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Prefacio 

 

No debemos temer la utopia. 

Sí soñamos solos,  

nos limitamos al sueño, 

cuando soñamos en grupo  

alcanzamos inmediatamente la realidad  

La utopia compartida con ideales 

es la fuerza de la historia. 

(Poema de H. Cámara en la dirección del Cesder) 

 

La motivación y el interés para realizar el presente estudio de caso se basan en 

primer lugar en mis experiencias prácticas como maestra de secundaria que obtuve 

tanto en Alemania como en México (en un Colegio Aleman 1982/83). Conocí a la 

Telesecundaria S.A.Y. en 1983 y aunque esta estaba apenas funcionando en su 

primer año me fascinaba el proyecto de buscar nuevos caminos de "estudiar y 

trabajar" precisamente en una zona tan retirada y tan pobre como lo representa esta 

parte de la sierra norte de Puebla. Me asombraron las formas de auto-organización 

de los alumnos en su vida diaría del albergue y en el trabajo productivo, pues en 

otras escuelas yo había visto un alto grado de disciplina formal pero muy poca 

capacidad de realizar trabajos o solucionar problemas de una manera autónoma. 

 

Desde entonces estuve en contacto con el Cesder, observando desde Alemania y 

con visitas cortas su proceso de desarrollo y ampliación hacia un proyecto muy 

complejo de desarrollo rural. No fue hasta en el año 1987 que llegué a conocer de 

más cerca el modelo educativo en la educación formal de la secundaria y la prepara-

toria, llamado "Generación de situaciones educativas", el cual supone trabajar en la 

enseñanza problemas reales de la región. De Alemania yo conocí un modelo 

parecido, el "trabajo en proyectos": bajo un tema global (por ejemplo de historia 

local) los alumnos salen de su salon de clase para trabajar su tema en la realidad 

misma. Sin embargo este tipo de proyectos son como islas perdidas en el gran 

oceano de la enseñanza tradicional en clase. Más que una regla general representan 

la execpción en las escuelas regulares de Alemania y muchas veces sirven 
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solamente para motivar de nuevo a los que ya se cansaron de la escuela.  

 

¿Sería posible organizar todo el aprendizaje, desde el curriculum general hasta el 

nivel de salon de clase de tal manera que los problemas reales de la vida de los 

alumnos sirvan como base del aprendizaje escolar y sus soluciones como aplicación 

práctica de los conocimientos adqueridos? ¿Cómo se vincularía este tipo de 

aprendizaje con las tareas tradicionales de transmisión de conocimientos en areas 

cientificás? En resumen: ¿cómo sería una nueva didáctica que responde a la vez a 

las tareas tradicionales de organizar una enseñanza sistemática y que sea adaptada a 

las condiciones específicas en las cuales labora la institución escuela? 

 

En una fase orientadora para realizar el estudio de caso (verano 1988) empezó un 

primer contacto con Dr. Eduardo Weiss y su colaboradora Guadalupe Díaz Tepepa 

del DIE-CINVESTAV del Instituto Politécnico de México D.F.. En el diálogo con 

ellos y gracias a varias reuniones de trabajo llegué a conocer problemas centrales 

del sistema escolar y especialmente de la educación técnica-agropecuaria en 

México. Eduardo Weiss me ayudó mucho con sus ideas y comentarios en la fase de 

la planeación y realización de mi investigación, también le agradesco la lectura 

crítica de mi trabajo terminado. 

El trabajo de campo en la Telesecundaria de S.A.Y. lo realizé entre abril 1990 y 

julio 1991 gracias a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno 

mexicano y del servicio aleman de intercambio académico (DAAD). 

 

Este trabajo no hubiera sido posible sin el gran apoyo e interés del equipo de 

maestros y alumnos del Cesder a los que quiero expresar mi profundo y sincero 

agradecimiento. Aunque trata solamente de un solo tema dentro de la amplia gama 

de actividades que se realizan actualmente en el Cesder, el resultado de la investi-

gación es - más que un esfuerzo personal - el reflejo de un trabajo colectivo de casi 

diez años, que, para algunos miembros del equipo se ha vuelto en proyecto de vida. 

Los maestros y estudiantes del Cesder no solamente me facilitaron el acceso a todo 

tipo de informaciones que nesecitaba para mi investigación y me abrieron su campo 

de trabajo compartiendo sus experiencias. También me invitaron a participar en los 

esfuerzos cotidianos de una obra colectiva, que significa para mi algo inolvidable: 

el ser testigo de la obra de construir cada día la esperanza y la utopía.  
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Introducción: La didáctica como encrucijada entre el 

universalismo y el relativismo cultural 

 

Hacer de la comunidad y su entorno ejes temáticos del aprendizaje, como lo expresa 

el título de este trabajo, implica la búsqueda de una didáctica por fuera de las rutas 

didácticas convencionales. El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural pretende 

organizar el aprendizaje, a partir de "temas generadores", mediante el dominio de 

problemas reales del contexto vital; éstos no sólo se constituyen en ocasión del 

aprendizaje, sino que deben ser también solucionados en la práctica. La formación 

tiene como objetivo no sólo la obtención formal del certificado de secundaria, sino 

la conversión de sus alumnos, por medio de actividades dirigidas por la escuela, en 

"promotores" de proyectos de desarrollo comunal, lo cual implica también la 

adquisición de conocimientos y destrezas técnico-agrícolas. El tema de este trabajo 

es por tanto el estudio de caso de una concepción didáctica alternativa (a la cual doy 

el nombre de "didáctica de los temas generadores") en el ámbito escolar rural de 

México que, apartándose explícitamente de la didáctica tradicional dominante, 

ensaya caminos de un aprendizaje en situaciones vitales y la incorporación del 

aprendizaje escolar en el desarrollo rural. De allí se plantean una serie de problemas 

y de cuestionamientos. 

 

Para comenzar, un aprendizaje en situaciones vitales es también conocido en el 

panorama escolar alemán --¿cómo se presenta entonces su problemática en el 

contexto totalmente diferente de México? ¿En qué medida se halla influida la 

concepción del Cesder por los modelos didácticos europeos y, a la inversa, se 

pueden extraer de las experiencias de otros contextos culturales aportes para la 

discusión sobre el aprendizaje escolar en Alemania? ¿Cómo es posible aproximar-

se, con los criterios y categorías adquiridos en la experiencia alemana, a un 

proyecto escolar surgido en, y condicionado por, un contexto vital rural muy 

específico de México? ¿No implica ésto el peligro de absolutizar, como univer-

salmente válidos, los principios y categorías adquiridos en nuestro círculo cultural 

europeo y de imponerlos en un contexto diferente? En las reflexiones que siguen se 

retoman estas preguntas. 

Este trabajo se fundamenta en la idea de que los principios universales del 
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aprendizaje, y con ellos también los principios didácticos, deben ser relativizados 

en el contexto de cada cultura. Eso se hace patente, por ejemplo, en la teoría y 

praxis de Paulo Freire, considerado como un "clásico" del aprendizaje alternativo: 

su idea fundamental, de tomar como punto de partida del aprendizaje el contexto 

vital y cultural de las personas, tiene validez universal. Pero al mismo tiempo toma 

vida en la praxis sólo por medio de la concretización, y por lo tanto relativización, 

de cada cultura específica, puesto que los contenidos y las formas del aprendizaje 

dependen tando de la situación local como de las personas implicadas. La 

pedagogía de Freire como modelo universal genera entonces en cada lugar una 

pedagogía "adaptada", que se acomoda a la situación concreta (cfr. Osterloh 

1984:443).  

En este trabajo se parte del hecho de que también en el campo de la didáctica se da 

esa encrucijada entre, por un lado, elementos fundamentales con validez universal 

y, por el otro, connotaciones específicas en cada contexto cultural, que conducen a 

la conformación de una "didáctica adaptada". En las reflexiones que siguen se hará 

claridad sobre esta tesis; ellas se refieren, en primer lugar, a las fases históricas del 

desarrollo de la didáctica; en segundo lugar, a la precisión de lo que, según mi 

concepto, debe entenderse como "didáctica adaptada", partiendo de la discusión en 

torno al "eurocentrismo" y al "relativismo cultural" en las ciencias de la educación. 

 

a) Las tradiciones europeas en la didáctica 

La didáctica como la ciencia del aprendizaje y de la enseñanza
i
 representa desde 

sus inicios el "mito de la pedagogía moderna"; se la consideraba precisamente 

como "el arte integral de enseñar todo a todos" (es el subtítulo de la Didáctica 

Magna de Comenio de 1627). La pretensión universal, enfatizada en repetidas 

ocasiones, se manifiesta desde el inicio de los tiempos modernos en la "utopía 

pedagógica", que pretende convertir la historia de la educación en una historia del 

progreso humano. Con el principio de la racionalidad y de la representación adopta 

la didáctica dos principios adicionales importantes de la edad moderna
ii
. No han 

faltado en nuestro siglo las rupturas con esta tradición como lo indican los 

siguientes ejemplos. 

 

El movimiento de reforma pedagógica de los años veinte rompió 

fundamentalmente con la "escuela repetitiva" del siglo XIX; la expansión 
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(cuantitativa) del sector educativo que tuvo lugar en Alemania en los años sesenta 

estuvo ligada a un "impulso modernizador y transformador de la escuela" (Klemm 

1986:75). También modificaron el clima y los contenidos del aprendizaje en las 

escuelas alemanas los proyectos de reforma por fuera de la escuela regular surgidos 

como consecuencia del movimiento estudiantil desde finales de los sesenta y los 

movimientos mas destacados de finales de los setenta, que continuaron 

desarrollando las experiencias en el campo del aprendizaje extraescolar. Los más 

diversos enfoques didácticos, como por ejemplo el de la clase "centrada en el 

alumno" o la clase "abierta a la experiencia", reflejan la modificación en la posición 

del alumno en el proceso de aprendizaje: deja de ser considerado el objeto de la 

tecnología docente, para que sus experiencias, intereses y relaciones personales con 

el objeto del aprendizaje determinen la sesión de clase: se aboga por una "didáctica 

sensible al sujeto" (Adam 1988).
iii

 En los contenidos se han hecho relevantes la 

pertinencia a la vida cotidiana, al contexto vital de los alumnos (Cfr. Manke 1986, 

Heursen 1986, Meyer-Drawe 1986, Wallrabenstein 1991). Aunque estas 

innovaciones no se han extendido completamente a la cotidianidad de las escuelas 

regulares, es de destacar sin embargo una ruptura clara con respecto a la pretensión 

universalista postulada por Comenio, de enseñar "todo a todos, con profundidad y 

rapidez". 

 

En el campo de la teoría didáctica se refleja ésto en una nueva definición del objeto 

de la didáctica. La acepción tradicional de la didáctica como una "teoría de la escue-

la", y de la escuela como el único lugar del aprendizaje organizado, fue 

crecientemente cuestionada, en la medida en que se iba comprendiendo que la 

didáctica como didáctica escolar estaba ligada a un desarrollo específico de las 

sociedades industrializadas. Estaban implícitas en ello ideas básicas sesgadas sobre 

la estructura de los procesos de aprendizaje, como aquellas de que el aprendizaje 

tenga siempre como requisito la enseñanza profesional, de que la escolaridad 

mínima obligatoria en lugares específicos de aprendizaje sea algo obvio, de que 

aprendizaje y trabajo sean cosas que haya que separar estrictamente, de que los 

expertos tengan que decidir sobre la conformación de los planes de estudio y la 

organización de los procesos de aprendizaje. 

 

En los años setenta se descubrió la "non-formal education", como complemento --o 
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alternativa-- de la "formal education" (Coombs) y como nueva estrategia de 

desarrollo social. La UNESCO propagó a nivel mundial el "lifelong learning" (Fau-

re): la educación no debe seguir entendiéndose como un proceso condicionado 

temporal y espacialmente, limitado a la escuela y medido en años de permanencia. 

El reconocimiento de la necesidad de un aprendizaje durante toda la vida de-

sembocó en la ampliación del campo de la didáctica, más allá de la escuela. El Club 

de Roma, por ejemplo, formuló en 1979 el nuevo concepto de aprendizaje como un 

"proceso de preparación para las nuevas situaciones" (Peccei 1979:28). Flechsig 

resume como sigue las consecuencias para la didáctica, a partir del nuevo concepto 

ampliado de aprendizaje y enseñanza: 

 

Las actividades docentes en salones de clase, especialmente las 

condiciones, fundamentos, procedimientos, efectos e instrumentos 

ligados con la actividad del maestro, ya no son el centro de esta 

disciplina; ellas constituyen apenas un sector especial de la didáctica. 

Las actividades de los alumnos, sus experiencias previas, intereses, 

percepciones y valores adquieren importancia. Los lugares de 

aprendizaje extraescolar y las fases de vida más allá de la adoles-

cencia, ganan más peso en el horizonte cognitivo de la didáctica. 

Finalmente, la orientación unilateral de la didáctica, así como la de 

sus sub-disciplinas, las didácticas especiales, se desplaza de los 

contenidos de las "asignaturas escolares" hacia aquellas áreas del 

saber, cuya pertinencia está determinada por la variedad de ámbitos 

del sistema cultural y por la diversidad de las tareas vitales (salud, 

alimentación, ocupación, comunicación, política, etc.) 

(Flechsig 1983:28/29). 

 

La ampliación mencionada por Flechsig puede ser caracterizada también como el 

desplazamiento "desde la didáctica del docente hacia la didáctica del alumno" (cfr. 

Sandhaas 1986:405). Con la nueva determinación de la didáctica, por un lado, se da 

un gran énfasis al sujeto del aprendizaje. La pretensión de Comenio, por así decirlo, 

se relativiza en el contexto intra-europeo. Pero, por otro lado, tenemos que 

enfrentarnos también a una tendencia opuesta, ya que se amplió el ámbito de acción 

de la didáctica misma, y con ello también el de su pretensión universal. Por eso 
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advierten diversos autores sobre el peligro de una "didactización" del mundo 

extraescolar. Para Rauschenberger, por ejemplo, la didáctica se presenta como "la 

táctica de nuestro pensamiento contemporáneo", y caracteriza el pensar con base en 

contenidos, objetivos y organizaciones como una "mentalidad didáctica de nuestro 

tiempo" (Rauschenberger 1985:217). De manera semejante constata Wulf una 

intervención amplia de la pedagogía en todos los ámbitos vitales, la que califica 

como progreso pedagógico a la formación y universalización del comportamiento 

humano (cfr. Wulf 1985:6). La demanda de la Unesco por un aprendizaje de por 

vida puede ser interpretada, bajo esta perspectiva, como un paso hacia una 

"sociedad universal de aprendizaje" (Wulf 1986a:109). Contra estas tendencias de 

universalización se plantea la pregunta, especialmente cuando se trata de cultúras 

foráneas, de en qué manera puede trabajarse en un contexto cultural diferente con 

las categorías generales de la didáctica, es decir con aquellas que brotan del 

contexto cognitivo europeo. El interesante debate, conducido al interior de las 

ciencias sociales, acerca del "universalismo o relativismo cultural", aporta puntos 

de convergencia en este tópico. 

 

b) La relativización de los modelos europeos de pensamiento en la pedagogía 

El reconocimiento fundamental del relativismo, "de que los órdenes normativos, 

que son tenidos como inamovibles, están profundamente anclados en la perspectiva 

de una cultura determinada", condujo en las ciencias sociales al cuestionamiento de 

la transferencia de "nuestros" criterios con respecto a los procesos formativos, es 

decir de los surgidos con el transfondo cultural europeo, a culturas ajenas (Edelstein 

1984:404). Edelstein describe el relativismo como el "padrino" de la ciencia social 

moderna: "El choque cognitivo del historicismo y del culturalismo, que pone fin a 

la creencia ingenua en la superioridad del blanco, es el `leitmotiv' de una buena 

parte de la ciencia social analítica en nuestro siglo" (ibid.:403). 

 

Estrechamente ligada al concepto del relativismo es la crítica como eurocentristas a 

principios educativos, contenidos y categorías de formación, tenidos por 

universalmente válidos. Este concepto representa una derivación del concepto 

antropológico del etnocentrismo, o sea de la "tendencia a considerar a la propia 

cultura como central y predominante sobre las otras culturas y como medida o 

patrón según el cual deben valorarse todos los demás estilos de vida" (Vivelo 
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1988:317). El concepto de etnocentrismo ha sufrido una modificación en su 

significado en los últimos 20 años: 

 

El etnocentrismo representa, lo mismo que el egocentrismo, una 

limitación de valor negativo, un prejuicio frente a una percepción 

humana aceptada como universal y atemporal y a una lógica racional. 

Sin embargo, aun la idea de que exista una medida universalmente 

válida de la comprensión y del manejo de la naturaleza y de la 

humanidad, o sea algo así como una ciencia libre de sesgo, superior a 

todas las formas anteriores de pensamiento y de conciencia, ese tipo de 

pensamiento euroamericano es en sí mismo etnocéntrico y se encuentra 

en una crisis profunda 

(Jouhy 1985:45). 

 

El descubrir huellas de rasgos etnocéntricos en el pensamiento euro-americano 

condujo al concepto del eurocentrismo, según el cual las formas de pensar europeas 

se convierten en marco de referencia para el resto del mundo: el crítico literario y 

literato africano Wole Soyinka caracteriza a la ciencia social eurocéntrica como el 

intento continuado de investigar todos los saberes prácticos y todos los hábitos 

posibles de los hombres valiéndose de un criterio único.
iv

 

 

Con la crítica al dominio de las formas de pensar europeas corre paralelo el 

reconocimiento acentuado del contexto cultural de los participantes en los procesos 

formativos. Las organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial, 

afirman la diversidad cultural y esperan que la educación desarrolle "en los 

individuos la capacidad de identificarse con sus culturas cambiantes" (Banco 

Mundial 1980, citado por Goldschmidt/Schöfthaler 1984:462). A Goldschimidt y 

Schöfthaler "les asalta la duda, sin embargo, de que se formula con tanto más 

énfasis la preocupación porque se acepte el espectro cultural, cuanto menos 

solución parece encontrarse a los problemas de la interacción económica 

internacional". Según ellos, hay que lograr una convergencia entre la razón 

(racionalidad instrumental y comunicativa) y la identidad cultural: 
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El desarrollo individual de las capacidades cognitivas y la 

construcción de las identidades culturales son dos metas universales de 

la formación. Están de tal manera entrelazadas que, si no se presentan 

juntas, apenas logran manifestarse 

(Goldschmidt/Schöfthaler 1984:470). 

 

¿Qué consecuencias puede entonces tener para la didáctica, la crítica a los modelos 

europeos de pensamiento y la reivindicación de un fomento de la identidad 

cultural? 

 

c) Elementos para una didáctica adaptada 

En la pregunta por el carácter universal o relativo de la didáctica, pueden servir de 

ayuda los nuevos aportes surgidos del contexto de la discusión al interior de la 

Comisión "Investigación Educativa con el Tercer Mundo" de la "Sociedad 

Alemana de Ciencias de la Educación" (cfr. Nestvogel 1991). Adick, por ejemplo, 

caracteriza a la escuela moderna como una "conquista global, trasnacional" y critica 

el hecho de que la investigación educativa comparada parte de criterios unilaterales 

y de reduccionismo eurocéntrico, cuando torna a considerar a la escuela moderna 

como un "modelo europeo". Aboga por un nuevo paradigma que ayude a la com-

prensión de los intentos modernizadores de la escuela por fuera de Europa: 

 

Tal paradigma tendría la tarea de superar la dicotomía simplista y 

eurocéntrica de unos europeos activos y que aportan, por un lado, y de 

unos no-europeos que reciben y reaccionan, por el otro; y de 

considerar las historias modernas de la educación en esos países como 

lo que en realidad son: como el intento, realizado bajo las condiciones 

imperantes, con frecuencia desventajosas, de un mercado mundial 

capitalista en expansión y de los conflictos sociales internos 

resultantes, por establecer una política educativa nacional autónoma y 

por mantener, lograr o recuperar el control sobre el desarrollo propio 

del sector educativo 

(Adick 1991:16s.).
v
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También la didáctica, como reflexión científica sobre la enseñanza y el aprendizaje, 

ha participado de esta situación; ha sido exportada a los países latinoamericanos 

juntamente con la escuela moderna y ha llevado allí a una especie de "monocultura" 

didáctica: la memorización de unos contenidos de enseñanza establecidos 

previamente tiene prelación en todos los niveles educativos sobre la capacidad de 

aplicar prácticamente lo aprendido. Cuando se aplican los argumentos de Adicks a 

la didáctica, no se trata en todo caso de que en países como México se contemple a 

la didáctica desde el punto de vista (europeo) de la exportación educativa, pero 

tampoco se le puede negar su carácter universal. Así como el principio universal de 

la escuela difícilmente puede ponerse en duda, es también necesario un manejo 

sistemático del aprendizaje organizado. Un retroceso a las formas de adaptación 

particular, apoyadas en la experiencia inmediata del individuo, a una cultura 

determinada, tal como se caracterizan en las formas tradicionales de aprendizaje, no 

es ni posible ni deseable. Adick señala que "una escuela universalizada con 

estructuras trasnacionales y acumulación universalizada de saber social (...), a pesar 

de todas las presiones de formalización e instrumentalización, genera también 

posibilidades y perspectivas a los horizontes de discusión y acción críticos, a nivel 

internacional" (Adick 1991:21). En el terreno de la didáctica se trata también de no 

seguir transfiriendo los criterios unilaterales del pensamiento europeo occidental a 

otros contextos culturales, sino más bien de ampliar la visión hacia estrategias 

educativas y didácticas específicas desarrolladas en esos contextos culturales. 

Según Flechsig "el apartarse de la fe didáctica en el progreso" podría llevar a un 

proceso de comunicación intercultural y de transferencia intercultural de saberes en 

el terreno de la didáctica, ..." a fin de, por un lado, relacionar entre sí los saberes 

originados en contextos diversos y, por el otro, clarificar y mejorar las condiciones 

bajo las cuales se originan y aplican dichos saberes" (Flechsig 1985:118). El 

resultado sería, en lugar de la cultura didáctica unilateral vigente hasta hora, una 

"diversidad de estilos didácticos" (ibíd.:125). Se presenta de nuevo acá, sin 

embargo, el peligro de un reduccionismo eurocéntrico, cuando se proyectan en los 

países del tercer mundo las experiencias educativas propias, o inclusive las espec-

tativas de alternativas didácticas radicales, frustradas en el contexto cultural propio. 

Por otro lado, en el esfuerzo por acercarse a las formas de aprendizaje culturalmente 

específicas, debe también evitarse la absolutización, tal como es expresa en las 

recomendaciones siguientes: 
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El tratamiento científico de la educación debe partir ante todo de la 

constatación de que un desarrollo cultural emancipatorio nunca puede 

realizarse sobre la base de los conceptos e ideales de modernidad 

europeos, sino que debe anclarse en las tradiciones disponibles. Una 

tarea importante para ello consistirá en indagar las formas 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje (...), que se constituyen en 

bases para el desarrollo de modelos pedagógicos adaptados 

(Osterloh 1984:456).
vi

 

 

Por importante que sea la investigación sobre las formas tradicionales de enseñanza 

y aprendizaje, no por ello debe pasarse por alto que los conceptos europeos están 

hoy anclados en los sistemas educativos de la mayoría de los países 

latinoamericanos. Objetivos educativos tales como la personalidad, la autonomía y 

la autodeterminación tienen sus raíces más profundas en la tradición educativa 

europea --¿deben por eso no más suprimirse en las reformas educativas de estos 

países? En mi opinión, este sendero lleva a determinar también desde la perspectiva 

europea --aunque bajo signos inversos--, que una ruta propia en la didáctica sólo 

puede tener éxito mediante el desmonte de los modelos educativos euroamericanos, 

introducidos desde hace décadas en los sistemas educativos nacionales. ¿No sería 

posible pensar en un proceso de desmonte progresivo de los paradigmas eurocén-

tricos? Por tal desmonte entiendo un proceso de confrontación crítica con los 

modelos didácticos presentes y al mismo tiempo la incorporación de las 

necesidades específicas de aprendizaje y de vida de los implicados. Esta vía me 

parece mucho más realista, y los ejemplos de pedagogías adaptadas en muchos 

países latinoamericanos muestran que ya se ha iniciado su recorrido. En ello juega 

con frecuencia un papel ejemplar la concepción de Freire sobre el aprendizaje a 

partir de los problemas vitales concretos e inmediatos. El descubrimiento de la 

identidad cultural y la incorporación de las experiencias inmediatas, como 

elementos que habían sido perdidos por el aprendizaje escolar, juegan con fre-

cuencia un papel muy importante. 

 

Queda por mostrar si en la didáctica de los temas generadores, tal como ha sido 
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desarrollada por el Centro de Estudios Cesder en México, se trata de una didáctica 

adaptada en el sentido dicho. El estudio de caso debe ser entendido como una docu-

mentación y análisis de la enseñanza y del aprendizaje en una ubicación específica, 

y pretende con ello constituirse en un aporte a la "diversidad de estilos" en el campo 

didáctico. 

 

d) La estructuración del presente trabajo 

El capítulo primero presenta una introducción al estudio de caso. Se presenta al 

Centro de Estudios Cesder como objeto de investigación, y se explicitan las 

preguntas claves en torno al estudio de caso. La segunda parte del capítulo primero 

está dedicada a consideraciones metodológicas. El segundo capítulo se ocupa de la 

situación de la educación básica mexicana, cuyo conocimiento permite una 

comprensión de las condiciones iniciales y de los alcances de los modelos 

didácticos alternativos. El estudio de caso propiamente tal comienza con el capítulo 

tercero, que además de una ubicación del centro en el contexto regional, contiene 

una presentación de la estructura orgánica y de la concepción pedagógico-didáctica 

fundamental del centro. 

 

Los capítulos cuarto y quinto se ocupan de la didáctica de los temas generadores 

propiamente tal, aunque con énfasis diferentes. En el cuarto se discuten los 

resultados de una investigación empírica sobre un ciclo de trabajo en la escuela 

secundaria, problematizándolos desde el punto de vista pedagógico-didáctico. El 

capítulo quinto está dedicado al problema de cómo afronta la escuela las cuestiones 

pertinentes a la identidad cultural. 

 

Finalmente, en el capítulo sexto se realiza un intento de evaluación sintetica de la 

concepción pedagógico-didáctica y se sus posibilidades de transferencia a otros 

contextos escolares. 

 

  



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  17 

Capítulo 1: Introducción al estudio de caso del "Centro de 

Estudios para el Desarrollo Rural" - Cesder 

 

Este capítulo introductorio contiene, por un lado, la fundamentación de la selección 

del Centro de Estudios como objeto de investigación y, por el otro, consideraciones 

metodológicas pertinentes a la planeación y realización del estudio de caso. La 

selección del objeto de investigación se basa en el hecho de que el Cesder tiene una 

de las pocas escuelas secundarias rurales mexicanas que ha desarrollado desde hace 

más de una década una concepción pedagógica y didáctica integral alternativa, con 

el objetivo de superar las carencias de la educación básica rural imperante. Perso-

nalmente he estado acompañando críticamente el desarrollo de este centro desde 

mediados de los años ochenta, por medio de estadías cortas, correspondencia in-

tensiva e intercambio de materiales. Se justifica el procedimiento de realizar un 

estudio de caso, puesto que sólo un análisis a profundidad puede arrojar luz sobre 

las complejas relaciones existentes entre el contexto rural, la organización escolar, 

la concepción pedagógico-didáctica y la cotidianidad escolar real. Aunque tal 

procedimiento no es del todo nuevo en México, existen sin embargo hasta ahora en 

las ciencias de la educación pocas investigaciones empíricas sobre la realidad 

escolar (rural) en el nivel secundario. 

 

 

1.1 Presentación del Cesder y fundamentación de su selección 

El Centro de Estudios se desmembró a partir de 1982 de la "Telesecundaria San 

Andrés Yahuitlalpan" (citada de aquí en adelante como S.A.Y.) y está organizado 

una institución de derecho privado, autónoma y con su propia personería jurídica 

(“Promoción y -Desarrollo Social, A.C.”). El trabajo del Cesder en conjunto se 

halla organizado en tres áreas operativas: el Programa de Educación y Formación 

de Jóvenes Campesinos, el Programa de Promoción del Desarrollo Rural y el 

Programa de Vinculación para el Desarrollo. En total cuenta el centro con 63 

colaboradores (personal pedagógico, técnico y administrativo).
vii

 Más de la mitad 

de los empleados son exalumnos del Cesder; o sea que los jóvenes de la región, 

parte de los cuales son egresados del Cesder, se desempeñan en el centro como 

técnicos, maestros de secundaria o promotores.  
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El programa "Educación y Formación de Jóvenes Campesinos" constituye el eje 

central de las actividades, tanto desde el punto de vista de la historia del Cesder, 

como de su cobertura y desarrollo práctico organizacional. Ello corresponde al 

principio fundamental del Cesder, de que el trabajo educativo y formativo es la base 

de las transformaciones a largo plazo del desarrollo rural. El programa comprende 

tres niveles: las escuelas secundarias como el nivel de formación media básica, 

luego la formación media superior en  preparatoria y, desde 1989, también una 

licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural. 

 

En el nivel de secundaria ocupa el lugar central el albergue S.A.Y., que es como el 

embrión originario de todo el centro de estudio; en sus instalaciones físicas se ha 

establecido además, desde 1990, un proyecto piloto de educación secundaria 

bilingüe y bicultural, para alumnos de S.A.Y.. También se encuentra la supervisión 

zonal de las escuelas telesecundarias de la región, que además de la supervisión 

escolar de nueve telesecundarias incluye su asesoría y acompañamiento 

pedagógico. La preparatoria de Zautla no sólo concede el certificado de bachillerato 

y una capacitación técnico-agrícola, sino que forma también a sus alumnos como 

promotores de desarrollo comunitario. Tanto la secundaria como la preparatoria del 

Cesder, por razones de su metodología educativa integral, están concebidas como 

albergues con granjas escolares, en las cuales maestros y alumnos conviven durante 

la semana. Puesto que los alumnos vienen de comunidades que se encuentran a 3 y 

4 horas de camino a pie, la mayor parte de ellos sólo regresa a sus familias durante 

los fines de semana. En todas las escuelas del Cesder se educan en total unos 500 

alumnos, de los cuales 400 están en las escuelas secundarias de la zona, 25 en el 

proyecto piloto de secundaria bilingüe y 70 en la preparatoria.
viii

 

 

La licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural constituye un elemento nuevo 

en el panorama de la educación superior mexicana, debido a su configuración y a su 

contenido. Combina una capacitación técnica agrícola (con la opción al título de 

técnico agrícola después de los dos primeros años), con una licenciatura de cuatro 

años, muy orientada a la práctica; el conjunto de los 50 estudiantes trabajan en 

proyectos de desarrollo en aproximadamente 15 comunidades --donde ellos pueden 

elegir entre tres áreas de profundización: trabajo educativo, asesoría técnica 

agrícola o asesoría organizacional. La parte teórica del estudio se lleva a cabo en 
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forma de cursos intensivos de varios días, con intervalos de cuatro semanas.
ix

 

 

Al lado de este bloque de educación formal existe una gran cantidad de pequeños 

proyectos de desarrollo en diferentes comunidades, incluidos en el programa 

"Promoción del Desarrollo Rural". Existen, por ejemplo, en ocho comunidades 

agrupaciones de campesinas, que en forma de cooperativa cultivan hortalizas para 

mejorar la alimentación de sus familias, organizan talleres de costura y se capacitan 

en el cuidado de la salud. La orientación de las mujeres en la atención médica 

regular de un total de 500 niños, está entre las tareas de los alumnos y estudiantes 

del Cesder, que se desempeñan en este caso como promotores. Otros centros comu-

nitarios sirven a la educación de adultos; en este caso los promotores llevan a cabo 

cursos de alfabetización, cursos suplementarios de primaria o de secundaria para 

adultos, etc. Pertenecen también a esta área de trabajo tareas tales como el 

establecimiento de viveros o la asesoría de una panadería comunal, asumidas 

completamente por los estudiantes de la preparatoria o de la licenciatura, bajo la 

dirección de un equipo coordinador formado por colaboradores del Cesder. 

 

En el tercer programa, de "Vinculación para el Desarrollo", se incluyen todas 

aquellas acciones de apoyo y asesoría de los trabajadores del Cesder para con las 

organizaciones campesinas y comunidades de la región, destinadas a ponerlas en 

contacto con instancias y entidades oficiales y privadas, que estén en capacidad de 

realizar o de apoyar acciones concretas de desarrollo. Se trata, por ejemplo, del 

diseño y financiación de un sistema de acueducto, de la construcción de un puente 

sobre el río Apulco, del acceso a la electrificación, de apoyos financieros para la 

fundación de cooperativas campesinas, etc. La necesidades de los campesinos por 

tales acciones concretas para el mejoramiento de su infraestructura es ilimitada, y el 

Cesder asume aquí el papel de una instancia mediadora, en capacidad de aportar 

personal con experiencia y contactos con las autoridades y organizaciones 

pertinentes, en beneficio del desarrollo regional. El esquema 1, a continuación, 

resume los contenidos principales de los tres programas. 
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Esquema 1: Programas del Cesderx 

PROGRAMA 

"Vinculación para el 

desarrollo" 

(desde 1988) 

PROGRAMA 

"Educación y 

Formación de Jóvenes 

Campesinos" 

(desde 1982) 

PROGRAMA 

"Promoción del Desar-

rollo rural" 

(desde 1987) 

Establecimiento de cont-

actos con organizaciones 

de apoyo oficiales o 

privadas 

 

Asesoría en la solicitud y 

ejecución de medidas 

estructurales 

 

Asesoría en cuestiones 

financieras a las organiz-

aciones campesinas 

 

Supervisión de nueve 

telesecundarias en la 

región (desde 1989) 

Licenciatura 

"Planeación del desarrollo 

rural" (desde 1989) 

 

 

Preparatoria 

(como albergue con 

granja escolar; en S.A.Y. 

desde 1984, en Capolijtic, 

Zautla desde 1988) 

 

Escuela secundaria 

(como albergue con 

granja escolar desde 1982 

en San Andrés 

Yahuitlalpan) 

Proyectos: 

 Cooperativas de 

Campesinas 

 Centros Infantiles 

Campesinos 

 Centros de Educación 

de Adultos 

 

Proyecto piloto: 

Escuela secundaria bilin-

güe y bicultural en San 

Andrés Yahuitlalpan 

(desde 1990) 

 

 

En el tipo de programas aparece claro que el Cesder considera como su aporte al 

desarrollo rural, además del trabajo educativo básico, especialmente la iniciación y 

el apoyo a las organizaciones propias de campesinos y campesinas. Desde 1987 se 

ha presentado entre los colaboradores del Cesder un debate amplio sobre las vías 

posibles de desarrollo rural en esta "zona de extrema pobreza", que deben diferen-

ciarse de los programas corrientes de modernización, tal como se aplican en otras 

regiones, mas fértiles, de México. Sin poder en este marco entrar en detalle en esta 

discusión y en sus presupuestos, debe sin embargo documentarse la concepción 

fundamental del Cesder. En ella se entiende el desarrollo rural como  

... la lucha de los campesinos por el control social sobre sus vidas, 

sobre sus procesos productivos y sobre las formas totales de 

apropiarse de la naturaleza y vincularse con el resto de la sociedad.... 

Este camino es el de la construcción de las organizaciones autónomas 

e independientes de los productores campesinos  

(Doc 1:19). 
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En este proceso de desarrollo rural son involucrados directamente los alumnos de 

los últimos años. De esta manera, los alumnos de la preparatoria participan dos días 

a la semana en proyectos específicos de desarrollo, mientras que la actividad y áreas 

de responsabilidad de los estudiantes del área de promoción es mucho más 

comprensiva. Aun los maestros saben que no son únicamente maestros, sino 

además agentes de desarrollo comunal y coordinadores de trabajo de desarrollo. De 

esa manera se da, al menos en la preparatoria y la licenciatura, un enlace personal 

entre los campos de la actividad educativa formal y la no formal. Dicha relación 

personal no se da en la secundaria. Allí la dedicación a los problemas del desarrollo 

rural consiste ante todo en la orientación de los contenidos educativos hacia los 

problemas comunitarios y en la integración de la capacitación técnica agrícola. 

