo de una sociedad democrática, 

incluyente y diversa, donde las prácticas sociales y el lenguaje incor-

poren los referentes culturales como saberes previos para la construc-

ción de aprendizajes desde las lenguas indígenas y el español.

en consecuencia, los principales objetivos específicos de este pro-

grama son los siguientes: mejorar la atención educativa de las niñas 

y los niños indígenas con pertinencia lingüística y cultural; brindar 

asesorías técnico-pedagógicas a los docentes de educación básica 

indígena que se encuentran frente a grupo; visitar las escuelas de 

educación básica indígena para promover el trabajo colaborativo y 

colegiado entre los docentes, los directivos y la comunidad escolar; 

brindar apoyos técnicos y materiales para el fortalecimiento de los 

asesores y la práctica docente de los asesorados.
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MANuEL SÁNCHEZ FLORES*:

Yo entiendo la asesoría como  
una manera de educar

 

El papel del asesor es muy importante: tiene que coordinar trabajos de carácter pedagógico, debe 

observar a los alumnos y, sobre todo, tiene la obligación de apoyar a sus compañeros. yo entiendo 

la asesoría como una manera de educar, como un modo de hacerle entender a los docentes que la edu-

cación indígena no sólo consiste en transmitir conocimientos o vaciarlos como si los niños fueran reci-

pientes. No, nada de esto, de lo que se trata es de comprender nuestro quehacer, de tener clara nuestra 

misión y analizar nuestro trabajo. Gracias a esto podremos diseñar acciones y estrategias para elevar el 

nivel educativo y trasladar la enseñanza a situaciones reales.

En este momento estamos trabajando la alfabetización en cora, y para avanzar le estoy dando un 

enfoque gramatical. Los profesores tienen que saber cómo se construyen las oraciones, cómo se usan las 

palabras y para eso me estoy documentando en lingüística aplicada. Por supuesto que no existe la Real 

Academia de la Lengua Cora, pero eso no importa. Los docentes indígenas debemos tratar de establecer 

una gramática si queremos enseñar y conservar la lengua.

Vamos avanzando y traemos buen paso. Algunos docentes ya conjugan los verbos y construyen ora-

ciones sencillas. una cosa muy importante para el proyecto es que está abierta la posibilidad de que 

todos participen. Si un maestro tiene algo que aportar, o si se le ocurre una sugerencia, pues luego luego 

lo incluimos y seguimos adelante. Así enriquecemos el trabajo y lo que se hace no se vuelve una impo-

sición de mi parte, pues sumamos las voluntades y los esfuerzos de los que trabajamos con los coras. 

* Hablante de cora, atp de la zona escolar 101 en la región Cora Baja en el estado de Nayarit.

Niños de la primaria Miguel 
Hidalgo, Santa Cruz, 
Acaponeta, Nayarit.

AGENTES DE CAmBiO
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LEODEGARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y  

GERMÁN RuBIO GAyTÁN*:

la basura también sirve

Nuestro proyecto se llama La basura en mi comunidad: Un recurso para generar aprendizajes significati-

vos. Gracias a esta idea no sólo articulamos algunos temas del programa para lograr que los niños 

aprendan y cambien su realidad, sino que también conseguimos que los padres y las autoridades se 

interesen más por el desarrollo de la comunidad. Además de estudiar el problema de la basura en Taxi-

cho, el proyecto tiene algunas actividades que involucran a todos en la limpieza de la comunidad, en las 

gestiones con el municipio y, sobre todo, en el destino de los desechos.

Antes de que iniciáramos nuestro proyecto, donde hoy se paran los carros de limpia, la gente quemaba 

su basura sin darse cuenta del daño que causaba al medio ambiente. Las familias hacían limpieza, pero 

su limpieza se convertía en contaminación. y lo mismo pasó con el reciclado: antes todo se tiraba y se 

quemaba, ahora ya saben que pueden obtener beneficios. 

Por eso, entre otras cosas, les enseñamos a los niños y sus familias a separar la basura orgánica e inor-

gánica. Esto puede parecer poca cosa, pero no lo es. Los desechos orgánicos pueden ser aprovechados 

por la comunidad para abonar sus tierras y muchos de los inorgánicos se pueden reciclar sin problemas, 

hasta flores hemos hecho con los envases de plástico. El chiste es que la gente diga: “Lo orgánico me 

sirve para esto y de lo inorgánico puedo reciclar esto otro; y lo que de plano ya no sirve para nada, pues 

se va al contenedor”.

Al principio hubo resistencia. Todos estaban acostumbrados a lo fácil, ya sabe: aquí lo junto, aquí lo 

quemo y sanseacabó. Sin embargo, nosotros estábamos convencidos de que se podía cambiar si empe-

zábamos a trabajar con los alumnos. Por eso, un día les dijimos: “Vamos a recorrer la comunidad para 

ver cómo está de limpia”. Caminamos y encontramos basura por todos lados. Cuando regresamos a la 

escuela les preguntamos si les gustaba vivir en un lugar tan sucio y contaminado. Ellos, por supuesto, 

dijeron que no. 

* Hablantes de náhuatl, profesores de la escuela primaria Jaime Nunó de la localidad de Taxicho en el municipio de Tama-

zunchale, San Luis Potosí.

lhh:

grg:

lhh:

grg:

Maestro Germán Rubio 
Gaytán y sus alumnos de 
la primaria Jaime Nunó, 
Taxicho, Tamazunchale, 
San Luis Potosí.
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y entonces le entramos al problema con todo lo que tenía-

mos a nuestro alcance. Hicimos las primeras reuniones y les in-

formamos a los padres lo que queríamos con el proyecto; con 

los niños recorrimos Taxicho y recogimos un montón de basu-

ra. Después construimos los contenedores con madera que ya 

se iba a tirar. Luego empezamos a gestionar con el municipio y 

los encargados de salud: ahora ya nos mandan camionetas para 

que recojan la basura y se la llevan al lugar que le corresponde. 

yo creo que las cosas nos salieron bien. Participan los niños, sus 

papás, los vecinos y las autoridades. Alcances, hemos tenido. 

Pero no ha sido fácil: uno gestiona y gestiona con las autorida-

des y sólo después de mucho trabajo se consiguen resultados. 

Llevar a la práctica los proyectos es difícil, pero todo se puede 

hacer si le echamos ganas.

Con el proyecto también hemos ganado otras cosas. Cuan-

do el maestro Germán y yo llegamos a la comunidad, nuestra 

escuela estaba en el doceavo lugar de las trece escuelas de la 

zona, nada más nos faltaba una para ser la última. Pero en el 

primer año avanzamos cinco lugares, y ahora ya estamos en-

tre los primeros. Esto significa que el proyecto y las actividades 

que se desarrollan con el apoyo de los padres permiten que los 

niños aprendan y la comunidad se beneficie.

¿Qué nos falta? A veces les decimos a los niños que nos hace 

falta una cosa bien importante: llevar nuestro proyecto a otras 

comunidades, yo creo que va a ser algo hermoso cuando vea-

mos limpias todas nuestras calles.

Claro que también nos hace falta que algunas cosas mejoren. 

Aunque muchos niños tienen la beca de Oportunidades, aún 

vemos desnutrición, enfermedades de la pobreza y hay mu-

chos que están solos porque sus papás se fueron al otro lado. Si 

esto cambiara, todo sería mejor. 

lhh: 

grg:

lhh:

Primaria Jaime 
Nunó, Taxicho, 
Tamazunchale, San 
Luis Potosí.
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JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ*:

Yo me iría contento porque  
sé que contribuí 

Los vecinos de esta comunidad somos mixtecos. uno de nuestros problemas más grandes, además 

de la cuestión económica, es la migración a Estados unidos. Esto se refleja en el ámbito educativo, 

pues nosotros tenemos que rescatar, fortalecer y reforzar nuestra lengua y nuestras tradiciones antes 

de que desaparezcan por completo. Los jóvenes que se van para el otro lado siempre regresan con otras 

costumbres, con otros hábitos, y el mixteco siempre lo resiente. Ellos no quieren que sus hijos hablen 

en su lengua materna, ni que mantengan vivas las costumbres de sus mayores. Así lo ven por descono-

cimiento, por ignorancia, porque traen la mentalidad de que lo verdaderamente importante es hablar 

inglés y español. Si la comunidad fuera menos pobre, los jóvenes no tendrían que irse y nuestra cultura 

no tendría tantos problemas. Pero a nosotros nos toca seguir insistiendo en lo mixteco. No podemos ni 

queremos perder nuestra identidad, ni dejar de ser indígenas.

Para arrancar cualquier proyecto necesitamos ponernos de acuerdo. Por eso, lo primero que hace-

mos es juntarnos con los padres de familia para conversar sobre las ideas que tienen. No faltan las parti-

cipaciones ni las propuestas. En esa ocasión, decidimos cultivar hongos y setas, un proyecto productivo 

y educativo que permite la participación de toda la comunidad escolar.

Las dificultades de este proyecto fueron muchas, pero con el esfuerzo y la participación de todos pu-

dimos sacarlo adelante. Para empezar, tuvimos que conseguir todos los materiales y los instrumentos 

que se necesitaban: paja, totomoxtle, olotes y tambos para usarlos con fuego. Cuando ya los tenía-

mos, volvimos a reunirnos con los padres de familia para programar la fecha para empezar a trabajar con 

los niños. Como íbamos a usar fuego y muchas herramientas peligrosas no todos los alumnos metieron 

las manos. Los más chiquitos namás observaron y los más grandes —junto con los padres de familia— le 

entraron a la faena. Cuando terminamos y evaluamos los resultados quedamos bastante contentos, lo-

gramos más del ochenta por ciento de la producción.

* Hablante de mixteco, profesor de la escuela primaria Miguel Alemán de la localidad de Fortín Alto en el municipio de San 

Miguel Chicagua, Oaxaca.

Niñas de la primaria Miguel 
Alemán, Fortín Alto, Mixteca 
Alta, Oaxaca.
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Si yo me fuera mañana, me quedaría una 

satisfacción: haber contribuido, aunque 

sea con un granito de arena, para apoyar 

a mis paisanos y enseñarles nuevas mane-

ras de trabajar. Me iría contento porque 

sé que contribuí a mejorar las condiciones 

de vida de los míos y, sobre todo, porque 

ayudé a que se conserve nuestra cultura. 

En la primaria Jaime Nunó, la naturaleza 
se convierte en material didáctico.
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proYecTos producTiVos Y desarrollo susTenTable

el Programa de Impulso a Proyectos Productivos en Albergues Escolares y Centros de Integración 

Social tiene como objetivo vincular las actividades formativas de los becarios de estos 

servicios educativos con las productivas. se pretende mejorar la salud de los niños, vin-

cular a la comunidad y asociar las actividades con secuencias didácticas. los proyectos 

productivos ayudan en el abasto de alimentos de los albergues al tiempo que se incul-

can valores como la solidaridad y disciplina a las niñas y niños. mediante apoyo econó-

mico, asistencia técnica, capacitación y seguimiento, estos proyectos se convierten en 

alternativas para el desarrollo comunitario. 

la dgei impulsa 213 proyectos productivos en 21 entidades federativas que enlazan 

los albergues con las comunidades y los pueblos indígenas. los proyectos incluyen acti-

vidades como cultivo de hortalizas, árboles frutales, elaboración de pan y queso, cría de 

animales, carpintería, confección de trajes típicos y ropa, elaboración de artesanía re-

gional y agrupaciones musicales. estos proyectos fortalecen los aprendizajes esperados, 

e incentivan la posibilidad de recuperar y fortalecer el conocimiento escolar a favor del 

desarrollo sustentable en niñas, niños y jóvenes que habitan y conviven en los albergues 

y centros de integración social.

los objetivos del programa son: fortalecer el diagnóstico y la planeación; impulsar la 

participación comunitaria; promover la articulación del saber técnico y los conocimien-

tos de los pueblos originarios; enmarcar los proyectos productivos en la perspectiva del 

desarrollo comunitario y sustentable; fortalecer el carácter formativo y pedagógico de 

los proyectos productivos; y finalmente, gestionar la capacitación y asesoría técnica.



112

BENITO QuIROZ JIMéNEZ y ALEJANDRA MENDOZA CORTéS*:

entre todos, seguro vamos a llegar

yo soy indígena, y cuando terminé mis estudios me inspiró la idea de trabajar con mis hermanos de 

raza, es por eso que desde hace tantos años ando metido en la educación de los mixtecos. En esta 

escuela, al igual que en las otras, he tenido experiencias muy gratas. Aquí tenemos niños de diferentes 

pueblos, etnias y lenguas. Aunque la mayoría habla mixteco, tienen sus variables dialectales y se expre-

san con diferentes sonidos, pero aquí no les cortamos la libertad de hacerlo. Al contrario, los incentiva-

mos para que sigan usando sus lenguas y lleven la enseñanza bilingüe más allá de las aulas. 

En este Centro de Integración Social (Cis), a pesar de las dificultades y las estrecheces que luego pasa-

mos, sí tenemos manera de atender a los niños. Hay maestros, cocineras, una enfermera y una lavandera 

que nos permiten darles lo que se merecen: educación, alimento, salud y talleres de danza, música y 

carpintería.