 

Teniendo en cuenta la amplitud de las pretensiones y la amplia desagregación de los 

programas del centro Cesder, razones de tipo práctico me llevan a delimitar mi 

investigación a un área específica. De los tres programas esbozados, que 

determinan la totalidad del trabajo del Centro de Estudios, interesa ante todo acá el 

área de la "Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo", cuyos 

componentes principales son la escuela secundaria de S.A.Y., así como la 

preparatoria y la licenciatura de Zautla. En el interior de estos programas 

específicos pueden distinguirse tres áreas centrales de trabajo: una que concierne a 

la educación general formal, una segunda a la formación técnica agrícola y una 

tercera a la vida en común con la comunidad escolar (educación formal/no formal). 

En el contexto temático de este trabajo interesa ante todo la concepción didáctica 

desarrollada para la educación formal. 

 

La concepción educativa y el currículo de secundaria elaborado y probado en el 

Centro de Estudios Cesder tiene un carácter de modelo. Se trata de una formación y 

educación orientada con criterios locales y del medio ambiente, en medio de la cual 

se ubica una participación estudiantil activa, investigativa y práctica. El aprendizaje 

tiene lugar en una relación estrecha con el trabajo productivo y la propia 

responsabilidad en la organización de la cotidianidad escolar. Se trata de uno de los 

pocos proyectos educativos de México que combina exitosamente la formación 

escolar formal con elementos formativos no formales, al abrir la escuela al trabajo 
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por el desarrollo en los ámbitos rurales. La experiencia histórica mexicana con la 

educación rural, las formas de aprendizaje centradas en la actividad del alumno, 

procedentes de la reforma pedagógica europea y norteamericana, así como las 

innovaciones latinoamericanas en la educación de adultos (como la de Paulo Freire) 

han sido combinadas acá en una nueva concepción educativa. 

 

En el meollo de la concepción didáctica de la "generación de situaciones 

educativas" está el trabajo en los llamados temas generadores, que son investigados 

por los alumnos en sus comunidades de origen. Estas indagaciones y su evaluación 

son acompañadas por los contenidos de las materias correspondientes a cada nivel 

escolar. La aplicación concreta tiene lugar en los llamados talleres de investigación, 

en los cuales se mantiene la composición de los grupos, mientras dura un tema 

generador. Dependiendo del tema, el grupo de clase puede disolverse o 

subdividirse, por ejemplo en grupos pequeños oriundos del mismo lugar. En los dos 

niveles escolares se prevén, para cada año escolar, tres talleres de investigación de 

tres meses cada uno. 

 

En los últimos diez años de su existencia el trabajo del Centro de Estudios Cesder se 

ha consolidado permanentemente, y sus programas se han difundido; igualmente, 

su campo de acción irradia ya, de diferentes maneras, los ámbitos regional, estatal y 

nacional. Desde los inicios del año escolar de 1988 las autoridades educativas le 

confiaron al entonces director del centro la supervisión de las telesecundarias de 

toda la región de Zautla, de tal manera que el modelo educativo se aplica 

prácticamente en nueve telesecundarias adicionales, teniendo en cuenta sus 

características específicas. Las autoridades educativas del estado (la Dirección 

General de Telesecundarias) han manifestado desde hace años gran interés por la 

difusión del modelo. Varias veces han llevado a cabo en el Cesder cursos de 

actualización de maestros de un mes cada uno, durante los cuales los maestros de 

telesecundaria del estado de Puebla se han familiarizado con el modelo educativo y 

han adquirido elementos básicos de capacitación técnica agrícola. Por iniciativa de 

las mismas autoridades, adicionalmente, se han presentado en la televisión 

educativa dos películas sobre el trabajo del Cesder. Existe también interés entre las 

escuelas técnicas agrícolas por adaptar críticamente el modelo, dentro del marco de 

los cursos de actualización de maestros. Habría que mencionar especialmente el 
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programa de "Especialización en Formación Docente", organizado por el 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados (DIE-CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y por 

la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. Entre las propuestas 

de reforma educativa, planteadas por los dos prestantes institutos de investigación 

educativa, tenidas en cuenta en el programa del actual gobierno para la moderni-

zación del sector, se encontraba el currículo del Cesder, en su calidad de modelo 

para una formación escolar adecuada a las condiciones regionales (cfr. Centro de 

Estudios Educativos, CEE 1989). Desde esta perspectiva, se justifica un estudio de 

caso del Cesder. En lo que sigue se tratarán los interrogantes fundamentales del 

estudio de caso y la manera como encajan en el estado actual de la literatura.  

 

Interrogantes fundamentales para el estudio de caso 

El interés principal en el estudio de caso es indagar la didáctica desarrollada en el 

contexto del Cesder, entendiendo por ella la globalidad de los objetivos educativos, 

los contenidos de formación, la organización de la enseñanza, los métodos y medios 

educativos, así como las formas de evaluación. Todo ello puede resumirse en la 

siguiente pregunta: ¿es adecuada la orientación al aprendizaje a partir de problemas 

generadores para desarrollar una didáctica que tenga en cuenta las condiciones 

específicas del medio, autónoma y "adaptada", o se trata más bien en el ensayo de 

una simple aplicación "mecánica" a las circunstancias mexicanas de las 

concepciones desarrolladas por la reforma pedagógica y por la educación de 

adultos (de Freire y otros)? 

 

Un criterio esencial para distinguir estos dos polos, exagerados aquí de manera 

ideal típica, es el papel que juega la realidad en el proceso de aprendizaje: mientras 

que en la concepción didáctica de la reforma pedagógica la realidad muchas veces 

no va más allá de su valor como objeto de observación para las situaciones de 

aprendizaje escenificadas artificialmente, en el modelo educativo del Centro de 

Estudios se pretende organizar el aprendizaje como solución de problemas reales 

del medio vital. Es objeto de la investigación analizar en qué medida esta intención 

se realiza, y qué implicaciones tiene con respecto a la organización del aprendizaje 

y para el proceso mismo del aprendizaje; la indagación se dirige con ello a ambos 

aspectos de la formación, el técnico agrícola y el básico general. Aunque la 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  24 

investigación incluye al primero, puesto que se trata de un componente integral del 

modelo educativo, el énfasis sin embargo debe orientarse al desarrollo de una 

didáctica de temas generadores, que estructura por completo la parte "académica" 

de la secundaria. La problemática a tratar en la investigación puede, entonces, 

organizarse más promenorizadamente en tres tópicos:  

 

1. Puesto que como principio se pretende lograr una didáctica que parta de las 

condiciones regionales y se adecue a ellas, se plantea en primer lugar el 

interrogante sobre la manera como los aspectos sociales, económicos, 

políticos y culturales del contexto vital de la región se convierten en objeto 

del aprendizaje organizado. 

2. Considerar al aprendizaje como la capacidad de solucionar las situaciones 

vitales prácticas implica necesariamente que su desarrollo no puede ser 

planificado de la misma manera que lo eran las situaciones de enseñanza 

corrientes hasta ahora. En la confrontación con el medio vital se originan 

experiencias, problemas e impulsos que contienen efectos no planeados ni 

planeables con respecto al proceso de aprendizaje. Es por tanto una 

pregunta crucial para el estudio de caso cómo el aprendizaje ligado a la 

investigación de los temas generadores modifica en la práctica la estructura 

didáctica menuda de la organización de los procesos de aprendizaje y si ello 

contribuye a eliminar la ruptura entre experiencia y aprendizaje y entre 

aprender y actuar. 

3. Estrechamente ligada a la concepción didáctica de la investigación de los 

temas generadores está la pretensión de hacer un aporte al arraigo de los 

alumnos, al fomento de su identidad cultural. En este sentido se orienta el 

interés conceptual por la pregunta de cómo se realiza esa pretensión, y si el 

modelo didáctico ofrece de hecho alternativas al desarraigo que, como regla 

general, producen las escuelas secundarias rurales. 

 

La investigación a partir de los interrogantes mencionados debe también en su 

conjunto clarificar en qué medida se puede contribuir, por medio del modelo 

educativo, a superar el déficit existente en la educación básica mexicana. En el 

conjunto de la reflexión crítica se discutirá cuales son las posibilidades y los límites 

de un impacto de la educación escolar en el desarrollo comunal; finalmente se 
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planteará la pregunta sobre la posibilidad de transferencia del modelo didáctico a 

otros contextos educativos y otros niveles escolares. Estos interrogantes centrales 

para el estudio de caso resultan no sólo de los objetivos planteados en la concepción 

del centro y su evaluación en la práctica, sino también del contexto de la discusión 

en las ciencias de la educación, sobre la “pedagogía del tercer mundo". 

 

Cómo se ajusta el estudio de caso al estado actual de la investigación 

educativa? 

Con respecto al estado actual de la investigación hay que decir que en los últimos 

20 años ha sido publicada una cantidad casi incalculable de aportes, de tipo político 

y de tipo científico, al problema educativo en el tercer mundo. El rango de los 

problemas tratados va desde análisis político-educativos de los problemas 

fundamentales de los sistemas nacionales de educación en los diferentes 

continentes y cuestiones de economía de la educación, hasta temas especializados 

sobre educación formal y no formal, así como sobre formación profesional, 

educación superior, formación de maestros y educación de adultos. Tampoco faltan 

publicaciones relacionadas con el tema propuesto para el presente estudio de caso. 

Especialmente en el contexto africano se han producido diversos estudios sobre la 

relación entre las reformas a la educación primaria y el desarrollo rural, sobre las 

experiencias en los esfuerzos de ruralización y las reformas curriculares.
xi

 

 

Una cantidad nada despreciable de monografías en el campo de las ciencias de la 

educación se ocupa de la situación escolar en el México rural
xii

; también se han 

publicado presentaciones críticas de ensayos escolares alternativos 

(cfr.Guzmán/Schmelkes 1974 y 1976, Lavín 1986). Es característico del estado 

actual de la literatura el que las cuestiones didácticas se tratan apenas de manera 

marginal. Cuando se tematizan las cuestiones sustantivas y metodológicas de la 

enseñanza, predomina el interés por los planes de estudio oficiales, o se trata 

simplemente de resultados aislados de proyectos de investigación en proceso (cfr. 

Quiroz 1989a y 1990b). Un ejemplo de un análisis bastante profundo de libros de 

texto mexicanos, desde la perspectiva, entre otras, pedagógico-didáctica, es Weiss 

1983; Díaz (1991) analiza la cotidianidad de las clases en las escuelas técnicas 

agrícolas. 
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Valiéndose de la didáctica y de las modificaciones en las estructuras didácticas 

producidas por un enfoque innovador en la educación formal, el estudio de caso se 

acerca de manera ejemplar al anhelo investigativo, formulado ya desde 1981: la 

tarea de la investigación es plantearse atinadamente problemas didácticos, por 

ejemplo en relación con formas combinadas de aprendizaje dentro y fuera de las 

instalaciones educativas, con premisas pedagógico-didácticas sobre la integración 

de trabajo y aprendizaje, con el uso de recursos extraescolares de las comunidades y 

con formas alternativas de aprendizaje en el salón de clase
xiii

. Flechsig considera 

que la documentación y análisis de "formas locales de enseñanza y aprendizaje" y 

el intercambio sistemático de experiencias son un medio para generar y transmitir 

aquella "diversidad del saber didáctico", que constituye el núcleo de una didáctica 

intercultural (Flechsig 1985:125). 

 

1.2  Consideraciones metodológicas 

Con base en el esclarecimiento del objeto de investigación y del interés 

fundamental de indagación se puede determinar ahora con más exactitud el 

procedimiento metodológico. Puesto que me interesa tanto el Centro de Estudios en 

conjunto como uno de sus aspectos parciales, el de la "didáctica de los temas 

generadores" como elemento central de la educación formal, es el estudio de caso lo 

que mejor se adapta a la complejidad del objeto de investigación. "Los estudios de 

caso", tal como los define Fischer, "son intentos de comprender totalidades como 

proceso en movimiento" (Fischer 1982:231). Aquí se trata de un "estudio de caso 

clásico, (...), de una investigación sobre un caso específico, en el cual los datos son 

levantados, procesados y presentados 'como una totalidad', es decir, sin relación a 

otros casos" (Brügelmann 1982:67). Con la elección del estudio de caso como 

forma de investigación se halla ligada igualmente una decisión por un levan-

tamiento cualitativo de datos en una situación (de campo) natural, tratada desde una 

perspectiva de investigación social de tipo interpretativo. La comprensión, conside-

rada desde Dilthey como concepto central en las ciencias sociales, se ha convertido 

en un concepto clave en los procedimientos hermenéuticos de las ciencias sociales. 

Un segundo parentesco se encuentra en las tradiciones del paradigma interpretativo 

de la sociología, tal como el interaccionismo simbólico y los ensayos teóricos 

construidos a partir de él. 
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1.2.1.  Presupuesto metodológico 

Los procedimientos hermenéuticos en las ciencias de la educación (en 

contraposición con la hermenéutica filosófica, considerada como "el arte de la 

comprensión" - Schleiermacher) no tienen como objeto la realidad condensada en 

los textos, sino acciones y maneras situacionales de actuar en la realidad educativa. 

 

Como comprensión objetiva de sentido de las acciones, el 

procedimiento hermenéutico se relaciona con el campo educativo 

presente, "donde la clave es el significado de formas pragmáticas de 

manifestación y de comportamiento, en el escenario de las 

convicciones, actitudes y tendencias que se encuentran bajo el influjo 

del impulso educativo  

(Röhrs 1971:58, citado por Dieckmann/Wulf 1986:278). 

 

Estos procedimientos han sido aplicados en la praxis científica, especialmente en 

aquellas áreas de la educación que versan sobre formas de vida y procesos de 

socialización (cfr. Dieckmann/Wulf 1986:278); también en la investigación sobre 

enseñanza y aprendizaje, tuvieron cabida en estudios del clima de clase, de 

situaciones de clase entendidas como “Lebenswelt” (mundo vital), así como de las 

experiencias cotidianas de alumnos y maestros. Las aproximaciones 

fenomenológicas al mundo vital (cfr. Meyer-Drawe 1986) no son sin embargo muy 

comunes en las investigaciones sobre la enseñanza escolar en sentido estricto, y 

apenas hasta finales de los años setenta comienzan a ser cada vez mas criticadas las 

concepciones y procedimientos de la investigación empírica sobre la enseñanza 

escolar, y se presta más atención a los procedimientos interpretativos en la 

investigación escolar alemana. Durante décadas las investigaciones empíricas 

cuantitativas no han tenido el éxito esperado en determinar la efectividad de 

métodos específicos de enseñanza; antes por el contrario, se acentuó cada vez más 

la tendencia a "renunciar a la búsqueda de relaciones causales unilaterales en los 

procesos naturales y sociales, por considerarlo una meta muy amplia y exagerada 

de la investigación, y a reemplazarla por un análisis de los procesos de interacción 

enfocado a los detalles del suceso, y más solidamente fundamentado en lo teóri-

co-conceptual" (Terhart 1986:72).  
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En México, desde los años 80 los investigadores del Departamento de 

Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanza-

dos del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-PIN), entre otros, han llevado 

a cabo estudios etnográficos en escuelas. Este enfoque ha sido recomendado espe-

cialmente por la antropóloga Elsie Rockwell, quien lo aplicó en escuelas 

primarias.
xiv

 

 

La comprensión de la acción educativa se refiere a la realidad social de la 

educación, presupone en ella ciertas reglas obligatorias: 

 

Los procesos de comprensión no se dirigen a la inmediatez o a la 

totalidad de todas las dimensiones sociales y componentes psicológicos 

de la realidad vital de los involucrados en el proceso educativo, sino 

solamente a su acción orientada por ciertas reglas, con sus efectos 

(Dieckmann/Wulf 1986:279). 

 

La acción educativa guiada por reglas se encuentra entonces en el centro de la 

presente investigación sobre la realidad escolar en las escuelas del Cesder, donde el 

enfoque hermenéutico contribuye no sólo a la investigación de la praxis inmediata 

en el aula y de sus implicaciones, sino también a la incorporación del contexto, 

tanto de alumnos y maestros, como de la escuela en tanto institución. Por tanto, al 

contrario de lo que ocurre en las tradiciones filosóficas de la hermenéutica, una 

comprensión de las personas actuantes en una situación concreta no se presenta sin 

la incorporación de la "naturaleza social del objeto de la comprensión", y con ello 

no sin datos empírico-antropológicos (cfr. Dieckmann/Wulf 1986:280). 

 

Aquí se presentan orientaciones adicionales procedentes de los procesos 

interpretativos desarrollados en el campo de la etnología, los cuales --en el 

tratamiento científico de las estructuras sociales y de las culturas de las sociedades-- 

buscan describir e interpretar las dimensiones simbólicas generales de la acción 

social. 
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La tarea propiamente tal de la etnología no es la de responder a 

nuestros interrogantes más profundos, sino más bien la de 

familiarizarnos con otro tipo de respuestas, encontradas por otros 

hombres en contextos diferentes, e incorporar estas respuestas al 

archivo de las manifestaciones humanas, accesible para todos  

(Geertz 1987:43). 

 

"Descripción condensada" llama Geertz al trabajo etnográfico, con cuya ayuda 

pueden ser analizadas las estructuras de sentido: 

 

... La etnografía es descripción condensada. Aquello que trata de hecho 

el etnógrafo (...) es una diversidad de estructuras mentales complejas, 

con frecuencia entretejidas unas sobre otras o unas dentro de otras, 

extrañas y al mismo tiempo desordenadas y ocultas, y que él debe de 

alguna manera aprehender  

(Geertz 1987:15). 

 

La tarea que se le plantea a la investigación presente es la de aprehender y clarificar 

las estructuras mentales surgidas en un contexto cultural ajeno. Al estudio de caso 

se le plantea por tanto una descripción interpretativa: a partir del marco delimitado 

del Centro de Estudios y de su campo de acción, se investigará una porción de la 

realidad vital en un contexto cultural ajeno. Lo "ajeno" adquiere en este caso varias 

dimensiones: cuando se trata del desarrollo intraescolar de procesos de interacción 

y planteamientos didácticos, se mezcla lo conocido (propio de la institución 

escuela) con lo desconocido (el discurrir específico de un trabajo sobre temas 

generadores, los trasfondos experienciales de alumnos y maestros, etc.). Aquí 

posiblemente estarán más presentes mis propias categorías y criterios, de 

características europeas, ya que ellas subyacen en un primer instante a las 

interrogantes de la investigación; naturalmente también para la observación de la 

praxis docente se parte de los preconceptos pedagógico-didácticos que constituyen 

el contexto de la experiencia propia. Pero en este caso se presenta además como 

criterio el intento de involucrarse lo más cerca posible en la realidad escolar, para 

lograr lo que Geertz llama una "buena interpretación": "Una buena interpretación 

de cualquier cosa (...) nos coloca en medio de lo que es interpretado" (Geertz 
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1987:26). Más que en la parte didáctica --en el sentido estricto del término-- de la 

investigación, se necesita la "descripción condensada" para comprender y describir 

la pretensión del centro de contribuir al fomento de la identidad cultural de los 

alumnos. En este caso hay que buscar ajustarse a las cuatro características de la 

descripción etnográfica, mencionadas por Geertz: 1) interpreta, 2) lo que interpreta 

es el desarrollo del discurso social, 3) la interpretación consiste en destacar del 

momento efímero lo que "dice" el discurso, y 4) es microscópica (Geertz 1987:30). 

 

Al método etnográfico-descriptivo se le critica en parte una "indiferencia 

metodológicamente fundamentada de este enfoque frente a los intereses 

pedagógicos por modificar las situaciones de interacción insatisfactorias" (Terhart 

1986:74). Mi investigación, por el contrario, está estrechamente ligada a un interés 

ilustrativo práctico, puesto que intento explorar las posibilidades reproductivas del 

enfoque del centro Cesder en otros contextos (mexicanos y alemanes). En este caso 

la actitud investigativa no puede ser meramente descriptiva, sino que 

necesariamente es comprensiva, esclarecedora y valorativa. El elemento evaluativo 

puede ser interpretado en dos direcciones: como evaluación sumativa (final) y 

como formativa (que influye en el sistema investigado en forma de 

retroalimentaciones) (cfr. Lehmann/Vogel 1984). Puesto que el trabajo no pretende 

ser una valoración comprensiva de todos los aspectos del centro, se dará el énfasis 

principal al aspecto formativo. 

 

Aquí se deja de lado otro método de investigación interpretativa, la variante 

"estructuralista reconstructiva", puesto que ella se distancia de intereses ilustrativos 

prácticos.  

 

Estas distinguen entre estructura superficial y profunda, y plantean 

como objeto de la investigación ya no la percepción subjetiva de la 

realidad social por parte del actuante, sino la estructura de sentido 

"objetiva", aunque latente, que está en la raíz de esa percepción. No se 

descifra en la estructura profunda generadora la realidad percibida de 

manera inmediata, sino su "texto" en forma de protocolos  

(Terhart 1986:74). 
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Se pretende lograr, más bien, un retrato del centro lo más rico posible en facetas y 

entablar una discusión crítica de la teoría y práctica del aprendizaje seguidas en él. 

Como línea directriz para la confección de este retrato puede tomarse el "con-

templar el todo desde la perspectiva de sus partes, que le proporcionan vida y cerca-

nía, y las partes desde la perspectiva del todo, en el cual se vuelven comprensibles" 

(cfr. Geertz 1987:307). Por ello se tienen en cuenta las reglas siguientes del método 

interpretativo y de su aplicación controlada: 

 

1) Tener en cuenta la situación: 

Los fenómenos observados (por ejemplo el desarrollo de un taller, cap. 4) se 

presentarán en el contexto de las situaciones de donde proceden. 

2) Tener en cuenta la experiencia: 

En la construcción teórica son de mayor interés las experiencias de los 

implicados en los fenómenos observados que el significado "objetivo" de 

estos fenómenos. 

3) Tener en cuenta el proceso: 

Los fenómenos observables deben ser entendidos como momentos de un 

proceso, en cuyo transcurso se desarrollan, estabilizan y modifican patrones 

interpretativos individuales y colectivos. 

4) Tener en cuenta la interpretación: 

La acción de los participantes será analizada en su sentido subjetivo 

intencional, pero será también interpretada en líneas de acción 

espacio-temporales permanentes y en redes de acción de características 

institucionales. 

 

Antes de presentar al detalle los métodos de investigación, hay que abordar algunos 

problemas básicos surgidos en la planeación concreta del estudio de caso. 

 

1.2.2.  Planeación del estudio de caso 

Lo fundamental para los estudios de caso de tipo pedagógico es que el investigador 

se abra a la situación estudiada, tal como lo hace un etnólogo a las formas de vida en 

un contexto ajeno. En la investigación, eso implica en concreto un balance 

adecuado entre cercanía y distancia con respecto al problema planteado. Es 

necesaria la cercanía a fin de establecer empatía con las personas y las situaciones 
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ajenas y poderlas comprender. Pero sin alguna dosis de distancia no es posible 

describir lo comprendido. Con demasiada cercanía se corre el peligro de una 

identificación tan grande con lo observado, que ya no es posible el conocimiento 

científico. En mi caso se produjo una proximidad para con el proyecto y con sus 

colaboradores pedagógicos ya desde la historia previa a la investigación: tanto por 

el contacto de muchos años con algunos colaboradores como por las visitas cortas 

realizadas en los dos años anteriores al trabajo de campo propiamente tal, se 

desarrolló una relación de confianza mutua, que garantizó un acceso sin problemas 

al estudio de caso. Por otro lado esta confianza con los maestros incrementó quizás 

la distancia para con la generación actual de alumnos; ya que, aunque también a 

ellos les aclaré mi propósito investigativo, se mostraron inicialmente muy 

distanciados; lo cual puede explicarse por mi carácter de extranjera, pero también 

por una posible identificación de mi papel con el de los maestros. Estas razones 

motivaron mi procedimiento de comenzar en una primera fase de la investigación 

de campo con los interrogantes didácticos, casi exclusivamente por medio de la 

observación del desarrollo de un taller dedicado a la investigación de temas 

generadores, y de emprender sólo en una segunda fase las entrevistas con los 

alumnos, después de haber logrado una relación mejor con éstos. Aun la selección 

de los métodos específicos de investigación, descritos a continuación, estuvo 

influenciada por estas consideraciones. 

 

La necesidad de abrirse completamente desde un comienzo a la situación 

investigada influye también en las posibilidades de planeación de un estudio de 

caso. Por un lado, el investigador no se aproxima como una "hoja en blanco" a su 

caso, sino que trae siempre determinadas expectativas; por otro lado, los 

interrogantes a investigar aparecen apenas en la praxis. Ball compara esta situación 

con el montar en bicicleta: aunque la preparación teórica sea muy amplia, nada 

puede reemplazar el paso de montar y, simplemente, arrancar (cfr. Woods 

1989:49). En mi investigación los intereses guías de indagación esbozados arriba, 

ya se habían cristalizado con ocasión de estudios cortos realizados en 1987 y 1988. 

Produjeron una serie de preconceptos sobre el objeto de investigación, de los cuales 

podría echar mano en la planeación de la fase de campo propiamente dicha. Sin 

embargo, también ésta estuvo marcada por el "sumergimiento en la situación" y por 

las consecuentes variaciones en la planeación y ejecución de la investigación. Por 
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ejemplo había planeado, basándome en el conocimiento de documentos escolares 

consultados, realizar mi investigación en la preparatoria, puesto que allí los 

alumnos están más directamente integrados a las tareas de desarrollo con las 

comunidades, que en la secundaria. Precisamente la práctica como promotores, y su 

relación con la educación formal, me parecía especialmente enriquecedora para mi 

análisis sobre la didáctica de los temas generadores. La preparatoria, sin embargo, 

tenía una enorme desventaja. A partir del conocimiento de que un estudio de caso 

no vale sólo por sí mismo, sino que debe estar referido a un "contexto 

interpretativo" (cfr. Brügelmann 1982:68), me pareció que tenía sentido involucrar 

el marco de la formación escolar regular mexicana. En mi opinión ello es 

imprescindible para la ubicación del proyecto escolar, toda vez que el lector alemán 

no esta familiarizado con la situación escolar de México. En este punto surgió la 

dificultad de que sobre las preparatorias existe una documentación 

comparativamente mucho menor que sobre la educación básica o la secundaria. Las 

preparatorias no son muy comunes en el campo. Tampoco existen planes oficiales 

de estudio unificados, frente a los cuales pudiera medirse el modelo del Cesder. Por 

tanto, para poder aportar un marco interpretativo de referencia claro, me decidí por 

estudiar la secundaria. Con ello tuve que asumir la desventaja de un número 

comparativamente pequeño de alumnos, ya que en el año escolar de 1990/91 no se 

aceptaron alumnos para el primer curso en la secundaria, por las razones arriba 

mencionadas de una reducción paulatina del albergue. 

 

Otro ejemplo de modificación en los planes, como consecuencia de los 

imponderables de la situación real: me interesaba indagar cómo procedían los 

alumnos durante un tema generador, cuando realizaban sus investigaciones en las 

localidades, y cómo a su vez este contacto inmediato con la realidad influye en las 

"estructuras didácticas menudas" de la escuela. Me interesaban entre otras cosas 

cuestiones sociales y culturales, pero poco las naturales-ecológicas. De acuerdo a la 

planeación anual en la secundaria, se prestaban entonces para mis observaciones los 

ciclos de talleres primero y tercero (puesto que el segundo se ocupaba de la 

ecología). Desafortunadamente, en ese año se hizo una excepción con la confi-

guración del tema del primer ciclo, de tal manera que la investigación debería reali-

zarse en la escuela, y no en las poblaciones (o sea un proyecto que de manera igual 

o semejante hubiera podido tener lugar en una escuela alemana). Con ello la investi-
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gación de la problemática didáctica se vería más limitada que lo planteado 

inicialmente (ver capítulo 4). Por otro lado, con la observación del primer ciclo de 

talleres de investigación me quedó tan clara la complejidad de este trabajo, que en 

el tercer ciclo me concentré en la cuestión de la identidad cultural, tema que no 

quise volver a mezclar de nuevo con cuestiones didácticas (ver capítulo 5). 

 

1.2.3.  Selección y fundamentación de los instrumentos de investigación 

El estudio de caso se basa fundamentalmente en tres instrumentos de levantamiento 

de datos: la observación, la entrevista y el análisis del contenido de documentos. A 

continuación se analizan más de cerca cada uno de ellos.  

 

a) La observación 

La observación, como el instrumento básico de la actividad investigativa empírica, 

puede ser definida como "un proceso de percepción planeado y controlado, 

orientado por la teoría y por eso selectivo, dirigido a aspectos parciales del acon-

tecer psico-social, de sucesos, características, etc., con el fin de registrarlos lo más 

exactamente posible, teniendo en cuenta unos interrogantes determinados" (Ulich 

1986:149). Eso se aplica tanto a los procedimientos cuantitativos como a los 

cualitativos de la investigación social. Pero ambos procedimientos se diferencian 

desde el punto de vista de las posibilidades de control de las condiciones situacio-

nales y de estandarización de los instrumentos de observación. 

 

Es característica del levantamiento cualitativo de datos la observación de una 

situación natural, en la cual la observación participante es el método clásico del 

estudio de un caso particular (cfr. Stenhose 1982 y Taylor/Bogdan 1986). Ese es a 

la vez el método más importante del procedimiento etnográfico, por lo cual Woods 

lo llama también un estilo de investigación. El principio de la observación 

participante consiste en asumir, como miembro cuasi-natural de la situación 

observada, un papel específico en ella, colocándose así en una cercanía óptima para 

compenetrarse de las experiencias de los participantes de esa situación. Idealmente 

la participación incluye la intervención del observador en la situación (en el salón 

de clase, por ejemplo, asumiendo el papel de docente o realizando maniobras 

cuidadosas de interferencia, cfr. Terhart 1984). La observación no participante, por 

el contrario, se caracteriza como aquella en que el observador asume 
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exclusivamente el papel de investigador y observa selectivamente las situaciones 

que le interesan. En este caso se pretende que su presencia influya lo menos posible 

en la situación observada; en teoría, se distancia de los procesos observados (cfr. 

Woods 1989:52s). Durante la investigación mantuve una posición intermedia entre 

estos dos polos extremos: me parecía que no tenía sentido una participación de 

intervención en el caso de mi investigación, puesto que mis intereses de indagación 

se centraban precisamente en la teoría y praxis de la didáctica de los temas 

generadores, y en la manera como éstos se presentan (sin influencias externas) en el 

centro. Además, con tal tipo de observación participante se hubiera agudizado el 

problema mencionado anteriormente, de lograr un balance adecuado entre distancia 

y proximidad. Jamás intervine directamente en las situaciones investigadas, 

asumiendo en ellas apenas el papel de investigadora. Pero, por otro lado, como 

observadora en un papel exclusivamente investigativo, participo de todos modos de 

alguna manera en los acontecimientos, soy parte de la escena, ya que mi sola 

presencia influye en los participantes de la situación observada. En mi opinión ello 

sólo puede mantenerse dentro de sus límites gracias a un máximo posible en 

claridad sobre las intenciones de la investigación y sobre cada uno de sus pasos. 

Tomé parte además, en mi calidad de investigadora, de muchas situaciones en la 

cotidianidad escolar: en las comidas, en las pausas dentro del salón de clase, 

acompañando a los alumnos en su trabajo productivo o tomando parte en sus 

juegos, se presentaron innumerables "charlas informales" con maestros y alumnos, 

que eliminaron las barreras impuestas por mi papel de investigadora externa e 

influyeron también en los resultados de la investigación. Siguiendo la definición de 

Stenhouse, mis observaciones podrían clasificarse entre aquellas que tienen la 

forma de "participantes". Este autor discrimina entre un observador que "(participa) 

íntegramente en los fenómenos de campo y uno que se aproxima a la participación, 

al introducir en escena su papel de investigador" (cfr. Stenhouse 1982:42). Más que 

a la dicotomía participante/no-participante, mi posición corresponde a lo que 

Woods llama la del "observador comprometido" (Woods 1989:55). 

 

En el proceso concreto se pueden distinguir las observaciones abiertas, es decir 

aquellas que se orientan a un suceso como un todo, de las observaciones selectivas, 

que buscan clarificar interrogantes específicos. En las observaciones abiertas se 

buscó abarcar el mayor número de aspectos posibles, a fin de poder captar los 
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cuatro elementos básicos de una situación: los actores, su comportamiento, el 

contexto y la ubicación espacio-temporal (cfr. Thomas 1987). En la medida de lo 

posible se procuró registrar inmediatamente las observaciones en el diario de 

campo y revisarlos el mismo día, en lo cual desde un principio se tuvo cuidado en 

diferenciar entre las observaciones propiamente tales y las interpretaciones iniciales 

de éstas. Este "análisis especulativo" (Woods 1989:136) se constituye en la base 

para un análisis más sistemático. Un ejemplo sobre los criterios de observación y 

los interrogantes conductores desarrollados sobre esta base se encuentra en la 

introducción al capítulo 4. 

 

b) Entrevistas 

Según su grado de estructuración, las entrevistas pueden clasificarse en a) 

entrevistas totalmente estandarizadas, en las cuales se ha previsto inequívocamente 

su transcurso y la articulación de cada pregunta, b) entrevistas parcialmente 

estandarizadas (o estructuradas), en las cuales las preguntas se organizan 

aproximadamente siguiendo un hilo conductor de la entrevista, y c) entrevistas no 

estandarizadas o inestructuradas: 

 

En la entrevista no estandarizada ('inestructurada', 'libre', `abierta' o 

`cualitativa') se prevé un marco temático en forma de un hilo conductor 

de la conversación; el curso concreto de ésta se mantiene por tanto 

bastante abierto y depende mucho de la personalidad de entrevistado y 

entrevistador, así como de la interacción entre los dos  

(Spöhring 1989:148). 

 

Las entrevistas pueden conducirse individualmente o en grupos; en mi 

investigación se trató más que todo de entrevistas individuales en las cuales, entre 

otras cosas, buscaba captar el punto de vista personal de alumnos y maestros, sus 

imágenes y comportamientos frente al campo temático de la "identidad cultural". 

En la medida en que se trataba de la "concepción personal del mundo" y de las 

representaciones propias de los alumnos con respecto a su situación vital, se 

considera más bien inconveniente conducirlas por medio de preguntas orientadoras 

(cfr. Spöhring 1989:149), y se prefieren los procedimientos abiertos, no directivos. 

En ello sin embargo hay que tener en cuenta siempre al entrevistado, en este caso 
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los alumnos, que provienen de una "cultura del silencio" y (aunque aprenden a 

expresarse en la escuela) no están acostumbrados a la locuacidad. No eran por tanto 

factibles formas especiales de entrevista cualitativa como por ejemplo la entrevista 

narrativa, en la cual el entrevistado narra a partir de cierto tipo de estímulos. Woods 

hace caer en cuenta que un sistema exagerado de entrevistas no formales puede 

producir en muchos participantes situaciones de angustia (cfr. Woods 1989:93). 

Spradley distingue entre "entrevistas etnográficas informales" --conversaciones 

surgidas a propósito de cualquier pretexto-- y entrevistas etnográficas formales, en 

las cuales la conversación se realiza en un momento determinado y con registro 

directo (Spradley, citado por Spöhring 1989:184). Aunque en el transcurso de la 

investigación se llevaron a cabo muchas entrevistas informales, lo que sigue versa 

sobre las entrevistas formales. Las entrevistas con los alumnos se realizaron de 

forma parcialmente estructurada, con preguntas orientadoras. Todas las entrevistas 

se realizaron en la segunda fase del trabajo de campo, con el fin de garantizar cierta 

confianza mutua entre entrevistador y entrevistados. Las conversaciones con los 

alumnos se ligaban a una actividad presente (la investigación de un tema cultural en 

los talleres de investigación), o bien se partía de un corto interrogatorio acerca de la 

historia personal del alumno y de datos objetivos sobre su lugar de origen. En esas 

"historias de alumnos" se trabajó en todas las entrevistas, o bien como punto de par-

tida o bien al final de ellas. Eso fue importante, en primer lugar, como fuente de 

información: de esa manera podía recurrir en la conversación a las representaciones 

y opiniones sobre esos datos "objetivos"; tenía sentido, además, como elemento 

para generar el clima de conversación. Las entrevistas fueron registradas en 

grabadora, para poder ser transcritas (selectivamente) después. 

 

c) Análisis substantivo de documentos 

Aquí se hace referencia sólo a los documentos de carácter primario, trabajados en el 

contexto de la investigación de campo; no se trata de las indagaciones en la 

bibliografía secundaria realizadas para la elaboración del contexto interpretativo. 

Se trata tanto de la evaluación de los "textos autoproducidos", es decir de la 

información recogida en la observación y en las entrevistas, como del análisis de 

documentos oficiales. En el primer caso es el análisis de los registros del diario de 

campo, protocolos de conversaciones, registros de observación y transcripciones de 

entrevistas; en el segundo de documentos escolares conceptuales, materiales de 
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clase, resultados de unidades docentes, actas de reuniones de maestros, planes de 

enseñanza, etc. Ambos tipos de textos, los "autoproducidos" y los documentos 

oficiales, sirven tanto para el levantamiento de datos como para su análisis. Aunque 

se pueden diferenciar el levantamiento y el análisis de datos, están estrechamente 

ligados entre sí, puesto que "el levantamiento no estandarizado de datos, la 

confección subsiguiente del texto y su análisis constituyen una unidad, que no 

pueden separarse sin más en segmentos diferentes para evacuarlos 

individualmente" (Mohler, citado por Spöhring 1989:209). En la práctica resulta de 

esta unidad una "espiral de comprensión" (Lacey): la comprensión resulta de un 

movimiento en espiral, de vaivén, de lo observado, su análisis, indagar en las 

entrevistas y de nuevo analizar, observar, etc. (cfr. Woods 1989:135s). Entre más 

estrechamente se puedan ligar esos diferentes elementos, tanto mayor será la 

comprensión. 

 

Mayring ha desarrollado para el análisis cualitativo del contenido un programa muy 

ambicioso desde el punto de vista metodológico, por el cual se orientó mi procedi-

miento. Diferencia tres formas básicas de interpretación: la interpretación que 

resume, la que explica y la que estructura; todas tres tienen su aplicación en la 

investigación en medidas diferentes, por lo cual se citan más explícitamente a conti-

nuación: 

 

Resumen: 

El objetivo del análisis es reducir de tal manera el material, que se 

mantengan los contenidos esenciales, se pueda lograr con la 

abstracción una mirada de conjunto, sin que se desdibuje el material 

básico. 

 

Explicación: 

El objetivo del análisis es aportar material adicional a porciones 

dudosas de textos (...), que amplíen la comprensión, clarifiquen y 

expliquen los textos. 

 

Estructuración: 

El objetivo del análisis es extraer del material aspectos determinados, 
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establecer en él líneas directrices de acuerdo con criterios de orden 

preestablecidos, o sopesar el material con base en criterios 

determinados 

(Mayring 1983:53, citado por Spöhring 1989:203). 

 

El análisis que resume y el que estructura se emprendieron en esta investigación en 

todo tipo de textos, mientras que el explicativo más que todo en el estudio de los 

documentos oficiales. De los cuatro tipos de estructuración nombrados por 

Mayring (estructuración textual formal, substantiva, tipificadora y de escala) se 

aplicaron especialmente la substantiva y la tipificadora. 

 

La aplicación de instrumentos de investigación diversos es en primer lugar 

imprescindible para poder hacerle frente a la complejidad del objeto de 

investigación. Con ella además se incrementa la capacidad explicativa y la 

confiabilidad del estudio de caso, puesto que "se confrontan los mismos fenómenos 

con procedimientos metodológicos diferentes, y con ello las limitaciones de cada 

uno son comprobadas y eventualmente compensadas con datos de fuentes dife-

rentes" (Fischer 1982:235). Aquí aparece el problema fundamental de la capacidad 

explicativa de los estudios de caso, al cual quiero referirme brevemente a 

continuación. 

 

1.2.4.  Capacidad explicativa del estudio de caso como problema 

metodológico 

Desde la perspectiva de los procedimientos hermenéuticos y, en general, 

cualitativos, se han criticado a fondo los criterios de bondad que se aplican en la 

investigación empírica cuantitativa (validez, confiabilidad, objetividad y repre-

sentatividad). También los criterios básicos del estudio de caso individual 

contradicen en muchos aspectos aquellos de la investigación empírica cuantitativa. 

La imagen "verdadera" del objeto mismo de investigación (validez intrínseca y 

extrínseca) surge en el estudio de caso a partir de muchas facetas de percepciones 

diferentes, tanto del investigador como también de los participantes. Al enfatizar en 

la especificidad, en la naturaleza compleja de su objeto de investigación, el estudio 

de caso individual parte de la coexistencia de verdades diferentes, matizadas por la 

respectiva subjetividad de los participantes; en lugar de la pretensión de objetividad 
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se establece la evaluación consciente de la experiencia personal. Se cuestiona 

inclusive la posibilidad de generalizar, puesto que el caso individual se presenta 

contextualizado en su especificidad (cfr. Brügelmann 1982:74s). Sin embargo, 

también en el estudio de caso es válida la pretensión de distanciarse de la 

arbitrariedad en la información, "de establecer criterios alternativos que, por un 

lado, hagan justicia a las necesidades sociales, tal como se manifiestan en los 

criterios de verdad y de generalización y que, por otro lado, tengan en cuenta 

también las dificultades básicas que implica asegurar la pretensión de validez del 

`saber' en los ámbitos social y pedagógico" (Brügelmann 1982:75). Con el fin de 

lograr este propósito se siguieron las siguientes directrices en la realización del 

estudio de caso (siguiendo a Brügelmann y Fischer 1982:235s): 

 

- La capacidad perceptiva y la exactitud representativa de la presentación 

debe incrementarse, en la medida que 

a) se confecciona una imagen global del objeto de investigación y del 

mutuo condicionamiento de las diversas características (a esto se 

vuelve, en el nivel macro, en el capítulo 3 y, en el nivel micro, en el 

capítulo 4) y 

b) "se cultiva la persona como instrumento", se expresan oralmente las 

percepciones de diferentes participantes con respecto a un mismo 

asunto y se hace patente el condicionamiento subjetivo de las 

percepciones e interpretaciones (especialmente el capítulo 5). 

 

- La capacidad explicativa y la confiabilidad de las interpretaciones debe 

incrementarse, en la medida que  

a) se capta la interrelación de muchos aspectos de un asunto y se hace 

patente su influjo mutuo en la acción (capítulo 4), 

b) se investiga el caso en su devenir temporal y en su integración en el 

medio respectivo (capítulo 3) y 

c) se accede al mismo asunto con procedimientos metodológicos 

diferentes, como se mencionó arriba. 

 

- La capacidad de transferencia a situaciones nuevas debe incrementarse, en 

la medida que la presentación global, gracias a su densidad descriptiva, 
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incita en el lector el pensamiento analógico y se discuten al final inte-

rrogantes concernientes a las posibilidades de transferencia (capítulo 6). 

 

El procedimiento metodológico apunta en conjunto a hacer transparente el proceso 

de investigación y sus resultados para todos los participantes. A través de una 

"validación comunicativa" se busca "generar discursivamente un acuerdo sobre los 

resultados del análisis, entre investigadores e investigados"
xv

. Esta comprobación 

de los resultados del estudio, así como la transparencia en el levantamiento de datos 

son imprescindibles, especialmente en una investigación en un contexto cultural 

ajeno (donde existe el peligro latente de la perspectiva eurocéntrica). Sin embargo 

hay que añadir que, a pesar de la metodología descrita de una representación lo más 

rica posible en facetas y controlada en el estudio de caso, esté se apoya en última 

instancia en la experiencia muy personal de la investigadora, como lo ha expresado 

claramente Geertz: 

 

Esta situación --de que aquello que presentamos como nuestros datos, 

son en realidad nuestras interpretaciones de cómo otras personas 

interpretan sus acciones y las de sus congéneres-- ya no es tan patente 

en los textos acabados de la literatura etnológica (...), porque la mayor 

parte de lo que requerimos para la comprensión de un suceso 

determinado, de un ritual, de una costumbre, de un pensamiento o algo 

por el estilo, se desliza imperceptiblemente hacia la información del 

trasfondo, antes de que el asunto mismo sea investigado directamente  

(Geertz 1987:14). 

 

Con base en los interrogantes centrales del estudio de caso y en las consideraciones 

metodológicas se elabora a continuación, en primer lugar, el "contexto 

interpretativo", en el cual se discuten los problemas estructurales de la educación 

secundaria en las escuelas regulares (capítulo 2). Seguidamente se presentan el 

contexto económico y cultural del centro Cesder, el modelo educativo y su surgi-

miento histórico (capítulo 3). En el "nivel micro" se presenta y analiza críticamente 

la concepción pedagógico-didáctica del Cesder, a propósito del ejemplo del 

currículo "real" de la escuela secundaria de San Andrés (capítulo 4). La cuestión de 

la identidad cultural de los jóvenes campesinos y del papel de la escuela a este 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  42 

respecto determina el capítulo 5. Para concluir se somete la concepción didáctica 

del Cesder a una evaluación sintética y se discute la cuestión de las posibilidades de 

transferencia a la escuela regular (capítulo 6). 
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Capítulo 2: Problemas estructurales de la educación básica en 

México: la calidad de la educación secundaria 

 

"El destino de la patria depende del rumbo que tome la educación nacional" 

 

Estas palabras del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, con motivo de la 

instalación de una "Comisión Asesora de la Modernización Educativa" en enero de 

1989, dejan entrever el profundo debate público que desde finales de los años 

ochenta se ha conducido a propósito de la situación y del futuro del sistema 

educativo. En octubre del mismo año se publicó un extenso "Programa para la 

Modernización de la Educación", a propósito del cual el presidente había afirmado 

en su discurso inaugural de diciembre de 1988, que "integra un programa que 

permita realizar la gran transformación del sistema educativo sin el cual el país no 

podrá modernizarse ni lograr la equidad" (Programa para la Modernización 

Educativa 1989:1). 

 

Semejantes espectativas ambiciosas sobre la educación como fuente de progreso no 

son nuevas en México: en el siglo XIX surgió como núcleo de la política educativa 

el proyecto de la "mexicanidad", es decir, de la identidad nacional. Más tarde se 

acuñó la expresión de que la educación es la "locomotora del progreso". 

 

Después de la segunda guerra mundial, la expansión del sector educativo llegó al 

clímax en el contexto de los intentos de modernización económica de la segunda 

mitad de los años setenta, bajo el gobierno de L. Echeverría (1970-1976). La 

estrategia del "desarrollo por medio de la educación" fue duramente cuestionada en 

los años ochenta, en la medida en que la expansión --cuantitativa-- educativa 

lograda no pudo suprimir los déficits estructurales y cualitativos del sector 

educativo mexicano, que caracterizan hasta el día de hoy la educación básica 

escolar. 

 

Teniendo en cuenta el escepticismo frente a los posibles efectos en el desarrollo de 

la inversión educativa, no es de extrañar que el gasto en el sector educativo se haya 

recortado en los años ochenta en un 40%, de tal manera que hoy México es el se-
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gundo país latinoamericano, después de Haití, con los más bajos aportes al sector 

educativo. Los aportes se redujeron del 5.3% al 3.3% del producto interno bruto 

(cfr. Camacho Guzmán 1989). En la década de los noventa vuelven a tomar 

importancia tanto la política educativa como la inversión en educación. El gobierno 

actual ha convertido en un elemento crucial de su política la reforma del sistema 

educativo en todos sus niveles. Ella fue ampliamente difundida en la palestra 

política, durante una fase de consulta de tres meses. Inclusive los institutos más 

prestantes en el área de las ciencias de la educación debatieron por primera vez sus 

controvertidas propuestas de reforma e intercambiaron experiencias. En mi 

opinión, hay que mirar con escepticismo el resurgir de la utopía pedagógica de la 

transformación de la sociedad por medio de la educación; debe señalarse sin 

embargo, que a diferencia de las reformas anteriores, se hace énfasis al inicio de los 

noventa en la calidad de la educación y en la necesidad de modificaciones 

estructurales. Lo cual es de todos modos imprescindible, en vista de los problemas 

fundamentales del conjunto de la educación básica. 

 

 

2.1.  Problemas fundamentales de la educación básica 

Durante mucho tiempo se consideró que el logro del sistema escolar mexicano era 

ante todo un problema de tipo cuantitativo: se trataba ante todo de proporcionar 

acceso a la escuela a todos los niños. México fue uno de los primeros países en 

establecer, desde 1867, una escuela pública obligatoria y gratuita, concebida 

además como escuela unitaria de seis años. Todavía en los últimos sesenta años es 

característica la preocupación por la igualdad de oportunidades de acceso al sistema 

escolar formal, para todos los estratos sociales. Aunque hoy todavía no pueda 

hablarse de igualdad de oportunidades, debe sin embargo subrayarse el éxito de la 

expansión educativa de los años setenta: se amplió el acceso a la escuela primaria 

de tal manera, que al menos pudo ser cubierta la mayor parte de la demanda por 

educación básica (97% en 1980, frente a 79% en 1970) (cfr. Rockwell/Mercado 

1989:22). 

 

Sin embargo, este logro cuantitativo no puede ocultar los rezagos cualitativos: 

"somos un país de reprobados" (Centro de Estudios Educativos, CEE 1989:8). Esta 
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crítica drástica, procedente de no pocos científicos de la educación, se refiere ante 

todo a la educación básica, en la que se encuentran aproximadamente tres cuartas 

partes de los estudiantes mexicanos (19 de un total de 25 millones). 

 

2.1.1. Desertores y repitentes escolares 

Los problemas de la educación básica mexicana radican hoy menos en el acceso a la 

escuela primaria, que en la retención escolar: 66 de cada 100 niños que comienzan 

la primaria no terminan la secundaria. La permanencia promedio en la escuela 

primaria no alcanza los cuatro años, considerados desde hace décadas como la 

formación escolar mínima. El alto porcentaje de deserción y reprobación escolar es 

indicio de los problemas estructurales profundos del sistema escolar mexicano en 

prácticamente todos sus niveles. Las altas tasas de deserción, aunque han sido 

debatidas fuertemente desde los años cincuenta, son más claras aún con la 

expansión de los setenta y constituyen una característica muy marcada en primaria 

y secundaria.
xvi

 Las tasas de escolaridad de la población mayor de 10 años están 

muy por debajo de las de los menores de esa edad (cfr. Lavín 1986:13). A pesar de 

todos los esfuerzos emprendidos hasta el momento, todavía al final de los años 

ochenta se quedan 1'700.000 niños de entre 10 y 14 años de edad por fuera del 

sistema escolar formal (cfr. Programa para la Modernización Educativa 1989:36). 

En los años setenta, en el sector urbano terminó en promedio la primaria el 54% del 

total de alumnos matriculados en ella (cfr. Latapí 1980:110). Los desertores 

escolares, el 46% restante, se encontraba principalmente en los estratos de traba-

jadores manuales no calificados y de inmigrantes subempleados. La cifra 

correspondiente al sector rural indica que allí el problema es mucho mas drástico: 

en el mismo lapso de tiempo sólo entre el 10 y el 20% de los alumnos terminaron la 

primaria (cfr. Latapí 1980).
xvii

 

 

Este comportamiento apenas si se ha modificado en los últimos diez años, como lo 

muestran estudios mas recientes: el éxito escolar promedio esta en 56% (o sea 2 

puntos porcentuales más que hace 20 años!); mientras que en la capital termina la 

primaria el 84% de los alumnos, en capitales de estados pobres, como Chiapas, sólo 

el 26% (cfr. Parra López 1991). Por tanto, todavía hoy deserta de la escuela el 44% 

de todos los alumnos de primaria; las tasas más altas se concentran en los dos pri-

meros años escolares (cfr. Rockwell 1989 y Centro de Estudios Educativos, CEE 
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1989). En números absolutos, 500.000 niños de los tres primeros años y 380.000 de 

los tres últimos abandonan la primaria antes de concluirla (Programa para la 

Modernización Educativa 1989:36). En vista de este comportamiento puede 

comprenderse por qué el 61% de la población mayor de 9 años recibe el calificativo 

de "analfabeta funcional". Se trata por lo general de jóvenes y adultos que han 

asistido sólo uno o dos años a la escuela.
xviii

 

 

Las cifras para la secundaria se presentan un poco más positivas: en el año escolar 

de 1987/88 terminó la secundaria el 74% de los alumnos; pero también esta 

situación es idéntica a la de 1980 (entonces fue el 75%). Si se piensa, sin embargo, 

que la secundaria `produce' en sólo tres años el 26% de los desertores escolares, 

mientras que la primaria expulsa su 46% de desertores en el transcurso de los seis 

años, la situación no resulta entonces tan tranquilizadora. En el área de la capital, 

por ejemplo, deserta anualmente de la secundaria el 9% de los alumnos, siendo esta 

tasa allí casi el doble de la tasa promedio de deserción anual de la primaria. 

Adicionalmente, nuevos estudios han mostrado la relación existente entre deserción 

escolar y repitencia: 27% de todos los estudiantes de secundaria repiten por lo 

menos una asignatura al año.
xix

 Las altas tasas de repitencia en las asignaturas de 

matemáticas y ciencias naturales son aparentemente la causa de que el 24% de los 

estudiantes de secundaria abandonen la escuela en el segundo grado. 

 

Las altas tasas de repitencia y deserción escolar, así como los problemas fundamen-

tales cualitativos de la educación mexicana que ellas manifiestan, han sido 

debatidas en los años ochenta de una manera ciertamente más abierta y amplia que 

diez años atrás. Se critica, por ejemplo, la calidad del certificado de secundaria, 

puesto que los egresados muestran carencias considerables en destrezas básicas 

como expresión oral, composición escrita, lectura, cálculo y conocimiento de las 

condiciones ambientales de tipo social y natural (cfr. Rockwell 1989:19 y Centro de 

Estudios Educativos, CEE 1989:8). Un estudio llevado a cabo en mayo de 1991 por 

la revista "NEXOS", con el apoyo del gobierno, en 161 escuelas primarias y 174 

secundarias, lo corrobora: 83.7% de los alumnos de primaria y 96.2% de los de 

secundaria son reprobados en exámenes de las cuatro asignaturas básicas, español, 

matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, con notas promedio inferiores a 

6. "Los que fracasan en tales exámenes no son los alumnos sino la escuela": así 
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resume Guevarra Niebla el hallazgo (Guevarra Niebla 1991). 

 

Todavía a comienzos de los setenta no se tenía en México ningún conocimiento 

científico sobre la situación real en las aulas de clase, y las ya entonces altas cuotas 

de deserción se atribuían principalmente a factores extraescolares. Partiendo de la 

observación de que los desertores provenían especialmente de estratos marginales 

de la población urbana y de zonas campesinas extremadamente pobres, se había 

llegado a concluir que era su situación familiar y socio-económica el factor 

principal de la deserción. En primer lugar se argumentó que los niños se ven 

obligados a contribuir con su trabajo al mantenimiento familiar. En esta situación se 

encuentran 5 millones de mexicanos menores de edad. Esto es válido tanto para los 

estratos marginales urbanos --llaman la atención en la escena callejera de ciudad de 

México los innumerables niños que se desempeñan en ventas, lustrado de zapatos, 

lavado de autos, carga de mercancías, etc-- como para la población urbana, donde el 

trabajo infantil en la casa y en la tierra es existencial (cfr, a propósito de los 

diferentes tipos de trabajo infantil, Lavín 1986:17ss). 

 

Desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida, influyen ante todo 

negativamente en la asistencia escolar la situación, generalmente estrecha, de la 

vivienda y el pésimo estado de nutrición. También influye en la asistencia escolar el 

hecho de que los miembros de muchas familias campesinas --se los estima en hasta 

cuatro de los aproximadamente siete millones-- migran (deben migrar) por tem-

poradas a las ciudades o a otras zonas rurales económicamente más productivas. En 

las comunidades indígenas se añaden como factores negativos las divergencias 

entre las culturas de origen y la escolar: sólo el idioma escolar, español, que a pesar 

de todos los programas bilingües sigue siendo el dominante, causa con frecuencia 

conflictos a los alumnos y a sus familias. Para la escuela secundaria, finalmente, 

deben contar los padres con gastos bastante elevados --aunque en teoría sea la 

escuela gratuita--, puesto que deben pagar, por ejemplo, los libros escolares y con 

frecuencia también el costo del transporte a distancias considerables. Por más 

importantes que sean de hecho estos factores objetivos provenientes del medio, no 

son sin embargo suficientes para explicar los problemas de la educación básica 

mexicana. Hay que buscar los problemas estructurales de la educación elemental y 

secundaria también en el sistema escolar mismo. 
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2.1.2.  Causas intraescolares de los problemas de la educación básica 

Ya desde finales de los setenta, un equipo de investigación dirigido por Muñoz 

Izquierdo concluyó, a partir de sus investigaciones de la situación del aprendizaje 

en alumnos deficientes de primaria, sobre la correlación existente entre rezago en el 

aprendizaje, reprobación en los exámenes y deserción escolar. Explicaban la 

deserción como un fracaso escolar en el cual concurren factores extra e 

intraescolares, en cuyo proceso influyen de manera extremadamente negativa la 

práctica docente vigente y el modelo educativo (cfr. Muñoz Izquierdo 1979). Otro 

autor lo resume en términos generales: 

 

La deserción, que fuera una de las premisas de la expansión escolar, se 

reveló como uno de los resultados del modelo pedagógico dominante... 

Los contenidos de aprendizaje se estructuraron bajo los principios de 

la ciencia moderna: los múltiples y heterogéneos significados de la 

realidad fueron reducidos a la univocidad de los datos. Los contenidos 

llegaron a valorarse por su eficacia operativa y no por su significado o 

relevancia  

(Rodríguez 1986:163s). 

 

Mientras que Rodríguez ve en la orientación científica de los contenidos de 

aprendizaje, en su operacionalización y parcialización, el "nudo gordiano" que hay 

que desatar en la escuela primaria (Cfr. Rodríguez 1986:172), enfatizan otros 

autores, por el contrario, las conquistas positivas de la reforma de la educación 

primaria de comienzos de los setenta: 

 

La Reforma de 1972 significó un cambio radical de orientación 

curricular y pedagógica de la primaria. Esta reforma logró incorporar 

los recursos culturales y científicos más avanzados del país en ese 

momento al proyecto de elaboración de los nuevos libros de texto 

(Rockwell 1989:13). 

 

La reforma de la primaria había logrado una nueva organización de las asignaturas: 

en lugar de las ciencias naturales aisladas se estableció la asignatura "ciencias 
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naturales", y las asignaturas de historia y educación cívica fueron reemplazadas por 

la de "ciencias sociales". Un enfoque orientado a problemas y socialmente 

relevante, que pretendía introducir a los niños en el análisis crítico de la realidad, 

apareció en los libros de texto de las nuevas asignaturas, en lugar de la didáctica 

memorista, vigente todavía en los años sesenta, y se introdujo también en las otras 

asignaturas de la escuela primaria. La orientación científica se manifestó 

metodológicamente antes que todo en la apropiación de un instrumentario de 

investigación: muchos estímulos en los textos escolares, para la docencia centrada 

en la actividad de alumno, están orientados a la experimentación, a la conducción 

de encuestas, al levantamiento de estadísticas y actividades similares. 

 

Frente a este enfoque problematizador formulado en los libros de texto, se oponía 

sin embargo todavía en los años ochenta una comprensión tradicional de la 

docencia y de la metodología. Nuevas investigaciones sobre la realidad docente en 

diferentes escuelas primarias arrojaron, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

 Frente a las posibilidades de elaborar una visión más compleja de la realidad 

a partir de los libros de texto, los contenidos se limitan muchas veces a 

temas individuales aislados. Se da prioridad absoluta a la definición formal 

y al aprendizaje de nuevos conceptos, frente a la indagación de lo que 

subyace al concepto. Se favorece la forma por encima del contenido. 

 El proceder metodológico del maestro está en contravía de las intenciones 

de la reforma: el maestro exclusivamente es quien estructura el proceso de 

aprendizaje, lo dirige por medio de su exposición de clase y deja poco 

margen a los alumnos para un ordenamiento autónomo de los procedi-

mientos de aprendizaje. Sólo en raras ocasiones pueden los alumnos 

elaborar por sí mismos problemas, formular hipótesis o producir textos con 

su propio lenguaje. 

 Se ven entonces mecánicas las actividades escolares, orientadas al entrena-

miento de destrezas determinadas en las situaciones concretas 

preestablecidas y que se repiten continuamente, pero que no inducen a la 

transferencia en situaciones diferentes. Un ejemplo típico es la ocurrencia 

frecuente del "coro" (los alumnos  repiten en coro las expresiones del 
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maestro). 

 Los preconceptos posibles del alumno, sus experiencias cotidianas, no se 

toman en cuenta. A los alumnos les resulta una clara separación entre su 

saber cotidiano, que parece carecer de valor, y el saber escolar que se valora 

porque es correcto. 

 El proceso vertical de transmisión, que recorre toda la estructura jerárquica 

de la educación, es decisivo para que la escuela, ahora como antes, aliene al 

alumno de su mundo vital (cfr. a este propósito Rockwell/Mercado 1986 y 

Rockwell 1989). 

 

Apenas a partir de mediados los años ochenta, es decir después de varias 

generaciones escolares, pueden detectar las investigaciones empíricas a escala 

considerable, también en la praxis cotidiana del maestro, los enfoques didácticos 

del programa de reforma de 1972. Esa reforma escolar de principios de los setenta 

se concentró en la educación básica de la primaria. En las escuelas secundarias se 

presentan en forma todavía más nítida muchos de los problemas esbozados aquí a 

propósito de las escuelas primarias. Para este nivel no hubo ninguna reforma de 

importancia en los años setenta ni en los ochenta. Frente a los otros niveles de la 

educación básica, se presentan hoy en ella los problemas más graves. 

 

2.2. Calidad educativa en las escuelas secundarias 

La calidad de la educación secundaria fue resumida de la siguiente manera, en la 

presentación de un foro importante de las ciencias de la educación: 

 

La secundaria general no proporciona a los jóvenes las bases 

necesarias para que ingresen con éxito a niveles superiores; no los 

prepara para su incorporación al trabajo, ni les ofrece una formación 

integral como individuos  

(Centro de Estudios Educativos, CEE 1986:7s). 

 

Durante mucho tiempo no fueron investigadas las causas de esta situación, ya que 

las investigaciones de las ciencias de la educación se concentraron --tal como lo 

documenta el estado de la bibliografía-- en la escuela primaria. Hasta el presente la 
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única documentación exhaustiva es el estudio del grupo de investigación dirigido 

por C. Muñoz Izquierdo en 1983, sobre el "Presente y Futuro de la Educación 

Secundaria". Resultados de investigaciones más recientes permiten hacer una crí-

tica amplia a la situación de la escuela secundaria, que además de los contenidos cu-

rriculares y del modelo didáctico imperante, incluye también las condiciones 

institucionales de la docencia y las tradiciones en la formación de maestros. Me 

apoyo aquí fundamentalmente en los resultados elaborados en el marco de un 

proyecto de investigación todavía en curso sobre la realidad escolar de las escuelas 

secundarias de ciudad de México, dirigido por Rafael Quiroz (DIE) (Quiroz 1989a, 

1989b y 1990b). Se presentan a continuación los contenidos curriculares y las 

condiciones institucionales, puesto que ellos estructuran también el trabajo de los 

maestros individuales, independientemente de su voluntad subjetiva y de su 

formación. 

 

2.2.1.  El currículo "real" y las condiciones de trabajo en la escuela 

secundaria
xx

 

No existe una posición explícita con respecto al interrogante pedagógico 

fundamental, de si la educación secundaria debe estar orientada en primera 

instancia propedéuticamente y hacia el saber teórico general, o si debería capacitar 

a los alumnos para el proceso de trabajo y combinar por tanto formación general y 

conocimientos prácticos. Sin embargo, en la práctica se sigue claramente la primera 

de las alternativas. 

 

Una de las críticas principales que se le ha hecho siempre a la escuela secundaria 

mexicana se refiere a sus programas y planes de enseñanza. Los alumnos deben 

trabajar durante el año escolar entre ocho y doce asignaturas, de manera simultánea. 

Con frecuencia no existe relación alguna entre los contenidos de dichas asignaturas, 

y tampoco con los contenidos de la primaria: es cosa normal tanto la superposición 

de temas como el pasar por alto contenidos importantes que se necesitan para la 

comprensión de otras áreas temáticas. No es raro que al final de una semana escolar 

hayan manejado los alumnos de 30 a 40 temas, que no tienen ninguna relación entre 

sí. A esta carga de asignaturas que fragmenta fuertemente el aprendizaje se añade la 

orientación enciclopédica de sus contenidos: dominan los intereses cognitivos en 

una apropiación acumulativa de conocimiento. En un estudio de 1983 se encontró 
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que los maestros daban claramente más importancia a los niveles menos complejos 

de la taxonomía de Bloom: mientras que ponían todo el énfasis en que los alumnos 

adquirieran nuevos conocimientos, sólo un 14% de los maestros daban algún valor 

adicional a la aplicación de los conocimientos (cfr. Muñoz Izquierdo 1983a:167). 

Ya desde 1978 se refería el científico educativo Fuentes Molinar a los programas de 

secundaria como a una "orientación informativa del más convencional tipo de 

academicismo" (cfr. Fuentes 1978:102). La selección de los contenidos se realiza 

teniendo en cuenta los estándares científicos de las disciplinas: 

 

En los programas actuales es muy frecuente encontrar contenidos 

escolares que sólo son pertinentes a los especialistas, en tanto que 

ninguna gente común los requiere para operar en su vida cotidiana 

presente o futura, salvo que se dedique a la especialidad a la que 

corresponde ese contenido. Esto se debe en gran medida a la identifica-

ción de cada profesor con el saber especializado de su disciplina y a la 

sobrevaloración personal de la misma  

(Quiroz 1990a:3). 

 

Como contrapartida, casi nunca se tienen en cuenta los intereses y preconceptos de 

los alumnos, tal como lo demuestra Quiroz en el área de los programas. Ello se 

confirma también ampliamente en la practica docente. El 97% de los maestros 

encuestados a comienzos de los ochenta preparaban sus clases sin tener en cuenta 

las condiciones individuales previas de aprendizaje y tampoco se preocupaban por 

transmitir conocimiento a partir de la realidad extraescolar (cfr. Muñoz Izquierdo 

1983a:167). No obstante, en sus investigaciones encontraron Rockwell/Mercado 

(1986) el interés de algunos maestros individuales por mediar entre los contenidos 

curriculares y los intereses de los alumnos (Cfr. Rockwell 1989:20). 

 

En conjunto, todas las investigaciones empíricas importantes muestran que los 

déficits principales de los currículos "reales" de secundaria se encuentran en la 

saturación de información enciclopédica, en la falta de relevancia de los contenidos 

de aprendizaje para los alumnos, en el demasiado énfasis en el saber especializado 

de las disciplinas y en la desvinculación del aprendizaje escolar de la vida cotidiana. 
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En relación con las condiciones institucionales, es notable en primer lugar, desde 

una perspectiva meramente visual, la magnitud de los grupos: son normales las 

clases con 50 a 60 alumnos. Un maestro tiene en promedio de 10 a 12 grupos, lo que 

significa que tiene que vérselas con 500 a 600 alumnos. La dotación de material 

didáctico en las escuelas es frecuentemente pésima. Se reduce en muchos casos al 

pizarrón. Entre los factores determinantes de las condiciones de trabajo globales de 

maestros y alumnos tiene especial significado el tiempo disponible. "El tiempo es 

cada vez más la clave de la calidad educativa", resume Rockwell (1899:20) 

diversos estudios acerca de la distribución del tiempo en la escuela. Ello se aplica 

tanto a la organización global de la escuela como a las clases individuales, ya que 

allí el maestro determina, de acuerdo a su manejo específico del tiempo, las 

posibilidades que tienen los alumnos de ocuparse de los contenidos de aprendizaje. 

 

El currículo y las normas institucionales, por un lado, como también las 

condiciones laborales de los maestros, por el otro, producen una cotidianidad 

escolar altamente atomizada. Oficialmente una hora de clase dura 50 minutos, y se 

suceden en cadena clase tras clase hasta el recreo. No queda tiempo ni para el 

cambio de maestros que se realiza entre clase y clase, ni para trámites 

administrativos o cosas semejantes. Sin embargo, los maestros emplean 

aproximadamente un tercio de su tiempo en tareas organizativas y administrativas, 

tanto de la escuela como de cada clase. Se invierte mucho tiempo en la organización 

de ceremonias y competencias. Se necesita tiempo tanto para la evaluación y 

documentación de los resultados del aprendizaje como de la clase misma. Las 

actividades extraescolares demandan también tiempo de los maestros: campañas de 

salud, pagos, papeleos ante las autoridades. Todas estas cosas son realizadas en 

tiempo de clases. Se reduce entonces en la práctica el tiempo disponible para la 

clase a 30 minutos. Adicionalmente, muchas clases se cancelan, porque el maestro 

debe asistir a reuniones, porque tienen que tramitar algo ante las autoridades 

escolares o en el sindicato, porque deben traer material, o simplemente porque cada 

quincena deben cobrar personalmente y antes del mediodía su salario. 

 

Debido al poco tiempo neto que queda para clases y a la cantidad de contenidos 

previstos en el programa, los maestros están sometidos de manera permanente a la 
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presión del tiempo: 

 

En las aulas de la secundaria uno siente que la mayoría de los maestros 

siempre tienen prisa (esto puede ser evidente para un extraño, para los 

maestros más bien parece "lo común"). No es raro encontrar sesiones 

que inician con revisión de cuadernos, continúan con la aplicación y 

calificación de exámenes (por los alumnos), siguen con la explicación y 

dictado de un tema por la maestra y concluyen con el encargo de la 

tarea para la siguiente clase. Se dan casos en que la aplicación de un 

examen de 10 preguntas no lleva más de 5 minutos desde la instrucción 

inicial hasta su ubicación en otra fila para calificarse, o rutinas en las 

que el maestro revisa los cuadernos de los 50 alumnos, pasando 13 

hojas en cada uno, palomeando y anotando la calificación en su lista 

con una velocidad de 15 segundos por alumno  

(Quiroz 1989a:7). 

 

La utilización "correcta" del tiempo se convierte en uno de los elementos 

determinantes de la actividad profesional del maestro. La distribución en siete a 

ocho clases diarias, cada una con 50/60 alumnos, impide que pueda conocer a los 

alumnos individualmente y a sus problemas de aprendizaje. 

 

No menos importante, entre las condiciones de trabajo de los maestros, es el hecho 

de que su profesión es mal paga, y que los salarios de los maestros de todo tipo de 

escuelas se han reducido en términos reales en los últimos años. Los maestros de 

secundaria no pueden mantener a sus familias con el salario promedio; con la 

consecuencia de que tienen que enseñar por las tardes en otra escuela, o buscar 

fuentes adicionales de ingresos. La jornada de trabajo termina así entre las 20 y las 

22 horas, sin que les quede tiempo para preparar sus clases. La educación 

continuada, que es muy frecuentada por los maestros, se realiza durante las vaca-

ciones. La participación está sin embargo ligada a la obtención de "puntos de 

perfeccionamiento" y éstos a la expectativa de pequeños incrementos salariales; es 

por lo tanto difícil discriminar entre la necesidad económica y los intereses 

académicos. 
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Para los alumnos se plantea, ante todo, la tarea de reacomodarse en tiempos muy 

cortos cada vez, a nuevos estilos docentes y rasgos temperamentales de los 

maestros de cada asignatura, y de saltar de un tema a otro en cuestión de minutos. 

Ello se convierte con frecuencia en un problema serio, puesto que durante los 

primeros seis años de educación tenían que vérselas sólo con un maestro. Quiroz 

(1986a:6) habla de un rompecabezas de maestros, asignaturas y actividades, que no 

es fácil de armar por los estudiantes. A los contenidos de plan oficial se añaden para 

los estudiantes los contenidos del "currículo oculto", en especial aquellos referentes 

a la acomodación. La estructura curricular y temporal de la secundaria exige de los 

alumnos una capacidad enorme de acomodación, que compite con y reprime la 

apropiación de los contenidos del currículo oficial. Como ejemplo puede citarse el 

comportamiento de maestros y alumnos frente a las tareas para la casa: su 

cumplimiento formal cuenta muchas veces más que el proceso de aprendizaje esti-

mulado en ellas (cfr. Quiroz 1990b:2). Quiroz llega a la conclusión de que esta 

capacidad de acomodación cuenta muchas veces más en la obtención de una buena 

nota, que el trabajo substantivo con los contenidos de aprendizaje. 