Ahorita, por ejemplo, estamos ensayando los sones y jarabes de Tlaxiaco, unos bailes de la región mix-

teca que son muy bonitos y nos permiten rescatar las costumbres de nuestros antepasados. El taller 

de danza no me da ningún trabajo por una sola razón: yo me siento muy orgullosa de ser lo que soy, y 

quiero que los niños compartan este sentimiento.

Los niños se motivan mucho con el baile. Cuando llegan al internado no saben zapatear, pero aquí, 

poquito a poquito van aprendiendo hasta que lo hacen muy bien. No hace mucho fuimos con ellos a 

Santa María yucuhiti, para que participaran en un evento estatal, claro, también participamos en las 

fiestas cívicas y las de los pueblos.

El problema que tenemos siempre es el mismo: falta de dinero. Muchos niños llegan sin nada y hay 

que conseguirles de todo, desde un pasador hasta los zapatos. Aunque contamos con algunos recursos 

propios, siempre nos hacen falta más.

* Hablantes de mixteco, profesores en el Centro de Integración Social Mi Patria de la localidad de Santiago yosondúa en el 

municipio de San Miguel Chicagua, Oaxaca.

bqj:

amC:

En el Cis Mi Patria, de 
Santiago yosondúa, se 
produce para estudiar.
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Tenemos una huerta, sembra-

mos rábanos, lechugas, cilan-

tro y hortalizas. Los niños y 

nosotros salimos a venderlas 

para conseguir unos centa-

vos para el Centro. También 

hemos tenido animales y cul-

tivado plantas de ornato. y sí, 

gracias a los rabanitos nuestro 

Centro se fue de menos a más.

Cuando llegamos, empe-

zamos desde cero. La escuela 

estaba casi destruida, no tenía 

cristales, las puertas estaban 

rotas, el sistema eléctrico casi 

no servía y con el agua pasaba 

lo mismo. Pero entre el perso-

nal, los padres de familia y los 

alumnos lo sacamos adelante. 

Primero los sensibilicé y ellos 

luego luego se prestaron al 

trabajo. Gracias a lo que sem-

bramos y nuestros animales, 

hoy todo está bastante mejor. 

Todavía nos falta para que 

quede como nos lo imagina-

mos, pero, entre todos, segu-

ro vamos a llegar. 

bqj:

Alumnos del Cis Mi Patria, preparan 
los cuartillos de trigo de la parcela.
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SAMuEL DíAZ PALMA*:

involucrar a la comunidad para que  
cada quien haga lo que le corresponde

Soy hijo de indígenas de la comunidad de Guachochi y hace casi treinta años me incorporé a la educa-

ción de los míos. Aunque estudié para ingeniero topógrafo, terminé enrolándome en estos trabajos 

por influencia de mis padres: él era profesor y ella fue una de las maestras que fundaron el internado 

indígena de mi pueblo. Mi primera chamba fue en El Pino, en el municipio de Batopilas. Cuando llegué 

por aquellos rumbos la gente me dijo: “Sí profe, nomás aquí tras lomita está el pueblito”. y resulta que 

tuve que caminar durante ocho horas para llegar. No había camino, sólo existían algunas brechas. Ahí 

estuve un año, luego fui jefe de un albergue para niños indígenas, director de una escuela y tuve a mi 

cargo el Departamento de Educación Indígena de Chihuahua.

Cuando llegué al Departamento de Educación Indígena, lo encontré avanzando por buen rumbo. Por 

supuesto que no faltaban las limitaciones, a mí me hubiera encantado que todos los atp ya tuvieran su laptop 

para trabajar en línea. A pesar de las carencias, yo tenía lo más importante: la buena voluntad de las maestras 

y los maestros, pues sin ellos sería imposible sacar adelante el trabajo y vincularnos con las comunidades. 

y así fue como arrancamos. Primero formamos un equipo de maestras y maestros muy comprometi-

dos provenientes de diferentes puntos de la sierra. Lo que nos funcionó fue asumir el acompañamiento 

directo a las escuelas, a las supervisiones, a las jefaturas como una prioridad. En aquellos días organiza-

mos talleres para sistematizar las experiencias docentes con los atp, todos estaban muy entusiasmados 

por compartir sus acciones. Pero no nos quedamos conformes con esto: también establecimos las mesas 

interinstitucionales para coordinar los esfuerzos del gobierno.

* Hablante de tarahumara, jefe del Departamento de Educación Indígena del estado de Chihuahua de 2008 a 2010.

En el preescolar Hilario 
Espino Loya de Huizarochi, 
Guachochi, la lectura traspasa 
el libro.

AGENTES DE CAmBiO
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Cuando todos se ponen de acuerdo y hacen su mejor esfuerzo, los 

resultados son mejores y tienen mayor impacto, por eso no nos falta-

ron satisfacciones. uno de los grandes logros fue en la alimentación: 

gracias al trabajo interinstitucional, el gobierno creó los comedores 

en las comunidades y se pusieron en marcha algunos programas ali-

mentarios para los niños indígenas. y así —gracias a los comedores, 

los albergues y las casas del estudiante indígena— no sólo logramos 

que se alimentaran mejor, también conseguimos que muchos joven-

citos hasta terminaran su secundaria.

Pero el asunto no sólo es comer y estudiar, por eso también con-

tribuimos al desarrollo de las comunidades por medio de algunos 

proyectos productivos en los albergues. Logramos que los indígenas 

asistieran a algunos cursos para que aprendieran a criar cerdos, galli-

nas ponedoras y pollos; en otros casos montamos talleres para que 

construyeran muebles rústicos o se dedicaran a la costura. Lo impor-

tante es involucrar a los padres en el destino de su comunidad y en el 

fortalecimiento de la educación de sus hijos.

Con la ayuda de los papás, también trabajamos en el mejoramien-

to de las escuelas: gracias a la donación de una despensa, logramos 

que ellos levantaran las aulas con adobes. Si la tierra y la madera esta-

ban al alcance de sus manos, ya sólo nos faltaba la mano de obra, y ella 

no tardó en llegar. A los padres de familia no les cuesta nada poner su 

trabajo, y cuando colaboran le tienen más cariño a lo que es de ellos, 

a lo que construyeron con sus manos. Cuando ya estaban levantadas 

las paredes de las aulas, íbamos con el presidente municipal y le de-

cíamos: “Ahí está la escuela, ya namás póngale láminas en el techo, 

vidrios en las ventanas y cemento en el piso”. Así se construyeron mu-

chas escuelas, con el esfuerzo conjunto de los padres y las autoridades.

Es cierto, tenemos que erradicar el paternalismo, involucrar a la 

comunidad y convocar a las autoridades para que se sumen y par-

ticipen. Sólo así podremos enfrentar los retos que tenemos y salir 

airosos en nuestros quehaceres. 

Alumnos del preescolar Hilario 
Espino Loya, Huizarochi, 
Chihuahua. 
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Calaveritas bilingües hñähñu-español de la primaria 16 de 
Septiembre, San Pablo, municipio de Comonfort, Guanajuato.
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TEODORA DE SANTIAGO SÁNCHEZ 

y FRAGANCIA DE SANTIAGO SÁNCHEZ*:

paso a paso seguiremos 
caminando

Los trabajos de normalización nos permiten ponernos de acuerdo sobre las características de nuestra 

lengua: cómo escribirla, qué letras debemos utilizar, las reglas gramaticales que debemos observar. 

Pero, esto que parece sencillo, no lo es tanto. Por ejemplo, nosotras hablamos hñähñu y nos enfren-

tamos con el problema de las variantes dialectales; ellas tienen tantas peculiaridades que nos impiden 

llegar a acuerdos rápidos. El hñähñu que se habla en las distintas regiones de Guanajuato es diferente 

y lo mismo pasa con el que se utiliza en otros estados. Por esta causa, el proceso de normalización está 

obligado a la lentitud que permite construir acuerdos que no agredan las distintas variables dialectales.

Hasta el año 2000, todos escribíamos como queríamos, cada uno utilizaba las letras que mejor le 

parecía y se inventaba sus reglas ortográficas. Sin embargo, era necesario normar la escritura y por eso 

iniciamos un trabajo colegiado para tratar de determinar las grafías que debían utilizarse en el hñähñu. 

Nuestro interés coincidió con una línea que venía desde arriba y pronto nos mandaron un asesor que 

nos empezó a guiar en nuestra labor. Así fuimos definiendo las reglas de uso a nivel variante: los rasgos 

de las palabras, la división silábica, los signos ortográficos y la manera como se crearían nuevas palabras. 

De esta forma construimos la primera propuesta para Guanajuato. En aquel momento, no sabíamos que 

otros estados ya estaban haciendo algo muy parecido.

Normalizar el hñähñu no sólo implicaba aquellas labores, pues nosotras también teníamos que cam-

biar nuestras mentes, abrirlas a otras ideas. Durante mucho tiempo habíamos pensado que sólo el espa-

ñol podía escribirse, representarse y leerse como algo universal, y que el hñähñu estaba imposibilitado 

para llegar a estos tamaños. Sin embargo, durante estos diez años, las cosas han cambiado por completo, 

hoy estamos convencidas de que el hñähñu puede y debe tener una escritura universal.

* Hablantes de hñähñu, asesoras de lengua y cultura en las escuelas primarias Gral. Lázaro Cárdenas de la localidad de Refugio 

de Abajo y 16 de Septiembre de la localidad de San Pablo en el municipio de Comonfort, Guanajuato.

LA LENGuA dE LOs  mAYOREs

Alumnas de la escuela primaria 
16 de Septiembre, San Pablo, 

municipio de Comonfort, 
Guanajuato.



123



124

Con estos avances, comenzamos a reunirnos con 

la gente que trabajaba en la normalización en otros 

estados. Al principio fue un pleito enorme: cada 

uno de los que participábamos en las reuniones sólo 

quería defender su región y nos la pasábamos discu-

te y discute sin avanzar gran cosa. A pesar de esto, 

poco a poco comenzamos a ponernos de acuerdo, a 

ir para adelante. 

El proceso de normalización, a pesar de su im-

portancia, no supone que dejemos de escribir en 

nuestra lengua ni que debamos esperar a que ter-

mine para tomar un lápiz. Nosotras seguimos escri-

biendo y enseñando mientras se normaliza la tota-

lidad de la lengua. Los avances nos han servido para 

muchas cosas. ya tenemos estrategias didácticas y 

también hemos preparado antologías, letreros para 

la comunidad, páginas de internet para los munici-

pios y cancioneros que difundimos entre las perso-

nas interesadas.

Además, le entramos a los talleres de libros car-

toneros que reúnen los saberes de las comunidades. 

Hay recetas de cocina, cuentos, leyendas de los pue-

blos, cartas, rimas y poemas. En nuestro caso, todos 

los libros se empiezan en español y poco a poco 

los van traduciendo los niños para que queden en 

hñähñu. Nosotras los apoyamos con la ortografía y 

lo que vayan necesitando. Al principio sólo los en-

gargolábamos, pero ahora ya los estamos empas-

tando, así quedan más formales.

Camino por delante todavía nos queda, pero 

paso a paso seguiremos avanzando. 
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En la primaria Gral. Lázaro Cárdenas de la localidad 
de Refugio de Abajo, el ñ’oi dice nkathu.
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normaliZación de la escriTura de las lenguas indígenas

aprender implica procesos complejos en los cuales la lengua materna cumple funciones 

importantes. estamos hablando de procesos que ayudan a la construcción del conoci-

miento y la apropiación de los conocimientos culturales.

la normalización tiene como propósito propiciar prácticas de lectura y escritura me-

diante la producción de textos en lengua indígena, involucrando a los maestros, los alum-

nos y los demás habitantes de la comunidad. de manera paralela a la creación de prácticas 

de escritura, se discute, reflexiona y analiza la manera de escribir en lengua indígena y, en 

consecuencia, se reglamenta su escritura y se establecen sus normas ortográficas.

la normalización de la escritura es, ante todo, un espacio marcado por la autonomía 

y la democracia: los hablantes son los encargados de acordar la escritura de sus lenguas 

de acuerdo con el proceso social que esto implica, mientras que los especialistas, los es-

tudiosos y las instituciones aportan sus conocimientos y experiencias para que ellos to-

men sus decisiones. así, la dgei, en colaboración con otras instituciones, acompaña este 

proceso ofreciendo asesoría y tendiendo puentes para que se lleven a cabo reuniones 

y talleres interestatales, donde los hablantes discuten y acuerdan la normalización de la 

escritura de sus lenguas.
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SANTIAGO ARELLANO TuZ*:

Vamos a cambiar las cosas

una de nuestras actividades más importantes es la normalización del maya. Nuestra lengua se habla 

en los tres estados de la península de yucatán y todos nos entendemos perfectamente. Los regio-

nalismos y las variables dialectales son mínimas y esto nos ayuda mucho a superar las dificultades en los 

encuentros que tenemos desde hace unos años. 

En el proceso de normalización participa gente de Campeche, Quintana Roo y yucatán. Todos los 

que van a los encuentros tienen un perfil muy parecido. Dominan el maya, han trabajado con él y han 

destacado en su difusión. Por supuesto que también invitamos a personas de otras instituciones: el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, Culturas Populares, el Instituto para el Desarrollo de la 

Cultura Maya y las asociaciones civiles que mandan a sus representantes.