 

2.2.2.  Métodos de enseñanza y tradiciones en la formación de maestros 

Las condiciones estructurales como la densidad de las aulas, la dotación de 

materiales y la distribución del tiempo de la cotidianidad escolar, por un lado, y los 

planes y programas de enseñanza saturados del saber especializado de las discipli-

nas, por el otro, dejan también su huella en la didáctica practicada en la escuela 

secundaria. Teniendo en cuenta estas condiciones, no es de extrañarse que en la 

secundaria predominen métodos de enseñanza centrados en el maestro, que condi-

cionan formas pasivas de recepción por parte de los alumnos. Se ha observado así, 

por ejemplo, la siguiente distribución de frecuencia de las actividades ocurridas 

durante las sesiones de clase: el primer lugar lo ocupaban las explicaciones de parte 

del maestro, seguidas por revisión de cuadernos, libros o tareas de casa; el tercer 

lugar lo ocupaban preguntas cortas a alumnos individuales, seguido por el dictado 

de términos claves (casi siempre como complemento a las explicaciones del 

docente, cfr. Quiroz 1989a:5). La exposición del maestro puede estar algunas veces 

acompañada de pequeños trabajos de grupo o de otras actividades de los alumnos; 

pero éstas se limitan casi siempre a confirmar los conocimientos impartidos por el 

maestro, y nunca son un instrumento para organizar por sí mismos el proceso de 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  56 

aprendizaje. (cfr. Muñoz Izquierdo 1983a:167). 

 

 

Es evidente que una parte importante del repertorio didáctico de los maestros de 

secundaria consiste en imponer exámenes parciales frecuentes. Aun en los casos en 

que la combinación de asignaturas se aproxima a problemáticas que involucran 

varios campos de aprendizaje, los resultados del aprendizaje se comprueban por 

medio de cuestionarios acerca de porciones fragmentarias del saber, aprendidas de 

memoria. Los exámenes son considerados por los maestros como un mecanismo de 

control, por medio del cual pueden constatar si los alumnos han acumulado el saber 

especializado de su incumbencia. En general exigen que los alumnos aprendan para 

los exámenes datos de memoria, en lugar de que se apropien permanentemente de 

sus conocimientos; de esta manera condicionan el comportamiento de los alumnos 

con respecto a los contenidos de aprendizaje. La aplicación frecuente de pruebas 

significa un gasto excesivo de tiempo, que se pierde para el trabajo en los 

contenidos. 

 

El corto tiempo para enseñar un cúmulo de conocimientos que no 

posee en su cabeza ningún individuo de la sociedad se agrava por las 

formas de evaluación que predominan en las secundarias, que imponen 

la memorización temporal de datos, en lugar de promover una 

construcción significativa y continua del conocimiento 

(Rockwell 1989:49). 

 

La combinación de los tres factores, carencia de tiempo, contenidos determinados 

desde fuera y pruebas "objetivas", influye para que el fenómeno presente en otros 

tipos de escuelas se manifieste también en la secundaria: la simulación de las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. La simulación se convierte para alumnos y 

maestros en una estrategia de supervivencia: el maestro actúa como si enseñara y 

los alumnos actúan como si aprendieran: ambos manipulan los contenidos sólo a 

nivel simbólico, puesto que su apropiación real es imposible en el corto tiempo 

disponible. 

 

Los métodos imperantes de enseñanza y evaluación pueden remitirse a las 
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tradiciones de la formación de los maestros, y de la imagen que éstos han 

construido de sí mismos por décadas. Tal característica se mencionó ya a propósito 

de los contenidos de aprendizaje: los maestros de secundaria tradicionalmente se 

identifican muy estrechamente con el saber especializado de su disciplina. La 

sobrevaloración de su campo se convierte en el meollo de su acción, cuya cara 

opuesta es la infravaloración del saber cotidiano de los alumnos. Muy ligada con 

ello está la tradición académica de los exámenes frecuentes, que no se explican sólo 

como cumplimiento de unas normas preestablecidas. Tienen que ver más bien con 

las condiciones de trabajo de los maestros, pero son ante todo una expresión de la 

comprensión de la docencia, en la cual ocupa un lugar importante la asignación de 

notas. Estas líneas de la tradición dominante en los maestros de secundaria se 

diferencian probablemente del desarrollo de la primaria, cuyos maestros eran 

formados, hasta la reforma educativa de 1984, en las Escuelas Normales. Sólo 

posteriormente comenzó la formación de los maestros de preescolar y de primaria 

en las universidades. 

 

La formación de los 800.000 maestros de educación básica en todos sus niveles es 

el área más necesitada de reforma del conjunto del sistema educativo. El problema 

de la formación de los maestros en México es demasiado complejo como para 

poder abordarlo exhaustivamente aquí; sólo se esbozarán algunos aspectos 

fundamentales. Aunque como consecuencia de la reforma en la formación de los 

maestros de 1984 se implementaron modificaciones substanciales de tipo 

organizativo y substantivo, existen carencias importantes que influyen en la 

practica docente: 

 

 Las diversas instituciones de formación de docentes trabajan aisladamente, 

sin relacionarse, con lo cual las duplicaciones innecesarias y los litigios de 

competencia conducen al desperdicio de recursos personales, materiales y 

financieros. No hay programas de educación continuada para los ocupados 

en la formación de maestros. 

 Los programas de formación de maestros contienen una dosis exagerada de 

información en algunos campos, mientras que otros importantes (como la 

ecología, la técnica, la salud y la sexualidad) quedan completamente al mar-
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gen. Predomina la tendencia de subordinar la formación a la acumulación de 

conocimientos, mientras que se subvaloran la confrontación crítica, la 

profundización teórica, la creatividad, la innovación y la combinación de 

teoría y práctica (cfr. Programa para la Modernización Educativa 1989:65). 

 La práctica en el aula es incluida muy esporádicamente en la formación de 

maestros, reduciéndose casi siempre a la pura teoría --los modelos para la 

práctica docente posterior de los maestros están también en este caso fuerte-

mente condicionados por su propia formación (cfr. Centro de Estudios 

Educativos, CEE 1989:9). 

 Aunque hay una gran asistencia a los cursos de educación continuada para 

maestros, éstos rara vez tienen relación con los problemas docentes 

prácticos de los participantes. Por tanto, es poca su aplicabilidad a la praxis 

cotidiana (cfr. Rockwell 1989:62). 

 La investigación educativa se practica apenas esporádicamente, sin políticas 

o programas definidos, en la formación de docentes; por eso hasta ahora ha 

podido aportar muy poco a la solución de los problemas más urgentes 

(Programa para la Modernización Educativa 1989:66s). 

 

La pésima calidad de la educación secundaria, que se expresa en la presencia 

acumulada de simulaciones al interior de la escuela, se presenta en síntesis como el 

producto de diferentes factores, que confluyen en la cotidianidad escolar. Entre 

ellos los mas importantes son los siguientes: 

 

1) El aprendizaje es entendido como una acumulación indiferenciada de datos y de 

saber disciplinario especializado, aislados tanto unos de otros como de la realidad 

vital actual o de las exigencias laborales futuras de los alumnos. Tal orientación 

enciclopédica de los contenidos de aprendizaje se halla prácticamente prescrita de 

tres maneras: en primer lugar, por las normas curriculares y los libros de texto 

correspondientes, en segundo lugar por las estructuras y programas dominantes en 

la formación de maestros y en tercer lugar por las tradiciones académicas y la 

imagen que de sí mismos tienen los maestros de secundaria. 

 

2) Al carácter indiferenciado de los contenidos de aprendizaje corresponden 
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metodológicamente actividades como las repeticiones frecuentes, el tomar dictado, 

el aprender de memoria, que refuerzan la pasividad de los alumnos y le otorgan al 

maestro el papel dominante. Ello es un reflejo de la pretensión universal de la 

didáctica tradicional, de querer transferir a todos los alumnos al mismo tiempo lo 

mismo, independientemente de los intereses personales, las inclinaciones y las 

aptitudes. 

 

3) Las condiciones institucionales, especialmente la estructura del tiempo, la 

densidad de las aulas y el sistema de maestros por asignaturas, hacen que la vida 

escolar se convierta para todos los participantes en una acumulación de 

experiencias individuales, desconexas y atomizadas. Ello impide un trabajo 

intensivo con los contenidos de aprendizaje, así como la conformación de 

relaciones de confianza mutua entre alumnos y maestros. 

 

4) La formación de los docentes consolida las deficiencias presentes: ella ni propor-

ciona a los estudiantes los conocimientos didácticos necesarios, ni permite que se 

experimenten teórica y prácticamente experiencias innovativas. 

 

En las consideraciones realizadas hasta aquí se ha omitido por completo un factor 

que pertenece a los problemas estructurales básicos de la educación en México: 

existe una discriminación radical, tanto cuantitativa como cualitativamente, entre 

los sectores urbano y rural en el sistema escolar. En lo que sigue se presenta por 

tanto la situación de la educación rural básica, y especialmente de la secundaria. 

 

 

2.3 Problemas fundamentales en la educación rural 

La contraposición campo-ciudad se manifiesta en primer lugar en el hecho de que 

aún hoy no se ha llegado a una oferta escolar básica en el campo, que cubra toda su 

extensión física.
xxi

 Mas de 300.000 niños, que no tienen acceso alguno a la escuela 

primaria (2-3% de todos los niños en edad escolar), proceden de sectores rurales; 

esta situación ha empeorado en los últimos años especialmente en las comunidades 

marginales muy remotas. En 15.000 comunidades, que todavía a comienzos de los 

ochenta contaban con una escuela elemental, no existe hoy ninguna oferta escolar 
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(Centro de Estudios Educativos, CEE 1989:7). En el nivel de la primaria, el 

fenómeno mencionado antes de la alta deserción escolar, se explica parcialmente en 

el sector rural como una "deserción escolar forzada": especialmente en las regiones 

más remotas, la oferta educativa de las escuelas primarias sólo va con frecuencia 

hasta el 3o. ó 4o. año escoar.
xxii

 Existen 15.000 primarias en todo México (lo que 

corresponde al 20% de todas las escuelas elementales), que poseen sólo un maestro 

para todos los grados escolares: 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, la calidad de la educación 

constituye en este nivel una preocupación fundamental, en particular la 

que se ofrece en comunidades rurales e indígenas, donde los índices de 

eficiencia son considerablemente menores que el promedio nacional 

(Programa para la Modernización Educativa 1989:37). 

 

Todavía peor se muestra el cuadro de la asistencia posterior a la primaria: mientras 

que en todo el país el porcentaje de alumnos que comenzaban la secundaria, en 

1978/79 era el 63% de los que terminaban primaria, este porcentaje subía al 72% en 

las ciudades y bajaba al 37% en el campo (cfr. Muñoz Izquierdo ibíd.). La escuela 

general secundaria se aprueba sólo en comunidades de mas de 20.000 habitantes 

(cfr. Alvarez García 1986:49). Este comportamiento desigual entre ciudad y 

campo, más que a la escasez en la demanda, habría que atribuirlo mejor al déficit en 

la oferta. Sucede que para muchos niños y jóvenes de las regiones rurales la edu-

cación secundaria se presenta como la única posibilidad de superar una perspectiva 

de vida prácticamente sin futuro. Para muchos de sus padres, la perspectiva de un 

ingreso mejor por medio de más educación es la razón principal de posibilitar a sus 

hijos el que continúen asistiendo a la escuela, renunciando con ello a la necesidad 

de contar con su fuerza de trabajo en la producción del ingreso familiar. La 

demanda social por educación secundaria ha crecido dramáticamente, inclusive en 

el campo, aunque al mismo tiempo en los años setenta perdió valor real su culmina-

ción. A finales de los años ochenta, según información oficial, 300.000 niños no 

tuvieron acceso a la secundaria (lo que significa el 17% de la demanda potencial). 

 

Además de la escasa oferta en educación secundaria en el campo, las tasas 

relativamente bajas de asistencia escolar en las zonas rurales se explican también 
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por otros factores. Los relativamente altos costos juegan, en primer lugar, un papel 

no despreciable: a los gastos comunes se añaden por regla general costos elevados 

de transporte y manutención, puesto que las escuelas secundarias están muy 

dispersas y su acceso es, por tanto, más difícil. Además muchos campesinos necesi-

tan, precisamente en esta edad, a sus hijos para el mantenimiento familiar, puesto 

que se convierten en valiosa fuerza de trabajo. Igualmente es deficiente la dotación 

material de las escuelas. Para los maestros las condiciones laborales son también 

extremas, especialmente en regiones de difícil acceso: en ellas dejan de darse con 

más frecuencia las clases, debido a la ausencia del maestro. 

 

A la demanda creciente por educación secundaria, que incluye al campo, y a la 

oferta desproporcionadamente insuficiente, reaccionó el Estado con una oferta 

ampliada en modalidades de escuela secundaria, que deberían ajustarse 

especialmente a las condiciones de la población rural. Aquí se presentan las dos 

modalidades más importantes; se trata de las telesecundarias y de las escuelas 

tecnológicas agropecuarias (abreviadamente ETAs). 

 

2.3.1. Las telesecundarias 

En 1968 se establecieron las telesecundarias, como parte de un programa ambicioso 

de educación por televisión. Estaba concebido especialmente para las regiones 

rurales poco pobladas y remotas, excluidas hasta el momento tanto de una 

continuidad en el servicio educativo como de otros servicios básicos (luz y agua, 

asistencia médica). Las telesecundarias fueron inicialmente una parte de la 

secundaria tradicional, y seguían sus mismos currículos. El programa concebido 

nacionalmente reemplazaba al maestro local en su función de transmisor de 

conocimientos: los alumnos de un año escolar ven en turnos alternos la lección de 

una asignatura durante 20 minutos, al final de lo cual tienen 40 minutos (durante los 

cuales se realiza la transmisión para otro año escolar) para trabajar en las tareas y 

ejercicios de la lección transmitida, sirviéndose de un material escrito ("guía de 

estudio"). De esta manera, todos los alumnos de los tres años de secundaria tienen 

diariamente seis clases en seis asignaturas. Al final del semestre escolar se com-

prueban los resultados por medio de formularios de examen estandarizados. El 

personal docente de las telesecundarias se divide en `telemaestros', que son los 

docentes que aparecen en las emisiones como docentes de asignatura, y los 
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`coordinadores' locales, que ayudan a los alumnos durante la jornada escolar. Estos 

últimos son con frecuencia docentes de primaria o incluso alumnos que han 

terminado la secundaria; las pequeñas telesecundarias (de 15 a 30 alumnos) cuentan 

por regla general con un solo coordinador para todos los años escolares. 

 

El sistema de telesecundarias esperaba inicialmente combinar diferentes ventajas: 

por un lado se proporcionaría una formación cualitativamente mejor y más 

eficiente; la presentación clara y motivante de los temas del curso motivaría a los 

estudiantes --tales eran las espectativas--, se facilitaría la recepción de la 

información y su profundización (cfr. Saloma 1970:28s). Por otro lado, los costos 

de las telesecundarias se reducen en un 25% con respecto a las secundarias 

`directas' o generales: la comunidad asume parte de los costos, en la medida en que 

aporta el salón y el mobiliario, a veces también el aparato de televisión; los coor-

dinadores locales reciben un salario inferior al de los maestros de secundaria, con 

frecuencia son también financiados por la comunidad, y en general se contratan 

mucho menos docentes en el sistema de telesecundarias que en las secundarias 

tradicionales, discriminados por asignaturas; ya que, para grandes cantidades de 

alumnos, de hasta 100 por aula de televisión, no hay en promedio sino 3 maestros. 

 

Un balance hecho de las escuelas telesecundarias hacia finales de los ochenta arroja 

unos resultados fundamentalmente positivos, debido a sus costos relativamente 

bajos y a las tasas formales cuantitativas altas de rendimiento escolar: desde el 

punto de vista de estos criterios de logro, se dice, no se quedan detrás de las 

escuelas secundarias generales. Ello puede radicar en el medio, la televisión, o tam-

bién en el hecho de que un sólo maestro es el responsable para cada grupo (cfr. 

Rockwell 1989:28). El gobierno siempre ha difundido la telesecundaria como el 

medio por el cual millones de mexicanos logran acceso a la educación y se eleva la 

calidad de ésta. En las propuestas para la modernización de la educación se presenta 

la educación por televisión casi como una panacea de renovación a todos los niveles 

del sistema escolar, desde la implantación de una escuela primaria por televisión y 

cursos para los desertores escolares, hasta la formación de maestros por medio de 

cursos en televisión. 

 

Las críticas, por el contrario, califican a las telesecundarias como una "educación 
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de segunda clase". Además de las críticas a la formación de los coordinadores para 

su tarea específica y las críticas a los programas, que tocan esencialmente los 

mismos puntos relativos a la concepción memorística, mencionados arriba con 

respecto a las secundarias ̀ normales', se menciona especialmente la mala calidad de 

las emisiones. Estas revisten a veces un carácter espectacular, pero tienen poca 

elaboración pedagógica y didáctica (cfr. Encinas 1983:20,36). Una investigación 

emprendida a comienzos de los ochenta sobre las emisiones educativas, destacó 

problemas pedagógicos y didácticos fundamentales, algunos de los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Domina la exposición del maestro frente al pizarrón en el estudio --la cual 

se muestra como ineficiente en 13 de 31 casos, porque se notan 

inseguridades con respecto al tema en los maestros o porque, por ejemplo, 

los contenidos están mal estructurados. Apenas si se usan otros métodos, 

tales como diálogos, reportajes o entrevistas. 

 El material didáctico (predominan las presentaciones gráficas y los textos 

orientados al aprendizaje de los conceptos) es malo, los elementos visuales 

como fotos, dibujos, etc. distraen o confunden (por ejemplo, debido a una 

mala sincronización), la inclusión improvisada de películas de archivo no 

viene con frecuencia al tema. 

 

 El comportamiento ejemplar de maestros y alumnos desarrollado ante las 

cámaras refuerza el esquema autoritario, según el cual los alumnos nada 

saben y todo lo esperan del maestro (cfr. Molina 1983:88ss). 

 

Molina resume así sus investigaciones: 

 

La carencia mas grave es la desvinculación con la realidad. (...) No 

sólo faltan alusiones y reflexiones sobre la realidad del país, y 

especialmente las de las áreas rurales, sino que muchas de las 

ilustraciones y películas de archivo (stock shots) que se utilizan, debido 

a la falta de planeación, aluden e ilustran formas de vida ajenas a 

nuestra cultura. Es una carencia generalizada, pero resulta 

especialmente sorprendente en el área de ciencias sociales, donde sólo 
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se presenta una eficaz vinculación con la realidad en 3 programas [de 

72, K.P.]  

(Molina 1983:85). 

 

Es también digno de mencionar el hallazgo acerca de la presentación de los valores 

por medio de las emisiones: si es que aparecen, lo hacen sólo como apelaciones 

rígidas fuera de contexto. No se presentan, por el contrario, en lugares temáticos 

densos en sentido. Se encuentra, por ejemplo, en forma de llamados al "amor por la 

literatura, a la "conciencia social", a la necesidad de "saludar a los demás", a la utili-

zación del aprendizaje como instrumento para dominar las situaciones cotidianas y 

para "ser mejores", para prepararse a fin de "ser útiles al país en el futuro", etc. Por 

el contrario, en la asignatura de ciencias naturales no se habla del significado de la 

protección del medio ambiente (cfr. Molina 1983:104). En la asignatura de 

"educación tecnológica" se presenta un énfasis exagerado en el valor del trabajo 

científico profesional, pero no se menciona siquiera el significado del trabajo físico 

de los campesinos y sus experiencias empíricas. Este tipo de transmisión de valores 

a los alumnos es un rechazo del trabajo manual campesino y de los conocimientos 

prácticos, en medio de los cuales crecen la mayoría de los alumnos de las 

telesecundarias. Todos estos puntos críticos se agudizan todavía más en los textos 

de acompañamiento --las guías de estudio--, a propósito de los cuales resume 

Molina: "parecería como si la tarea principal de los libros de texto fuera la de 

ofrecer informaciones y ejercicios a los alumnos" (cfr. ibíd.:102ss). 

 

Teniendo en cuenta la crítica mencionada se duda si la elevada motivación de los 

alumnos, propagada por el gobierno y observada también por los maestros de las 

telesecundarias, no se deba más bien al medio televisivo (muchas veces desco-

nocido por ellos hasta entonces), que a las emisiones educativas mismas. En 

conjunto, en el sistema de telesecundarias se persigue desde arriba 

fundamentalmente una pedagogía que contempla como tarea predominante la 

transmisión de información: los alumnos reciben en un tiempo muy corto una canti-

dad de información tal, que es dudoso que puedan retener en su memoria cada uno 

de sus detalles hasta la elaboración de los ejercicios; ni siquiera puede hablarse de 

una elaboración de los problemas temáticos. El transcurso temporal de la clase está 

de tal manera estructurado, que no hay en él espacio para lo imprevisto, bien sea 
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que se trate de problemas personales de comprensión o de ritmos individuales de 

aprendizaje de algunos alumnos, o simplemente del cuestionamiento crítico a lo 

expuesto. Este último aspecto es tanto más importante, cuanto que en las emisiones 

televisadas se ofrece al alumno una sola opinión como válida, cosa que hace difícil 

para éste aprender a desarrollar su capacidad de juicio. Aun en las asignaturas 

orientadas a actividades de tipo mas práctico, como en las materias técnicas, la 

orientación se centra exclusivamente en la recepción de la emisión, sin tiempo 

previsto para ningún experimento. La pretensión ligada frecuentemente a las 

telesecundarias, de encaminar al alumno hacia la capacidad de aprender por sí 

mismo, se reduce entonces a encaminarlo a solucionar por sí mismo las tareas 

prescritas de acuerdo a cuestionarios precisos en forma de selección múltiple o de 

textos con espacios por llenar, y de reproducir con ello las informaciones 

transmitidas en las emisiones. La razón oficial para modificar la programación 

temporal en 1981, en el marco de una reforma curricular, fue el darle una mayor 

cabida al "autodidactismo": en lugar de los 20 minutos, las emisiones se redujeron 

todavía más a 17 minutos, lo cual permitía a los alumnos disponer de 3 minutos 

adicionales por asignatura para desarrollar esta capacidad (?!) (cfr. Encinas 

1983:40). 

 

La estructura despersonalizada y, en cierto grado estandarizada, de la educación en 

las telesecundarias estimula varias tendencias: por un lado posibilita una 

masificación de la oferta educativa y ayuda a la homogeneización de la educación, 

presentando imágenes de vida urbanas en un país realmente muy heterogéneo. Por 

otro lado, la telesecundaria fortalece una ruptura tendencial del sistema escolar 

entre una escuela tradicional (predominantemente de índole privada) para las élites 

y una educación de masas condicionada por los medios de comunicación, de 

segunda clase, para los estratos campesinos (y urbanos marginales). Este segundo 

polo se fortalecerá en la medida en que el gobierno pretende introducir la televisión 

en áreas rurales remotas, también para la primaria y para los desertores escolares; 

éstos precisamente necesitarían la atención especial y el apoyo individual del 

maestro, en lugar de un programa de televisión anónimo y universal. 

 

En la telesecundaria se fortalece un efecto general de la formación escolar: se 

producen "efectos de aculturación", concebidos como procesos de alienación. La 
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imagen transmitida con los contenidos de aprendizaje, y en este caso accesible 

también ópticamente, corresponde ante todo a las condiciones y contenidos de vida 

de una clase media urbana, que se convierte cada vez más en patrón orientador para 

los alumnos. En la misma medida pierde valor para ellos la vida misma del campo, 

los alumnos se alienan y desarraigan de su medio. Precisamente todas las 

experiencias de secundaria muestran que en el campo el único sentido que se le va a 

ésta es la obtención del certificado de secundaria para la búsqueda de empleo en las 

ciudades.
xxiii

 Ni los padres ni los alumnos atribuyen a la escuela ningún tipo de 

relevancia práctica para la vida en el campo; por el contrario, la formación 

secundaria fortalece el proceso de migración del campo a la ciudad. 

 

Esta "fuga de cerebros" es comprobable estadísticamente: aquellos alumnos que 

han logrado el certificado de secundaria están más propensos que sus coetáneos sin 

educación secundaria, a abandonar sus pueblos para buscar empleo o seguir 

estudiando en la ciudad (cfr. Muñoz Izquierdo 1983a:282). Esto se muestra más 

críticamente en las telesecundarias; según Schmelkes, una educación concebida 

para la ciudad y transplantada sin más al campo, sólo acarrea repercusiones 

ideológicas dañinas en los jóvenes campesinos; la masificación de la educación 

básica no se traduce necesariamente en mejor distribución de la riqueza ni en un 

mejor nivel de desarrollo, ni siquiera en una mayor apertura frente al cambio social: 

esas cosas dependen de otros factores. En una sociedad inequitativa y dependiente 

la formación escolar, en el mejor de los casos, aumenta la capacidad de 

supervivencia en el mundo urbano (cfr. Martínez 1981:88s). 

 

Las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias fueron creadas con la intención de 

contrarrestar esta migración rural-urbana y de capacitar para la producción rural; el 

interrogante que se plantea es si han estado a la altura de esas espectativas. 

 

2.3.2. Las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias 

El desarrollo de las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias (ETAs) desde 1969 debe 

ser entendido como un intento de contrarrestar la falta de técnicos calificados en el 

campo, reclamada inclusive por las organizaciones internacionales (cfr. Fuentes 

Molinar 1978:97). Se esperaba lograr con ellas, en primer lugar, un aporte positivo 

al desarrollo del campo, al mismo tiempo que el certificado técnico medio debería 
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proporcionar a los jóvenes del campo puestos de trabajo atractivos, aun por fuera de 

su área laboral tradicional (cual es el magisterio), y además se esperaba con ellas 

controlar la demanda excesiva por educación superior. La demanda por calificación 

ulterior fue sin embargo tan grande, que ya desde 1971 se erigieron los primeros 

Centros de Educación Técnica Agropecuaria (CETA), que posibilitaban a los 

egresados de las ETAs formación terminal como técnicos y al mismo tiempo la 

posibilidad de acceso a la Educación Superior (cfr. Weiss 1988:1).  

 

Las tasas extraordinarias de crecimiento de las ETAs en los años setenta parecieron 

inicialmente confirmar esos objetivos: mientras que el número de estudiantes de las 

escuelas secundarias generales creció entre 1970 y 1976 en 76%, el de las ETAs lo 

hizo en 612% (cfr. Weiss 1983:645); en el mismo lapso de tiempo el número de 

estas instituciones pasó de 87 a 583 (cfr. Fuentes Molinar 1978:97). Los CETAs 

mostraron tendencias semejantes: su número saltó de 29 (1970) a 722 (1976), y ya 

en este último año podían aportar el 40% de todas las inscripciones a las 

preparatorias (cfr. Weiss 1991). Sin embargo, hacia finales de los setenta se detecta 

ya un retroceso drástico en la matrícula nueva. Los alumnos de todas las ramas 

técnicas de la secundaria representan en 1981/82 sólo una quinta parte de la 

matrícula total de secundaria. Mientras que la secundaria general absorbe el 68.5% 

de los alumnos, las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias sólo tienen el 7.9% y las 

telesecundarias el 4.6% de los alumnos (cfr. Muñoz Izquierdo 1983a:12). Algunas 

escuelas técnicas agrarias, tanto del nivel medio básico como del medio superior, 

están hoy amenazadas por el cierre, ante la escasez de alumnos. 

 

Las expectativas asignadas a la educación técnica, especialmente las cualitativas, 

no fueron logradas. Un estudio de la dirección de las escuelas agropecuarias sobre 

la situación laboral de los egresados de las ETAs de 1980, muestra que la mayor 

parte de los que se pudieron localizar no trabajaban directamente en la producción 

agropecuaria: cerca del 34% trabajaban en dependencias gubernamentales, 30% 

habían continuado estudiando, 22% estaban desempleados y sólo cerca del 7% se 

desempeñaba directamente en la producción agrícola (cfr. Weiss 1983:645s). Este 

hallazgo, sumamente negativo si se tienen en cuenta las metas propuestas, se 

explica ante todo porque la erección de escuelas agrícolas no estuvo acompañada de 

cambios estructurales que hubieran abierto a sus egresados nuevas perspectivas 
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laborales en el campo
xxiv

. Pero también se fundamenta en una concepción 

educativa, que sigue el modelo oficial imperante de producción agropecuaria, o sea 

del monocultivo a gran escala destinado al mercado anónimo
xxv

. 

 

Una muestra de que las escuelas tecnológicas agrícolas tienen poco en cuenta las 

condiciones regionales de producción, se ve claro en la dotación unificada de todos 

los centros de capacitación agropecuaria (CBTAs), para la "producción integral" 

(que incluye las áreas agrícola, pecuaria y de comercialización de productos): para 

erigir una escuela se requiere que la comunidad facilite 100 hectáreas de tierra; cada 

escuela debe disponer de maquinaria agrícola y en el campo pecuario de 

instalaciones para 50 vacas o 5.000 pollos, así como un mínimo de dos 

instalaciones para la preparación de los productos (por ejemplo, un matadero con 

capacidad de 7 marranos a la semana o una planta pasteurizadora para 40 litros 

diarios de leche). Con la ayuda del sector agropecuario correspondiente deberían 

las escuelas ser rentables; en la práctica ha sucedido lo contrario: ya en 1978 

demandaron las escuelas secundarias agropecuarias cinco veces más aportes por 

alumno que las escuelas generales (cfr. Fuentes Molinar 1978:98). La sobredi-

mensionada dotación moderna de las escuelas chocó en muchos casos con el medio; 

lo que hace imposible la producción prevista, por ejemplo porque no se dispone de 

agua ni de electricidad suficientes para las instalaciones de pasteurización. 

 

Con esta política no sólo se desaprovecharon los recursos que para el 

aprendizaje ofrecía el ámbito circundante, sino que se creó un 

ambiente educativo ficticio, probablemente poco efectivo y que tenía 

poca relación con las condiciones reales del empleo  

(Fuentes Molinar 1978:98). 

 

En las escuelas agrícolas los técnicos son considerados normativamente como 

intermediarios entre campesinos y ganaderos, por un lado, y los `profesionales', por 

el otro. Sin embargo, los planes de enseñanza se orientan por los aspectos técnicos 

de la agricultura industrializada. Siguen en líneas generales una concepción 

politécnica: la técnica aparece aquí como un derivado de las ciencias básicas de 

matemáticas y ciencias naturales; estas ciencias básicas se estudian en primer lugar, 

y a partir de ellas se estudian las asignaturas técnicas. No obstante, los planes de 
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enseñanza de los centros de formación agropecuaria han sido reelaborados y 

revisados repetidas veces. Así por ejemplo, en los de 1985 se introdujo una orien-

tación muy marcada de la formación por la problemática local y regional, por medio 

de la introducción en las asignaturas de elementos como metodología del desarrollo 

comunitario, atención de la salud, vegetación local y fauna regional. Pero, puesto 

que la introducción de nuevos currículos no estuvo acompañada de una 

actualización correspondiente en la formación de los maestros, no se tomaron en 

cuenta en muchas escuelas, y los maestros siguen dando sus clases según el estilo 

antiguo. Weiss (1988:10) constata algunas tendencias relacionadas con la 

concepción educativa imperante: 

 

 Se favorece a la teoría frente a la práctica; se incluyen ejercicios prácticos 

apenas como verificación de las teorías. La diversidad de conocimientos, 

que pueden generarse a partir de la práctica productiva, se tiene poco en 

cuenta como fundamento de los procesos de aprendizaje. 

 Se minusvalora el conocimiento, las destrezas y capacidades que se poseen, 

como en el caso del saber práctico, del saber ecológico o de los 

conocimientos tradicionales de los campesinos. 

 Se sobrevalora, por el contrario, el saber científico-tecnológico, que 

corresponde al mismo tiempo a los intereses económicos dominantes, como 

en el caso del control químico de plagas y enfermedades
xxvi

. 

 

La concepción educativa dominante contribuye así a que los jóvenes sólo puedan 

aplicar de manera reducida en el mercado de trabajo los conocimientos recibidos 

allí. Este dilema había sido ya planteado por Fuentes Molinar al final de los años 

setenta, a propósito de las escuelas secundarias tecnológicas agropecuarias: 

 

La creación de empleos adecuados a la capacitación recibida en la 

escuela sólo sería posible en el limitado sector de las empresas 

altamente capitalizadas, que concentra una alta proporción de la tierra 

de buena calidad, el riego, el capital y la tecnología y que, por lo 

demás, no se ha caracterizado por su dinamismo en la producción de 

empleos medianamente remunerados. La otra posibilidad, la de 

emplearse en el sector ejidal y de pequeños propietarios, requeriría de 
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condiciones organizativas y económicas difíciles de lograr y, en todo 

caso, exigiría una formación tecnológica que fuera al misma tiempo 

mas sencilla y más imaginativa que la recibida en la escuela  

(Fuentes Molinar 1978:99s). 

 

También en el caso de las Escuelas Tecnológicas Agropecuarias puede verse el 

efecto mencionado arriba para las otras formas de escuela secundaria: los jóvenes 

migran a las ciudades para encontrar allí un trabajo que corresponda a su formación 

y a sus expectativas. En vez de contribuir a la solución de los problemas 

económicos fundamentales, a los cuales tiene que enfrentarse la mayoría de los 

campesinos, la formación agropecuaria desarraiga a los jóvenes de su origen y sus 

tradiciones campesinas. 

 

Durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) deberían 

solucionarse muchas de las carencias mencionadas hasta aquí en la educación 

básica y, especialmente, en la rural. A este propósito se desarrolló el "Programa 

para la Modernización de la Educación", y se ha implementado en proyectos piloto 

para su validación práctica. Sin embargo también en este caso predomina, como se 

muestra más adelante, una visión tecnocrática-autoritaria de la formación y la 

educación y de su reforma, limitada por las perspectivas de un período de gobierno 

de seis años. 

 

2.3.3.  El "Programa para la Modernización de la Educación" 

A primera vista parece que el programa ha abandonado la orientación tradicional a 

la expansión educativa --concebida cuantitativamente-- y se dirige a los problemas 

cualitativos centrales: se habla de que no se pueden seguir dando modificaciones 

aditivas, sino más bien cualitativas, estructurales; la solidaridad se convierte en el 

punto crucial de la educación, y ella incluye, entre otros, esfuerzos para superar las 

desigualdades geográficas y sociales, ampliar, diferenciar y complementar con 

medidas extraescolares la oferta educativa, incrementar la eficiencia y mejorar la 

calidad. Se menciona también estrechar las relaciones de la educación con el desa-

rrollo económico y estructurar de nuevo toda la organización educativa, 

especialmente por medio de la descentralización (Programa para la Modernización 

Educativa 1989:18). 
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En el programa se presenta la necesidad imperiosa de reformar la formación de 

docentes, y se dedica todo un capítulo a las fases de su renovación. Es obvio que el 

programa se plantea seriamente también los problemas de la educación básica. No 

sólo son mencionados claramente, sino que se nombran una serie de medidas contra 

las altas tasas de deserción y repitencia escolar. Se deben desarrollar, por ejemplo, 

programas especiales de atención y compensación, que ayuden a evitar la repetición 

de una o mas asignaturas, para los niños con dificultades de aprendizaje o para los 

alumnos que, a causa de la migración de sus padres, no hayan asistido de manera 

seguida a la escuela. Deben tomarse medidas especiales para las zonas rurales 

remotas, que faciliten una permanencia más prolongada en la escuela: ayudas para 

el transporte a la escuela, para la manutención (aportes para los desayunos y los 

albergues escolares), hasta programas diferenciados con problemática local. Se 

deben prever para los desertores de 10 a 14 años programas educativos especiales y 

nuevas formas de calificación. La problemática local y regional debe entrar en los 

currículos destinados a la población rural; lo cual debe fomentarse por medio de 

estructuras de administración escolar nuevas y descentralizadas. 

 

Se promete finalmente la elaboración y difusión de material didáctico nuevo y 

mejor para todos los niveles escolares; pero en ello se hace énfasis en las 

tecnologías más recientes (computadores, videos), lo cual es más válido en la 

ciudad que en el campo. Se da especial importancia en las escuelas secundarias a la 

preparación para la vida laboral: se señala la necesidad de una "base tecnológica" 

para todos los alumnos de secundaria. Con relación a los métodos, el programa 

asume también verbalmente elementos de las concepciones didácticas alternativas: 

los métodos deben estar orientados a la solución de problemas concretos, 

fomentando desde los primeros años la creatividad y la actitud investigativa: 

 

La tecnología exige desarrollar una actitud crítica y la capacidad de 

conocimiento de la propia realidad, y despertar la creatividad para su 

innovación, su adaptación y aplicación a problemas locales, 

regionales y nacionales 

(Programa para la Modernización Educativa 1989:23). 
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Las intenciones mencionadas en el programa con relación a los métodos de 

aprendizaje y a la incorporación de la problemática regional como objeto de 

aprendizaje, se sitúan sin embargo en contraposición abierta con los instrumentos 

principales de la reforma: la tecnología moderna, especialmente la televisión, debe 

ayudar a eliminar los déficits existentes en todos los niveles. La televisión se 

presenta como una panacea, bien sea que se trate de ampliar la oferta educativa en 

las regiones apartadas por medio de las telesecundarias, de cursos televisados para 

desertores menos jóvenes, o de programas especiales para la formación de los 

maestros. 

 

 

Como quedó claro en el párrafo dedicado a la secundaria por televisión, estos 

programas consisten precisamente en un trabajo de docencia que se genera 

centralmente, sin tener en cuenta las necesidades locales, y que presiona a los 

alumnos a la recepción del mayor número posible de contenidos en el menor tiempo 

posible. Sobre esta realidad no se pronuncia el programa del gobierno. Es entonces 

dudoso que el medio televisivo, por más bien realizados que estén los programas, 

pueda satisfacer la expectativa proclamada, de lograr "el paso de los contenidos 

informativos, que inducen principalmente a formas memorísticas de aprendizaje, a 

aquellos contenidos que permiten también la asimilación de valores y la 

apropiación verdadera de la cultura contemporánea" (Programa para la 

Modernización Educativa 1989:19). Investigar la problemática local, desarrollarse 

creativamente, aprender a aprender: es más lo que se inhiben todas estas cosas, que 

lo que se estimulan con el medio televisivo; se necesita en primera línea del 

contacto directo con la realidad, y no con una realidad de segunda mano; éste 

último puede complementar ese encuentro, pero no reemplazarlo. 

 

Siendo tan problemático el valor didáctico del medio televisivo, surge entonces la 

pregunta de a qué se debe el que se le asigne un puesto tan importante. En mi opi-

nión, la respuesta a este interrogante puede provenir de la experiencia con las 

telesecundarias: la televisión es el medio más barato y permite apoyar la 

racionalización prevista por el gobierno para el sector educativo; aunque en los 

últimos 15 años el número de alumnos se ha duplicado y es previsible un 
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comportamiento similar en el futuro inmediato, no se encuentran en el programa de 

gobierno propuestas para la ampliación del aparato educativo. En su lugar se dice 

que en todos los niveles debe racionalizarse el empleo de los recursos, a fin de 

absorber el crecimiento demográfico (Programa para la Modernización Educativa 

1989:10), y en este sentido las telesecundarias ya han mostrado su valor. No ofrece 

el programa entonces elementos claves para un mejoramiento verdaderamente 

cualitativo de la educación. 

 

De lo anunciado en el programa de modernización poco se ha puesto en practica 

hasta el momento. Cuando fue publicado, se le criticó que ni mencionaba qué pasos 

concretos y cómo debían darse, ni aludía a medidas financieras: "parece presentarse 

una contradicción entre una orientación ambiciosa de la educación y un vacío 

enorme de tipo financiero, político y administrativo": así caracterizaba Olac 

Fuentes las posibilidades reales del programa (cfr. Camacho Guzmán 1989). 

 

En el campo de la formación de docentes, una año después de la publicación del 

programa sólo se han producido declaraciones. Las medidas emprendidas muestran 

más bien una tendencia regresiva y contraria a las "pomposas" intenciones de la 

reforma: así, tanto en las escuelas primarias como en las telesecundarias se ordenó 

un retorno al principio de organización por asignaturas. Lo cual significa que los 

pocos elementos dirigidos a formas integradas de aprendizaje en los currículos, que 

fueron posibles gracias a la combinación de seis asignaturas en dos áreas, fueron de 

nuevo abandonados en favor del aprendizaje fragmentado. Con ello se abandonó 

definitivamente uno de los logros más importantes de la reforma de los años 

setenta. Queda por verse cómo se lleva a cabo la reforma oficial de la educación en 

los años que quedan de este sexsenio gubernamental. Adquieren entonces un 

significado claramente importante las iniciativas no gubernamentales y el 

desarrollo de alternativas pedagógico-didácticas "desde la base", precisamente 

debido a la inconsistencia de la política educativa oficial. Antes de presentarlas, se 

hace una síntesis crítica de la pedagogía dominante en las escuelas regulares 

mexicanas. 
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2.4. La pedagogía tradicional y el desarrollo de alternativas 

Resumiendo la presentación anterior, se puede constatar un hecho importante en la 

formación escolar rural mexicana: las formas prevalecientes de educación formal 

en el nivel secundario, bien se trate de escuelas agrícolas, de escuelas secundarias 

directas o de telesecundarias, agudizan la enajenación de la juventud de sus 

contextos socio-económicos y culturales y el proceso de "fuga de cerebros" hacia la 

ciudad. Esto refleja el fracaso de una estrategia que buscaba lograr el desarrollo 

social, fundamentalmente gracias a una educación media orientada por los patrones 

de los estratos medios urbanos, sin adaptar con cambios estructurales de fondo la 

educación a las condiciones vitales y laborales presentes y futuras del campo y sin 

preocuparse por las perspectivas ocupacionales pertinentes de los egresados. 

 

Sin lugar a dudas juegan en ello un papel importante factores extraescolares, como 

son la situación económica generalmente precaria de los pequeños campesinos y las 

perspectivas de desarrollo de la agricultura; la situación escolar no es sino una parte 

de la situación dramática en el campo. Sin pretender examinarla exhaustivamente, 

baste con un par de datos al respecto: en los años ochenta se mostró un "profundo 

letargo" en el campo, que se manifestó en (a) un retroceso en los niveles 

productivos y de la productividad, (b) un retroceso significativo de las inversiones 

públicas y privadas y de los servicios financieros, (c) un incremento inesperado en 

las importaciones de alimentos y productos agrarios, (d) un crecimiento en el 

desempleo y subempleo rurales y (e) una acentuación en la tendencia a migrar del 

campo a la ciudad y al extranjero (cfr. Robles/Moguel 1990). La escuela misma, sin 

embargo, tiene una parte importante en todo este proceso, como tal vez quedó claro 

en la exposición anterior. Además de las condiciones institucionales, son espe-

cialmente las concepciones didácticas imperantes las que determinan la calidad 

educativa. Ellas pueden clasificarse en dos grupos, de acuerdo a sus fuentes: por un 

lado, la herencia de la didáctica tradicional de origen europeo y, por el otro, las 

concepciones educativas estadounidenses. 

 

2.4.1. La herencia histórica de la pedagogía tradicional y los influjos de la 

tecnología educativa norteamericana 

El sistema educativo mexicano ha estado fuertemente influido por los patrones 
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europeos, aun después de su independencia de España (1821). En el siglo XIX, por 

ejemplo, se consideraba al modelo político-cultural francés como guía del desa-

rrollo social; con ello "se proyectó a la escuela (...) la utopía de una nueva sociedad" 

(Weiss 1983:263). En el campo de la didáctica se encuentran aún hoy, en las 

concepciones dominantes en México, rasgos importantes de J.A. Comenio, uno de 

los precursores de la didáctica como ciencia de la enseñanza formalizada. La 

característica más notoria es el coro de clase, ampliamente difundido en México, 

introducido por Comenio ya desde el siglo XVII: "después de haber explicado la 

lección, el maestro invita a los alumnos a levantarse y a repetir, siguiendo el mismo 

orden, todo lo que ha dicho el maestro, a explicar las reglas con las mismas pala-

bras, a aplicar con los mismos ejemplos" (Comenio, citado por Palacios 1984:19). 

La didáctica subyacente debería ser un camino universal, de validez general, 

independientemente de los contenidos y de las personas individuales, para "enseñar 

todo a todos a profundidad" (Comenio 1982:166). Esta pretensión universal y el 

método unificado no tienen en cuenta, hoy todavía, ni las condiciones individuales 

ni los intereses de los alumnos. Hoy como entonces, la disciplina y el sometimiento 

a la autoridad del maestro deberían garantizar el éxito del aprendizaje. 

 

El desarrollo de la escuela pública en Europa consistió desde sus comienzos en el 

establecimiento de un espacio artificial, que aisló al aprendizaje de la vida 

cotidiana; igualmente se racionalizó también entonces la estructura del tiempo y se 

utilizó de manera metódica (por ejemplo, con objetivos disciplinarios). 

 

También en la selección de los contenidos de docencia, desde Comenio, lo artificial 

reemplazaba lo que se encuentra en la vida diaria, puesto que los contenidos de 

enseñanza transmitían una visión del mundo prescrita, que condicionaban la 

percepción y el pensamiento. Comenio creó el primer ambiente didáctico bajo la 

forma de un manual, que contenía todo lo que el alumno debe aprender, es decir un 

producto específico elaborado artificialmente para la docencia, que no sólo 

presentaba simplemente al mundo, sino que también lo representaba. Con la 

didáctica de Comenio se inició un proceso que prevé un mundo elaborado 

pedagógicamente para los niños y los jóvenes, y que se podría llamar, aun hoy día, 

"simulación con intenciones pedagógicas" (Wulf 1986a:97). 
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Aunque en la educación mexicana se han presentado siempre rupturas con esta 

didáctica tradicional, sin embargo y sorprendentemente estas formas de enseñanza 

tradicional se han mantenido manifiestamente en una "didáctica del saber libresco", 

tal como son conocidas en Europa, por las escuelas "memorísticas" del siglo XIX. 

Ello posiblemente pueda explicarse por el hecho de que la memorización como 

forma de aprendizaje no tenga sus raíces únicamente en la historia europea, sino 

que también en las sociedades del tercer mundo con sistemas de tradición 

predominantemente orales, tenga una gran importancia histórica. Además de la 

capacidad de presentar sin falsificación el contenido tradicional de la enseñanza, la 

memorización tenía en estas sociedades el objetivo de transmitir prácticas mágicas, 

esenciales para el dominio de la naturaleza y para las formas de comportamiento 

social (cfr. Osterloh 1984). Es de suponer que la memorización hubiera tenido un 

papel igualmente importante en las comunidades tradicionales originarias de 

México, puesto que aunque existía una forma gráfica (icónica) de lenguaje, 

predominaban sin embargo las formas de transmisión oral. Ello nos remitiría 

también a raíces mexicanas propias, para explicarnos el hecho de que el dominio 

literal de un tema en la clase parece aún hoy ser más importante que la aplicación 

práctica de lo aprendido. 

 

A primera vista parece contradictorio que la didáctica tradicional de la 

memorización deba ir a la par con influjos de origen norteamericano, que se pueden 

resumir con el epíteto de "tecnologías educativas modernas". El asunto no es, sin 

embargo, tan contradictorio como parece. Ya desde 1945 pueden observarse 

influjos norteamericanos en la política educativa mexicana. En ellos se basa la 

nueva valoración de la escuela como pieza clave de una sociedad moderna, en la 

cual los esfuerzos del logro individual se tienen como base del progreso social. 

También la teoría de la modernización imperante en México en los años cincuenta y 

sesenta refleja la orientación hacia el modelo de desarrollo estadounidense. En el 

ámbito del sector educativo se concretiza ello en una expansión del sistema 

educativo (característica de todo el sistema educativo latinoamericano y fomentada 

por la Unesco). Mientras que en una primera fase ésta estaba orientada sobre todo a 

satisfacer la demanda social por educación, comenzó a partir de mediados de los 

años sesenta una orientación de la planeación educativa por aspectos económicos, 

influenciada por la teoría norteamericana del capital humano (cfr. Weiss 1983:510). 
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En este contexto surge la educación técnica a nivel secundario, para lo cual se 

adoptó también la tecnología educativa norteamericana. Ella consistió en esta fase, 

fundamentalmente, en la preferencia por la incorporación de medios modernos, 

tales como los descritos a propósito de las telesecundarias. 

 

Una segunda fase de la irrupción de la tecnología educativa norteamericana puede 

establecerse a partir del inicio de la década del setenta y se caracteriza por su instru-

mentario de origen conductista y de la teoría de las comunicaciones: la 

especificación operacionalizada de los objetivos de aprendizaje, como los de la 

taxonomía de Bloom, y la medición "objetiva" de los logros del aprendizaje se 

encuentran desde 1972 en los currículos reformados de primaria y son también 

asumidos intensamente en el campo de la secundaria. Weiss explica esto, en parte, 

por el hecho de que "Las promesas de racionalidad y eficiencia de este 

instrumentario pretendidamente neutral (...) (encuentran) un oído atento entre los 

políticos educativos de orientación tecnocrática" (Weiss 1983:764). Así resume el 

efecto: 

 

El instrumentario desarrollado de acuerdo con el principio de la 

racionalización del trabajo empresarial reproduce en el ámbito 

educativo la atomización del trabajo, la separación entre contenido y 

forma y entre actividades rutinarias y trabajo directivo, así como los 

controles aparentemente neutros y subjetivos, aunque por principio 

estandarizados y jerárquicos. (...) Está latente el peligro de que se 

consolide, especialmente en la "educación de masas", este instru-

mentario montado con miras a producir efectos superficiales de 

entrenamiento y patrones de pensamiento y de comportamiento 

rutinarios, orientados jerárquicamente y controlados, de acuerdo a su 

estructura 

(ibíd. s). 

 

La contradicción mencionada arriba se devela entonces como aparente: la didáctica 

tradicional de la memorización y la tecnología educativa "moderna" no sólo no se 

contradicen, sino que ésta última actúa como medio de racionalización de la 

primera. Así se explica el que en la realidad educativa mexicana estén en armonía el 
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coro de clase con los contenidos de aprendizaje transmitidos por televisión y 

categorizados de acuerdo a los objetivos operacionalizados de aprendizaje, a fin de 

"transmitir básicamente todo" de la misma manera a todos, tanto alumnos urbanos 

como rurales. 

 

A pesar del dominio de la didáctica tradicional en la escuela regular, existe en 

México una tradición propia de aprendizaje alternativo, de la cual se ocupa el 

siguiente párrafo. 

 

2.4.2. Alternativas a la didáctica tradicional 

Después de la revolución mexicana tuvo lugar un rompimiento radical con las tradi-

ciones de la escuela libresca del siglo XIX, en el campo de la educación rural. Las 

escuelas rurales fundadas dentro del contexto de la nueva estructuración del sector 

educativo estaban orientadas en su concepción pedagógica por el modelo 

desarrollado en Estados Unidos por John Dewey, de la "escuela activa" socialmente 

pertinente (la escuela como "embryonic community life"). Puesto que esta línea de 

tradición no deja de ser importante, inclusive para los proyectos educativos rurales 

de hoy, se tratarán en el párrafo siguiente (2.4.2.1.) las características y significado 

de las escuelas rurales. A continuación se tematizará el desarrollo de alternativas en 

la educación rural no formal mexicana, profundamente influenciado por la teoría y 

praxis de Paulo Freire (2.4.2.2.). El tercer párrafo se ocupará, en forma de 

"digresión", de la situación de la pedagogía de influjo freiriano en Alemania. 

 

2.4.2.1. La escuela rural mexicana (1920-1940) 

La escuela rural se inició en la primera década después de la revolución, con las 

llamadas "casas del pueblo", erigidas inicialmente sólo en las zonas indígenas y 

muy apartadas. El concepto de "casa del pueblo", asignado posteriormente a todas 

las escuelas rurales, muestra ya una característica especial de las escuelas rurales: 

se trataba más de casas comunales, convertidas en centros educativos y sociales de 

la aldea, que de lugares de aprendizaje formal
xxvii

. La primera piedra de una 

educación rural más sistemática fue implantada en 1923 con las "misiones 

culturales", bajo el ministro de educación Vasconcelos. Las misiones se movían de 

lugar en lugar, y tenían no sólo la tarea de enseñar a la población rural, sino también 

la de formar a los mismos maestros (con frecuencia egresados de la primaria, sin 
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otro tipo de formación). Además de maestros (con especialidades, entre otras, como 

las de deportes y música popular) incluían también especialistas en higiene, 

economía agraria, artesanías rurales y manualidades tradicionales. En 1932 las mi-

siones culturales se convirtieron en "Escuelas Regionales Campesinas" y se 

establecieron con ello en sitios fijos. Estas combinaban la formación de maestros 

con la capacitación de técnicos agrícolas. 

 

 

Las escuelas rurales eran entendidas como centros educativos en sentido amplio. 

Estaban destinadas tanto a niños y jóvenes como a adultos y estaban orientadas en 

sus contenidos docentes al mejoramiento en las condiciones de vida de la población 

campesina. Rafael Ramírez, director de las misiones culturales y jefe de la división 

de escuelas rurales del ministerio de educación entre 1928 y 1933, enfatizó siempre 

en sus escritos y presentaciones que no basta simplemente con transmitir técnicas 

culturales: 

 

(...) su meta fundamental es enseñar todas aquellas cosas mediante las 

cuales la vida rural puede transformarse en sentido progresivo, esto es, 

enseña a mejorar las condiciones de los hogares y la vida que las fami-

lias llevan dentro de ellos; a mejorar la alimentación y el vestido de los 

campesinos; a mejorar la salud personal, doméstica y comunal; a 

mejorar los métodos de trabajo a fin de obtener rendimientos mayores; 

a entretener y recrear a la gente y a crear la vida social de que carecen 

ahora las áreas rurales del país. 

(Jiménez 1986:22). 

 

En otro lugar (cfr. Loyo 1985:34) subraya que la educación rural debería tocar 

todos los aspectos de la vida diaria e incluir todo aquello en lo cual la misma 

comunidad tenga interés. Según eso, en las escuelas rurales no sólo se trataba de la 

transmisión de contenidos disciplinarios tradicionales, sino además de actividades 

que posibilitaran el "learning by doing" en las áreas mencionadas por Ramírez. La 

docencia tenía entonces lugar muchas veces en la praxis: trabajo diario y clases en 

huertas y talleres escolares, como también en el pueblo, por ejemplo en el 

establecimiento de centros de salud. Además de la mejora progresiva en las 
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condiciones de vida, se procuraba también la integración de una población rural 

muy heterogénea, a causa de las diferentes etnias, por medio de la educación 

cultural. Aquí se sigue expresamente una concepción de sometimiento al mestizaje 

cultural, bajo el cual se pierden las tradiciones culturales étnicas. "Con este mismo 

objetivo, de dotar al México rural de una cultura única y homogénea, relaciona la 

necesidad de integrar socialmente a la población campesina dotándola de un medio 

único de comunicación y expresión; en otras palabras, se trataba de hacer del 

México rural una masa socialmente homogénea en su cultura y en su idioma" (Ra-

mírez, en: Loyo 1985:35). 

 

Con la educación socialista (1934-1940) se ampliaron las tareas de las escuelas 

rurales: las primarias, por ejemplo, deberían apoyar y organizar cooperativas de 

producción y de consumo. 

Hasta fines de los años veinte la escuela fue la única agencia de 

desarrollo social en el campo y se le había asignado la tarea de 

modificar el medio rural. Durante los años treinta se comprobó su 

impotencia para transformar por sí sola todo un sistema social y político 

(Loyo 1985:13). 

 

A pesar de sus limitaciones, una mirada retrospectiva a los años veinte realza hoy el 

carácter ejemplar de la integración de la escuela rural a la vida real de las comunida-

des: 

La escuela rural de esos años no era una institución al margen de la 

vida y sus problemas, no pretendía preparar para la vida simulándola 

en el aula: por el contrario, se insertaba en la vida misma, en las 

comunidades naturales, enriqueciéndolas con conocimientos, con va-

lores, con técnicas, con formas de organización, con experiencias de 

otros pueblos, de otros tiempos, de otras latitudes 

(ibíd:9). 

 

De esta manera las escuelas rurales combinaron desde muy temprano educación 

formal y no formal y practicaron ambas desde el punto de vista del desarrollo de la 

comunidad. Dentro de esta evaluación positiva en términos generales, llama la 

atención que las escuelas rurales, como enfoque autónomo de docencia socialmente 
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pertinente, no hubieran tenido efectos posteriores. Con la disolución de la educa-

ción socialista durante el gobierno del presidente Avila Camacho (1940-1946) se 

enterraron sus experiencias; apenas en los años setenta, con la reforma en la 

primaria de Echeverría, se dieron algunos pasos hacia una concepción activa de la 

educación, abierta al medio social. 

 

 

La tradición de las escuelas rurales ha sido asumida y desarrollada más que todo por 

iniciativas no gubernamentales, dedicadas desde los años setenta a la educación y 

formación de la población rural. En este campo no sólo la influencia de los modelos 

históricos propios, sino también de los extranjeros, especialmente la recepción de 

las ideas de Paulo Freire, han contribuido a una renovación de la educación. Se trata 

de desarrollar estrategias y contenidos de aprendizaje, no a partir de un canon de 

contenidos preestablecidos, sino de las situaciones vitales de los alumnos mismos.  

 

2.4.2.2. Proyectos de educación rural alternativos desde 1970 

El desarrollo de proyectos educativos alternativos en México no puede 

comprenderse sin las influencias de críticos radicales de la escuela, tal como Iván 

Illich y Paulo Freire. Illich (1973) criticó con sus "tesis sobre la desescolarización" 

la monopolización institucional del aprendizaje en las escuelas y abogó por un 

desmonte de las estructuras institucionales, por una socialización de las 

posibilidades de aprendizaje a través de redes de aprendizaje mutuo y con ello por 

una recuperación del aprendizaje en la vida y contextos laborales cotidianos. 

Aunque la exigencia radical de desescolarización planteada por Illich nunca se 

llevó a cabo con las consecuencias mencionadas por él, su crítica sin embargo 

contribuyó sin duda a abonar el terreno en el cual surgen hoy innumerables 

proyectos educativos no escolares en todo el mundo. 

 

De efecto más inmediato, por el contrario, fueron la teoría y praxis desarrolladas en 

Brasil desde los años sesenta por Paulo Freire (1973, 1977, 1981); éstas se 

introdujeron en muchas medidas de educación de adultos e influyeron también en la 

búsqueda de alternativas al interior de la educación formal. Así como para Illich, 

también para Freire pueden los hombres comprender conscientemente la realidad 

en la que viven, controlarla por sí mismos y configurarla autónomamente en 
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comunidad con los otros --su concepción de la alfabetización debe entenderse como 

una teoría de aprendizaje político, que apunta a generar una conciencia crítica en los 

involucrados: 

 

(...) una alfabetización liberadora (debe) ser un acto creativo, en la 

cual en lugar del saber libresco se produce un saber que corresponde a 

la reflexión crítica sobre una experiencia concreta de trabajo  

(Freire 1980:107). 

 

El método del diálogo entre iguales a propósito de las palabras generadores 

reemplaza en Freire a la transmisión jerárquica del que sabe al que no sabe, 

característica de la "educación bancaria" (Freire 1973). La praxis vital y laboral de 

las personas contiene un nuevo valor en el proceso educativo, y se convierte en 

Freire, en forma de palabras generadores, en punto de partida de reflexiones y 

procesos de aprendizaje, que deben conducir, por medio de una formación de la 

conciencia, a diversas acciones que modifican dicha praxis. La concepción de 

Freire no es sólo didáctica sino eminentemente política, en la medida en que el 

aprendizaje en ella apunta en última instancia a una configuración transformadora y 

consciente de la praxis social de los implicados y a su participación en el poder 

político. 

 

La búsqueda de alternativas educativas influenciada por Freire en el México rural 

se concentró en primera instancia en los años setenta a la educación de adultos. Ello 

pudo radicar en la situación del sistema educativo: con una tasa de analfabetismo 

muy alta, se trataba inicialmente de aplicar la teoría y praxis de la alfabetización 

según Freire a las condiciones específicas mexicanas. De esa manera el Instituto 

Nacional de Educación de Adultos, INEA, desarrolló sus cursos de alfabetización 

apoyándose en la concepción de Freire de las palabras generadoras. 

 

Además de la alfabetización, la concepción de Freire del saber como una confronta-

ción de los hombres con su medio concreto suscitó también nuevas reflexiones en 

las instituciones educativas. Por ejemplo en un proyecto piloto de asesoría agrope-

cuaria, se considera que el error principal en la educación de adultos en esa área ha 

consistido "(...) en ignorar que el campesino es un adulto con una gran experiencia, 
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no sólo como persona sino también como miembro de una completa cadena 

histórica y que posee conocimientos que vale la pena enriquecer (y no sólo 

reemplazarlos por otros)" (Rosas et al. 1987:16, cfr. también Freire 1988). Como 

consecuencia, se aboga por redefinir la asesoría agrícola partiendo de las 

condiciones de vida heterogéneas de los campesinos, para que a partir de sus 

necesidades y conocimientos y sus capacidades personales, puedan por sí mismos 

aportar al mejoramiento de las condiciones de vida en su región. 

 

Hoy, la intención política de Freire se encuentra especialmente en los proyectos de 

"educación popular", que determinan las acciones no formales de educación de 

adultos llevadas a cabo por instituciones independientes. Apenas en los años 

ochenta se desarrollaron proyectos que extendieron los conceptos claves de Freire 

también a la educación formal y al mismo tiempo adoptaron elementos de la educa-

ción vinculada a la comunidad de las escuelas rurales mexicanas de los años veinte. 

Aunque de pretensiones políticas no muy amplias, no por eso menos eficientemente 

se dirigieron atinadamente a aquellos grupos poblacionales hasta el momento 

excluidos del sistema escolar, tales como desertores escolares, jóvenes de zonas 

marginales o también a regiones rurales apartadas. Se trata de proyectos piloto de 

iniciativa privada o eclesial, aunque también de aquellos contratados por el 

ministerio de educación con institutos de investigación (cfr. por ejemplo Alvarez 

1986, Lavín 1986). Las innovaciones pedagógico-didácticas centrales a este 

respecto, desarrolladas y probadas en México en diferentes contextos, son: 

 

 Se detecta una tendencia hacia una apertura más decisiva de las escuelas al 

mundo vital de los alumnos: el trabajo y la vida social deben tener acceso al 

aula. Se logra especialmente en los proyectos rurales una integración de la 

formación general con la técnica agrícola
xxviii

. 

 Con ello está relacionada --aunque en grados diferentes-- una integración 

más estrecha de las actividades escolares en las locales: el "arraigo de los 

alumnos en sus comunidades" se convirtió en objetivo educativo. En 

algunos casos se llega hasta una formación sistemática de los alumnos en el 

desarrollo comunal. 

 Los planes de estudio parten de necesidades locales, ya no se rigen 

exclusivamente por los confeccionados a nivel nacional --el grado de 
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discrepancia con éstos fluctúa sin embargo desde la mera adopción de 

problemáticas individuales de la cotidianidad de los alumnos hasta el 

abandono de la clase tradicional por asignaturas, en favor de un aprendizaje 

organizado en torno al dominio de las situaciones vitales, por medio de 

problemas generadores reales del entorno vital de los alumnos. 

 Se observa una inclinación hacia la docencia con participación activa de los 

alumnos, aunque también aquí se dan grandes diferencias con respecto a su 

alcance. En algunas escuelas, el método de aprender con la investiga-

ción-acción determina la docencia: los alumnos investigan problemas 

generadores de sus comunidades y los convierten en objeto y campo de acti-

vidad práctica (cfr. Rosas 1985). 

 

En el ámbito de la educación secundaria rural hay dos proyectos interesantes para 

mencionar: además del Centro de Estudios Cesder, un proyecto piloto conducido 

por contrato con el gobierno, para la reforma de las escuelas secundarias rurales.
xxix

 

Los dos proyectos no han tenido el mismo éxito. El proyecto de escuela secundaria 

analizado por Rosas (1985) e iniciado por el Gobierno mexicano fue abandonado 

después de tres años. Aquí se manifiesta muy claramente un dilema fundamental de 

los programas gubernamentales de reforma: marchan al ritmo de los períodos presi-

denciales de seis años, que implican cambios no sólo en todos los ministerios, sino 

también en buena parte de los mandos especializados, de tal manera que las 

reestructuraciones y renovaciones proyectadas a largo plazo tienen pocas 

probabilidades de realización. Durante el tiempo de vida del proyecto tuvo lugar un 

cambio de presidente, con el resultado de que el nuevo gobierno de Miguel de la 

Madrid (1982-88) mostró poco interés en el proyecto. Las ocho escuelas 

secundarias iniciadas apenas unos pocos años antes fueron cerradas de nuevo y fue 

despedido un equipo de investigadores educativos y de maestros relativamente 

grande. 

 

En contraposición a este proyecto piloto gubernamental, el Centro de Estudios 

Cesder pudo fortalecer y consolidar su trabajo durante los años ochenta. Antes de 

explicitar la concepción global del Cesder y especialmente su concepto de los 

"temas generadores" como objeto de la presente investigación, la siguiente 

"digresión" busca clarificar cómo también en la República Federal Alemana la 
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recepción de las ideas de Paulo Freire ha modificado el horizonte del aprendizaje. 

 

2.4.2.3.  Digresión: el aprendizaje como dominio de las situaciones vitales en 

la tradición educativa de algunos países  

El concepto de situación vital como punto de referencia del aprendizaje escolar 

adquirió relevancia en la discusión didáctica alemana de la postguerra, gracias al 

trabajo del grupo de Berlín dirigido por S.B. Robinsohn. Su concepción estructural 

de la revisión del currículo partió del supuesto de que 

 

(...) en la educación se debe lograr una dotación para el dominio de las 

situaciones vitales; que esta dotación se logra, en la medida en que se 

adquieren ciertas calificaciones y una cierta "disponibilidad", por 

medio de la apropiación de conocimientos, comprensiones, actitudes y 

destrezas; y que aun los currículos y --en sentido estricto-- los 

contenidos seleccionados de formación están determinados para 

proporcionar dichas calificaciones. 

(Robinsohn 1967:45). 

 

A Robinsohn le concernía la revisión global de los contenidos educativos, para lo 

cual definió tres pasos. Inicialmente estaba el análisis de las situaciones vitales 

futuras de las personas en crecimiento, en un segundo paso venía la definición de 

las calificaciones necesarias para manejar dichas situaciones y en un tercero se 

identificaban los contenidos de formación para lograr las calificaciones, los cuales 

deberían organizarse en un currículo. Con ello la vida (futura) de los niños y 

jóvenes en la sociedad se convirtió en punto de arranque de las reflexiones 

curriculares; de esta manera el enfoque de Robinsohn fue en ese entonces una 

orientación suficientemente consecuente a los intereses de la sociedad. 

 

En la práctica escolar, sin embargo, tal "enfoque situacional" no ha podido salir 

avante: los problemas metodológicos (como el de la determinación de las 

situaciones vitales futuras) no pudieron ser resueltos satisfactoriamente (cfr. 

Heursen 1986:409). A pesar de ello, el enfoque de Robinsohn no sólo dio un 

impulso importante a la discusión curricular, sino que su desarrollo ulterior fue 

también esencial en la reforma de los preescolares de los años setenta (cfr. Zimmer 
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1984).  

 

Aunque el enfoque situacional no pudo salir adelante en la escuela regular, la 

concepción de Freire sí pudo influenciar, al menos indirectamente, a la vida 

escolar.
xxx

 Su idea de organizar el aprendizaje como dominio de las situaciones 

vitales a partir de problemas generadores reales, avanzó también en Alemania más 

allá de los límites estrechos de la escuela. 

 

En las actividades de clase abierta, en el "aprendizaje en el sitio" (como en el campo 

de la problemática ecológica o de reconstrucciones históricas), los maestros 

asumen de diferentes maneras los problemas reales que confrontan los alumnos en 

su ambiente vital. El aprendizaje se organiza en este caso como una participación 

activa en los problemas locales. Las formas varían desde proyectos individuales 

más o menos numerosos, hasta la participación continuada en el desarrollo comu-

nitario por medio de las escuelas vecinales.
xxxi

 Por más diversas que sean las 

formas, tienen una cosa en común, ya que se diferencian todas ellas de la simple 

"clase de observación", en la cual la realidad es involucrada a título de ilustración 

de relaciones específicas entre el aprendizaje y el mundo objetivo; se diferencian en 

que la asignación de tareas, los procedimientos de solución y las soluciones son 

encontradas en la confrontación con la realidad y no han sido didácticamente 

establecidos de antemano. Entendido de esta manera, en las escuelas alemanas un 

aprendizaje a partir de situaciones generadoras reales sólo se da de manera aislada; 

no reemplaza a la docencia tradicional, sino que la complementa. 

 

Sin embargo, la aplicación más consecuente en el campo del aprendizaje escolar la 

ha encontrado Freire en los últimos años en algunos países del tercer mundo, en un 

nuevo tipo de escuelas productivas
xxxii

. En contraposición con las escuelas con área 

productiva, en las cuales trabajo y aprendizaje se desarrollan paralelamente como 

dos áreas yuxtapuestas, en las "Productive Community Schools" (PCS) se trata de 

empresas al servicio del sostenimiento de los participantes, de la generación de 

puestos de trabajo y del desarrollo socio-económico de la comunidad. Son lugares 

en los cuales, en una combinación intensiva de teoría y praxis, se producen saber 

relacionado con la producción, formación general y orientada a la comunidad, de 

una manera integrada (cfr. Zimmer 1991:19). 
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La escuela se convierte en este caso en un "puesto de supervivencia" 

(Zimmer/Glaser 1987:467), en el cual los alumnos confeccionan por sí mismos lo 

necesario para la vida y al mismo tiempo cooperan en el desarrollo comunitario, y 

en el cual también los maestros se convierten en agentes para el desarrollo de la 

comunidad. Ejemplos exitosos de tales "empresas pensantes" se dan ya en los 

barrios pobres de Brasil; en Filipinas hay otros en desarrollo (cfr. Zimmer/Faltin 

1987 y Zimmer 1991). Pueden considerarse como realización consecuente de las 

ideas de Freire, en la medida en que los contenidos de aprendizaje tradicionales se 

reemplazan totalmente por un aprendizaje investigativo y que el currículo está 

orientado, de una manera totalmente flexible, por los problemas generadores 

correspondientes al medio de la escuela. Desempleo, desnutrición, enfermedades, 

monocultivo, perturbaciones ecológicas: todo ello son los "casos verdaderos" de las 

situaciones vitales, que desempeñan el papel de motivos inmediatos para aprender. 

En sentido didáctico, ello no puede entenderse como una motivación artificial, sino 

que la solución de los problemas existenciales misma es el elemento motivacional 

para un aprendizaje bajo condiciones vitales extremas. 

 

El Centro de Estudios Cesder de México pertenece a este enfoque. Aunque no se le 

puede considerar (todavía) como una escuela productiva, en el sentido de la 

definición dada por Zimmer
xxxiii

, sin embargo la orientación global del currículo 

sigue los principios mencionados del aprendizaje investigador de problemas 

generadores. Cómo se configura esto en la teoría y práctica del lugar, es el objeto 

del capítulo que sigue. En el tercer capítulo entonces se trata en primer lugar de 

clarificar las condiciones ambientales del centro (párrafo 3.1.). El segundo párrafo 

está dedicado al complejo modelo educativo de los dos niveles escolares, se-

cundaria y preparatoria. Seguidamente se reconstruye históricamente el desarrollo 

de ese modelo educativo (párrafo 3.3.). Se explicita, finalmente, la concepción 

didáctica del centro (párrafo 3.4.). 
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Capítulo 3: La educación como aporte al desarrollo rural: historia 

y estructura del Cesder 

 

Se entiende por Cesder un conjunto educativo flexible, de influencia regional, del 

cual la escuela secundaria es sólo una parte, aunque fundamental. En el trabajo de 

este centro se parte de la premisa de que la educación en el México rural puede y 

debe aportar al desarrollo del campo. Esta incorporación a unos objetivos más 

globales, relativos al desarrollo rural regional, son una diferencia decisiva entre la 

educación formal del Cesder y la de otras escuelas mexicanas. Por eso en este 

capítulo la concepción pedagógico-didáctica del Centro de Estudios se ubica en el 

marco de este objetivo y de las condiciones del contexto regional. 