Vamos avanzando, no con la velocidad que quisiéramos, pero vamos caminando. una de nuestras 

mayores dificultades es que la mayoría de los que participan no tiene nociones de lingüística y los argu-

mentos que presentan para la escritura son débiles: “es que así lo digo” o “es que así lo escribo”. Cuando 

ellos dicen estas cosas yo les pongo el ejemplo del español que se habla aquí y en Veracruz: lo escribimos 

igual pero lo hablamos diferente. Aunque esto se les complica a muchos, nosotros tenemos que lograr 

algo parecido. Por esta razón, lo más importante es que tengamos reglas de escritura y las publiquemos.

Los que trabajamos en educación indígena ya llegamos a algunos acuerdos. Hemos pedido a todas 

las escuelas que pongan sus letreros en maya: los salones, los objetos, las plantas y los árboles deben 

tener un cartelito en maya, con la idea de que los niños los visualicen y practiquen nuestra lengua. 

Con estas acciones y la normalización de la lengua vamos a cambiar las cosas. Vamos a lograr que 

todo yucatán tenga conciencia de la importancia del maya, vamos a evitar que la gente siga pensando 

que nuestra lengua está asociada con la pobreza y empiece a sentirse orgullosa de ella. 

* Hablante de maya, jefe del Departamento de Primaria Bilingüe de la Dirección de Educación Indígena del estado de yucatán. 

En el pizarrón se refleja el uso de 
la norma.

Página 126:
En la primaria Miguel Hidalgo de 
Cieneguillas, la rayuela hñähñu se 
convierte en etnomatemáticas.

LA LENGuA dE LOs  mAYOREs
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JuAN DOMíNGuEZ PéREZ*:

rescatar las palabras que se están 
perdiendo

Cuando llegué a Las Flores, la primera comunidad en la que trabajé, me pasó lo mismo que aquí: los 

alumnos eran cien por ciento tutunakús y mi problema era la variante dialectal. No es el mismo 

tutunakú que se habla en mi región que el que se habla en La Escalera. Por eso, yo no entendía algunas 

palabras. Pero, conforme pasó el tiempo, me fui adaptando y entendiendo las nuevas voces.

Trabajo con el Libro Cartonero, y me inicié en este asunto de una manera muy sencilla. Comencé 

empastando libros y, luego, trabajando en uno muy importante, el que tiene las normas de la lengua 

tutunakú. En sus páginas están las oraciones y los textos, las variables dialectales que ya comienzan a 

englobarse. Cada año, en un congreso, las personas que hablamos tutunakú nos reunimos para rescatar 

las palabras que se están perdiendo y ponernos de acuerdo en su ortografía.

Me siento muy contento cuando veo que los niños saben escribir y cuentan sus vidas en tutunakú. 

Para mí esto es muy grande. yo estoy a gusto, estoy feliz de haber pasado quince años aquí. Me gusta el 

pueblito. Los lunes llego de Papantla y me quedo toda la semana. Antes me quedaba en esa casita, pero 

ahorita me cambié para acá porque hay menos moscos. Soy amigo del pueblo y la gente me conoce. A 

veces llega el presidente municipal y me dice: “Ándale hazme un oficio”. yo le echo la mano, claro, tam-

bién se la echo a mis alumnos y a sus papás por una sola razón: quiero a este pueblito. 

* Hablante de tutunakú, profesor de la escuela primaria Juan Sarabia de la localidad de La Escalera en el municipio de 

Mecatlán, Veracruz.

La sorpresa de los alumnos al 
descubrir sus raíces, primaria 

Juan Sarabia, La Escalera, 
Mecatlán, Veracruz.

LA LENGuA dE LOs  mAYOREs
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libro carTonero

con la finalidad de que los centros educativos 

cuenten con materiales con pertinencia lingüís-

tica y cultural, la dgei impulsa la participación 

activa de los docentes en talleres de creación 

literaria. en ellos las maestras y maestros elabo-

ran materiales escritos en sus propias lenguas 

de manera artesanal, mediante la técnica del Li-

bro cartonero, en los que utilizan insumos de la 

región; con ello producen, editan e integran sus 

propios textos a las bibliotecas. 

en 2010, se realizaron talleres interestatales 

sobre producción de textos en lenguas indíge-

nas, capacitando a 500 directivos, técnicos y 

profesores sobre la estrategia del Libro cartonero 

con la finalidad de incrementar los acervos en 

lengua indígena de las bibliotecas de aula y es-

colares. igualmente, estos profesores capacita-

ron a docentes frente a grupo con lo que, a su 

vez, se benefició a otros 1 500 docentes tutu-

nakú, 2 mil hñähñu y 9 mil nahuas. 
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MIGuEL SANTIAGO MARíA y MIGuEL LuIS APARICIO*:

si no escribimos, lo nuestro terminará 
desapareciendo

Aunque todos los días enfrentamos retos y críticas, estamos convencidos de que esta escuela es lo 

mejor que tenemos. Por supuesto que cada quien defiende su plantel, y a lo mejor hasta dice estas 

mismas palabras, pero la nuestra, por ser bilingüe, tiene dos cualidades: le abre el mundo a los alumnos y 

ayuda a conservar las tradiciones tutunakús en Pantepec. Sin embargo, para lograr esto, no podemos 

trabajar solos. Si los padres y los abuelos les platican a los niños en tutunakú, nos ayudan a mantener las 

palabras vivas, pues cuando un anciano se muere sin haber conversado con sus nietos en nuestra lengua, 

con él también se van algunas palabras. Si las familias nos ayudan, nadie podrá acabar con nuestra cultura. 

uno de los obstáculos más grandes que enfrentamos son los papás jóvenes que no les hablan a sus 

hijos en tutunakú. Otro problema es la tecnología: el internet, la televisión y los otros medios están en 

español o en inglés. y ellos nos están opacando, nos están dominando y borrando. Por eso, con la ayuda 

del ayuntamiento, hemos hecho carteles y anuncios en nuestra lengua, para que la gente, por lo menos, 

tenga una probadita de tutunakú. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, todavía quedan muchos 

niños que son monolingües y sólo hablan tutunakú. 

Para que la educación sea realmente bilingüe, en el aula partimos de la lengua materna de los niños. Si 

llegamos hablándoles en español y ellos únicamente comprenden tutunakú, pues no hay comunicación 

y todos nos quedamos encerrados en nuestros lenguajes: ellos en el suyo, nosotros en el nuestro. Si les 

hablamos en su lengua la cosa cambia.

Tenemos que conservar el tutunakú y abrirnos al mundo, por eso estamos trabajando en el diseño 

de proyectos didácticos que tengan como punto de partida nuestra lengua, sólo así podremos conseguir 

que los niños transiten del tutunakú al español sin que pierdan lo que son. Por eso, los niños tienen pri-

mero su clase en lengua materna y luego la toman en español.

* Hablantes de tutunakú, director de la escuela primaria Aquiles Serdán de la localidad de Tejería, municipio de Pantepec,

 y atp de la supervisión con sede en Pantepec, Puebla.

msm: 

mla:

El maestro Miguel 
Aparicio y niños de 
la primaria Aquiles 
Serdán, Tejería, 
Pantepec, Puebla.
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Cuando llegamos al segundo bimestre de clases, los alumnos empiezan a trabajar en su álbum per-

sonal y para hacerlo tienen que conversar en su lengua y también tienen que utilizar el español. éste es 

nuestro punto de partida.

Con estos álbumes sembramos la creación de libros en tutunakú. Esto es muy importante: la educación 

indígena debe tener un sustento en la biblioteca, debe convertirse en una memoria, porque a los abue-

los, aunque saben mucho, apenas les preguntamos, y cuando les preguntamos, nunca escribimos sus 

respuestas. Se nos están escapando las palabras y las historias. Para eso necesitamos la biblioteca, para 

guardarlas y evitar que se pierdan. El proyecto rescata nuestra cultura gracias a la palabra escrita. Si no 

escribimos en tutunakú, lo nuestro terminará desapareciendo, se convertirá en humo. 

Sus álbumes me impactan. En algunas ocasiones les he pedido que me los regalen, pero me dicen: “No 

maestro, no puedo, es mío, me dio mucho trabajo hacerlo y aquí está todo lo que he hecho desde que 

nací”. Claro, esto me lo dicen en tutunakú. éstos son los primeros esbozos de la cultura del libro. No es 

tan fácil que las culturas indígenas se transformen en libros escritos por los indígenas.

Algo parecido hacemos con las matemáticas, que aquí son etnomatemáticas. Ellas nos permiten conser-

var nuestras unidades de medida: el rollo, el montoncito, el puño. En Pantepec, el cilantro se vende por 

rollo, los mangos por montón, las semillas por puño y los pollos completos. Parece poco, pero no lo es. 

Cuando los miembros de la comunidad abandonan sus medidas empiezan a perder dinero. Los kilos y 

los gramos siempre son más caros que los rollos, los montones y los puños. 

Los niños tutunakús no son dueños de la tierra y son lejanos a los kilos y a los gramos. Ellos son parte de 

la tierra, pertenecen a la naturaleza, son muy diferentes de los niños que hablan español como lengua 

materna. El que habla español dice: “ese terrenito que ves ahí es de mi papá y todo lo que sale de ahí 

es mío, el dinero que salga de ahí es mío”. En cambio, el niño tutunakú no vive pensando en el dinero, 

piensa en la tierra misma, se piensa como parte de ella. 

ésta es la parte fundamental en la que estamos trabajando: retomar la cosmovisión de los tutunakús 

para que, cuando sean grandes, la comparen con la de los que sólo hablan español. Esto no quiere decir 

que van a menospreciar lo que tienen, ni que van a rechazar lo que hacen otros. No, nada de eso, van a 

entender el mundo de una mejor manera. 

En algunos casos, nuestro esfuerzo ha contagiado a las familias. Muchos de los papás de mis alumnos 

fueron reprimidos por sus maestros por hablar tutunakú, y ahora, cuando nos ven platicando en nuestra 

lengua, saben que se corrigió un error. y entonces me dicen: “Profe, ¿por qué hasta ahora? Si nosotros 

hubiéramos podido hablar tutunakú de niños las cosas serían diferentes”. y yo les contesto: “Nunca es 

tarde, señores”. y sí, algunos de ellos también están aprendiendo a escribir en su lengua. 

msm:

mla:

mla:

msm:

Las niñas y niños del 
preescolar xanat en Tejería, 
Puebla toman distancia.

Página 138: La fauna, la flora y 
el medio ambiente se estudian 
en tutunakú, primaria Juan 
Sarabia, La Escalera, 
Mecatlán, Veracruz.
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asignaTura lengua indígena

en las aulas se identifica una variedad de contextos sociolingüísticos. con la finalidad de 

atender esa realidad sociocultural y sociolingüística y ofrecer una educación pertinente 

a las niñas y los niños indígenas se desarrolló la Asignatura Lengua Indígena como una 

manera de ampliar y diversificar la oferta educativa. esta materia está dirigida a niños y 

niñas monolingües o que están en proceso del desarrollo del bilingüismo y se comple-

menta con la del Español como Segunda Lengua, ya que ambas se basan en las prácticas 

sociales del lenguaje que promueve la reforma integral de la educación básica (rieb). 

la Asignatura Lengua Indígena privilegia la actividad comunicativa, cognitiva y reflexi-

va de los niños y niñas; pues concibe el aprendizaje del lenguaje como un proceso 

de construcción donde los alumnos ponen en práctica lo que saben y lo relacionan 

armónicamente con los contenidos que desean apropiarse. en este sentido, se está inno-

vando la educación indígena pues al asumir la diversidad cultural y lingüística como 

una riqueza, se potencializan pedagógicamente las lenguas indígenas. También, se 

favorecen aprendizajes contextualizados, en donde la experiencia cultural y lingüística 

de la niñez es parte del trabajo en el aula y pone en el centro al niño. con ello, se bus-

ca abandonar las prácticas de castellanización y homogeneización cultural y lingüística, 

y en su lugar instalar una pedagogía que impulsa la construcción del conocimiento a 

partir de la lengua y cultura de los niños.
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MARíA ÁNGELA ESTEBAN PéREZ*:

entre risa y risa, nada nos cuesta trabajo

Muchos papás le ponen un tope al rescate de la lengua. Ellos piensan que los niños se atrasan, que 

namás pierden el tiempo y que, cuando vayan a la universidad, sus palabras no les van a servir de 

nada. Pero yo, desde hace 27 años, les vengo diciendo que aprendan las dos lenguas, que eso les ayuda a 

tener una mejor visión porque se ubican aquí y en los otros contextos. Hace dos años nos llegó un niño 

que sí sabía chontal, pero él no quería decir una palabra en su lengua. Le pregunté por qué se quedaba 

callado y él nos contó que su mamá no quería que hablara chontal. A pesar de las ideas de su familia, yo 

estaba convencida de que nos podría ayudar con los otros niños como un pequeño maestro.

Por este tipo de problemas inicié mi proyecto para usar y valorar el chontal. y así comencé con los de 

primer año. Cuando les hablaba en nuestra lengua se empezaban a reír y había algunos que me decían 

que no entendían ninguna de mis palabras, pero comentaban que sus abuelas sí podrían hacerlo. Poco a 

poco, comenzaron a aprender las partes del cuerpo, las canciones, los nombres de las cosas que usan y 

los cuentos, que primero se los digo en chontal y luego se los cuento en español. En esto nos ayudaron 

mucho los abuelitos de la comunidad. Los invitamos para que nos vengan a narrar historias en chontal. 

El conocimiento de las palabras va emparejado con el hallazgo de las costumbres que ya se perdie-

ron: los niños descubren que el pozol antes se tomaba en jícara y que ahora se bebe en vasos de vidrio o 

plástico; también se adentran en los altares de los muertos, en las danzas, los bailes y la música.

En los talleres que hago con los papás, ellos platican en chontal y, entre risa y risa, nada nos cuesta 

trabajo. Ayudamos a los niños y defendemos nuestra cultura. Lo más importante fue hacerles entender 

que deben apoyar a sus hijos y a la escuela. Algunos me dijeron que sí y otros pues que no. Sin embargo, 

conforme avanzamos en el trabajo ellos vieron la respuesta de los alumnos y terminaron sumándose. 

* Hablante de chontal, profesora comisionada en la dirección del centro de educación preescolar Profesora Elena Zapata de 

la localidad de Tapotzingo en el municipio de Villa Tamunté, Tabasco.

Aula y escolta del preescolar 
Profesora Elena Zapata, 

Tapotzingo,  
Villa Tamunté, Tabasco.
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VíCTOR MANuEL DELGADO LANDEROS*:

la gente hizo suyo el tepehuano

Durante mis años de servicio he andado por muchas comunidades indígenas de Durango. En algu-

nas ya casi no se habla la lengua materna y es muy fácil comunicarse en español; pero en otras, 

como en San Francisco de Lajas, las costumbres y la lengua están muy arraigadas. y así, por mi necesidad 

de aprender tepehuano y por proteger las tradiciones, fue que diseñé un proyecto para que los alumnos 

y la comunidad rescataran y valoraran su lengua por medio de tutorías.

Primero hice un diagnóstico de la comunidad. Tenía que saber quién hablaba tepehuano, quién po-

día leerlo y, por supuesto, quién lo escribía. Encontré a muchas personas que estaban dispuestas a ayu-

darme. Con ellas comencé a organizar grupos de cuatro. una persona que lo hablaba, lo escribía y lo leía, 

que se convertiría en la tutora de los otros. Los demás tenían que tener lo suyo: por lo menos dos debían 

hablarlo y sólo uno tenía que desconocerlo. El chiste era que, en cada grupo, namás hubiera una perso-

na que no supiera nada de tepehuano. Empezamos a trabajar con mucho éxito: en muy poco tiempo la 

gente hizo suyo el tepehuano. yo también salí ganando: he aprendido bastante.

Organizamos con los maestros una reunión colegiada para que los que hablaban tepehuano, huichol 

y náhuatl se comprometieran a apoyarnos. uno de los acuerdos que tomamos fue muy interesante. Has-

ta ese día, las reuniones con los padres se hacían en español, pero, a partir de ese momento —aunque nos 

tardáramos el doble— las haríamos en tepehuano y español. Al terminar la primera junta con los papás, 

ellos se fueron informados y felices porque nos entendimos de a deveras. En esa reunión les hicimos ver 

que su cultura se estaba perdiendo y ellos aceptaron apoyarnos en todos los proyectos.

Gracias a estos acuerdos, los niños pueden hacer muchas actividades extraclase en las tardes. Todos 

nos juntamos con nuestros tutores al salir de la escuela y eso permite que la comunidad tenga contacto. 

* Hablante de tepehuano, profesor de la escuela primaria Ji’van de la localidad de Pueblo Nuevo en el municipio de San Fran-

cisco de Lajas, Durango. Ganador de la convocatoria Docentes que Hacen la Diferencia y beneficiario de la Beca Semilla.
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yo me veo con los padres, con los niños y con la gente de San Francisco en las tardes, y ellos hacen 

exactamente lo mismo. Claro que no faltan los que todavía no se convencen y piensan que el tepehuano 

no les sirve para nada, pero hay que tener paciencia.

Este tipo de proyectos no sólo debe ser para una escuela, ni para una zona, ni para un estado. Le 

puede servir a los maestros que están lejos. Si los compartimos, todos podemos salir beneficiados gra-

cias al intercambio de experiencias. A mí, que no hablaba casi nada de tepehuano, me da mucha tristeza 

ver a los maestros nativos, que dominan la lengua, y no ponen en práctica lo que saben. Ellos le podrían 

dar más realce a la educación indígena para que de verdad cumpla sus propósitos. Si ellos no aportan 

toda su sabiduría no se podrán consolidar las actividades que tienen que ver con el bilingüismo, con la 

interculturalidad. 
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LAuRA ESTELA SABINA HERNÁNDEZ y ROSALíA 

DE SANTIAGO GONZÁLEZ*:

Éstas son mis raíces, así me considero, 
así me valoro, así me respeto

Hace unos diez años, los viejitos de la comunidad eran los únicos que hablaban hñähñu, la lengua 

se fue perdiendo porque no la enseñaron a sus hijos. Como que les daba pena, y lo mismo pasó 

con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Por esta razón, las autoridades nos llamaron para que en-

señáramos nuestra lengua a los niños.

Al principio, algunas personas nos decían que éramos tashingues, y nosotras nos preguntábamos: 

¿por qué nos ofenden?, ¿por qué nos dicen así?, ¿por qué nos humillan de esa manera? Al principio 

nos daba pena cuando nos encontrábamos a los niños y nos decían maestras de hñähñu. No pasó 

mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que sí somos tashingues, porque pertenecemos a un 

grupo indígena. Nosotras ya no nos agüitamos y muchos han seguido nuestro ejemplo: ellos también 

reconocen su identidad. 

Ahora las cosas son distintas, la gente sabe que éste es nuestro trabajo. Cuando nos encontramos 

con alguien en la calle, luego luego nos empieza a preguntar “¿Cómo se dice esto maestra?”, “fíjese 

que mi niño se quiere aprender este cantito” o “tradúceme esto al hñähñu”. En las mañanas, cuando 

pasamos enfrente de la secundaria y van llegando los niños, ellos nos gritan haxajo y nosotras les contes-

tamos lo mismo. Luego platicamos con ellos, medio en español y medio en hñähñu, y ellos se acuerdan 

de cuando estaban en nuestras clases. A veces nos piden ayuda para sus proyectos de ecología: nosotras 

les decimos cómo se llaman los animales en hñähñu.

Pero no nada más es un asunto de enseñarles hñähñu a los niños, también tenemos que rescatar las 

costumbres, las fiestas, las vestimentas. En todas estas cosas estamos trabajando y la comunidad nos ha 

respondido muy bien. Los niños, los padres de familia, los maestros que están en los grupos siempre nos 

apoyan cuando queremos realizar alguna actividad.

* Hablantes de hñähñu, asesoras de lengua y cultura de la escuela primaria Miguel Hidalgo de la localidad de Congregación 

de San Ildefonso Cieneguillas en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato.

Alumnos de la primaria Miguel 
Hidalgo, Congregación de 

San Ildefonso, Cieneguillas, 
municipio de Tierra Blanca, 

Guanajuato.
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Nosotras no competimos con la es-

cuela. Eso no le interesa a nadie. Noso-

tras nos hemos desarrollado en armonía 

porque los maestros respetan nuestro 

trabajo y nosotras respetamos el de 

ellos. No decimos que el hñähñu es me-

jor que el inglés. y los niños también lo 

ven de esta manera. Cada quien tiene su 

espacio y no hacemos distinciones.

Los niños ya son más conscientes 

de lo que significa ser y aceptarse como 

indígenas. Ellos ya pueden decir: éstas 

son mis raíces, así me considero, así me 

valoro, así me respeto. Se ponen muy 

contentos cuando les enseñamos cantos 

en hñähñu y nos presentamos frente a 

todos el Día de Muertos o en las cere-

monias escolares. También les contamos 

leyendas y les enseñamos a traducirlas, 

cosas sencillas, porque así empieza el 

rescate, con lo fácil para llegar a lo difícil.

Los niños son muy inteligentes, saben 

muchas cosas y se imaginan muchas más. 

De nuestra escuela han salido muchos 

ingenieros, muchos maestros y mucha 

gente de otras profesiones. Claro que no 

faltan los que dicen: esa escuela es bilin-

güe y a mi hijo no le conviene, pero están 

equivocados. Todos tenemos que acep-

tarnos como parte de un grupo. 

Niñas de la primaria Miguel 
Hidalgo, Cieneguillas, 
Guanajuato.



SABERES LOCALES  
EN mOVimiENtO

En la primaria Liberación, Las Higueras, Nayarit,  
las primeras palabras en la lengua de los mayores.
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MARCELO GONZÁLEZ CARRILLO*:

los saberes de los pueblos son el punto de 
partida para las clases

Gracias a los Parámetros Curriculares podemos relacionar los contenidos del programa con lo que los 

alumnos viven y conocen. Para llevar a cabo este programa, yo comienzo platicando con los niños 

y la gente de la comunidad. Gracias a sus palabras voy descubriendo cuáles son los temas que más les 

interesan y adquiero algunas guías para mi trabajo. 

Después de estas conversaciones, salgo con los niños a observar, a caminar por el pueblo para 

platicar con las personas que tienen saberes tradicionales como la herbolaria, por ejemplo. Durante 

estos recorridos, los alumnos van registrando lo que descubren y los más pequeños lo dibujan. Así 

creamos material bilingüe en huichol y español. Incluso, en algunos casos, recopilamos materiales que 

nos sirven para la clase: hojas, frutos, raíces y otras cosas que están al alcance de la mano y nada les 

cuestan a las familias.

Así recuperamos los saberes de los pueblos y ellos nos sirven como punto de partida para nuestras 

clases. Gracias a los Parámetros, los alumnos conocen sus raíces, sus prácticas, y participan con conoci-

miento de causa en las actividades y las fiestas de su comunidad.

Cuando ya tienen algunos conocimientos y cierta experiencia en la investigación, los alumnos co-

mienzan a desarrollar sus propios proyectos y terminan involucrando a sus familias. Esto vale la pena, 

pues no sólo descubren su cultura, sino que también mejoran relaciones dentro de su comunidad. 

* Hablante de wixarika, director y docente de la escuela primaria Liberación de la localidad de Las Higueras en el municipio 

de El Nayar, Nayarit.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO

El maestro Marcelo González y 
sus alumnos.
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parámeTros curriculares

los Parámetros Curriculares determinan la creación de la asignatura lengua indígena, en 

ellos se especifican los propósitos, enfoque, contenidos y lineamientos didácticos y lin-

güísticos necesarios para la enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio. 

para lograr el objetivo se formaron comisiones estatales o interestatales de acuerdo con 

el área lingüística, integradas por hablantes de la misma lengua. 

las prácticas sociales del lenguaje constituyen el eje central en la definición de los 

parámetros curriculares, pues enmarcan la producción e interpretación de los textos y 

de la expresión oral. la asignatura lengua indígena está dirigida a niños y niñas hablan-

tes de alguna lengua indígena, independientemente de que sean bilingües con diversos 

niveles de dominio del español. este grupo de niños y niñas representa en gran medida 

el futuro de sus idiomas; en ellos se encarna la posibilidad de supervivencia de sus len-

guas. por eso, propiciar la reflexión sobre sus idiomas y desarrollar los usos de la lengua 

a través de la impartición de la asignatura lengua indígena en sus lenguas nativas, son 

condiciones necesarias para fortalecer el desempeño escolar de los niños y las niñas ha-

blantes de lenguas indígenas. 

en 2010, se capacitaron 593 docentes de 319 escuelas sobre la aplicación de las pro-

puestas didácticas de la asignatura “lengua indígena y español como segunda lengua”, 

lo que benefició a 12 936 alumnos en 12 estados.
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“Rincón Cultural”, primaria Liberación, El Nayar, Nayarit
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LAuRA GARCíA SALGADO*:

las plantas y los juguetes

yo soy maestra de grupo y trabajo en un centro de educación preescolar indígena en Copalillo. Ten-

go 32 años, y desde hace quince estoy frente a los alumnos. Me inicié en el Colegio de Ciencias en 

el Campo de Exploración y Conocimiento del Mundo gracias a una invitación de la Dirección de Educación 

Indígena de Guerrero. ésta fue una gran oportunidad. 

Mi primer proyecto buscaba rescatar las plantas curativas y la medicina tradicional de Copalillo, 

pues estos saberes están a punto de perderse a causa de las medicinas industriales, de los doctores y 

de lo lejos que ya están las yerbas de la comunidad. Mis alumnos y yo hicimos una investigación muy 

amplia sobre cómo curaban antes: entrevistamos gente, fuimos al campo para que nos enseñaran los 

que sí saben y hablan con los espíritus. No vaya a creer que esto fue muy sencillo, ellos no querían que 

les tomáramos fotos ni videos. Si les hablábamos en español no nos hacían caso. Por eso llegábamos y 

les hablábamos en náhuatl, los saludábamos, les mostrábamos el gran respeto que se merecen y ellos 

compartían sus conocimientos con nosotros. En otras ocasiones me ayudaron los padres de familia y 

mis compañeras a encontrar a las personas que seguían curando con plantas, no importa que fueran 

hervidas o molidas, porque ellas existen y están ahí, vivas, como diciéndonos: “¡Aquí estoy, utilícenme!”. 

Nosotros somos los que ya no les damos tanta importancia.

Luego de estos trabajos y algunas reuniones con los padres de familia para concientizarlos, en la es-

cuela hicimos un herbario con la mayor cantidad de plantitas que pudimos conseguir y así aterrizamos 

nuestro proyecto.