 

Antes de presentar la historia y la estructura global del Centro de Estudios, se 

tratarán las condiciones vitales concretas en el ámbito regional del Cesder; aunque 

ello aquí sólo es posible de una manera limitada, se pueden sin embargo establecer 

algunos rasgos característicos de la región, que faciliten la comprensión de los 

objetivos y programas del Cesder (párrafo 3.1.). En el segundo párrafo se esboza 

entonces la estructura y concepción pedagógico-didáctica. El núcleo del párrafo 

siguiente, 3.3., lo constituye el desarrollo histórico del Cesder, desde una 

telesecundaria normal, hasta convertirse en un centro integrado. Finalmente, se 

aborda la concepción didáctica de la generación de situaciones educativas, en 

sentido estricto (párrafo 3.4.). 

 

 

3.1. Las condiciones ambientales del centro: la región y sus habitantes 

La zona de inserción del centro es la región entre los dos municipios Zautla e 

Ixtacamaxtitlán, a tres horas de carretera al nororiente de la capital estatal Puebla. 

Con una altura de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en estos dos 

municipios viven cerca de 49.500 personas según el censo de 1987, distribuidas en 

91 localidades; el acceso sólo es posible por medio de carreteras en mal estado y sin 

pavimentar, a partir de la ruta nacional 140. Lo que impacta sobretodo al visitante 

son los drásticos cambios en la vegetación: mientras que la carretera nacional bien 

trazada avanza por medio de campos con buen regadío, y en la bajada a Zautla 
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todavía la rodean bosques de pinos y de encinas, en el valle de Zautla la vegetación 

se enrarece; allí dominan la escena plantas de zona árida como maguey, nopales, 

palmas de yuca y arbustos secos, interrumpidos por pequeñas parcelas con maíz y 

frijoles, cebada y trigo, o con árboles frutales. Las estribaciones de la Sierra Madre 

muestran en este lugar una apariencia pobre en vegetación, quedando restos de 

bosques sólo en algunas colinas. 

 

Los nombres de los lugares son sintomáticos del paisaje predominante en la región: 

"agua avergüenzada" (Zautla), "tierra que se va" (San Andrés Yahuitlalpan), "Las 

Barrancas", para nombrar sólo algunos. La altiplanicie a lo largo del río Apulco 

(3.400 metros de altura en Ixtacamaxtitlán y 1.760 m en Zautla) se caracteriza por 

un clima seco en extremo; el río, que recorre la región a lo largo de cerca de 50 

kilómetros, se seca durante la mayor parte del año. El paisaje muestra quiebres 

profundos: en el camino de un lugar a otro hay que descender de repente por 

abismos profundos para subir después a lo alto de la meseta. La erosión extrema del 

suelo da al paisaje un aspecto desolado, que se traduce para la población en tener 

que usar medios de transporte complicados y contar cada año con menor extensión 

de tierra cultivable: desde que se inició el proceso de la erosión del suelo, cada año 

se convierten más tierras en desérticas. No está claro cómo llegó a producirse este 

tipo de paisaje; lo que sí es seguro es que en tiempos de la colonización española 

existían grandes bosques que llegaban hasta el río. Ello está documentado en 

escritos de Hernán Cortés, detectados por los alumnos en los archivos comunales de 

Zautla. La erosión extrema del suelo se correlaciona, al menos en parte, con una 

explotación desmedida de los bosques existentes en ese entonces, con la cual ha 

sido arrasado entre el 80 y el 90% de éstos, en los últimos 300 años. 

 

Estas condiciones naturales determinan la vida de los habitantes de la región, 

familias campesinas en su inmensa mayoría. Sólo cerca del 20% de la población 

vive en las dos poblaciones mas grandes de Zautla e Ixtacamaxtitlán, mientras que 

el resto se distribuye en pequeños poblados de 1.000 a 3.500 habitantes, 

diseminados a lo largo de las riberas del río y en las laderas de las montañas, 

comunicados entre sí por medio de brechas o veredas. La gente se desplaza casi 

siempre a pie o en burros y caballos, y entre más apartada esté una población de la 

carretera principal, tanto más difíciles se hallan medios de transporte. Un ejemplo 
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es la población de San Andrés Yahuitlalpan: para poder acceder al mercado de 

Zautla  los domingos deben caminar sus moradores dos horas y media; en el lugar 

no hay medios de transporte públicos ni privados, y apenas una vez a la semana 

llegan camiones a vender alimentos. Quien a pesar de ello quiera tomar un taxi de 

Zautla a San Andrés, tiene que pagar por el recorrido tres veces el valor del jornal 

mínimo diario. 

 

Condiciones de vida económicas y sociales en la región 

La estructura poblacional de la región presenta las siguientes características: casi la 

mitad de ella (48%) tiene menos de 15 años y sólo un 3% tiene mas de 65 años. Del 

49% de la población en edad laboral, entre los 15 y los 65 años, sólo se registra un 

32% como efectivamente ocupado. En las últimas décadas la tasa de crecimiento 

poblacional de la región (1,5% en Zautla y 2,0% en Ixtacamaxtitlán, para los años 

setenta) ha estado por debajo de los valores medios del estado de Puebla (2.8%) y 

de México en conjunto (3.2%). Los valores tan bajos son atribuibles, por un lado, a 

las altas tasas de mortalidad infantil de la región y, por el otro, a un saldo negativo 

en los movimientos migratorios entre la ciudad y el campo. Ambos son inditivos de 

las condiciones económicas y sociales en que viven las familias de los alumnos. 

 

La gran mayoría de la población económicamente activa (84%) trabaja en la 

agricultura, especialmente en calidad de campesinos, pequeños propietarios y 

ejidatarios, que producen principalmente maíz, frijoles, cebada, trigo, papa y (de 

manera muy limitada) aguacates. En relación con el volumen global de la 

producción agropecuaria del estado de Puebla, la participación de la región es 

mínima (en 1984 equivalía al 1% de la producción agrícola de Puebla); la 

explotación ni siquiera alcanza muchas veces para cubrir el sostenimiento familiar. 

Esta producción tan limitada se debe a las condiciones naturales: de las 35.000 

hectáreas de tierra comunal (la forma de propiedad predominante) sólo cerca del 

10% es cultivable; los malos suelos y declives de más del 50% no permiten la 

explotación intensiva; la situación se complica todavía más con el clima 

extremadamente seco y la erosión del suelo. Las especies menores (como gallinas o 

cabras) y también la producción artesanal son fuentes adicionales de ingreso para 

las familias; 8% de la población económicamente activa se dedica, por ejemplo, a la 

cerámica. 
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Es comprensible en este contexto que predomine en la región una elevada 

migración temporal y permanente. Los campesinos trabajan por temporadas en la 

capital estatal Puebla o en la ciudad de México, en la construcción o en las cosechas 

de las grandes haciendas. La forma de migración varía; generalmente abandonan la 

casa sólo los hombres y los hijos varones, de manera que las mujeres deben 

encargarse de la agricultura en su ausencia; es más raro el caso de que una familia 

entera se mude a la ciudad durante varios meses. Esta manera de complementar el 

ingreso familiar ya tiene tradición en la región. Con la crisis económica de México 

de los ochenta y también debido a modificaciones climatológicas --las 

precipitaciones entre 1985 y 1990 se redujeron notablemente-- los tiempos de 

ausencia del campo se hicieron cada vez más prolongados, convirtiéndose los 

tiempos de presencia en el hogar en una especie de visitas de trabajo, en las 

temporadas de siembra y de cosecha: 

 

El campesino, la familia campesina, año con año prepara la tierra de 

la parcela con la renovada esperanza de lograr la producción 

suficiente para "el gasto". Sin embargo, van disolviendo año con año 

su relación con la naturaleza. Cada vez con mayor recurrencia se da la 

salida a la ciudad, cada vez con mayor frecuencia la relación de 

permanencia entre el campo y la ciudad se invierte: los jóvenes y los 

adultos permanecen en la ciudad y "regresan" para la siembra, para el 

desyerbe, para la cosecha, y cuando no pueden pagan para que alguien 

lo haga  

(Doc.1:16). 

 

A pesar de la migración los ingresos de los campesinos son generalmente muy 

bajos: según el censo de 1980 el 55.8% de la población económicamente activa no 

tenía ningún ingreso, 30% tenían ingresos por debajo del salario mínimo y sólo 

14.2% tenían ingresos superiores al salario mínimo. En este último grupo se 

encuentran algunas pocas familias que controlan el comercio y el transporte en la 

región; en Zautla, por ejemplo, no existe sistema de transporte estatal para la 

comunicación con los lugares fuera de la región; los pequeños buses y los taxis 

están en manos privadas. 
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Con la situación económica de la región, que empeora año tras año, se relacionan 

las condiciones sociales en extremo deficientes. No es casualidad que ni siquiera un 

aviso señale la desviación desde la carretera nacional al municipio de Zautla; no 

sólo son miserables las vías de comunicación, sino que la región está también 

ampliamente marginada de la prestación de servicios públicos. 92% de las 

viviendas de la región no tiene acueducto; el 88% no tiene alcantarillado; el 79% no 

está conectado a la red eléctrica. Las casas constan generalmente de dos 

habitaciones, incluida la cocina, y son habitadas por 6 personas en promedio; están 

construidas de madera o adobe, las más modernas de bloques de cemento. En el 

80% de los casos el piso es de tierra; los techos son de hojalata (32%), de productos 

naturales como hojas de palma y madera (39%) o de tejas (24%). Los datos 

anteriores se basan en investigaciones amplias realizadas por COPLAMAR (cfr. 

COPLAMAR 1989). 

 

Para un área de 435 km
2
 existen en total seis centros de salud, aunque la relación 

entre habitantes y médicos es más favorable que la del estado de Puebla. Hay que 

anotar, sin embargo, que las regiones más apartadas cuentan sólo esporádicamente 

con médico; en S.A.Y., por ejemplo, existe formalmente un pequeño centro de 

salud, pero no tuvo médico entre 1988 y 1991. Hay carencia de medicamentos y de 

cuidados médicos. Ello y la pésima alimentación son las causas de que 

enfermedades aparentemente poco "graves" se conviertan en mortales; en 1990, por 

ejemplo, murieron en poco tiempo 20 niños durante una epidemia de sarampión. 

Estos son tan sólo algunos indicios de la situación en la región, que permiten 

caracterizarla como "zona de extrema pobreza" (Cesder); según un estudio de 

COPLAMAR y con base en 19 indicadores de bienestar social levantados en él, la 

región de Zautla-Ixtacamaxtitlán pertenece a las más pobres del estado de Puebla, 

que a su vez es tenido como uno de los estados más pobres en todo México
xxxiv

. 

 

La situación cultural de la región 

La región posee una tradición cultural y una historia muy ricas. Originalmente se 

asentaron en ella indígenas de las tribus de los Otomis y de los Totonacos, 

tributarias de los jefes tribales de Texcoco. Durante la conquista española del valle 

de México huyeron hacia las montañas los nobles de las tribus Nahuas, expulsaron 
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a los Otomis y los Totonacos y se asentaron allí. De todos modos, la ruta de los 

conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés prosiguió por la región. Hoy 

todavía pertenece el 31% de los habitantes a la población indígena de los Nahuas, 

de los cuales dos tercios viven en el área de Zautla. Sus tradiciones, su idioma y sus 

costumbres en el vestido, en las formas de vida sociales y familiares han sido 

desplazadas paulatinamente, sin embargo, por las influencias culturales citadinas. 

Especialmente los jóvenes, en vista de las pésimas condiciones de vida, se orientan 

cada vez más por las posibles perspectivas de la ciudad, en la cual sueñan con una 

vida mejor; muchos opinan que las formas de vida tradicionales son retardatarias. 

 

Aunque la región se caracteriza en sus condiciones de vida como de extrema 

pobreza, el abandono de la tierra no ha adquirido las características de otros estados 

mexicanos, donde han llegado a surgir pueblos y regiones enteras fantasmas (como, 

por ejemplo en la altiplanicie de Oaxaca), de condiciones de vida todavía más 

precarias. Aunque las tradiciones culturales de los Nahuas, como idioma y vestido, 

no se cultivan lo mismo que en otras partes de la sierra norte de Puebla, existe sin 

embargo toda una serie de tradiciones culturales, no asequibles directamente al que 

viene de fuera. Son antes que nada formas tradicionales de organización, por medio 

de las cuales se cohesionan los campesinos para mejorar sus condiciones de vida o, 

también, para organizar sus fiestas. A las primeras pertenecen las "faenas", que son 

formas de trabajo colectivo de los miembros de la comunidad, originadas en los 

tiempos prehispánicos, en las cuales se trabaja sin remuneración por los intereses de 

la comunidad. De esta manera se llevan a cabo la construcción de carreteras, 

escuelas e iglesias. Subsiste también en muchas comunidades la tradición de la 

"mano vuelta", o ayuda recíproca de los campesinos, sin remuneración, en el 

trabajo agrícola. El trabajo en los intereses comunitarios se reglamentaba 

antiguamente por medio del consejo de ancianos, pero lo pertinente a los asuntos 

religiosos era exclusivamente responsabilidad de los mayordomos. Estas estruc-

turas han sido hoy reemplazadas parcialmente por otras modernas, como la del juez 

de paz, que es la autoridad gobernamental máxima en una población; otras se están 

modificando con mayor lentitud. 

 

Aun en el caso de que se hayan superado las estructuras antiguas, éstas se 

mantienen con frecuencia en la conciencia de las personas y se muestran en las 
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normas y valores familiares, en medio de las cuales se desarrollan los alumnos del 

centro. Así, por ejemplo, la autoridad del consejo de ancianos permanece viva en el 

respeto que se les otorga generalmente a la gente de mayor edad; tal como antes, las 

personas mayores representan la autoridad en las familias, aunque éstos la hayan 

perdido en la política externa de la vida comunal. La disponibilidad para 

organizarse autónomamente en torno a sus intereses también se muestra en el hecho 

de que los campesinos se organizan frecuentemente en comités para demandar del 

gobierno las infraestructuras necesarias más apremiantes, de dotación de 

acueducto, red eléctrica, salud o víveres. 

 

La identidad campesina de las personas de esta región no se caracteriza en manera 

alguna por formas de vida homogéneas o prescritas con exactitud; las influencias 

urbanas se mezclan con las formas de vida y los valores tradicionales, y este 

comportamiento se encuentra en transformación permanente. Simplificando, podría 

decirse que con la proximidad geográfica a la carretera pavimentada varía de una 

comunidad a otra el peso de las normas predominantemente campesinas, en favor 

de las citadinas. Se manifiesta, por ejemplo, en el estilo de las viviendas: en La 

Unión y Tateno, dos comunidades con buen acceso a la carretera nacional, y por 

tanto a las grandes ciudades, se ven con frecuencia, al lado de las casas antiguas 

hechas de barro, las "modernas" de bloques de cemento, a menudo de dos pisos. La 

plaza de mercado, siguiendo las costumbres urbanas, esta dotada de nombres y 

direcciones, así como el puesto de taxis. La localidad de La Unión se asemeja a una 

aldea de Europa occidental, donde se yuxtaponen una casa al lado de la otra, 

mientras que las localidades más apartadas, como Ixtactenengo, San Andres 

Yahuitlalpan o Las Barrancas, se caracterizan por sus casas diseminadas, que no 

dan la impresión de una población compacta. Mientras que en estas poblaciones 

muchas mujeres hablan exclusivamente nahuatl, ello es considerado signo de 

atraso, y está en vías de extinción, en las comunidades de influencia urbana. Tam-

bién en el vestuario (zapatos tenis vs. huaraches) o en las herramientas de trabajo 

usadas en el campo se mezcla lo "moderno" con lo "tradicional", existen diferencias 

entre las comunidades y en el interior de las grandes familias. 

 

En esta encrucijada de lo tradicional y lo moderno, de la ciudad y el campo, se 

mueven los hombres en la región, así como en muchas otras regiones rurales del 
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centro y sur de México. Esta tensión se transfiere necesariamente también a aquella 

institución que pretende educar en estas circunstancias. La situación educativa 

regional refleja los problemas estructurales descritos en el capítulo segundo. Por un 

lado, la oferta de escuelas primarias se ha incrementado de tal manera, que puede 

abarcar a todos los niños en edad escolar. Por otro lado, las tasas de deserción 

escolar entre los jóvenes y las de analfabetismo entre los adultos son muy altas. 

Estas últimas, para los mayores de 10 años, están por el orden del 41% en Zautla (en 

el estado de Puebla 24% y en todo el país 15%). En la región de Zautla el 34% de 

los mayores de 15 años tiene educación primaria incompleta (frente al 28% del 

estado y al 28% del país). Por el contrario, el porcentaje de niños entre los 6 y los 14 

años que no van a la escuela es del 28%, aproximadamente igual al del estado y al 

promedio nacional. Todavía en 1989 el porcentaje de los mayores de 18 años que 

no poseían ninguna educación media era del 88%, bastante por encima del 

promedio de Puebla (68%) y del país (63%). 

 

Aun cuando las tasas de asistencia escolar en este nivel medio han debido 

incrementarse sensiblemente en la última década --a lo cual no poco ha contribuido 

la expansión de las telesecundarias--, con ello en ninguna manera se han suprimido 

los problemas cualitativos de la educación secundaria. Ya se describió en el 

capítulo segundo cuánto contribuye la escuela en las regiones rurales a estimular el 

proceso de desarraigo de los alumnos de sus contextos culturales y vitales y a 

acelerar la migración a las ciudades. Frente a este desarraigo de las personas, el 

Cesder se plantea el objetivo de contribuir a un arraigo más fuerte con la vida de las 

comunidades rurales, haciendo que la educación misma se convierta en un factor de 

desarrollo rural. En esta concepción, la educación formal está densamente 

entretejida con las acciones de educación extraescolar y de desarrollo, y es por tanto 

apenas una parte de las tareas del Centro de Estudios. Antes de entrar a considerar 

en detalle la estructura curricular y la concepción didáctica de la educación media 

básica y media superior, se presentará en el siguiente párrafo el modelo educativo 

actual del Cesder, en su conjunto. 
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3.2. El modelo educativo de las escuelas del Cesder 

El Cesder aspira ser no sólo un centro de educación formal en el área rural, sino 

organizar además la educación y la formación en el contexto de las condiciones del 

medio regional y contribuir con ello al desarrollo rural global. Esta aspiración debe 

ser también el criterio para evaluar a continuación el modelo educativo general del 

centro. Para ello hay que preguntarse como primera medida si esta aspiración se 

satisface con los objetivos generales del centro, y cómo (párrafo 3.2.1.). Se plantea 

entonces la pregunta de cómo esa pretensión de poner la formación y la educación 

al servicio del desarrollo rural de la región, se concretiza, más allá de la proclama-

ción de los objetivos, en la estructura orgánica del centro y en su incorporación 

regional (párrafo 3.2.2.). De las cuatro estrategias pedagógicas que comprende el 

modelo educativo del Cesder se presentarán tres en este capítulo (párrafos 3.2.3. a 

3.2.5.), mientras que la cuarta que a la vez representa el área central de la docencia 

formal en la secundaria de S.A.Y., será el tema del capítulo siguiente. 

 

3.2.1. Los objetivos educativos generales 

Un primer criterio de importancia para clarificar la pregunta, de cómo la formación 

escolar se abre a los problemas regionales vitales, es la investigación de los 

objetivos generales de formación y capacitación: ¿de dónde se desprenden? ¿En 

qué relación se encuentran con los objetivos de educación prescritos a nivel 

nacional y con las necesidades de aprendizaje ligadas a la problemática regional? 

¿Qué papel juega el ambiente de los alumnos en la determinación de los objetivos y 

contenidos de aprendizaje? 

El modelo educativo de las escuelas del Cesder se apoya, para la determinación de 

sus objetivos, en las propuestas de diferentes autores y en las experiencias de 

proyectos educativos latinoamericanos y africanos, en lo tocante a la interacción 

entre educación y producción. Se menciona expresamente a los autores incluidos en 

el tomo de la UNESCO de 1986, así como a los proyectos documentados por 

Corvalán (1986). 

Un primer sentido de la alternancia (Schwartz,1980) está definido por 

la intencionalidad de relacionar el saber teórico con el práctico, y 

ambos con el medio circundante: se trata de vincular la escuela con la 

vida, y no con la vida en general, en abstracto, sino con el "estar siendo 
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histórico y específico" como grupo social, como individuo. Para 

lograrlo se propone cambiar la relación de los alumnos con el saber 

dándoles medios para que puedan descubrir los problemas y dejándo 

que ellos mismos elijan algunos de esos problemas y la forma de 

abordarlos 

(Berlanga 1991:9). 

 

Aparece con claridad la relación fundamental entre teoría, praxis y medio: por 

praxis no se entiende algo así como experimentación laboral o práctica de 

entrenamiento ocupacional; la praxis son más bien las condiciones reales de vida de 

los alumnos y de sus padres; no se puede separar la praxis del medio. Los objetivos 

generales elaborados por el Cesder para el "Programa de Educación y Formación de 

Jóvenes Campesinos" en su conjunto, han sido compendiados en cinco puntos: 

 

1. Ofrecer una educación que tenga como fundamento la reflexión, el análisis 

y la acción sobre la realidad económica, política, social, cultural y ecológica 

de la región. 

2. Formar en los jóvenes una conciencia crítica que se proponga el arraigo 

entendido como conciencia de clase, la revaloración crítica de las formas 

culturales propias y el compromiso de trabajar por el desarrollo de la 

comunidad. 

3. Desarrollar en los jóvenes la capacidad de autoestudio, la actitud de apren-

der y la capacidad de producir conocimientos sistemáticos y ordenados para 

la transformación de la realidad. 

4. Capacitar a los jóvenes en la utilización de tecnologías apropiadas y en 

alternativas de producción para elevar las condiciones de vida familiares y 

de la comunidad, respetando la vocación y potencial productivos de los 

ecosistemas. 

5. Generar un espacio de convivencia y vida comunitaria para el aprendizaje 

de la autogestión y la democracia y para el aprendizaje del respeto entre los 

sexos (cfr. Doc.1:26). 

 

Los objetivos educativos mencionados, que sirven como directrices u objetivos 

globales para la formación tanto en la secundaria como en la preparatoria, tienen 
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muy claramente el medio de vida como punto de partida y campo de aplicación de 

los procesos formativos. Ello es válido, en primer lugar, con respecto al saber que 

se pretende adquirir, como cuando se habla del análisis y reflexión crítica de los 

problemas presentes en el ambiente vital, los cuales se descomponen a su vez en sus 

aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos. Pero también con 

relación al comportamiento, a las ideas y actitudes, se concretizan los objetivos 

educativos en torno a las condiciones locales: así, por ejemplo, a propósito del 

objetivo de proporcionar a los campesinos una actitud de arraigo y reconocimiento 

consciente de su pertenencia, así como una valoración crítica de sus formas 

culturales propias. En los objetivos que tienen que ver con la capacitación esperada, 

se encuentra no sólo la capacidad del autoestudio, sino también la capacidad más 

amplia y relacionada con las condiciones contextuales de la región, de "producir 

conocimientos sistemáticos y ordenados para la transformación de la realidad". Los 

objetivos que se relacionan con el campo productivo, se refieren también a una 

adecuación a los problemas regionales: tecnologías apropiadas, alternativas de 

producción, respeto al ecosistema existente, todos aquellos son elementos 

formativos, que hasta ahora sólo excepcionalmente habían tenido acceso a la 

formación escolar. 

 

Hay que destacar finalmente en los objetivos, que éstos no se limitan a la transmi-

sión de saberes, ideas y actitudes, sino que apuntan a un compromiso activo de los 

alumnos con su realidad de vida. Esta relación con la praxis se repite varias veces; 

en ella no se trata sólo de que la escuela aplique a la praxis, en general, lo 

aprendido, sino que también contribuya directamente al mejoramiento práctico de 

las circunstancias vitales. Se trabaja para que los alumnos mejoren el nivel de vida 

de las familias campesinas y para que se comprometan, en general, a trabajar por el 

desarrollo rural. 

 

En conjunto, queda claro en la formulación explícita de los objetivos educativos, 

que la escuela está ligada, no sólo institucionalmente, sino también en sus objetivos 

educativos, a un trabajo por el desarrollo regional. El saber, las actitudes, las 

capacidades y las formas de comportamiento adquiridas por medio de la formación 

escolar, no representan en este caso valores por sí mismos, sino que se refieren a su 

utilidad en la vida "aquí y ahora". Relacionar a la escuela con la vida significa, en 
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este caso, relacionarla con la problemática muy concreta y muy actual de los 

alumnos y de los hombres en el contexto escolar. 

 

En los objetivos educativos expuestos del Cesder se encuentran afirmaciones claras 

sobre la interacción de saber teórico, praxis vital, condiciones ambientales 

regionales e identidad social. Con su fe clara en la "Educación y Formación de 

Jóvenes Campesinos", el Cesder ha previsto unos objetivos que lo comprometen 

con el programa general de Promoción del Desarrollo Rural. Ello debe conducir 

necesariamente a una situación de tensión con una posible delegación educativa de 

parte del gobierno, tal como está formulada, por ejemplo, en el programa oficial de 

modernización, comprometido con la preparación de los jóvenes para la realidad 

vital imperante y posiblemente futura, en un medio urbano moderno. Más adelante 

(capítulo 5) ha de investigarse la manera como esta tensión se tematiza y procesa. A 

continuación se plantea primero el interrogante de si y cómo estos objetivos 

generales se incorporan en la organización concreta de la labor educativa. 

 

3.2.2. La estructura organizativa del modelo educativo 

En la organización del programa de formación y educación de jóvenes campesinos 

se pueden distinguir tres áreas: una primera, que genera procedimientos 

sistemáticos de aprendizaje en la confrontación con el medio vital (educación for-

mal), una segunda centrada en la producción agrícola (capacitación 

técnico-agrícola), una tercera, que busca romper con la "cultura del silencio" y una 

cuarta, que tiene como objeto la vida en común de la comunidad escolar (educación 

informal/no formal); ello puede clarificarse de manera esquemática (esquema 2). 

Esquema 2: El Modelo Educativo del Cesder 

El Modelo Educativo 

consiste en: se realiza por medio de: 

La generación de situaciones  

educativas 

La construcción de situaciones de 

aprendizaje significativas, que 

posibilitan el análisis y la praxis 

 

La capacitación tecnológica en 

granjas ecológicas integradas 

El conocimiento y práctica de procesos 

productivos agrícolas: especialización 

en un módulo productivo y 

capacitación en la administración de 

una granja ecológica 
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La apropiación de la palabra El desarrollo de la capacidad de 

expresar al mundo mediante al dominio 

progresivamente creciente de diversos 

lenguajes (oral, escrito, etc.) 

 

La creación de un espacio de  

convivencia 

La promoción de la participación y 

autogestión en la vida comunitaria 

 

Fuente: elaborado con base en el documento 1. 

 

En la praxis de la cotidianidad escolar se da interacción entre las cuatro estrategias, 

condicionando así los resultados globales de la formación: las condiciones de la 

vida comunitaria de alumnos y maestros, así como las experiencias en el trabajo 

productivo, son factores esenciales también para el éxito de la educación formal, tal 

como se practica en Cesder.
xxxv

 La estrategia "apropiación de la palabra" debe 

entenderse como un conjunto de actividades transversales, presentes en las demás 

estrategias: los alumnos aprenden en todas las fases del transcurso del día a ex-

presarse y a expresar su mundo, en la medida en que no se trata sólo de una clase 

específica. 

 

La estructura organizativa del Cesder en su conjunto favorece una integración 

continua entre aprender, convivir y trabajar en comunidad. El alojamiento de 

alumnos y maestros en el albergue en parte responde a las necesidades basadas en 

las condiciones de vida y especialmente en las condiciones infraestructurales 

regionales; pero por otro lado está  justificado pedagógicamente por el enfoque 

educativo integral del centro. Cosa semejante ocurre con la producción 

agropecuaria: surgida en parte de la necesidad misma, pues a falta de otros recursos 

hubiera sido imposible sin ella el alojamiento y alimentación de los alumnos, es al 

mismo tiempo también un componente esencial de la formación práctica, que 

incluye efectos de modelo para las comunidades . También la estrategia  

"apropiación de la palabra" está estrechamente ligada, por un lado, con la parte de la 

educación formal y la de la organización de la vida cotidiana y, por el otro, debe 

promover la identidad cultural y el arraigo en el contexto regional. 

 

Aunque el estudio de caso se concentra en la educación formal en la secundaria, hay 
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que tocar a continuación, de manera breve al menos, las otras tres estrategias del 

modelo educativo, o sea la vida en comunidad educativa, la apropiación de la 

palabra y la capacitación técnico-agrícola. 

 

3.2.3. El albergue como comunidad escolar 

Puesto que los alumnos del Cesder provienen de lugares muy apartados, tanto la 

secundaria en S.A.Y. como la preparatoria en Zautla han sido organizadas en forma 

de albergues escolares. Para muchos alumnos rurales eso es una condición 

necesaria para poder asistir a la escuela media, puesto que hasta ahora las escuelas 

secundarias están demasiado dispersas, como para poder tener acceso a ellas en una 

jornada a pie; los alumnos generalmente no tienen acceso a otros medios de 

comunicación. La deficiente calidad de la enseñanza en la escuela regular, con su 

porcentaje elevado de clases que no se dictan, puede ser también una razón para la 

asistencia a la escuela en forma de albergue. Es así cómo el número de alumnos en 

San Andrés se incrementó notablemente en los años 1985 a 1988, debido a que 

llegaron muchos estudiantes de una zona bastante apartada (Tateno, La Unión), que 

perfectamente hubieran podido tener la posibilidad de asistir a una escuela regular 

en su región. A medida que la oferta escolar en esa región fue mejorando, 

disminuyó también el número de los alumnos en el albergue; en promedio asisten 

allí a la secundaria de 40 a 50 alumnos.
xxxvi

 

 

Con la modalidad de albergue el Cesder retoma una antigua tradición en la educa-

ción rural mexicana, puesto que la formación de maestros, en las llamadas 

"escuelas rurales normales", tenía lugar anteriormente en internados. Hoy en día 

existen sólo unas pocas escuelas con albergue, las escuelas indigenistas, ubicadas 

en lugares con un alto porcentaje de población indígena. En San Andrés Yahuit-

lalpan se encuentra uno de los pocos internados escolares (en nivel primaria) que 

subsisten aún. La mayor parte de los albergues, sin embargo, ha sido cerrada, 

debido a sus elevados costos administrativos, como también a la politización de su 

estudiantado. Para las familias campesinas esta modalidad tiene sus ventajas: los 

niños están bien atendidos y alimentados durante la semana, y no tienen que pagar 

los costos; colaboran, en la medida de sus posibilidades, con víveres y con una o 

dos sesiones de trabajo anuales en las instalaciones escolares. Para muchas familias 

esto es razón suficiente para mandar a sus hijos a la escuela. Pero, por otro lado, la 
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permanencia de los alumnos en el albergue implica para la familia una renuncia a la 

fuerza laboral del alumno, tan necesaria muchas veces; ello constituye un sacrificio 

que muchas familias, a pesar de la comodidad de la oferta educativa, no están 

dispuestas a realizar. 

 

Los trabajos prácticos propios de la convivencia cotidiana del Cesder son 

organizados de manera autónoma por los alumnos mismos: en ninguna de las dos 

escuelas se cuenta con personal auxiliar, que realice las labores de la cocina o de la 

limpieza, por ejemplo. En la historia de la escuela secundaria existió desde los 

inicios un sistema de participación estudiantil en la organización diaria de la vida 

comunitaria, que ha subsistido hasta hoy y es la columna vertebral de la 

organización cotidiana: en grupos de trabajo mezclados, los alumnos realizan por 

turnos todas las labores de las rutinas diarias, tales como cocinar, lavar, asear la 

escuela, hacer el pan, etc. Por el mismo procedimiento se realiza también el trabajo 

diario de la granja escolar, sólo con la diferencia de que los equipos de alumnos 

permanecen por más tiempo en las unidades de producción respectivas (cfr. mas 

detalles en el párrafo 3.2.5.), mientras que la distribución de las labores cotidianas 

de "rutina" cambia cada semana. Cada equipo es dirigido por un coordinador de los 

mismos estudiantes. 

 

Desde 1984, el consejo directivo funge como la instancia decisoria superior de la 

escuela. En sus reuniones semanales los responsables de todos los equipos y los 

representantes de los grupos de nivel junto con uno o dos maestros analizan los 

trabajos en proceso; allí se rinden cuentas sobre los resultados o retrasos en la 

producción, sobre los ingresos y egresos. Se discuten también los problemas de la 

vida en el albergue y se planea la semana siguiente. En una asamblea semanal de 

todos los estudiantes, convocada por el representante estudiantil (y no por el 

director de la escuela), se informa sobre las discusiones y resoluciones del consejo 

directivo y se elige cada semana un coordinador para los aspectos organizacionales 

cotidianos de la semana siguiente. Esta plenaria es también el lugar donde se 

evalúan las etapas individuales de trabajo y desarrollo de un año escolar. 

 

En la concepción pedagógica los equipos de trabajo y las estructuras decisorias que 

se construyen de ellos, sirven como fundamento para la ejercitación del trabajo 
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autónomo y de la participación democrática, de modalidades de trabajo y meca-

nismos de decisión colectivos. Los contenidos se determinan fundamentalmente a 

partir de las actividades productivas, puesto que el aprendizaje en el ámbito de la 

producción agropecuaria se desarrolla en primera línea en el y a partir del trabajo 

práctico. Ello también es válido con respecto a los maestros, que a su vez han 

adquirido sus conocimientos en la praxis y ejercitan una función asesora en la 

solución de problemas. 

 

3.2.4. La apropiación de la palabra 

En la concepción educativa desde hace algún tiempo se le viene asignando un peso 

propio a esta área, y expresamente se considera que no es sólo una parte de la 

formación académica. Esto hay que atribuirlo a la "cultura del silencio" (Freire), 

que caracteriza la vida de los campesinos y también la de los alumnos. Para romper 

con ella, para educar a los alumnos como sujetos autónomos y autoconcientes, que 

estén en condiciones de expresar su concepción del mundo, se la ha considerado 

como una tarea integral, que debe ser practicada en todas las áreas del modelo 

educativo. A esta estrategia se le da en el modelo educativo un peso tan importante, 

 

porque el lenguaje es un producto cultural que alberga usos, 

costumbres, tradiciones, historia, valores, en fin, representaciones 

sociales, históricas y específicas, de la realidad. El proceso de 

adquisición de la lengua, de la capacidad de decir y representar el 

mundo, no es solo un proceso de adquisición de signos sino, ante todo, 

es un proceso de adquisición de significados, es decir, de formas de 

ordenar, clarificar y entender (¿entenderse en?) la realidad  

(Doc.1:39). 

 

Este concepto se aparta expresamente de una interpretación de la adquisición del 

lenguaje que la limita a un dominio progresivo de un sistema de signos y reglas, que 

habilita a los alumnos para expresarse correctamente, en el sentido del "idioma 

culto". En la apropiación de la palabra se trata más bien de que los alumnos 

aprendan a expresar el mundo, su mundo, y no precisamente sólo como mera 

descripción, sino ubicando al mismo tiempo su posición en él. Como modelos 

teóricos y prácticos para el concepto de apropiación de la palabra se hace referencia 
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a Freinet y F. Best en Francia y a P. Freire en Brasil: se aporta el concepto de 

Freinet del texto libre como ejemplo de que la palabra puede serle concedida al 

niño; Francine Best diseñó una nueva metodología de adquisición del lenguaje 

ligado a las actividades investigativas para la escuela elemental (cfr. Best 1981). P. 