* Hablante de náhuatl, profesora del centro de educación preescolar Tierra y Libertad del municipio de Copalillo, Guerrero.

Alumna del preescolar Tierra 
y Libertad del municipio de 
Copalillo, Guerrero.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO
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Ahora ando trabajando con los juguetes tradicionales que se han ido 

perdiendo por causa de los muñecos del Hombre Araña y las muñecas 

que venden en las tiendas. De niña, yo jugaba con muñecas de carrizo y 

las vestía con la ropa que diseñaba y hacía. También les ponía cabellos 

con pelos de elote. Los niños tenían sus trompos, sus baleros. Rescatar el 

juguete es importante, no sólo porque recuperamos tradiciones sino que 

les enseñamos a los niños otras maneras de divertirse. Para los maestros 

puede ser interesante, ya que a veces no queremos trabajar con materia-

les de la región, como el maíz y el frijol, y nos conformamos con lo que 

podemos comprar en la papelería. Es más, el rescate del juguete también 

puede fortalecer la creación de artesanías y eso es muy importante.

¿Problemas? Sí, hay algunos. Algunos padres de familia se resisten 

a hablar nuestra lengua, les da vergüenza pronunciar el náhuatl y eso 

no nos ayuda a conservar las palabras. También hay resistencia a la 

educación preescolar, no faltan los papás que piensan que los niños 

nada más vienen a la escuela a jugar, a perder el tiempo, y que por eso 

salen perdiendo. Muchos prefieren que se queden a cuidar sus casas, 

que los ayuden a hacer hamacas, pues desde los cinco años los niños 

ya están ahí, de rodillas, enredando los hilos para tejer la principal 

artesanía de estos rumbos. A veces nos quedamos con la mitad de los 

niños porque el resto les está ayudando a los mayores a tejer las ha-

macas. La migración también juega en nuestra contra y lo mismo pasa 

con la falta de empleo.

Pero los problemas, los retos y los desafíos se pueden superar. No 

por ser maestros de educación indígena estamos incapacitados para 

impartir una educación de calidad. Al contrario, dominamos dos len-

guas, ponemos a nuestros alumnos en contacto con el mundo, rescata-

mos las tradiciones y nos encontramos para compartir las experiencias 

que enriquecen nuestro trabajo. Nuestros encuentros no son un simple 

taller, no son para venir a sentarnos y calentar la silla, son para aprender 

a producir en nuestros pueblos, en nuestras escuelas, con los padres de 

familia y, sobre todo, con nuestros alumnos. 

“Juguetes tradicionales”, 
preescolar Tierra y Libertad 
del municipio de Copalillo, 

Guerrero.
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FIDEL SANTIAGO DíAZ y JOSé ALAyA SÁNCHEZ*:

Tenemos que entrarle a la ciencia

Al principio, la mayoría teníamos la idea de que trabajar las ciencias era muy difícil. Según algunos se 

necesitaban aparatos muy sofisticados y, al decir de otros, era muy complicado, pues la educación 

indígena nada más tenía que trabajar con la tradición oral, con la escritura y el rescate de las costumbres. 

Pero no, para hablar de ciencias no se necesitan grandes aparatos ni muchos laboratorios, sino lograr 

que los niños desarrollen algunas habilidades, sobre todo la capacidad de hacer preguntas y buscar la 

información que las responda. Así podemos comenzar a hablar de ciencia. 

Tenemos que entrarle a la ciencia por lo que vemos y padecemos en nuestras comunidades: la ciencia 

tiene que ayudarnos a resolver nuestros problemas.

En el primer curso de ciencias les expliqué a mis alumnos los colores en náhuatl y español: les hablé de 

los primarios y de cómo, si los combinan, salen otros como el verde, el naranja y el morado. Claro, la 

palabra “ciencia” no existe en náhuatl, pero eso no es tan importante, nosotros vamos adaptando lo que 

tenemos para que nos sirva en el aula.

Nosotros hemos explorado nuestro medio ambiente para aprender a respetarlo. Así fue como iniciamos 

un proyecto para reciclar papel, y evitar la contaminación y el calentamiento global, al tiempo que crea-

mos chuladas: nuestro papel nos queda como si fuera una serigrafía. 

En esto de la enseñanza, no importa si es ciencia o tradición. Hay muchos obstáculos pero no faltan 

satisfacciones, la más grande es ver cómo los niños se entusiasman, aprenden y cada vez tienen más pre-

guntas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los colores, ellos no tardaron mucho en cuestio-

narse un montón de cosas: ¿por qué vemos los colores?, ¿que pasa dentro de los ojos?, ¿todos vemos los 

mismos colores? En fin, un montón de dudas que abren el camino al desarrollo de nuevas habilidades.

* Hablantes de náhuatl, profesores de la escuela primaria Juan Francisco Lucas de la localidad de Vista Hermosa en el muni-

cipio de Cuautempan, Puebla.

Fsd:

jas:

Fsd:

jas:

Fsd:

Pinturas de estudiantes 
de la primaria Juan 
Francisco Lucas, Vista 
Hermosa, Cuautempan, 
Puebla.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO
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Además, podemos obtener al-

gunos recursos: nuestro papel, 

al igual que otras maneras de 

reciclar o recuperar materiales 

como el vidrio, el metal y el plás-

tico, pueden convertirse en un 

apoyo económico para las co-

munidades.

Claro, también necesitamos un 

salón de cómputo. Los niños ya 

nos están regañando, ya nos 

exigen aprender a manejar las 

computadoras. Los pocos que 

las han usado están felices y los 

demás ya quieren entrarle. No-

sotros queremos hacer trabajos 

en internet, nos urge que los ni-

ños tengan su blog en náhuatl y 

en español, pero no contamos 

con esos equipos. 

jas:

Fsd:

una clase del maestro Fidel 
Santiago Díaz en la primaria 
Juan Francisco Lucas.
     
Página 165:
Niña con ábaco fabricado 
en la primaria La Luz en la 
comunidad mixteca de Santa 
Catarina Estetla, Santa María 
Peñoles, Oaxaca.
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colegio de ciencias

los pueblos indígenas son portadores de un conocimiento milenario de un alto valor cien-

tífico y cultural frente a los problemas actuales ligados a la conservación y el conocimiento 

del medio ambiente. la dgei ha venido realizando los Colegios de Ciencias de preescolar y 

primaria y otras estrategias de diseño y desarrollo curricular. en éstos se desarrollan pro-

puestas metodológicas y didácticas que incorporan la indagación del conocimiento de 

los pueblos originarios y los vinculan con los contenidos de los campos formativos y, por 

ende, de las asignaturas de ciencias, geografía, historia y matemáticas. para lograr esto, se 

ha contado con la participación de invitados de la universidad nacional autónoma de 

méxico, la comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, el instituto 

nacional de astrofísica, óptica y electrónica, entre otras instituciones.

se busca combatir el estigma que adjudica a los pueblos indígenas un pensamiento 

pre-científico, al tiempo que se pretende que los niños y las niñas partan de elemen-

tos de su entorno para alcanzar mejores resultados en el aprendizaje del conocimiento 

científico. en los Colegios de Ciencias se promueve que los maestros diseñen y desarrollen 

secuencias, proyectos y unidades didácticas retomando el vínculo hombre-naturaleza 

desde la cosmovisión de los pueblos originarios. se busca el desarrollo de capacidades 

relacionadas con la formación científica como: aprender a aprender; realizar tareas de 

forma autónoma y con sentido crítico; indagar a través de la observación y reflexión 

de las prácticas sociales y culturales de su contexto y de entrevistas a los ancianos, auto-

ridades y otros agentes comunitarios poseedores del conocimiento local de las comuni-

dades; y el apreciar y valorar lo propio y los aportes científicos. 
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RuTILIO MORALES SALPA*:

descubrir lo que es suyo

Cuando ingresé al servicio hace más de treinta años como promotor cultural bilingüe, me dijeron 

que yo iba a ser un agente de cambio. La idea me sonaba bien, pues desde la secundaria yo quería 

ser maestro. Sin embargo, había una contradicción: ¿cómo iba a convertirme en un agente de cambio 

si trabajaba en una escuela tradicional? Si de verdad queremos cambiar, lo primero que tenemos que 

transformar son las escuelas. A pesar de esta contradicción, la docencia me fascinó y he recorrido casi 

todos los niveles y he estado en muchísimas comunidades.

Pero ahora las cosas sí que han cambiado. Nos juntamos con los maestros y los asesores para forta-

lecer el trabajo, para ponernos de acuerdo, organizar talleres y dejar de trabajar por separado. El primer 

taller lo organizamos en Cherán, el segundo en la escuela Cuauhtémoc. En Cherán nos juntamos para 

captar los saberes de las comunidades. Organizamos equipos, platicamos con los artesanos, los campesi-

nos y los médicos tradicionales. Los asesores iban anote y anote lo que nos decían. Después organizaron 

la información y se la presentaron a los docentes para que la llevaran a sus comunidades, a sus escuelas. 

Si queremos recuperar lo nuestro, no podemos hacerlo en trocitos, tenemos que reunir todo lo que po-

damos de nuestra región para tener una imagen más completa de lo que somos. Esto no es fácil, siempre 

se corre el riesgo de que algo se quede afuera. Si nosotros somos maestros bilingües, no sólo tenemos 

que preocuparnos por nuestra lengua, sino por todas las tradiciones.

Cuando los profesores volvieron a sus escuelas, le devolvieron a la comunidad lo que habíamos en-

contrado y comenzaron a repetir el proceso. Los atp los visitaron, no para intervenir, sino para verificar 

y sugerir. El proyecto prendió bien. Si antes un maestro bilingüe sólo llenaba de cuentas el pizarrón, hoy 

—además de enseñar lo que tiene que enseñar— se adentra en nuestra cultura para rescatarla y forta-

lecerla. En las comunidades, los niños también salieron de las aulas para platicar y entrevistar a los que 

tienen saberes. 

* Hablante de purépecha, jefe de sector de nivel primaria con sede en Cherán en el estado de Michoacán.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO



167

En las pláticas que tenemos, todos hemos escuchado que los alumnos responden bien, que les gustó 

descubrir lo que es suyo. Teníamos la idea de que algunos padres de familia se opondrían, pero —al final— la 

mayoría terminó sumándose al esfuerzo por una sola razón: comprendieron que su cultura tiene el mis-

mo valor que cualquier otra. Por supuesto que también nos hemos encontrado con casos difíciles: papás 

que nos dicen que a ellos no les interesa que sus niños sepan hablar su lengua materna y que tampoco les 

importa que conozcan sus tradiciones. Pero eso no tiene peso, poco a poco les tenemos que abrir los ojos.

En estos momentos estamos trabajando con la medicina tradicional, con la agricultura y la produc-

ción de artesanías. Estamos avanzando y, ahora sí, ya somos verdaderos agentes de cambio. Hoy vemos 

la gran responsabilidad que tenemos: ser maestros indígenas y ser, al mismo tiempo, maestros innova-

dores, pues de la educación depende el rumbo de los purépechas. 

Cuitzeo, Michoacán.
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OLGA LETICIA HERNÁNDEZ GARCíA*:

escribir en la lengua de sus mayores

Aquí, en Santa María Nieves, los niños hablan muy bien el chinanteco y el español. No tienen nin-

gún problema para expresarse en cualquiera de las dos lenguas. Por esto en la escuela sólo nos 

preocupa un problema: que los niños aprendan a escribir en la lengua de sus mayores. Para lograrlo 

dividimos a los alumnos en dos grupos: una tarde se las dedicamos a los más chiquitos, a los que van de 

primero a tercero, y la otra nos encargamos de los más grandecitos. A veces, los más grandes también 

nos ayudan con los que empiezan. Lo importante es que todos participen.

Nuestra intención es que lo que hacemos en las tardes no se quede en el salón ni se limite a la escri-

tura. Queremos recuperar los conocimientos de la comunidad, las actividades que se están olvidando y 

las palabras de los señores mayores. Por supuesto que también nos interesa que estos saberes se corre-

lacionen con los contenidos de los programas nacionales.

Al principio, cuando empezamos a recuperar los saberes y enseñar las letras, muchas personas no 

estaban de acuerdo. Nos dijeron: “ustedes encárguense de la escuela y no se metan con la comunidad”. 

A pesar de esta negativa, nos pusimos a platicar con ellos, a explicarles de qué se trataba y, sobre todo, a 

dejarles bien claro que, al final, los beneficiados iban a ser sus hijos. Poco a poco fueron aceptando nues-

tro proyecto. Al cabo de un tiempo, se dieron cuenta de que, sin su apoyo, nada de lo que hiciéramos 

iba a servir.

y así iniciamos nuestra investigación, porque no se puede mandar a los niños a averiguar algo si uno 

no sabe bien lo que van a encontrar. Entonces nos íbamos con los mayores para que nos contaran. Tam-

poco era tan fácil, pues ellos no soltaban la información así como así. Había que hablarles en chinanteco, 

mostrarles el respeto que se merecen y convencerlos de que necesitábamos su ayuda. ya luego mandá-

bamos a los niños con conocimiento de causa y las actividades iban mucho más allá del salón.

* Hablante de chinanteco, profesora de la escuela primaria Lic. Fernando Gómez Sandoval de la localidad de Santa María 

Nieves, del municipio de Quiotepec, Oaxaca.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO
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Los avances han sido bastante bue-

nos. Los niños se desenvuelven bien 

en chinanteco y español, sobre todo, 

logramos desmentir la idea de que si 

un alumno hablaba su lengua nunca 

podría aprender español. Sin embargo, 

todavía nos quedan problemas: como 

muchas de las personas que viven en 

Santa María Nieves se van a Estados 

unidos y sólo regresan para cumplir 

un cargo, se corre el riesgo de que se 

les olvide el chinanteco y nada más se 

acuerden del inglés. Ellos son los que 

se visten diferente, los que dicen que 

los frijoles no sirven para comer. Cla-

ro, también están los que sí recuerdan 

sus raíces, justo como le pasa a uno 

de los niños que ahorita está en sexto.  

él me dice que, aunque nació en Esta-

dos unidos, siempre será chinanteco. 

Alumna y materiales didácticos 
en chinanteco elaborados en la 
primaria Lic. Fernando Gómez 
Sandoval, Santa María Nieves, 
Quiotepec, Sierra Norte, 
Oaxaca.
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HéCTOR RAMíREZ ESCOBAR*:

entonces se me ocurrió una buena idea

Aveces uno quisiera que las cosas fueran distintas, que la situación económica de todos los alumnos 

fuera buena y nunca les faltara un lápiz, que sus familias funcionaran a pedir de boca, que los papás 

no se tuvieran que ir a Estados unidos y que las tradiciones se conservaran y respetaran. Pero el mundo no 

es así, y de lo que se trata es de apoyar a los niños y sus comunidades para que las cosas cambien para bien.

La mera verdad es que yo no soy muy bueno para matemáticas, me gustan más las leyendas, los 

cuentos, lo que platican las personas. una vez, uno de los muchachos con los que estaba trabajando me 

hizo una pregunta bien dura.

—Oiga maestro, ¿y por qué nomás nos enseña gramática y no nos enseña a contar, a sumar y multi-

plicar en hñähñu?

y entonces se me ocurrió una idea.

—Saben qué, vamos a visitar a tal persona, a ver si la encontramos y nos enseña.

Total que lo buscamos, lo encontramos y empezamos a platicar. él nos enseñó los números en 

hñähñu. Algo aprendimos, pero no bastaba, por eso, cuando llegamos al salón empezamos a hacer 

matemáticas en hñähñu. Al principio nos costó mucho trabajo, porque los papás me decían que si les 

enseñaba nuestra lengua a los niños no les iba a servir para nada y yo sólo les decía: “No se preocupen, 

es como el inglés, nada más déjenme trabajar”. y así seguimos hasta que los niños se soltaron hablando 

y haciendo cuentas, ya no era raro que ellos dijeran: “Nönö r’aki kut’a bexo”, en vez de decirle “mamá 

dame cinco pesos”.

ya después nos fuimos a los sembradíos para seguir practicando las cuentas en hñähñu. Cuando 

llegamos al primero les dije: “A ver, ¿cuántas marcas de maíz hay en este zurco, ustedes ingénienselas 

para averiguarlo sin contarlas”. y empezaron, primero en español, y ya después en hñähñu me dijeron 

el resultado.

* Hablante de hñähñu, profesor de la escuela primaria 5 de Mayo de la localidad de Buenos Aires en el municipio de Jiquipil-

co, Estado de México.

Alumnos de la primaria 5 de 
Mayo, Buenos Aires, municipio 
de Jiquipilco, Estado de 
México.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO
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Los resultados fueron muy buenos y 

yo me siento muy feliz con ellos, hasta la 

gente comenzó a cambiar su manera de 

entender nuestras costumbres. Fíjese, un 

día llegó una mamá y me confesó que le 

había roto la libreta a su hijo porque no 

le gustaba que estuviera aprendiendo 

hñähñu. Pero al darse cuenta de los re-

sultados, su actitud cambió por com-

pleto y me dijo: “Ahora sí, mis respetos 

para usted”.

¿Qué aprendí con este proyecto? 

Me di cuenta de que tengo que ser or-

denado y que tengo que registrar lo que 

planeo y lo que hago. Esto permite que 

no se pierdan los aprendizajes, que pue-

da volver a revisar los datos para mejo-

rar los proyectos didácticos y que, con 

un poco de suerte, les sirvan a otros. Por 

eso hay que registrarlo todo: los buenos 

momentos y los malos, pues así no se 

olvida lo que salió bien y lo que no hay 

que repetir. 

Primaria 5 de Mayo, Jiquipilco, Estado de México.
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marcos curriculares para aTender la diVersidad culTural ii

los Marcos Curriculares se basan en los campos formativos definidos en el mapa curricu-

lar nacional. por tanto, son una ruta y soporte explícito para guiar el trabajo especia-

lizado, diversificado y diferenciado de los docentes. otorgan herramientas para que 

los docentes se apropien de técnicas de investigación que fortalecen su comprensión 

de los distintos contextos y representaciones del mundo y les ayudan a incluirlos en la 

escuela reforzando vínculos con la comunidad. 

además, ellos apoyan el desarrollo del plan y programas nacionales, considerando 

su articulación con y en la diversidad étnica y lingüística para resolver distintos aspec-

tos: el desarrollo de competencias de los niños en contextos indígenas y en situación 

migrante; la atención a la bialfabetización y el bilingüismo, los conocimientos que 

permitan reflexionar sobre diferentes visiones del mundo; la incorporación de los 

avances científicos y tecnológicos revisando su utilidad y pertinencia; las propuestas 

para flexibilizar e implementar estrategias que permitan la acción de la práctica edu-

cativa derivada de la planeación didáctica que perfila la organización grupal (multi-

grado y unigrado).
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ALMA FIDELIA GÓMEZ yÁñEZ *:

no hay que ser un maestro de venir,  
sino de quedarse

Las etnomatemáticas nos permiten recuperar los saberes tradicionales sobre la numeralia y la geome-

tría en lengua mayo. Este proceso no es sencillo, ahorita, por ejemplo, se nos complicó la traducción 

de los nombres de las figuras geométricas; no tenemos una traducción correcta para cuadrado ni para el 

círculo, pero hay un consejo de ancianos que determina cuál es la palabra que debemos usar para nom-

brarlos. Lo mismo nos pasa con el litro, pues en mayo no tenemos ese término, es como un préstamo, 

y nosotros lo tomamos dándole la entonación en nuestra lengua. En este momento, nuestro principal 

compromiso es hacer las indagaciones para que todo quede claro. En mi caso, yo empecé un registro 

hace muchos años. Desde que estaba en primaria empecé a hablar mayo; ya estaba grande, así que cada 

vez que escucho una palabra que no me sé, la voy apuntado junto con su significado y lo demás que 

dijeron cuando la oí. Esto me permite acordarme de ellas.

Es curioso, por acá siempre hemos trabajado con las etnomatemáticas pero no nos habíamos dado 

cuenta, tampoco lo habíamos hecho de una manera consciente. Les enseñábamos a los niños los núme-

ros en mayo y otras cosas parecidas, pero ahora, además, estamos rescatando saberes, creando situacio-

nes didácticas y utilizamos las etnomatemáticas en otros temas. Sin embargo, para que las cosas salgan 

bien no hay que ser un maestro de venir, sino de quedarse, para convertirse en parte de la comunidad. 

Participar en sus fiestas, en sus rituales, en todo, pues en todo hay etnomatemáticas. A mí, al igual que a 

los otros profesores, la educación me viste, me da de comer, me da preparación y yo tengo que corres-

ponder de alguna manera: enseñando mi cultura, mis tradiciones.

* Hablante de yoreme-mayo, maestra del centro de educación preescolar Dámaso Flores Velázquez de la localidad de El Ran-

chito en el municipio de El Fuerte, Sinaloa.

Niños del preescolar Dámaso 
Flores Velázquez, municipio de 
El Fuerte, Sinaloa.

SABERES LOCALES EN mOVimiENtO
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Esto es lo que, por ejemplo, pasa cuando 

trabajamos con el Responso. Se trata de una ce-

remonia que se lleva a cabo a los ocho días de 

la muerte de una persona. Entonces, se llevan 

unos carrizos muy altos, como de dos metros 

y medio, que les sirven a los difuntos para lle-

gar al Cielo. Esta ceremonia no sólo nos permite 

adentrarnos en las tradiciones de la comunidad 

y conservarlas por medio de fotografías, sino 

que también nos abre la puerta para que se apli-

quen las etnomatemáticas. No se trata de que 

los niños sólo sepan decir y escribir los núme-

ros y las figuras en mayo, pues vamos más allá: 

registramos las costumbres, las palabras y nos 

sentamos a conversar con los abuelos.

Lo mismo pasa si hacemos papalotes. Para 

realizar esta actividad nos vamos por los carri-

zos y platicamos en mayo con una persona que 

tiene muchas plantas. Después los cortamos y 

aprendemos a clasificarlos por medio de unas 

preguntas sencillas en mayo: ¿cuáles son los 

más gordos?, ¿los más largos?, ¿los más fuer-

tes?, ¿los más resistentes? Cuando terminamos 

de separarlos, los dejamos secar, los medimos 

para hacer los juguetes y así seguimos hasta te-

ner nuestros papalotes. Igual pasa si vemos los 

ladrillos, ellos nos permiten estudiar razones y 

proporciones.

Así es mi trabajo y me dan gusto sus resulta-

dos. Por eso les digo a los niños que le echen ga-

nas porque ellos van a llegar a las Olimpiadas del 

Conocimiento, a la prepa y a las universidades. 

En el preescolar Dámaso 
Flores Velázquez se aprende 

geometría con papalotes.
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LOS QuE VIENEN  
dE LEJOs

Alumnos de la escuela Ana Acosta Salazar del campo La Flor, 
municipio de Elota, Sinaloa.
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HORACIO ECHEVARRíA GONZÁLEZ*:

la pobreza la tenemos que atacar con 
recursos e imaginación

Las familias de jornaleros agrícolas no migran a Chihuahua para que sus hijos estudien. Su objetivo 

es otro: trabajar y ganarse unos centavos. Por esta razón no es extraño que los niños chambeen al 

parejo que sus padres. Las labores infantiles significan entre 35 y 40 por ciento de los ingresos familiares. 

Su esfuerzo, sin duda alguna, es fundamental para subsistir. Los padres que vienen del sur del país saben 

que si sus hijos estudian, tendrán que gastar en el lápiz, en el cuaderno, en la plastilina, y eso los pone 

en aprietos. Ellos no vinieron a gastar, sino a ganarse la vida.

¿Cómo hacerle para que el chamaco entre a la escuela? Para empezar, los padres no deben gastar 

en nada y nosotros tenemos que comprarles los útiles. Para lograrlo, estamos obligados a negociar con 

otras dependencias y secretarías. Además, tenemos que ponerles aulas y conseguir que desayunen o 

lleven algún alimento para la tarde. Tenemos que hacer maravillas con el dinero, con el presupuesto. yo 

hago una estimación del problema que enfrentamos a partir de un ejercicio matemático muy simple y 

que apenas dibuja la realidad. Chihuahua recibe 60 mil migrantes al año y si sólo el diez por ciento son 

familias, entonces tenemos seis mil familias, y si estas familias solamente tienen un hijo en edad escolar, 

pues entonces hay como seis mil chavitos que atender. Si hoy nos encargamos de poco más de mil dos-

cientos, nos queda muchísimo por hacer.

El Pronim llegó a Chihuahua en 2006, es decir, tiene una historia reciente. Tal vez por eso, a diferencia 

de lo que ocurre en Sonora, Sinaloa, Baja California y Nayarit, los productores no están muy interesados 

en apoyarnos. Conseguir su ayuda es uno de nuestros retos más grandes. Salvo algunas excepciones, 

ellos aún ignoran que el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de las personas y la cancelación 

del trabajo infantil les permitirán certificarse y exportar sus productos a otros mercados. Por eso deci-

dimos llegar directamente al beneficiario: la familia y los niños. La coordinación se ha hecho, más bien, 

con las presidencias municipales, porque ahí es donde los migrantes acuden para resolver problemas de 

papeles, de salud, etcétera. 

* Hablante de pima, coordinador del Pronim en el estado de Chihuahua.

LOS QuE VIENEN dE LEJOs

Cascadas de Tónachi, 
Guachochi, Chihuahua.
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Los productores tampoco han querido comprender que la educación de los hijos de los migrantes 

les conviene en términos estrictamente económicos: si una mamá y un papá jóvenes vienen a trabajar 

y saben que sus hijos están bien atendidos en una escuela, en un albergue o en una guardería, les van a 

rendir mejor que los que sólo están pensando en cómo estarán sus hijos o los que nada más le están 

echando un ojo al gato y otro al garabato.

En algunos casos ya hemos avanzado: los manzaneros, por ejemplo, tienen guarderías, capacitan a 

sus trabajadores y ayudan en la educación de los niños. Esto se debe a que su producto es de exporta-

ción. Pero ésta, desgraciadamente, no es una experiencia generalizada.

Los papeles de los alumnos migrantes también tienen sus peculiaridades. El ciclo pasado, ocho niños 

terminaron la primaria y se tuvieron que ir sin que les entregáramos sus certificados. Les faltaban las 

fotografías y, además, los migrantes un día están aquí y mañana están en otro lado. En algunos casos, 

cuando llegan los fríos tempraneros, toman sus mochilas y se van. Es muy importante que certifique-

mos, que estemos pendientes y nos anticipemos a los problemas.