Freire enfatiza el aspecto social y político de la adquisición de la lectura y la 

escritura, que entiende como interpretación crítica de la realidad y como 

concientización del sujeto (cfr. Freire 1980). Puede sintetizarse en tres 

características lo que representa la apropiación de la palabra en la concepción del 

Cesder: 

 

1. Es aprender y dominar el instrumento de la lengua que está en la 

luz: la escritura y la lectura, para poder decirse y decir la realidad 

frente a los otros. 

2. Es expresar las formas propias de ser en y con el mundo: es 

reivindicar lo propio, lo que es del grupo social, con diferentes 

formas de expresión. 

3. Es hacer de la lectura y la escritura instrumento para presentar y 

preservar los "saberes" del grupo, de la cultura regional 

(Doc.1:42). 

 

Desde hace casi una década desempeña también el lenguaje corporal un papel muy 

importante en la realización del objetivo de superar la cultura del silencio, de 

superar la dificultad de desarrollar formas de expresión de la concepción del mundo 

adecuadas al contexto cultural regional. Se ensayan coreografías y piezas teatrales 

en el marco de las clases formales y/o también fuera de éstas, y se representan por 

ejemplo en las fiestas escolares o en otras actividades festivas, o también en la 

capital estatal en escuelas, teatros y universidades. En todos los casos se trata de 

trabajos desarrollados autónomamente por los maestros y grupos de alumnos, que 

tematizan problemas de identidad cultural, experiencias del desarraigo y 

dificultades de orientación en el contexto de la migración campo-ciudad. Como lo 

constató mas de una vez la observación propia, se trata de un medio de 

comunicación muy apropiado e importante dentro del contexto cultural, como 

también entre éste y el medio urbano. 
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3.2.5. La capacitación técnico agrícola en la granja escolar 

La generación de productos agropecuarios en la granja escolar comenzó de 

inmediato con el inicio de la actividad docente en la secundaria de San Andrés y ha 

continuado ampliándose desde entonces. Desde el comienzo debía cumplir diversas 

funciones: 

 

 Suministra una parte de los víveres consumidos en la escuela, 

 los alumnos adquieren en ella capacitación técnico agrícola, 

 la producción debe ser un modelo para la transformación de los métodos de 

cultivo de la región, 

 debe contribuir al mejoramiento de la situación nutricional en la región. 

 

Para el Centro de Estudios es importante el que se trata de una granja escolar 

integrada, que busca aprovechar los recursos naturales de acuerdo a criterios 

ecológicos y que desarrolla tecnologías adecuadas a las condiciones regionales.
xxxvii

 

Se hace énfasis expreso en la diversidad de cultivos, y se está en contra de cualquier 

especialización de tipo monocultivo. Las cuatro áreas de la granja, producción 

agrícola, pecuaria, reciclaje (especialmente de agua y desechos orgánicos), así 

como el área de procesamiento, están relacionadas entre sí, a fin de lograr "la 

integración en cuando a uso complementario de los recursos animales, vegetales y 

energéticos en una unidad productiva" (Doc.1:36). La granja de Capolijtic cuenta 

en el año escolar 1990/91 con las siguientes unidades productivas: cabras, cerdos, 

aves, hortalizas, frutales, forraje de animales, vivero, producción de abonos orgá-

nicos, instalación de gas biológico, reciclaje de aguas, almacenamiento de aguas, 

así como tres talleres para el procesamiento de leche, carne, frutas y hortalizas. En 

la secundaria de San Andrés el área agrícola comprende producción de forrajes, 

frutales y hortalizas, así como un área para combatir la erosión del suelo, por medio 

de medidas tales como la reforestación; en la parte pecuaria se diferencian aves 

(sólo gallinas ponedoras), cabras y cerdos, aunque éstos últimos sólo para el 

autoconsumo de la escuela. Existen además los talleres de carpintería y costura. Los 

componentes individuales de la granja escolar están de tal manera ligados entre sí, 

que los productos o desechos del uno, son empleados para la cría o el engorde, en el 

otro.  
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La granja es manejada completamente por los mismos alumnos. No hay operarios 

que asuman los trabajos que se presentan a diario; apenas existe un equipo de 

asesores, compuesto por exalumnos y estudiantes actuales de licenciatura del 

Cesder, así como un ingeniero agrónomo, que coordina el trabajo en la granja y 

organiza también la capacitación teórico-práctica. Los alumnos mismos, 

organizados en los equipos de trabajo que responden también por la convivencia 

cotidiana, desarrollan todos los trabajos pertinentes en las áreas de producción, 

según un plan de producción rediseñado anualmente; el trabajo necesario se realiza 

también durante los fines de semana, valiéndose de un sistema de "vigilancias" o 

turnos. 

No se trata, pues, de hacer de la granja el espacio donde los jóvenes 

realizan una `practica' en relación con contenidos `teóricos' que se ven 

en el salón de clases. Se trata de intervenir directamente en la pro-

ducción-operación de una granja, con lo que esto supone: intervención 

en la toma de decisiones sobre el que, cómo y cuándo de la producción, 

intervención en la operación con responsabilidades colectivas de 

producción, usufructo directo de la producciónen colectividad; para 

que a través de esta intervención se produzca, también, la capacitación 

y construcción de conocimientos 

(Doc.1:37). 

 

Se organiza pues el aprendizaje en y a partir del trabajo responsable en la granja 

escolar. ¿Cómo se relacionan entonces aprendizaje y trabajo entre sí? Tres 

elementos diferentes constituyen el complejo espacio-temporal para la integración 

de elementos teóricos y prácticos del saber. El primer elemento lo determinan las 

llamadas rutinas de trabajo: los alumnos trabajan diariamente durante dos horas con 

su equipo en el área productiva correspondiente, lo cual implica entre 10 y 15 horas 

semanales en ambos niveles, de secundaria y preparatoria. La segunda situación se 

presenta una vez por semana, cuando los alumnos, primero en su equipo y luego en 

plenaria, conjuntamente con el grupo de asesores analizan el desarrollo de la 

producción en cada área, discuten los problemas que se presentan, buscan solucio-

nes y organizan las actividades necesarias para ello. Este segundo tipo de 

actividades comprende cerca de 4 horas semanales. Finalmente, el tercer elemento 

es un curso intensivo de cinco días cada cuatro semanas, durante el cual los 
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alumnos adquieren los conocimientos técnicos necesarios para el trabajo, realizan 

también experimentos prácticos dirigidos por los asesores o absuelven jornadas de 

trabajo colectivo en áreas específicas de la granja. Este elemento de la integración 

teoría-praxis comprende cerca de 24 horas semanales, y se organiza una vez al mes. 

Por el contrario, las unidades teóricas de aprendizaje en la secundaria son realizadas 

de manera continua, ya que cada grupo tiene a disposición un par de horas por la 

tarde una vez a la semana, para la elaboración autónoma de las tareas, sirviéndose 

de una guía elaborada por los asesores. 

 

Los contenidos del componente de capacitación de la granja escolar se desarrollan 

íntimamente ligados a los ciclos naturales de las estaciones anuales y a los 

respectivos ciclos de producción. Los planes de enseñanza para la producción a-

grícola y pecuaria (las dos materias más amplias de la capacitación) se basan en los 

ciclos climáticos anuales típicos de la región (estación de lluvias, tiempo seco, 

heladas, tiempos de mayor y de menor evaporación, etc.) y en las diversas etapas de 

la producción, establecidas de acuerdo a estos períodos. Según sea que se trate de 

épocas de siembra o de reproducción de los animales, de crecimiento o de madu-

ración y desarrollo, o también de cosecha, los aspectos teóricos del aprendizaje se 

orientan a estas praxis y las acompañan. Adicionalmente la clase de ciencias natura-

les complementa lo que se entrega en los cursos intensivos. Esta se dedica en prin-

cipio, sin embargo, más a los conocimientos básicos y a las problemáticas más 

abarcadoras de la ecología de la región. Con respecto a la capacitación, el Cesder 

enfatiza expresamente que en ella se trata de  

 

revalorar y de incorporar los saberes campesinos en la teoría y la 

práctica de la capacitación agropecuaria. Se busca, en este sentido, 

crear situaciones educativas en donde sea posible la comparación o el 

cotejo de opciones tecnológicas especializadas, con "formas de hacer 

las cosas" que se desprenden del conocimiento campesino 

(Berlanga 1991:17). 

 

Esta intención se realiza en la práctica invitando al Centro de Estudios a 

campesinos seleccionados, para que respondan a preguntas específicas sobre sus 

experiencias con los métodos de producción. La plantación de diversas especies de 
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cactus, por ejemplo, no lograba tener éxito basándose sólo en la orientación teórica 

de textos científicos; sólo cuando el padre de un alumno, experimentado nopalero, 

comunicó sus conocimientos y experiencias, pudieron lograr buenos resultados. 

Una interpretación tal del saber, que busca adquisiciones teóricas también en el 

saber cotidiano de los campesinos, se contradice inicialmente con la idea corriente 

que tienen los alumnos al ingresar a la escuela. Ellos mismos tienden a despreciar el 

saber cotidiano de sus familias, y a sobrevalorar, por el contrario, todo lo que suene 

a tecnología moderna. 

 

El Cesder, al contrario, valora la experimentación con tecnologías apropiadas, es 

decir, con medios simples que pueden ser fácilmente asimilados por las familias 

campesinas. Estos se refieren en general a maneras de producir abono orgánico y al 

aprovechamiento de los residuos, a los métodos de diversificación de las siembras, 

a métodos sencillos para producir sombra y reducir así la fuerte radiación solar o a 

procedimientos para ahorrar el agua. Precisamente el problema de la escasez de 

agua ha sido preocupación constante de los alumnos y los ha llevado al 

descubrimiento o re-descubrimiento de una serie de métodos sencillos. De esta 

manera los alumnos construyeron en los terrenos de la escuela represas para captar 

las aguas de lluvia y descubrieron de nuevo un método tradicional de irrigación: un 

recipiente de cerámica colocado adentro de la tierra al pie de un árbol frutal sirve de 

reserva de agua, al impedir que el costoso bien se rezuma o se evapore con rapidez 

proporcionando agua a su alrededor sólo en cantidades pequeñas, a través de sus 

paredes porosas. Para el re-aprovechamiento del agua jabonosa en la huerta 

construyeron los alumnos un sistema purificador, que con métodos naturales 

extracta los fosfatos del jabón: haciéndola pasar por un pozo cubierto de lirio y 

sistemas de filtro a base de arena y gravilla para el desprendimiento del jabón. 

También la construcción de letrinas secas, dotadas de elementos orgánicos en lugar 

de químicos, se cuenta entre las tecnologías sencillas, que pueden ser copiadas y 

parcialmente apropiadas por las familias campesinas. Sin embargo, un 

procedimiento para la adecuación óptima del agua lo constituyen las instalaciones 

de biogas construidas en ambas escuelas, que deben reciclar todas las aguas negras 

en agua aprovechable, así como producir energía y abonos. A los alumnos recién 

ingresados a la secundaria se les introduce cada año, por medio de un curso de seis 

a ocho semanas, en el funcionamiento de la granja ecológica escolar, haciendo 
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énfasis en estas técnicas ecológicas de aprovechamiento de energía, de los  

desperdicios y del agua. 

 

Se ha presentado aquí de manera tan amplia la capacitación técnico agrícola en la 

granja escolar, porque ella asume un papel central en la organización y 

reproducción de todo el Centro de Estudios, en la relación con el medio regional y, 

naturalmente también, en la concepción pedagógica. Gracias a la relación estrecha 

entre teoría y praxis, y a la referencia local y regional, la capacitación en ambas 

escuelas del Centro de Estudios se diferencia radicalmente de la impartida en las 

otras escuelas técnicas agrícolas. Además de los conocimientos técnicos necesarios 

aprenden los alumnos, gracias al manejo de la granja escolar y a los equipos de 

trabajo, el significado del trabajo colectivo; aprenden a asumir responsabilidades y 

deberes, aprenden a organizarse en el trabajo, para realizarlo con eficiencia. 

 

Sin embargo, un problema no resuelto hasta ahora es que los conocimientos 

práctico-teóricos y las capacidades adquiridas en la secundaria y la preparatoria, 

que están por encima del nivel de las demás escuelas secundarias o preparatorias 

generales o técnicas, no son certificados. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a 

un certificado como el de técnico agropecuario está prevista apenas para el estudio 

de licenciatura, aunque los alumnos ya desde el egreso de la secundaria poseen una 

cantidad de conocimientos y experiencias en el área productiva agrícola. Aunque 

esta cuestión no parece importante en la perspectiva de que los jóvenes egresados 

trabajen en la región como promotores o expertos en el desarrollo, es sin embargo 

un problema para aquellos egresados que buscan un horizonte laboral en un 

contexto diferente al inmediato regional. Encontrar una solución a ésto parece im-

portante, especialmente si se tiene en cuenta el "credencialismo" descrito en el 

capítulo segundo. Por más justificado y esclarecedor que sea el objetivo del centro, 

de formar recursos humanos para el desarrollo rural regional, deben ciertamente, de 

otra parte, buscarse formas de certificación para las calificaciones adquiridas. Solo 

así se podrá evitar una permanencia involuntaria de egresados en el centro (para, 

por ejemplo, seguir estudiando porque no hay otra alternativa) o inclusive ayudar a 

los que permanecen en la región y a aquellos que --cualesquiera sean sus razones-- 

buscan horizontes laborales en otra parte, para que encuentren una actividad que 

corresponda a sus capacidades y conocimientos. 
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En cuanto a la pregunta por la medida en que las formas de vida regionales 

desempeñan un papel en la cotidianidad escolar, hay que afirmar lo siguiente: la 

orientación práctica descrita del aprendizaje vincula tanto los métodos de pro-

ducción como la organización del trabajo a las formas de vida familiares, y las 

transciende. Desde pequeños están acostumbrados los alumnos a participar en el 

trabajo familiar, sea en oficios domésticos, sea en la agricultura; inclusive durante 

sus visitas de fin de semana a las comunidades de origen siguen tomando parte en el 

trabajo. Con su énfasis marcado en las modalidades colectivas de trabajo recupera 

conscientemente la escuela elementos tradicionales, que en las familias se han ido 

reemplazando progresivamente por estrategias individuales de supervivencia.  

 

Otros aspectos de la organización de la vida en la comunidad escolar, por el 

contrario, rompen radicalmente con las formas de socialización heredadas. Así por 

ejemplo, es tradición en los pueblos que se acepte a un joven como miembro 

responsable y pleno, sólo cuando ha fundado una familia; por el contrario en la 

escuela los alumnos aprenden pronto a comportarse de manera autónoma y 

responsable y, especialmente, a decidir con los demás en igualdad de derechos -- 

según opinión de los maestros ello genera también con mucha frecuencia conflictos 

entre los alumnos y sus padres.  

 

La ruptura mencionada con la educación familiar tradicional se hace patente, 

además, en el cuestionamiento de los roles sexuales corrientes. En el Centro de 

Estudios se tiene mucho cuidado en que los alumnos aprendan por principio a 

aceptarse como iguales en derechos; en el trabajo común eso significa que los 

jóvenes ejecuten trabajos típicamente "femeninos", como cocinar, asear, lavar ropa, 

coser, etc; de la misma manera que las muchachas participan en actividades 

tradicionalmente reservadas a los muchachos, como son la albañilería y la 

carpintería. Los alumnos mismos a veces tienen problemas de aceptación, lo que 

demuestra la radicalidad de esta ruptura con los hábitos familiares: en una ocasión, 

por ejemplo, fue elegida una muchacha por la asamblea general como coordinadora 

del equipo de construcción, lo que ocasionó protestas prolongadas por parte de sus 

compañeros hombres. Sin embargo en aquellos alumnos que viven, aprenden y 

trabajan durante varios años en la escuela, se manifiesta un proceso de aprendizaje 
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profundo: aunque no se puede hablar en todos los casos de superar el machismo, se 

les reconoce progresivamente a las muchachas, por lo menos, el mismo papel en el 

trabajo colectivo. 

 

De manera general, precisamente la organización autónoma del trabajo en la granja 

escolar demanda de los alumnos un alto grado de autoresponsabilidad y autonomía. 

Sus efectos se pueden observar en el comportamiento de los alumnos mayores, o de 

los actuales estudiantes de licenciatura. Están en capacidad de organizar durante 

tiempos prolongados la cotidianidad de la producción agrícola y la vida 

comunitaria, aun sin la presencia de un maestro, y muestran frente a los de fuera una 

seguridad impactante y una serena cortesía. Un factor completamente decisivo para 

ello son los procesos informales de aprendizaje en la praxis comunitaria de la granja 

escolar y de la organización de la cotidianidad. Sin embargo, el núcleo organizador 

de las actividades escolares es naturalmente la docencia formal de la educación 

secundaria y preparatoria; como tal, estuvo también presente desde los comienzos 

de la labor formativa global del Cesder. Por eso, el tema central de los dos párrafos 

siguientes es la concepción pedagógica. Primero se presenta el desarrollo histórico 

del Cesder, desde una telesecundaria "normal" hasta llegar a convertirse en un 

centro integrado, con un modelo educativo propio (párrafo 3.3.), para parar luego a 

un análisis más detallado del modelo didáctico en la educación formal (párrafo 

3.4.). 

 

 

3.3. De la telesecundaria al aprendizaje en situaciones educativas - 

historia del Cesder 
xxxviii

 

La concepción educativa del Cesder no es simplemente una transferencia de 

modelos pedagógico-didácticos, pero tampoco se generó de manera puramente 

inductivo-empírica. A continuación se señalan qué supuestos teóricos, qué 

experiencias e intuiciones condujeron a abandonar la concepción tradicional de las 

telesecundarias y a desarrollar un currículo alternativo. La apertura del currículo a 

la realidad vital de los alumnos se llevó a cabo de manera paulatina, en la historia de 

la secundaria de San Andrés Yahuitlalpan, pudiéndose distinguir tres fases en ella: 

en una etapa inicial (1981-1984) dominó el programa de enseñanza de las 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  112 

telesecundarias oficiales. Luego comenzó una búsqueda sistemática por alter-

nativas en la educación formal (1984-1986) y finalmente cristalizó y se sistematizó, 

en una tercera fase (1986-1988), el modelo educativo actual. 

 

3.3.1. El currículo en la etapa inicial de la escuela 

La escuela secundaria fue fundada oficialmente en 1981, aunque su historia 

propiamente tal comienza con la llegada del maestro Gabriel S. en el otoño de 

1982.
xxxix

 Este, como miembro de la orden lasallista, había tenido desde comienzos 

de los setenta experiencias con el trabajo de desarrollo rural en diversas 

comunidades marginales y había construido últimamente una telesecundaria con 

una granja escolar integrada (más personas claves del Cesder se mencionan al final 

del párrafo 3.3.).  

 

Los dos primeros años de la escuela secundaria estuvieron marcados totalmente por 

la construcción de la escuela y la producción agrícola. Puesto que en este tiempo el 

único maestro era Gabriel S., las clases se llevaban de manera simultánea con todos 

los alumnos en una sola aula, el maestro atendía por turnos a todos los grados 

escolares; como se mencionó antes, ello no es cosa rara en las secundarias rurales 

de México. Aunque además de las clases formales los alumnos tenían todavía 

muchas otras tareas que llevar a cabo, hay que señalar que las clases --al contrario 

de su falta excesiva en las otras escuelas rurales-- se desarrollaban de manera 

regular. 

 

Los contenidos de aprendizaje estaban marcados en lo esencial por los programas 

oficiales previstos para las telesecundarias. Se abandonó paulatinamente la práctica 

corriente de estructurar las clases exclusivamente por medio de las emisiones 

televisivas, en la medida en que los contenidos programáticos de la televisión 

fueron incorporados selectivamente en las asignaturas (por ejemplo en la asignatura 

de historia), pero los maestros organizaban las clases principalmente de manera 

tradicional, por grupos escolares. Se ensayaron nuevas formas de enseñanza, en la 

medida en que se dio más espacio al trabajo en grupos, al aprendizaje ejemplar con 

objetos perceptibles concretos tomados de la granja escolar (especialmente en la 

clase de ciencias naturales) y a la ejecución autónoma de tareas y elaboración de 

encargos. En consecuencia, las posibilidades de participación de los alumnos en las 
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clases eran más elevadas que en las telesecundarias. 

 

A pesar de las innovaciones metodológicas, una característica de estos años 

iniciales fue que el currículo no se diferenció esencialmente de los contenidos de 

aprendizaje prescritos oficialmente. Las primeras aproximaciones al medio vital de 

los alumnos no tuvieron lugar como parte de la educación formal, sino más bien 

como su complemento y fueron antes que todo producto del trabajo en la 

producción agrícola. 

 

3.3.2. La búsqueda de alternativas en la educación formal 

Al comienzo del año escolar de 1984/1985 se amplió la escuela en dos sentidos: por 

un lado se incorporaron dos nuevos maestros, de manera que por primera vez se 

pudo hablar de un equipo de trabajo; por otro lado se amplió la oferta educativa, la 

primera generación de alumnos terminó la secundaria y comenzó la preparatoria. 

La ampliación del cuerpo docente fue decisiva para el desarrollo de los planes de 

estudio, en la medida en que inició desde entonces una comprensión teórica 

intensiva sobre los objetivos y contenidos fundamentales de la secundaria, 

apartándose de la gestión escolar llevada a cabo hasta entonces. 

La ocasión para un trabajo conceptual más intenso fue proporcionada por un 

seminario de maestros de seis semanas con maestros de secundaria de nueve 

estados mexicanos en la escuela de San Andrés, sobre el tema "promoción del 

desarrollo de la comunidad". El núcleo del seminario lo constituyó la discusión 

sobre el papel de la educación secundaria en el contexto rural. En las discusiones 

llevadas a cabo durante este curso de capacitación se incluyeron las experiencias 

del trabajo efectuado hasta entonces en la escuela de San Andrés, así como 

concepciones de otros ensayos alternativos y enfoques teóricos básicos. 

 

El punto de partida de los debates lo constituyó una crítica al sistema secundario 

vigente; se criticaron sus contenidos de aprendizaje como ajenos al contexto vital, 

que no contribuían a preparar al alumno para un manejo de la realidad en el espacio 

rural. Otros puntos criticados fueron el marcado énfasis en la transmisión de 

conocimientos y el menosprecio por el desarrollo de la personalidad (cfr. 

Telesecundaria San Andrés Yahuitlalpan 1984a). Como contrapartida, se reco-

mendó para el desarrollo de alternativas educativas configurar de tal manera los 
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contenidos de aprendizaje, los fundamentos didácticos y los métodos de clase, que 

posibilitaran educar para la vida real práctica y proporcionar a los alumnos 

encontrar caminos de solución para los problemas de su mundo vital, 

transformándolo y transformándose a sí mismos. Se puso énfasis en la oposición a 

los métodos de memorización y repetición de datos preestablecidos: se tratara más 

bien de hacer transparente el proceso de la adquisición de conocimientos, de 

organizar el proceso de aprendizaje a partir de una relación estrecha entre teoría y 

praxis, colocándo como objeto de aprendizaje las relaciones sociales y la relacion 

del hombre frente a la naturaleza (cfr. los resultados del seminario en Telese-

cundaria S.A.Y. 1984b). 

 

 

En los resultados de las discusiones del curso de maestros no se produjo, de manera 

alguna, un programa completo de educación alternativa. Su significado consistió 

más bien en lograr una comprensión fundamental entre los participantes acerca de 

la dirección y de las demandas de un proceso educativo, que quiera tomar en serio 

la aspiración de una educación para la vida en el campo. Las exposiciones 

referentes a los aspectos individuales, que contienen este proceso, se quedan en un 

nivel muy general. Quedó por cuenta de los participantes su traducción, para cada 

instancia, en programas concretos y pasos específicos de aprendizaje. Así por ejem-

plo, las exposiciones sobre la necesidad de redefinir contenidos de aprendizaje, no 

respondieron todavía de manera concreta a la pregunta sobre cómo sería un 

currículo correspondiente; tampoco se planteó la inquietud de revisar críticamente 

los contenidos concretos de aprendizaje de la organización tradicional de las 

asignaturas. 

 

Sin embargo, los resultados del seminario proporcionaron una orientación 

fundamentalmente nueva, para convertir al ámbito vital de los alumnos en el punto 

de partida y objetivo de la educación formal, para asignar a los alumnos mismos un 

papel activo en el proceso de aprendizaje y, consecuentemente, para interpretar la 

adquisición de conocimientos como un proceso activo de apropiación. 

 

El concepto educativo de la preparatoria: promotores para el desarrollo comunitario 

En San Andrés esta comprensión no influyó inmediatamente en el currículo de 
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secundaria, pero fue fundamental para la configuración de la preparatoria, que 

comenzaba entonces con 12 estudiantes de 6 comunidades diferentes (entre ellos 

también algunos que habían terminado la secundaria en otras escuelas) y con una 

nueva concepción educativa, bajo el título de "Formación de Promotores para el 

Desarrollo Comunitario". El objetivo de este programa era, de una parte, continuar 

la formación propedéutica iniciada con los alumnos, a fin de posibilitarles la 

apertura de horizontes educativos ulteriores (el aspecto formal) y, al mismo tiempo, 

generar las condiciones que posibilitaran un compromiso concreto de los alumnos 

con sus comunidades de origen y, con ello, el proceso del arraigo (el aspecto no 

formal). 

 

En el otoño de 1984 fueron preparados los alumnos para la nueva fase formativa, 

mediante un curso de varios meses. En la temática se incluían una introducción a 

los métodos de investigación-acción, discusión y establecimiento de las 

modalidades de trabajo, y el logro de una comprensión básica sobre la concepción 

del desarrollo comunitario y el papel de los promotores en él.
xl

 En la práctica, el 

programa para la preparatoria contenía una división de las actividades de los 

alumnos: durante tres días a la semana los alumnos absolvían la parte teórica de la 

formación y en el resto trabajaban como promotores en las comunidades, la 

mayoría como albafetizadores en cooperación con el Instituto Nacional de Educa-

ción de Adultos, INEA. La parte formal de la educación preparatoria fue definida 

por una escuela jesuíta establecida en la capital estatal de Puebla, el Instituto 

Oriental: éste proporcionó el currículo, orientado por los planes docentes 

establecidos nacionalmente para este nivel educativo, y asumió también la 

evaluación de los resultados del aprendizaje y los exámenes finales del año escolar. 

Además de los aspectos de educación formal de la preparatoria, el programa 

docente comprendía también una preparación teórica y un acompañamiento de la 

práctica como promotores, así como una reflexión y procesamiento de los 

problemas personales y colectivos que se les presentaban a los alumnos en su pra-

xis. 

 

No es tan simple juzgar en qué medida el trabajo de los alumnos con las 

comunidades tuvo éxito; en la práctica se presentaron problemas de cooperación 

con el instituto de educación de adultos, por ejemplo con respecto a la remune-
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ración de los alumnos. Pero la experiencia con esta actividad tuvo unos efectos tan 

duraderos en los alumnos, que éstos continuaron con el trabajo de alfabetización en 

los años siguientes, de manera autónoma y, en parte, sin remuneración. Por el 

contrario, en la cotidianidad escolar se manifestaron problemas, que eran ante todo 

una expresión del conflicto entre las exigencias de la educación formal y la 

actividad como promotores. Algunos alumnos descuidaron una y otra vez durante 

el transcurso del año las clases teóricas, sea porque las consideraban un "tiempo 

muerto" frente a la actividad de promoción, sea porque no eran capaces de trabajar 

los contenidos condensados de la preparatoria. Esto no sólo fue un problema 

cuantitativo, sino también cualitativo, en la medida en que tenían que confrontar, 

con los cambios entre escuela y comunidad, dos medios de vida completamente 

opuestos: en el uno tenía lugar la praxis autónoma en un medio familiar, en el otro 

el estudio de unos contenidos que no tenían lo más mínimo que ver con esa realidad 

vital. La situación se complicó más debido a que los programas no podían ser 

manejados de manera flexible, puesto que habían sido impuestos desde fuera, los 

examinadores de Puebla no conocían la situación vital y de aprendizaje de los 

alumnos y, por consiguiente, no la podían tener en cuenta. 

 

Las experiencias prácticas en ese año escolar, especialmente las relativas a la 

coexistencia poco interactiva de los contenidos de la actividad promocional con los 

de la educación formal preparatoria, fueron un impulso decisivo para modificar 

radicalmente los contenidos de la educación formal, rehacer completamente, "de 

cabeza a pies" los currículos de la escuela entera (secundaria y preparatoria). Con 

este paso la orientación a una formación de promotores del desarrollo comunitario 

se hizo extensiva al conjunto de la educación formal. 

 

El desarrollo de los temas generadores como hilo conductor de la educación 

formal 

A comienzos del año escolar de 1985/86 se suspendieron las clases en todos los 

grados de la secundaria y, en su lugar, maestros y alumnos emprendieron una 

evaluación diagnóstica conjunta. Durante una semana discutió toda la escuela sobre 

el transcurso de la vida escolar hasta el momento, en todas sus áreas. Fue 

característico, que los alumnos evaluaron siempre de manera positiva el área de la 

formación agrícola-productiva, mientras que señalaron deficiencias especialmente 
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en el área de la educación formal. A la pregunta "¿qué problemas se les presenta 

con lo que hasta ahora han aprendido en clase?", respondió la mayoría de los 

alumnos que, por un lado, estaban dispuestos a aprender para desarrollarse 

personalmente pero que, por otro, no tenían nada que hacer con lo aprendido en la 

vida cotidiana. Durante el transcurso de la evaluación los alumnos elaboraron 

respuestas a las preguntas "¿qué les gustaría aprender?", "¿cómo ven la relación con 

sus comunidades?" y "¿qué asuntos creen que sea importante aprender, con relación 

a sus comunidades?". De las propuestas de los alumnos surgió una primera 

orientación global para el desarrollo del currículo: es necesario descubrir los 

problemas fundamentales en las comunidades con el fin de elaborar las soluciones. 

Los alumnos mencionaron, a partir de su experiencia vital, situaciones críticas 

importantes, que fueron finalmente agrupadas en bloques de temas más amplios. 

Estos fueron denominados, siguiendo la terminología de la educación popular, 

"temas generadores". Como primeros bloques de temas se concretaron las áreas 

críticas de alimentación, salud, trabajo, vida comunal, educación y ecología. Estos 

temas deberían determinar en adelante el desarrollo de las clases en forma de 

proyectos, lo que tuvo como consecuencia una serie de reestructuraciones del 

proceso de aprendizaje. 

 

Se suspendieron las asignaturas tradicionales, y en su lugar se implantó el trabajo 

por proyectos, de uno a dos meses de duración, alrededor de cada tema generador. 

Se disolvieron los grupos de clase y los alumnos fueron organizados en equipos de 

trabajo en los cuales, independientemente del nivel escolar correspondiente, 

trabajaban todos el tema de la misma manera. En la nueva estructura integradora del 

aprendizaje teórico y  práctico, se previeron los pasos siguientes para el 

tratamiento de cada tema generador: en primer lugar se presentaba el tema y se 

tematizaban en su diversidad los aspectos particulares que incluía. La introducción 

teórica comprendía también el estudio de los problemas particulares mediante el 

apoyo de fuentes bibliográficas especializadas y una preparación metodológica en 

las formas de investigación de las ciencias sociales. Seguía una fase práctica de 

investigación de campo en las comunidades. La información levantada en ella se 

trabajaba, sistematizaba y analizaba posteriormente en clase. Como fase última se 

preveía en cada tema una devolución de los resultados a la comunidad, bien fuera 

en forma de información o como comprobación de alternativas prácticas de acción. 
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Las experiencias con el trabajo en los temas generadores a lo largo del año escolar 

recibieron una evaluación fundamentalmente positiva por parte de la escuela. Los 

temas posibilitaron una orientación hacia la realidad vital de los alumnos y sus 

potencialidades de transformación, con una diversidad mayor de lo que permitía el 

programa de formación de promotores. En el proceso de aprendizaje mismo, los 

efectos tuvieron que ver más que todo con el procedimiento de solución de 

problemas en el trabajo por proyectos: una motivación elevada de los alumnos para 

trabajar en la solución de los asuntos existenciales para ellos y sus familias. Eso se 

reforzó todavía más con el procedimiento de partir de lo concreto perceptible, 

experimentable. Especialmente la indagación autónoma de los problemas en su 

lugar específico y su elaboración consecuente significó para los alumnos una 

experiencia positiva. Experimentaron que ellos mismos (cualquiera que fuera el 

contexto determinado) estaban en capacidad de poder comprender y generar 

conocimientos de manera científica sobre su medio y adquirieron las habilidades 

necesarias para ello. 

 

También la necesidad de adquirir determinados conocimientos técnicos se hizo 

evidente para los alumnos en la relación de aplicación que tenía el trabajo con los 

temas generadores. Eso no sólo sucedió con los elementos inmediatamente aplica-

bles de las ciencias sociales, sino también con asignaturas como español y 

matemáticas. De esta manera, en la confección de los cuestionarios, en la ejecución 

concreta de las entrevistas con la población, como también en la sistematización 

posterior de los datos se adquirieron una serie de competencias de expresión oral y 

escrita, de capacidad comunicativa y de presentación sistemática. También fueron 

necesarias operaciones matemáticas, por ejemplo en la confección de estadísticas, 

cálculos de porcentajes y correlaciones. Se incluyeron estos elementos de las 

asignaturas tradicionales de acuerdo con las exigencias de cada tema generador. 

 

Primeras experiencias con la nueva concepción educativa 

A pesar de las experiencias fundamentalmente positivas con el rediseño de las 

clases, se presentaron en la práctica una serie de problemas en diferentes aspectos 

de la cotidianidad escolar. Ello condujo, entre otras cosas, a que en el transcurso del 

año escolar desertó de la formación escolar un número de alumnos más elevado que 
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el normal en años anteriores. 

 

En lo tocante al trabajo inmediato en los temas generadores, se limitó con 

frecuencia la investigación al levantamiento empírico de datos; con lo cual no se 

daba todavía un verdadero análisis de los elementos de la realidad vital. Según fuera 

el tema, los procedimientos de elaboración de conclusiones a partir de las 

investigaciones fueron diferentes: en algunos temas, la intención de cooperar con la 

investigación a una praxis transformadora en las comunidades quedó empantanada 

en el levantamiento empírico de datos. La devolución de los resultados de la 

investigación a la comunidad no tuvo siempre el éxito que se tuvo, por ejemplo, con 

el tema de la alimentación. En este caso la investigación tuvo varias consecuencias 

prácticas: se pudieron mejorar tanto la situación nutricional en la escuela como la 

de algunas familias, a las que ayudaron los alumnos en la implementación de 

huertas. Además, a propósito del tema generador alimentación, tuvieron los 

alumnos que enfrentarse a la experiencia de que una modificación efectiva de las 

prácticas de siembra en la comunidad chocaba con límites, que se salían de la 

competencia de la escuela. Así, fueron pronto abandonadas algunas huertas, porque 

las familias involucradas se pelearon entre sí, y sólo algunas pocas se mantuvieron 

posteriormente. 

 

También se hizo claro durante el año escolar, que para la organización de un 

proceso de aprendizaje a largo plazo no es suficiente para los alumnos investigar 

una u otra situación crítica en las comunidades. Aunque se trabajaron en su orden 

los temas establecidos a comienzo del año, éstos sin embargo estaban muy 

desligados entre sí, por lo que los alumnos no lograron transparencia suficiente 

sobre la coherencia interna de sus actividades. Los alumnos trabajaban en uno u 

otro tema generador, pero no se generaron fundamentos sólidos, el proceso de 

aprendizaje no se estructuró lo suficiente. A esta estructuración deficiente 

pertenecía también el interrogante sobre qué es lo que convierte a un tema en tema 

generador, y cuáles son los procesos formativos que puede "generar" un tema. 

Dicho de otra manera, se planteó la pregunta de si un tema debe ser considerado 

como tema generador, sólo porque se refiere a una problemática central del 

desarrollo comunitario. La intención ligada al trabajo por proyectos, de lograr 

formas más abstractas de pensamiento y adquirir saberes más generalizables a 
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partir del mundo vital concreto y experimentable, se consiguió apenas 

puntualmente en ese año escolar. 