En Chihuahua recibimos migrantes de dieciocho estados que hablan catorce lenguas distintas. Esto 

complica los procesos académicos. Nuestra gente sólo habla español y no tiene la capacidad para comu-

nicarse en lenguas indígenas. No es que los maestros no sepan, pero a veces tienen grupos en los que los 

chamacos hablan cuatro o cinco lenguas diferentes. Imagínate si pudiéramos tener el dinero suficiente 

para que nuestros profesores se fueran a vivir unos meses a las zonas de donde provienen los migrantes 

para aprender sus lenguas, para conocer sus culturas. Eso sería maravilloso, pero nos falta presupuesto.

También se ha trabajado de cerca con otras instancias federales y estatales que han apoyado en la 

habilitación de las unidades habitacionales que albergan a las familias migrantes. un ejemplo es la cons-

trucción con Sedesol y con el gobierno del estado de un complejo de este tipo. Es un proyecto intere-

sante que contará con treinta servicios sanitarios, diez aulas equipadas, un auditorio, una ludoteca, una 

biblioteca, oficinas administrativas, espacio de juego para los niños, espacio de juegos para los ya más 

grandecitos, un comedor para cuatrocientos chamacos sentados con cocina industrial, una enfermería 

con área de observación y otra área clínica, un aula con internet satelital dotada de veinte equipos de 

cómputo para promover e introducir la conectividad en estas regiones.

A pesar de los problemas y las dificultades, estoy convencido de que a la pobreza la tenemos que ata-

car con capacidad de gestión, con calidad, con recursos suficientes, con vinculación con otros sectores, 

con coordinación de esfuerzos, con imaginación. y aquí entran muchos actores y mucha pasión, porque 

lo que hacemos sí vale la pena. 
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programa de educación básica para niñas Y niños de familias 
jornaleras agrícolas migranTes (pronim)

como resultado de la transformación económica y social que el sector agrícola ha expe-

rimentado desde las últimas décadas del siglo xx hasta la fecha, se gestaron en nuestro 

país movimientos migratorios de individuos y familias jornaleras completas, entre las 

que destacan mujeres y niñas, niños y adolescentes que migran solos o en compañía. de 

acuerdo con la última encuesta nacional de jornaleros agrícolas en 2009, el 50.9% 

de la población jornalera migrante son niños y niñas. 

el reto del pronim es atender de manera regular a la población migrante para que 

niños y niñas reciban educación inicial y básica –preescolar, primaria, secundaria– de 

calidad, al tiempo que contribuya a superar la marginación y a disminuir la explota-

ción laboral infantil. este reto, debe asumir la heterogeneidad de la niñez migrante, por 

medio de propuestas pedagógicas, curriculares y didácticas flexibles que posibiliten su 

atención, teniendo como base los Marcos Curriculares y los materiales educativos —cua-

dernos para alumnos y guías-cuaderno para el docente— que las complementan. por eso 

se debe atender la instrumentación de las relaciones positivas en la interculturalidad, la 

metodología multigrado, el bilingüismo y bialfabetización y fortalecer los derechos hu-

manos y de género. para lograrlo media la gestión intra e interinstitucional, desde las 

atribuciones propias de cada instancia.

en 2010, el pronim opera en 25 entidades de la república y atiende a 60 477 niñas 

y niños; se detectan y atienden necesidades educativas especiales de niños y niñas, se 

reconocen las prácticas escolares —cultural y lingüísticamente pertinentes— y el manejo 

de materiales educativos para su desarrollo.
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JESúS CLEMENTE SORIANO LEÓN, DuLCE MARíA REyES 

VALENCIA y ROSA MARíA ESQuIVEL MENDíVIL*:

abrirles nuevos mundos a los migrantes

Nada se puede hacer contra el ciclo agrícola: las plantas se siembran en distintos tiempos y las cose-

chas se levantan en diferentes meses. Así es, y no hay de otra. Por esa razón, la gente del sur viene a 

Sonora desde enero hasta mediados de junio. unos llegan para trabajar y buscar mejores oportunidades, 

vienen para conocer, y unos más llegan para pasarse al otro lado. La gente viene de muchos estados y por 

eso no es nada raro que en un salón se hablen varias lenguas; en el mío, que es multigrado, hay niños que 

hablan náhuatl, tzeltal y zapoteco, pues son de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Cada uno de los campos donde trabajan y viven los migrantes tiene sus peculiaridades. Todos son dis-

tintos: algunos funcionan con camiones que sirven como aulas, en otros se dan las clases en las galeras 

y algunos hasta cuentan con edificios especiales. Su éxito depende de la atención interinstitucional y 

el trabajo conjunto de los padres, los profesores, los asesores, el gobierno y los productores. Creo que 

avanzamos hacia nuestro objetivo: lograr que nuestros niños tengan una educación básica validada y 

certificada sin importar las dificultades, los atrasos y las carencias. 

Es cierto, muchas veces los niños llegan en cero. Cuando se incorporan a nuestros grupos les aplicamos 

un examen de conocimientos para ver los problemas y las deficiencias que traen; éste es el punto de 

partida para emparejarlos y sacarlos adelante. 

Otra dificultad es que muchos niños no hablan español. una vez tuve a un alumno que no sabía casi 

ni una palabra, lo único que me decía era “maestro, maestro”. Se llamaba Sebastián, tenía ocho años y 

nunca había ido a la escuela. un día me dijo: “maestro, maestro, conto el”. y yo le pregunté qué quería 

decir… y él sólo lo repetía mientras se sobaba la barriga. Al rato me encontré a su papá que estaba con 

unas personas que hablaban español. 

* Jesús Clemente Soriano León es profesor en el campo Santa Rosa en la costa de Hermosillo, Dulce María Reyes Valencia 

es directora de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en el campo Guadalupe en Guaymas y Rosa María Esquivel Mendívil es 

coordinadora del Pronim en el estado de Sonora.

jCsl: 

jCsl: 

rmem:

dmrv:

Alumnos de la primaria Vicente 
Guerrero, campo Guadalupe 
de Guaymas, municipio de 
Empalme, Sonora.

LOS QuE VIENEN dE LEJOs
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—¿Qué quiere decir conto el? —le pregunté a su padre.

—Ay maestro —me contestó— es que no le dimos de desayunar y quiere decir “ir a comer”.

Esa experiencia me marcó. Entonces hice un cuaderno con muchas palabras de la lengua de Sebas-

tián y ahí escribí “conti stash”, que quiere decir “vamos a jugar”. y les enseñé la frase a los otros niños, 

que no tardaron mucho en decir: “Sebastián, conti stash” y él se ponía muy contento porque los otros 

también hablaban su lengua.

Conmigo, Sebastián se aprendió las vocales, empezó a escribir palabras cortas, y en seis meses ya 

hablaba español. él nos enseñó muchas palabras en su lengua. Es maravillosa la interculturalidad de 

nuestros salones, y lo mismo pasa con los intercambios, con la retroalimentación. Trabajar con migrantes 

es meterse de lleno en la interculturalidad. 

Pero todo esto es posible por una razón: los niños quieren aprender y hacen todo para lograrlo. En mi 

primer año de trabajo, en 2005 para ser exactos, un día llegué a la escuela y, frente a la puerta del salón, 

estaba un niño acostado. Estaba muy enfermo, pero ahí estaba, no quería dejar de ir a la escuela. Sin 

ellos, sin sus ganas y sus esfuerzos, lo nuestro no serviría de mucho. 

En el camino de la docencia aprendes mucho y recibes más. También descubres cosas que no te imagina-

bas. una vez, una compañera le cortó el cabello a una niña oaxaqueña que tenía muchos piojos, ya sabes: 

tas, tas, tas con las tijeras. y los papás le pusieron una buena regañada, porque entre ellos la mujer vale 

más por su cabello, algo que mi colega no sabía. También nos enteramos de historias terribles: padres 

que cambian a sus hijas por animales, niños maltratados y algunos niños que trabajan hasta las siete de la 

tarde y todavía llegan a su casa a lavar los trastes. Por eso también doy clases en la noche, para atenderlos 

a ellos. Pero lo mejor es cuando ellos llegan y te abrazan. Esas cosas te nutren. 

Es cierto, los niños migrantes te roban los sentimientos, te capturan y siempre te encariñas con ellos y, al 

final, uno llora cuando se van a otros campos o a seguir caminando hacia otros rumbos.

yo me identifico con ellos: mis padres eran migrantes. él era de Durango, ella de Sinaloa. Cuando voy a 

los campamentos me acuerdo de ellos, de sus historias y, en esos momentos, el monstruo se me viene a 

la cabeza. Los migrantes muchas veces son discriminados y no falta la persona que piensa que no existe 

ninguna diferencia entre un animal y un jornalero agrícola. éste es el monstruo al cual tenemos que de-

rrotar. Tenemos que abrirles nuevos mundos a los migrantes, estamos obligados a mostrarles que ellos 

tienen muchas posibilidades y que esto sólo lo podremos lograr en los salones de los campamentos.  

dmrv:

jCsl:

dmrv:

rmem:Alumnas en un aula 
móvil del Campo 
Guadalupe de 
Guaymas.

Dulce María Reyes 
Valencia y sus alumnos 
de la primaria Vicente 
Guerrero.
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DAGOBERTO FLORES COTA*:

Y nosotros queremos que sientan que 
sonora es su casa

Ingresé al Pronim en 2007 como docente frente a grupo. Había prestado mi servicio social en una 

escuela que atendía a algunos niños migrantes y había estado en campos, pero todo era nuevo para 

mí. Desconocía cómo darles educación a estos niños, cómo trabajar con ellos; nada sabía de su forma de 

pensar, de hablar. No encontraba la manera de involucrarme en el estilo de vida del campamento. Ade-

más, era muy difícil trabajar en un aula móvil, pues yo tenía el estereotipo del salón y el docente. Pero los 

niños aceptaron y trabajamos muy bien.

 A partir de eso, quise prepararme mejor. Pasé por varios campamentos y me promovieron a asesor. 

Entonces adquirí un compromiso mayor, ya no sólo se trataba del trabajo con los niños, sino que ahora se 

sumaban los profesores, los padres de familia y el contacto con el productor. yo era tímido, así que todo 

esto me ayudó a crecer como persona. El asesor tiene que llevar una buena relación con todos los que ha-

cen posible el trabajo en el aula. Además de las funciones administrativas como la acreditación del estudio 

de los niños, los inventarios, las visitas a domicilio y las pláticas con padres de familia, tengo que estar pen-

diente de las necesidades de los maestros, organizar las capacitaciones, las reuniones y otras actividades. 

Ahora tengo más responsabilidades, más escuelas a mi cargo, pero también abarco más cariño, sobre 

todo con los niños, que te enseñan muchas cosas. Tener contacto con ellos es muy bonito; saber qué les inte-

resa, qué les preocupa, ver que te identifiquen a ti y las funciones que realizas. Lo hacemos con toda la pasión. 

Los niños nos cuentan sus experiencias migratorias y nosotros queremos que sientan que Sonora es su casa.

Todos los campos son diferentes, pero Guadalupe de Guaymas es especial. éste es uno de los campa-

mentos que trabaja durante todo el ciclo escolar, además de que tiene el servicio de los tres niveles: prees-

colar, primaria y secundaria. El productor, Marco Antonio Arellano, siempre está pendiente de lo que le hace 

falta a la escuela, a los alumnos y a los docentes. Por eso trabajamos todos juntos para proyectar este centro 

como escuela de calidad. Antes sólo teníamos aulas móviles, ahora, con apoyo de Sedesol se construyeron 

unos edificios, a la postre queremos que haya más aulas, para brindar mejores condiciones a los niños. 

* Asesor del Pronim en la región de Guaymas-Empalme en el estado de Sonora.

Escuela multigrado del campo 
San Pablo, municipio de 

Empalme, Sonora.

LOS QuE VIENEN dE LEJOs
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Aquí tenemos gente de guerrero, Ve-

racruz y sinaloa. ahorita hay más de 

doscientas familias y muchos se que-

dan diez meses al año. en guadalupe 

de guaymas los hijos de los migrantes 

pueden estudiar desde preescolar has-

ta secundaria, y a las familias se les dan 

servicios médicos y pláticas para que 

mejoren su alimentación. cuando la 

empresa los contrata en sus estados, 

ellos adquieren el compromiso de que 

sus hijos vayan a la escuela.

DORA LuZ ARIAS

Trabajadora social del campo Guadalupe de 

Guaymas
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Nosotros venimos de cerca de chilapa 

de álvarez y ya vamos a hacer siete años 

en guadalupe. ahorita mis papás andan 

trabajando y mis hermanitos estudian 

igual que yo. no fue fácil venirnos hasta 

acá: dejamos a mis abuelitos, a mis tíos,  

y en el camino hay muchos accidentes, 

pero gracias a dios llegamos sin ningún 

daño. a veces fallo con las tareas, pero 

tengo que hacer las tortillas, la comida 

y mi quehacer. Quiero entrar a la se-

cundaria, me gusta leer cosas de histo-

ria y decir poemas el día de las mamás.

ESMERALDA CASTAñEDA RODRíGuEZ

Alumna de primaria en el campo Guadalupe 

de Guaymas
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MAuRO CABRERA*:

la educación es muy importante para 
reformar la realidad

En las aulas regulares de Sinaloa los alumnos carecen de humildad. A lo mejor esto se debe a que 

aquí somos un poco racistas o que pensamos que el mundo sólo es de nosotros. Los sinaloenses 

también tienden a ser más rebeldes que los que vienen de otros lugares, no sé si esto se debe a la cultura 

del narcotráfico, a los corridos o las matanzas, pero lo que sí es un hecho es que los muchachos son más 

arrebatados y creen que superarse es brincarse al que se tengan que brincar. La educación es muy im-

portante para cambiar estas cosas, para reformar la realidad, más ahora con el narcotráfico y la cultura 

que se tiene. Si le revisas su celular a un niño, vas a encontrar corridos, matanzas, videos de personas 

muertas y balaceras. Por eso es muy importante que abordemos esos temas: la violencia, el narcotráfico.

Para esto tenemos que llevar a cabo algunos proyectos. Aquí no es raro que, cuando platicas con los 

alumnos, ellos te digan que quieren ser narcos. y a nosotros nos toca cambiar lo que piensan. yo les digo 

que tienen dos opciones: si le entran al narco van a tener que matar gente, o los van a matar, o van a 

terminar en la cárcel. Claro que pueden tener dinero, pero sólo dos o tres años, cuando mucho. Por eso 

hay que preguntarles si creen que sus padres se van a sentir orgullosos sabiendo que están envenenando 

a la gente y matando personas. “¿Tú crees —les pregunto— que tus papás no se sentirían más orgullosos 

si te ganas la vida como maestro, como psicólogo, como doctor o como ingeniero?” Para la mayoría de 

ellos el respeto y la admiración de sus padres es muy importante, por eso intento entrarles por ese lado.

Por esta razón, lo que a mí más me llamó la atención fue la humildad que tienen los niños de otros 

estados, los que vienen de las diferentes culturas que se están combinando en los campos. Ellos llegan de 

muchos lugares, de Oaxaca, de Guerrero, de Durango. A veces, las diferencias provocan competencias 

para ver quiénes son mejores. Es curioso, pero uno de los retos que tenemos acá es aprender a hablar de 

otra manera. En Sinaloa como que hablamos muy golpeado y eso no funciona con los niños migrantes. 

A ellos hay que decirles las cosas de otra manera para que se sientan apoyados, para que confíen en uno, 

para que se den cuenta de que uno está para servirles.

* Profesor de la escuela secundaria José Manuel Galaviz del campamento La Flor II en el municipio de Elota, Sinaloa.

Alumna de la escuela Roberto 
Tarriba Haza, campo Tayoltita I, 
municipio de Elota, Sinaloa.

LOS QuE VIENEN dE LEJOs
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uno de mis proyectos pretende enfren-

tarse al racismo y concientizar a los alumnos 

de que todos somos diferentes, que pensa-

mos de distintas maneras. Para valorar las 

diferencias, tenemos que empezar por acep-

tarlas porque nos ayudan a ser mejores y en-

riquecen las culturas. Este proyecto puede 

manejarse en distintos medios: puedes bajar 

el video de internet y proyectarlo en la com-

putadora o en la tele, si no cuentas con estos 

medios, puedes usar una grabadora y usar el 

audio. Es un documental sobre los triquis que 

llegan a la ciudad de México y viven la discri-

minación. Ahí vemos cómo la gente los humi-

lla, cómo los maestros reprimen a los niños 

para que no hablen su lengua. También hay 

lecturas que permiten que los alumnos com-

partan sus costumbres y su cultura.

Por supuesto que hay cosas que debemos 

cambiar en las culturas: durante mucho tiem-

po he escuchado que algunos compañeros 

decían que en Guerrero y Veracruz los pa-

pás vendían a sus hijas y yo sólo pensaba que 

esto no podía seguir pasando. ¿Dónde está 

la Constitución?, ¿dónde están los derechos 

humanos? Sí, debemos preservar las cultu-

ras, pero no las que dañan la integridad de las 

personas. Hace tiempo pude comprobar que 

lo que decían los otros maestros era cierto: 

en mi salón tuve una niña y un niño de doce 

años, ella era la madrastra y el niño no quería 

venir a la escuela para no encontrársela. 

Niños y niñas de la escuela Roberto Tarriba Haza del campo Tayoltita I, Elota, Sinaloa.
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el aula inTeligenTe, un proYecTo de pronim sinaloa
en 2004, en los campos de pronim en sinaloa, se creó la llamada Aula Inteligente, un 
programa de acompañamiento pedagógico y emocional que busca combatir el rezago 
educativo de la población de jornaleros migrantes. integrada por un profesor, un psi-
cólogo y un maestro de educación especial, el Aula Inteligente acoge a los alumnos con 
problemas de extraedad y dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura y de los pro-
cesos matemáticos básicos.

 bertha gómez, directora del pronim en la entidad y una de las creadoras del Aula 
Inteligente, asegura que “al enseñar a estos niños a leer y a sumar, les damos dos de las 
herramientas fundamentales para defenderse en la vida, que de otra manera sería difícil 
que adquirieran por su situación de exilio constante. sus circunstancias afectivas son 
otra limitante para el aprendizaje. muchas veces la movilidad de estos niños los hace no 
sentirse ni de aquí ni de allá y los obliga a enfrentarse a problemáticas que otros niños 
no tienen. Y eso naturalmente incide en dificultades escolares”.

 cuando un niño entra al Aula Inteligente se le elabora una hoja de vida con su infor-
mación de identidad y su problemática familiar detallada. en este documento el profesor 
refiere su desempeño educativo, la psicóloga integra exámenes y perfiles y, en el caso de 
alguna dificultad de aprendizaje, el maestro de educación especial adjunta también sus 
valoraciones. el resultado es un expediente integral que permite entender la situación de 
cada niño. sólo así se pueden tener logros verdaderos en su desempeño educativo.

 “cuando creamos el Aula Inteligente no había algo similar en nuestro país —asegura 
bertha gómez—; tuvimos la idea a partir de un proyecto implementado en españa para 
la enseñanza de las lenguas de la península. se trataba de grupos inspirados en las aulas 
multigrado, en las que la participación cooperativa de los alumnos es fundamental, lo 
mismo que el involucrar a varios profesionistas, y no a personas con buena voluntad 
pero sin conocimientos. esto último ha sido fundamental para el Aula Inteligente: no ha 
habido improvisación”.
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JOSé FéLIx BARRIOS BAuTISTA, ESTEBAN AVENDAñO 

y HORTENSIA DE JESúS PéREZ CÁZARES*:

ellos ocupan un lugar en nuestro corazón

Los alumnos de las aulas del Pronim vienen de muchos estados, pero no olvidan su lengua ni sus tradi-

ciones. Ellos suelen vivir en campamentos donde no celebran todas sus fiestas: sólo la de la virgen de 

Guadalupe y la de fin de cursos, donde los papás reciben con confeti a sus hijos. A pesar de estas diferencias, 

todos los que llegan al programa que llamamos Aula Inteligente tienen un problema en común: el rezago.

Aquí, entre todos, hacemos todo lo posible para emparejarlos, para darles una educación de calidad: 

si un niño sólo habla náhuatl o un poquito de español, nosotros —con la ayuda de sus compañeros que 

hablan la misma lengua— nos esforzamos para sacarlos adelante. A este compañero lo llamamos colabo-

rador lingüístico y nos apoyamos en él para integrar a todos los alumnos al grupo.

Para eso los motivamos, les decimos que todos queremos aprender de todos y que por eso deben com-

partirnos lo que saben: si nosotros no conocemos esa lengua y ellos sí la dominan, pues nos deben 

ayudar. De esta manera, ellos y nosotros, podemos interactuar en un espacio donde se hablan muchas 

lenguas, lo mismo pasa cuando hablamos de las diferentes costumbres.

Dadas las circunstancias de vida de los niños migrantes, los profesores no sólo tenemos que sacar ade-

lante a los alumnos en los conocimientos, sino en muchos de sus hábitos. Fíjese que muchos niños, por 

ponerle un ejemplo, no se lavaban los dientes, por eso en el salón hicimos el rincón de la higiene, para 

que ellos adquirieran los hábitos de lavarse, peinarse y todo lo demás. Ahora, en algún momento de la 

clase, les decimos: “¡llegó la hora de lavarnos los dientes!” y todos nos aseamos. Con la lectura hicimos 

algo parecido: construimos un rincón de los libros para que ellos tomen el que quieran y se pongan a leer.

  

* Profesor de la escuela secundaria José Manuel Galaviz del campamento La Flor II en el municipio de Elota, Sinaloa.

ea: 

ea: 

hjpC:
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Hortensia de Jesús Pérez 
Cázares, psicóloga del Aula 
Inteligente, y sus alumnos de la 
escuela Ana Acosta Salazar del 
campo La Flor, Elota, Sinaloa. 
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Sin embargo, el principal problema que tenemos para lograr nuestros objetivos es que allá, en sus 

pueblos, muchos tienen la idea de que estudiar no es mejor que trabajar; claro, otros nos han dicho que 

las escuelas les quedan muy lejos y tienen problemas económicos para seguir con sus estudios. Pero aquí 

eso no importa, a como dé lugar los tenemos que sacar adelante… Por eso vamos al campamento a bus-

car a los que faltaron o a las que se quedaron viendo la televisión. Muchos de los padres ya cambiaron 

aquella manera de pensar y yo, todos los fines de curso, los felicito por apoyar a sus niños.

Cuando los niños se regresan a sus pueblos me da cierta nostalgia. Quisiera tener la dicha de vol-

verlos a ver, porque ellos ocupan un lugar en nuestro corazón, porque con sus travesuras se lo ganan 

a uno. Me gustaría encontrármelos cuando ya estuvieran grandes, cuando estuvieran estudiando o 

ejerciendo una carrera.

Los hijos de los jornaleros migrantes suelen extrañar su tierra. Cuando el cielo empieza a nublarse ellos 

me dicen: “maestra, en mi pueblo ahorita está lloviendo, allá no hace mucho calor y aquí sí hace muchí-

simo calor”. Ellos hablan mucho de sus comunidades, de su tierra, de las familias que se quedaron allá, 

en sus lugares de origen. 

hjpC:

En Sinaloa, en el Pronim 
también se desarrollan 
habilidades digitales. 
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uno de ellos, por ejemplo, nunca había visto a su abuelo y quería conocerlo. Hablé con sus padres 

y ni siquiera tenían una fotografía; tampoco tenían manera de comunicarse con él. Total que convencí 

a su papá para que juntara dinero y fueran a su pueblo el próximo año. El abuelo de los sueños se 

convertirá en un abuelo real. 

Generalmente los psicólogos del Aula Inteligente hacemos ese tipo de trabajo: buscamos darles a 

los niños un apoyo emocional y eso suele incidir positivamente en la familia entera. A veces uno siente 

impotencia al escuchar las historias de los niños. Sabemos que no podemos cambiar su realidad, pero 

que sí podemos hacer que la vean de otra manera y que aprendan a manejar sus circunstancias y en 

eso centramos nuestros esfuerzos.

Cuando llegué a la escuela como profesor del Aula de Medios, todo el equipo estaba guardado. yo tenía 

que instalarlo, ponerlo en red y probarlo para que estuviera listo para el momento en que llegaran los 

niños. No tuve problemas, incluso se me ocurrió la idea de agregar un abecedario de informática con 

la ayuda de los alumnos, la verdad es que nos quedó muy bien y me gustó mucho la ambientación que 

le dio al aula.

La mayoría de los niños nunca habían visto una computadora. Es una suerte para ellos que se haya 

logrado reunir fuerzas entre la empresa, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del estado para 

instalar este salón. Así ellos tendrán mejores herramientas para aprender. Desde el primer día me di 

cuenta de que tenía que enseñarles todo desde el principio. Por eso, les aventé la pregunta de si sabían lo 

que era una computadora, “sí”, me contestaron algunos; luego les dije: “¿las han usado?” y ellos me res-

pondieron que no. Entonces empecé a enseñarles sus partes, a prenderlas y apagarlas, a usar el teclado y 

el ratón. En menos de un mes ya estaban listos. ya después comenzamos a meternos en los programas.

Hay dos niños: uno de sexto y una de quinto que son demasiado listos. una vez me vieron navegar 

y, al otro día, él me dijo que si le prestaba mi computadora para entrar a internet. yo le dije que sí, 

aunque todavía no habíamos visto ese tema. Entonces, él se metió solito y comenzó a usar Google sin 

problemas. Hay niños que son bien truchas, de hecho, la niña comenzó a trabajar con Facebook antes 

de que les hablara de él.

En las máquinas también tenemos muchos juegos educativos: hay de matemáticas y español, entre 

otros. A los niños les gusta mucho El ahorcado, este juego se trata de completar palabras y eso les ayuda 

mucho con su lenguaje. Muchas veces los alumnos me dicen: “yo quiero comunicarme con mis amigos 

de allá, de mi tierra”. y claro que pueden hacerlo con las computadoras que aquí tenemos, por supuesto, 

con la salvedad de que ellos tengan equipo o vayan a un cibercafé. 

jFbb: 

Páginas 200-201: En la Sierra 
Tarahumara, alumnas después 
de un día de clases, Tónachi, 
Guachochi, Chiahuahua.
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