 

Sin embargo, la estructuración deficiente del proceso de aprendizaje no tuvo que 

ver sólo de manera inmediata con los temas generadores; faltó especialmente 

también una integración sistemática y atinada de los contenidos especializados 

necesarios. La inclusión de elementos de las disciplinas tuvo lugar apenas en el 

contexto y alcance en que se aproximaban al tratamiento de los temas generadores. 

Los mismos alumnos de la preparatoria cuestionaron crecientemente si este tipo de 

docencia era el apropiado para su nivel escolar. Con ello expresaban una inquietud 

correspondiente a su situación subjetiva: en caso de que quisieran continuar con los 

estudios, deberían necesariamente absolver determinados contenidos de los 

currículos nacionales, sobre los cuales se construye la formación ulterior. 

 

Finalmente, aparecieron déficits considerables al no tener en cuenta de manera 

suficiente las condiciones previas de aprendizaje de los alumnos. El hecho de que a 

los grupos de trabajo no se les imponía ningún tipo de tareas adecuado a su nivel 

educativo correspondiente, sino que todos los integrantes tomaban parte por igual 

en la solución de las mismas tareas, condujo a que algunos fueran exigidos por 

debajo de su nivel, mientras que otros fueron sobreexigidos. Otro efecto negativo 

de la disolución de los grupos de clase afectó especialmente a los alumnos que en 

ese momento comenzaban su educación secundaria. A éstos se les asignaba como 

tutor un alumno que acababa de terminar la secundaria, y aunque esto no es ninguna 

excepción en el caso mexicano, hubiera sido sin embargo importante, precisamente 

para este grupo que se enfrentaba a una cotidianidad escolar no acostumbrada, el 

haber tenido como referencia a una persona con experiencia pedagógica suficiente. 

También los alumnos que habían mostrado anteriormente problemas en la 

integración grupal tuvieron dificultades en la nueva estructura de los equipos de 

investigación. 

 

3.3.3. Sistematización y desarrollo ulterior de las experiencias 

Resumiendo, puede mencionarse como avance decisivo durante los años 

1984-1986 la sistematización de la orientación de la educación formal de la escuela 

de San Andrés hacia la comunidad. Aunque esto se dio inicialmente sólo para los 
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alumnos de la preparatoria bajo la modalidad de la formación de promotores, debe 

considerarse sin embargo que la orientación de toda la docencia al trabajo por 

proyectos a partir de los temas generadores, fue un paso fundamental para que la 

apertura de la escuela a los problemas vitales de los campesinos de la región se 

ampliara al conjunto de la educación formal. A pesar de sus limitaciones, ambos 

elementos fueron decisivos en el desarrollo posterior. Hay que considerar el 

desempeño como promotores de los alumnos rurales como una preparación en una 

perspectiva laboral real, que comprende una gama ocupacional amplia, fomentada 

además por muchas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Frente a 

otros proyectos, que trabajan en zonas marginales rurales y urbanas con 

promotores, el programa de la escuela secundaria fue innovativo por dos conceptos. 

Por un lado era nuevo el intento de combinar esta formación con la educación 

formal --otros proyectos se limitaban, por regla general, al trabajo en el sector 

educativo no formal. Por otro lado, los programas para promotores estaban 

orientados las más de las veces a adultos, que hace tiempo habían concluido su 

educación formal; en nuestro caso por el contrario, se intentó abrir a los jóvenes, ya 

desde su educación formal, una nueva perspectiva vital como promotores en el 

desarrollo comunitario. 

 

La conformación de la docencia apoyándose en temas generadores como un paso 

más en la orientación hacia las comunidades demostró su sentido, en la medida en 

que asignó a los alumnos un papel activo en la investigación colectiva del ambiente 

local y corroboró con ello en la praxis una comprensión del proceso de aprendizaje, 

que era nueva dentro de las concepciones mexicanas. En el concepto de 

"producción de conocimientos" se involucraba en adelante una concepción, que 

concibe el aprendizaje como un proceso activo de generación de conocimientos a 

partir de la realidad previamente encontrada. Sin embargo, con este paso no se 

solucionó el dilema planteado anteriormente, entre las diversas exigencias de la 

educación formal y la praxis orientada a la comunidad; se planteó más bien a otro 

nivel. La apatía estudiantil y la deserción escolar de algunos alumnos de prepa-

ratoria señalaban con vehemencia que tras este dilema se escondía un problema 

fundamental, que con el abandono radical de los contenidos por asignaturas se 

había abarcado de manera muy unilateral. Por más sentido que pareciera tener la 

orientación a la realidad vital concreta, tampoco podría agotarse en ella el proceso 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  122 

de aprendizaje; se trataba más bien de apropiarse también de elementos del saber 

acumulados históricamente. Tales elementos del saber acumulado, como por 

ejemplo la elaboración de las estructuras lingüísticas, no pueden deducirse siempre 

de manera inmediata de la realidad vital; requieren también pasos de aprendizaje y 

prácticas de ejercitación autónomas e independientes de ella. Lo mismo el manejo 

de aspectos históricos, políticos o económicos, con el fin de involucrar las 

experiencias locales concretas en un contexto más amplio, presupone recurrir al 

saber ya consolidado. Se produce entonces una comprensión global de que la 

"producción de conocimientos" debe ser complementada, proporcionando 

elementos determinados del saber acumulado y que no se pueden contraponer 

esquemáticamente las dos cosas. 

 

Con todas las limitaciones mencionadas, y con los problemas concomitantes no 

resueltos, de tipo didáctico y de la psicología del aprendizaje, se perfilaban a finales 

del año escolar de 1985 los contornos de un modelo educativo que parte de la praxis 

y se corrige en la aplicación práctica y que, debido a sus objetivos y su estructura, 

era una innovación dentro de la práctica educativa rural mexicana. Sin embargo, las 

soluciones radicales frecuentes, que rompían completamente con la práctica 

docente corriente, tuvieron también su precio. Este se manifestó no sólo en la 

mencionada deserción de alumnos, que o renunciaban a seguir estudiando o 

pasaban a otras instituciones, sino también en algunos estudiantes que 

permanecieron en la escuela y cuyas deficiencias en el aprendizaje eran obvias. 

 

A partir de estas experiencias se plantearon los maestros la necesidad de 

sistematizar conceptualmente el modelo educativo y de esforzarse por solucionar 

las carencias descritas. Ambas tareas estuvieron en el centro del trabajo en los años 

siguientes. El desarrollo ulterior del modelo educativo hasta su forma actual se 

llevó a cabo en los años 1986 a 1988, en lo cual se destacaron varios aspectos. Para 

comenzar, la actividad promocional de los alumnos se ligó al trabajo de 

investigación y se consolidó como elemento constitutivo de la formación en el 

último año de la preparatoria. Tuvo lugar además una reflexión intensiva del cuerpo 

docente sobre los fundamentos de la psicología del aprendizaje y las concepciones 

didácticas (por ejemplo, sobre los trabajos de psicología evolutiva de Piaget, con 

enfoques en torno al aprendizaje creativo de la reforma pedagógica; cfr. Best 1981); 
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como consecuencia se tomó mucho más en cuenta el estadio de aprendizaje y de 

desarrollo de los grupos individuales de alumnos. Eso se concretizó prácticamente, 

no tanto en el manejo de los alumnos individuales, sino más bien en la confección 

del currículo: de esa manera, la actividad de promotores, bastante exigente, fue 

asignada al último año de la preparatoria, y la clase inicial de la secundaria recibió 

un tratamiento especial. Aunque, por ejemplo, no se tomaron medidas especiales de 

tutoría individual con los alumnos que tenían dificultades en el aprendizaje. El 

tratamiento especial con los alumnos del primer año se orientaría a reconocer que el 

enfrentarse a un modelo educativo tan diferente de la escuela tradicional, acarreaba 

inicialmente a los alumnos el problema de habituarse a él. Para ellos las clases por 

asignaturas se reemplazaron esencialmente por trabajo de proyectos encaminados a 

la investigación del medio de vida, y se les asignó un maestro exclusivo para el 

grupo. El meollo del trabajo conceptual lo constituyó la sistematización del 

currículo. El manejo relativamente arbitrario de áreas de problemas de las 

comunidades fue delimitado con el marco del "universo temático", que precisa la 

comprensión de los temas generadores. Finalmente se creó una nueva estructura del 

plan docente, con una integración de contenidos mínimos de las asignaturas 

tradicionales y la investigación del mundo vital, valiéndose de los temas 

generadores. 

 

En la exposición desarrollada hasta aquí se ha dejado de lado un factor, que fue 

decisivo para el desarrollo descrito del proyecto de Cesder: se trata de las "personas 

claves" que hicieron posible este proceso. Ellas constituyen todavía en 1992 como 

"equipo base" el corazón del Centro de Estudios, y deben por tanto, aunque sea 

brevemente, mencionarse. 

 

Gabriel S., el iniciador del proyecto, fue hasta 1990 el director del Cesder y desde 

entonces dirige la supervisión de las telesecundarias de la zona. Desde 1984 

colaboran Benjamín B. y su esposa Irma: Benjamín es sociólogo y trabajaba antes 

de 1984 en educación de adultos, en el marco del INEA. En el Cesder es 

responsable principalmente del trabajo conceptual (modelo educativo y desarrollo 

curricular), y desde 1990 se desempeña como director. Irma es maestra de literatura 

española y de lenguaje; además de su docencia en las preparatorias 

gubernamentales, ha tenido experiencia desde 1977 en el trabajo con grupos de 
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mujeres. En los primeros años del Cesder, además de la docencia, era responsable 

principalmente por el desarrollo de estructuras democráticas en la vida comunitaria 

de alumnos y maestros; más tarde coordinó el área de promoción del desarrollo 

rural del Cesder, y en ella especialmente la organización de grupos de mujeres. Con 

Ulises vino al proyecto un maestro de primaria, quien anteriormente, además de su 

actividad docente, había tenido experiencias en la investigación de danzas 

regionales. Su área de trabajo fue especialmente la de expresión corporal y el 

desarrollo de los talleres de investigación en la secundaria de San Andrés Yahuitlal-

pan, cuyo director fue hasta 1990; desde entonces tiene como prioridad en su 

trabajo la tutoría pedagógica de las telesecundarias de la región. Manuel es 

licenciado en psicología y ha trabajado igualmente durante muchos años en 

educación de adultos. Su capacitación como docente de secundaria, en las asignatu-

ras de matemáticas y sociales, se llevó a cabo en la praxis de la secundaria San 

Andrés. Dirigió los talleres prácticos (carpintería, albañilería) y se hacía cargo de la 

solución de problemas técnicos del internado. Con Lencho, finalmente, vino al 

proyecto un indígena nahua, quien había trabajado antes como técnico, con Gabriel, 

en otra granja escolar. Cursó en el Centro de Estudios la preparatoria, daba 

ocasionalmente clases de nahuatl en la secundaria y, como estudiante de 

licenciatura, está al frente del área técnica del Cesder. 

 

En un proceso, de cerca de siete años en conjunto, de búsqueda y desarrollo de 

reflexión teórica, por un lado, y experiencia y comprensión prácticas, por el otro, 

maduró la concepción pedagógico-didáctica global del Cesder, que actualmente se 

practica. En el párrafo siguiente se presenta y analiza la parte de este modelo 

educativo relativa a la educación formal. 

 

 

3.4. La "generación de situaciones educativas" como concepción 

pedagógica 

 

La orientación pedagógico-didáctica en el área formal de la secundaria y la 

preparatoria se denomina globalmente en el Centro de Estudios como "generación 

de situaciones educativas". Esta terminología permite concluir cuál es la compren-
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sión básica del aprendizaje: el concepto "situación" indica que se trata aquí de un 

acontecimiento concreto, complejo y relativamente abierto. La situación educativa 

no sabe ser algo predeterminado, sino mas bien "generado" en un proceso que cada 

vez sucede de nuevo. Se trata por tanto de un acontecimiento complejo, que 

requiere de un proceso de aprendizaje sistemático y flexible. La división tradicional 

por asignaturas de la formación secundaria fue ampliamente reemplazada por una 

estructura curricular, en cuyo centro se encuentra el trabajo en los temas 

generadores; es decir, temas que resultan de la problemática económica, social, 

política, cultural y ecológica del ambiente de los alumnos, que "generan" esa 

problemática, de tal manera que pueden ser investigados por los alumnos en sus 

comunidades de origen y trabajados en la clase. 

 

3.4.1. La estructura básica curricular 

La implementación concreta de esta concepción de los temas generadores se lleva a 

cabo en los llamados "talleres de investigación" o "talleres de exploración del 

medio", en los cuales se agrupan los alumnos durante el transcurso de un tema 

generador. En la secundaria, por tanto, según sea el tema el grupo de clase se 

descompone en grupos de alumnos que, por ejemplo, proceden de una misma 

comunidad. En la preparatoria se mantienen los grupos de clase. En ambos niveles 

escolares se prevén tres talleres de investigación por año escolar, cada uno de tres 

meses de duración. Además de estos talleres de investigación, en ambos niveles 

escolares señala el plan de estudios dos líneas adicionales de trabajo: la llamada 

"estructura curricular complementaria" y la llamada "estructura curricular de 

apoyo". En estos dos campos se condensan los contenidos de las asignaturas 

oficiales para cada nivel escolar. El ejemplo siguiente de la distribución horaria 

para el segundo año de secundaria clarifica esos nexos. 
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Esquema 3: Horas de clase en el segundo año de secundaria 

Línea curricular Campos de aprendizaje ho-

ras/ 

se-

man

a 

dura-

ción 

Estructura curricu-

lar 

complementaria 

Ciencias sociales 

Ciencias naturales 

3 

3 

anual 

anual 

Talleres de investi-

gación 

Generación de 

situaciones edu-

cativas 

Taller 1: 

el medio en que vivimos 

Taller 2: 

mi familia, mi comunidad, su 

historia 

Taller 3: 

yo, mi cuerpo, los demás 

4 

 

4 

 

4 

3 meses 

 

3 meses 

 

3 meses 

Estructura curricu-

lar 

de apoyo 

Matemáticas 

Lectura y redacción 

Expresión corporal 

Taller: rescate de la tradición oral 

3 

3 

2 

2 

anual 

anual 

anual 

anual 

 

 

Así como en el ejemplo mostrado de secundaria, también para la preparatoria 

señala el plan de estudios tres líneas curriculares. El núcleo lo constituye el trabajo 

en los talleres de investigación, éste es complementado con los campos 

mencionados de aprendizaje, las partes más cercanas a las asignaturas tradicionales 

de la estructura de apoyo y la estructura complementaria. En estos casos se habla 

expresamente de la transmisión de "contenidos mínimos"; no se trata por tanto de 

cubrir el conjunto de contenidos previstos en las secundarias y preparatorias 

tradicionales. 

 

Las áreas de la estructura complementaria contienen, por un lado, los elementos 

técnicos y los métodos necesarios para la praxis investigativa (por ejemplo, 

introducción a los métodos de investigación, generación de marcos teóricos, 
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configuración de categorías, etc.). Por otro lado, en sus seminarios y cursos los 

conocimientos elaborados en los talleres deben ser profundizados y 

complementados con información, correspondiente al nivel educativo pero no 

deducible inmediatamente de la investigación. En la terminología de las asignaturas 

tradicionales, se trata principalmente de las áreas de las ciencias sociales y 

naturales; en la preparatoria se añaden además contenidos disciplinares nuevos y 

más comprensivos.  

 

La segunda estructura curricular, llamada de apoyo, tiene que ver con saber básico, 

considerado como imprescindible para el desarrollo de los alumnos. Se trata ante 

todo del desarrollo de la capacidad comunicativa (oral, escrita, plástica, corporal), 

de la lógica y del lenguaje simbólico. Traducidos al lenguaje tradicional de las 

asignaturas, estos elementos se refieren principalmente a las clases de matemáticas 

y de lenguaje. aunque éste último se concibe expresamente como área de expresión 

y comunicación. Los alumnos no tienen ningún tipo de clase de idioma extranjero; 

en su lugar se ha incluido un área de rescate de la tradición oral, organizada también 

como taller. La expresión "estructura de apoyo" es ambigua, puesto que podría 

señalar un significado secundario de estas asignaturas. Una observación atenta 

permite concluir que se trata de todo lo contrario: en ella se deben proporcionar 

conocimientos fundamentales, que también son importantes para las otras áreas del 

currículo. Como ejemplo, la maestra del área de expresión y comunicación enfatiza 

esta relación: 

 

La expresión y la comunicación no es de apoyo, es básica: si no 

desarrollamos esta área, la expresión y comunicación, la otra queda 

trunca y al inverso, se complementan 

(Ent. 24). 

 

La relevancia de las áreas de aprendizaje reunidas en la estructura de apoyo no hay 

que atribuirla sólo a su significado general dentro del aprendizaje escolar, sino que 

tiene además razones específicas. Los alumnos muestran grandes carencias a su 

ingreso en la secundaria, especialmente en el campo de expresión y comunicación. 

No están acostumbrados a hablar en público e inicialmente son muy callados. En la 

expresión escrita no sólo muestran faltas considerables de ortografía, sino que 
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también muchos tienen problemas adicionales de coordinación motriz; no aciertan 

a leer con fluidez y tienen problemas de comprensión de lectura. En general, 

predominan en estos alumnos rurales patrones de pensamiento práctico-concreto, 

tienen dificultades en los procesos de abstracción y en la construcción de conceptos 

(cfr. Ent. 24). 

 

En las dos estructuras curriculares descritas se expresa la intensión de que deben ser 

enseñadas también en relación con las situaciones educativas e integradas al trabajo 

con los temas generadores. Tal integración, desde el punto de vista temático, se da 

más que todo en los campos de las ciencias sociales y naturales. Así, por ejemplo, 

en la asignatura de ciencias sociales, a propósito del tema desarrollo rural, se 

trabajó con el segundo año de preparatoria una crítica a diversas concepciones del 

desarrollo y una propuesta propia para el desarrollo rural en la región, resumida en 

un trabajo de Berlanga (1989). En este caso se entretejieron por tanto los contenidos 

de la docencia y el trabajo conceptual para un programa de desarrollo del Cesder. 

En las otras áreas de aprendizaje se prevé una serie de operaciones fundamentales, 

que no siempre pueden relacionarse con las situaciones vitales. Eso sucede tanto en 

el ejercicio de las destrezas matemáticas básicas como, por ejemplo, en la 

gramática, que es el núcleo de la clase de expresión y comunicación de secundaria. 

Aunque la maestra de la asignatura subraya que no pretende clarificar las 

estructuras gramaticales por sí mismas, sino suministrarlas en sus correspondientes 

estructuras de aplicación a fin de fomentar una apropiación consciente del lenguaje, 

en la práctica docente por ejemplo, no siempre puede establecerse la relación con el 

tema generador que viene de tratarse. 

 

Aún así, aquí también se dan múltiples posibilidades de aprendizaje relacionado 

con situaciones concretas; en el área de expresión y comunicación, al decir de la 

maestra, la interacción con los talleres se presenta de la siguiente manera: 

Por un lado, la misma metodología de investigación del medio o la 

metodología de investigación en prepa(ratoria) desarrolla todo lo que 

yo considero la metodología del aprendizaje de expresión y 

comunicación, porque en las investigaciones ellos se proponen 

describir el medio, compararlo con otro, analizarlo, etc., y todo eso lo 

tienen que expresar ya sea a través de dibujo, corporalmente, a través 
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de obras de teatro, plásticamente o a través de la palabra. Entonces 

que de hecho el taller de exploración del medio es ya parte de la 

metodología del área de expresión y comunicación. Y por lado de la 

expresión y comunicación te decía que era facilísimo relacionarlo con 

el tema, porque tu estás pidiendo el trabajo que ellos realizan en el 

taller de investigación, es parte evaluable, analizable, trabajable 

también en el área de expresión y comunicación. Lo que yo estoy dando 

aquí son bases conceptuales para el trabajo en el taller, es decir: la 

gramática, para que ellos se apropien más de la palabra, que se 

apropien más del lenguaje, que tengan mayor capacidad al analizar, o 

sea, el objetivo es que al hacer análisis gramaticales, ellos tengan más 

conciencia de cómo están escribiendo y cómo están hablando 

(Ent. 24). 

Se facilitará la integración de este trabajo en la labor investigativa de los alumnos, 

en la medida en que en el modelo educativo global se dé mucha importancia a la 

capacidad de expresión de los alumnos. No sólo el método de la 

investigación-acción requiere de diferentes maneras capacidad de expresión 

adecuada oral y escrita, sino que también se entrena la expresión y la comprensión 

en los contextos informales tales como la organización de la vida comunitaria en el 

albergue escolar. 

 

Para el área de las matemáticas se menciona expresamente la integración de 

contenidos específicos en el trabajo investigativo de los alumnos, puesto que el 

objetivo último es "desarrollar la capacidad de razonamiento y el uso de las 

matemáticas como instrumento de apoyo para la interpretación de su realidad, en su 

vida diaria y en el manejo de los procesos productivos" (Doc.1:47). Este objetivo 

supone en la práctica un procedimiento doble: por un lado se practica el 

pensamiento lógico, la generación de categorías de orden, en ejercicios realizados 

por los alumnos durante la labor investigativa. Además la confección e 

interpretación de estadísticas, gráficos, el aprender a sacar porcentajes, conforman 

un área de estudio, que está en relación inmediata con el trabajo investigativo de los 

alumnos. En la preparatoria se añade un tercer tópico, en el cual se aplican 

operaciones matemáticas a problemas concretos de la producción, como son la 

medición de una superficie cultivable, el cálculo de los insumos para la siembra y 
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del producto probable, el cálculo de proporciones en la mezcla de forrajes, entre 

otros. 

 

Es patente, en general, que la fuerte atomización en asignaturas imperante en la 

secundaria regular, ha sido suprimida en el Cesder gracias a una reducción radical 

en las asignaturas enseñadas, de entre ocho y doce, a cuatro, y a un énfasis en los 

planteamientos inter-disciplinares, trabajados en los talleres. Al comparar los 

currículos de la secundaria y la preparatoria (Anexo 5) es claro que el plan de 

estudios para el último año de preparatoria esta fuertemente condicionado por el 

trabajo con la comunidad y por los intereses individuales de los alumnos. Los 

contenidos característicos de los cursos inferiores de las dos áreas adicionales han 

sido consecuentemente rediseñados. La concepción abierta de la estructura de 

apoyo, en forma de opciones, debe responder a las perspectivas individuales futuras 

de los alumnos y a su adecuada preparación. Pasamos ahora a los elementos 

individuales del plan de estudios, comenzando por su pieza medular, la generación 

de situaciones educativas, cuya característica es la investigación de temas 

generadores. 

 

3.4.2. De los temas generadores al taller de investigación 

Los temas generadores, en la concepción del Cesder, no son completamente 

idénticos con cualquier tipo de problema de las comunidades de donde provienen 

los alumnos. Para poder trabajarlos como situaciones educativas, el programa del 

Centro de Estudios proporciona un marco de posibles grupos de temas, incluidos en 

el llamado "universo temático". Por medio del universo temático se lleva a cabo una 

estructuración aproximada o global de la realidad. Es el resultado de la diversidad 

de interacciones de los hombres entre sí y de su confrontación con la naturaleza, en 

una situación vital concreta.  

El universo temático, como marco para la selección de los temas generadores se 

define de manera diferente para cada uno de los dos niveles escolares, secundaria y 

preparatoria; como criterios delimitantes del ámbito del universo temático, se 

aplican los dos objetivos educativos fundamentales siguientes, 

 

 Desarrollar en los jóvenes la capacidad de reflexión, análisis y acción sobre 

la realidad económica, política, social, ecológica y cultural que los rodea y 
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 formar en los jóvenes una conciencia crítica, de compromiso y arraigo 

(entendido como conciencia de clase), lo que supone la revaloración de la 

identidad cultural propia (Doc.1:31). 

 

Estos dos objetivos se traducen en preguntas, que deben ser resueltas en el proceso 

educativo. Así, las preguntas "¿en dónde vivimos?", "¿cómo vivimos?" conducen a 

una confrontación con la realidad concreta, su naturaleza y las personas. Las 

preguntas "¿quiénes somos?", "¿que hacemos?" contienen la búsqueda de la 

identidad cultural, del "yo"; y finalmente la pregunta "¿qué podemos hacer?" 

conduce a la acción y al compromiso. Las preguntas mencionadas se responden de 

manera diferente según sea el nivel escolar, de manera que para cada nivel escolar 

surgen componentes diferentes del universo temático: 

 

Esquema 4a: Los componentes del universo temático y del área de los temas 

generadores: 

Secundaria 

 

 

Las superposiciones de los componentes del universo temático, sombreados en los 

esquemas, representan las áreas para la selección de los temas generadores. 

Simplificando, los denomino "áreas generadoras". El universo temático (y las áreas 

generadoras surgidas de él) pueden entonces entenderse como una estructuración 

de la realidad, que tiene en cuenta los objetivos educativos básicos y la índole de 

cada grupo de aprendizaje, y que sirve de ayuda para planear la elección de los 

temas generadores. 

Kommentar [KDP1]: Hier fehlt z.b. 

eine Grafik 
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La presentación esquemática de los componentes del universo temático muestra 

también niveles de abstracción diferentes. Para la secundaria los componentes se 

formulan de manera más general y más abierta, pero también más personal; por el 

contrario, para la preparatoria están diferenciados de acuerdo a los tópicos básicos 

concernientes a las condiciones regionales de vida. A partir de las áreas 

generadoras delimitadas de esta manera, se originan los contenidos de los talleres 

de investigación. 

 

En la secundaria se llevan a cabo en cada año escolar, de manera sucesiva, tres 

"talleres para la investigación del medio", que tienen como contenido los 

componentes del universo temático: 1) "el medio en que vivimos", 2) "mi familia, 

mi comunidad, su historia" y 3) "yo, mi cuerpo, los demás". En esta selección 

temática se muestra la referencia claramente subjetiva; una orientación clara al 

contexto vital inmediato de los alumnos se liga a la reflexión sobre su papel en él. 

Se tiene en cuenta el nivel escolar, en la medida en que en las instrucciones para los 

talleres se enfatiza expresamente el "elemento lúdico y la disponibilidad de los 

alumnos". Dentro de los talleres de investigación varía la composición de los 

grupos en secundaria, según el tema: los alumnos pueden agruparse por intereses, 

origen, sexo u otros criterios. Los grupos homogéneos por edad son más bien una 

excepción. 

 

Esquema 4b: Los componentes del universo temático y del área de los temas 

generadores 

Preparatoria 

 

Fuente: elaborado con base en Doc.1:32 

Kommentar [KDP2]: Grafik fehlt 
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El la preparatoria se ha concebido más sistemáticamente el trabajo investigativo; en 

consecuencia, son más reducidos los márgenes de juego para la conformación 

flexible de los grupos y para la variación temática. De los cuatro componentes del 

universo temático resultan cuatro líneas de investigación, que se descomponen en 

siete talleres de investigación. Allí se investigan los problemas regionales y locales 

de manera progresiva y sucesiva, coordinando la secuencia de los talleres con el 

plan de estudios de los años escolares. Del siguiente esquema puede deducirse la 

subordinación de los talleres a las líneas de investigación y a los grados escolares. 

 

Esquema 5: Líneas de investigación y talleres en preparatoria 

Líneas de  

investigación 

Talleres 

Ecosistema 

 

 

Sociedad y  

economía 

 

 

Historia y  

cultura 

 

 

Organización y desa-

rrollo rural 

Taller 2: caracterización de los ecosistemas locales 

Taller 4: intercambios de la comunidad con la naturaleza 

 

Taller 1: diagnóstico de la familia y la población rurales 

Taller 5: intercambios y relaciones de la comunidad con la 

sociedad 

 

Taller 3: recuperación y revaloración de elementos de la cultura 

popular 

Taller 6: la comunidad en la escala espacio-temporal 

 

Taller 7: Formulación y desarrollo de un proyecto 

 

En el primer año se trabajan los talleres 1, 2 y 3, en el segundo los talleres 4, 5 y 6, 

en el tercero el taller 7. La subordinación de los talleres particulares al año escolar 

está ligada a una diferenciación en las fases de aprendizaje. De acuerdo a los 

niveles, al primer año corresponde la descripción, sistematización y categorización 

para lograr una interpretación del ámbito vital. En el segundo año constituyen el 

núcleo del trabajo investigativo la interpretación y contextualización y en el tercero 

se trata de la elaboración, proyección y determinación concreta de alternativas y de 

la actividad promocional en una comunidad. La praxis en las comunidades se 

reserva para el tercer año, puesto que ésta requiere de mucha experiencia, seguridad 

en sí mismos y responsabilidad; cualidades que, se estima, no poseen todavía los 
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alumnos al ingresar a la preparatoria. 

 

En el esquema queda claro que la referencia subjetiva explícita de los temas en la 

secundaria se ha debilitado, y que éstos se orientan más a la problemática objetiva 

de las comunidades. La dirección del análisis se ha hecho también mas 

comprensiva, puesto que no se trata ya sólo del contexto vital inmediato, sino 

también de la interacción entre las comunidades y la sociedad. También es claro 

que la selección de posibles temas generadores tiene aquí un marco más estrecho 

que en la secundaria. Ello puede explicarse por el hecho de que la secuencia de los 

talleres está orientada a la praxis del promotor. El amplio margen de juego para la 

selección de los temas generadores ha cedido en favor de una sistemática mas 

rigurosa; sistemática que garantiza que todos los alumnos de la preparatoria hayan 

trabajado durante su permanencia en ella todos los bloques de problemas esenciales 

a la comunidad, valiéndose de temas generadores. Los temas de los talleres están, 

sin embargo, formulados de manera tan general, que es posible que los alumnos 

puedan enfatizar en ellos algunos puntos temáticos. 

 

Hasta ahora hemos tenido que vérnoslas con dos estructuras, que se mueven en el 

nivel macro, el universo temático con sus áreas generadoras y los temas 

generadores seleccionados a partir de él. Los temas generadores están definidos 

para cada año escolar (preparatoria) o para todo el nivel (secundaria). El contenido 

temático, propiamente tal, de los talleres (o sea la realización al nivel micro) se 

realiza mediante la determinación de los llamados "ejes temáticos", alrededor de los 

cuales se centra la investigación. 

 

Los ejes temáticos son determinados por los escolares, tanto en la preparatoria 

como en la secundaria: en una especie de "lluvia de ideas" los alumnos comienzan 

reuniendo todos los aspectos que les parecen importantes e interesantes de 

investigar en cada tema. Conjuntamente con el maestro los condensan en ejes 

temáticos y se planea la investigación, se establecen tiempos y pasos, de acuerdo 

con estos subtemas. Los ejes temáticos surgen por tanto a partir de los intereses 

subjetivos de los alumnos, de su acceso individual a un tema generador específico. 

Consecuentemente, los alumnos se agrupan entonces para el desarrollo ulterior de 

la labor investigativa; en este paso los alumnos de la secundaria pueden romper las 
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barreras de las clases, mientras que en la preparatoria los grupos sólo pueden 

organizarse dentro de cada grado escolar. Los ejes temáticos entonces, como 

subtemas del tema generador único, deben garantizar la autonomía de los alumnos 

en la determinación temática y en su procesamiento. Los ejes temáticos son un 

instrumento de selección en la diversidad de posibilidades temáticas; la 

arbitrariedad está sin embargo controlada gracias al tema generador. Los temas 

complejos se descomponen por medio de preguntas para su procesamiento; aunque 

cada grupo de estudiantes sólo trabaja las subáreas definidas por sus ejes temáticos, 

les queda sin embargo una visión global de la complejidad. 

 

El trabajo con ejes temáticos brinda a los grupos de alumnos toda una gama de 

posibilidades, para diferenciar el manejo de los temas según sus propios intereses y 

capacidades  y para colocar sus intereses como punto nodal del trabajo temático. 

Un ejemplo del primer grado de preparatoria, durante el año escolar de 1988, 

contribuye a clarificar esta mezcla de flexibilidad y estructuración. El tema gene-

rador "elementos de la cultura popular tradicional" fue tratado por medio de los 

siguientes ejes temáticos: 

 

 La fuga del presidente Carranza y su estadía en la región 

 Del campo a la ciudad: emprender la descripción de 5 elementos culturales 

rurales y de 5 de la ciudad 

 Narraciones en nahuatl de San Miguel Tzinacapan 

 Datos históricos sobre la población de Zautla 

 

En el segundo grado de preparatoria se eligieron los temas siguientes: 

 La cerámica artesanal en la región de Zautla-Ixtacamaxtitlán 

 Recuerdos populares de una catástrofe natural: cómo clarificar las causas de 

la degradación ecológica en la región 

 Historia de la fundación de mi pueblo. El ejemplo de Tlamanca 

 

 

Como lo muestra el ejemplo, el tema generador "elementos de la cultura popular 

tradicional" generó reflexiones en direcciones diversas: en dirección histórica, en la 

cual según los grupos se eligieron connotaciones más locales o más regionales; en 
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dirección de las artesanías o también en relación con los elementos culturales 

trasmitidos oralmente en lengua indígena. Cada subtema seleccionado constituye 

para el grupo correspondiente de alumnos el eje, a lo largo del cual elabora el tema 

global, "elementos de la cultura popular tradicional". 

 

Como hasta aquí sólo se ha analizado la relación sistemática entre temas 

generadores y ejes temáticos, hay que plantearse ahora la pregunta de cómo es el 

transcurso en el tiempo de un taller de investigación de tres meses. Una vez 

encontrados los ejes temáticos de un tema generador y conformados los grupos de 

trabajo para la investigación, se procede al trabajo menudo de la fase de planeación 

de un tema generador, que incluye la determinación de los puntos de partida para la 

investigación, el establecimiento de las formas de investigación, de tiempos y 

espacios, de las modalidades técnicas; todos esos pasos son realizados de manera 

autónoma por los grupos de trabajo y sus asesores. Se prevén entonces tres pasos de 

planeación antes de entrar a trabajar en un tema generador: en primer lugar se hace 

una selección en el área generadora del universo temático, se descompone luego el 

tema en ejes temáticos y finalmente se planea la investigación concreta y sus 

formas. En la ejecución de un taller de investigación todo ello corresponde todavía 

a la primera fase. En una segunda fase los grupos de trabajo desarrollan los 

instrumentos categoriales, preparan y llevan a cabo en la  práctica el proceso de 

investigación. En una tercera fase los resultados de la investigación son 

ponderados, sistematizados y presentados a los otros grupos de trabajo (a toda la 

secundaria o al grupo correspondiente en preparatoria). En una última cuarta fase, 

se retornan los resultados de la investigación a las comunidades de diversas 

maneras (por medio de folletos informativos, obras de teatro, etc.). En el esquema 6 

se clarifica este proceso de generación de una situación educativa. 

 

 

 

Esquema 6: Fases de la generación de una situación educativa 

primera fase  segunda fase  tercera fase  cuarta fase 

Selección del tema 

generador 

 Construcción y a-

propiación de cate-

 Sistematización de 

los resultados 

 Devolución de los 

resultados y 
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Determinación de 

los ejes temáticos: 

-plantear preguntas 

-agrupar las pre-

guntas 

-organizar el tema 

di- 

 dáctica/curricular- 

 mente 

-organizar los gru-

pos 

 de trabajo 

gorías teóricas para 

el análisis 

 

Ejecución del pro-

ceso de investiga-

ción 

 

Ponderación de la 

información levan-

tada 

 

Presentación de los 

resultados en la es-

cuela 

conclusiones a las 

comunidades 

Fuente: adaptación hecha a partir de Doc.1:30. 

 

Este transcurso "ideal" del trabajo de tres meses en un tema generador fue durante 

mucho tiempo, en la historia del desarrollo curricular, la forma de preparación y 

realización de la docencia practicada en ambos niveles escolares. Ahora, sin 

embargo, sólo se la aplica en la secundaria. En la preparatoria, además de una 

fijación explícita de la secuencia de los talleres (cfr. esquema 5), se observa una 

mayor estandarización en sus contenidos: las propuestas de trabajo para la 

ejecución de un taller, desarrolladas desde 1988/1989, se siguen de nuevo cada año, 

con sólo pocas variaciones. Esta reducción intencional del margen de juego 

decisorio --que al mismo tiempo equivale a "zonas de incertidumbre"-- en la 

configuración de la docencia para la preparatoria es indicio de la tensión existente 

entre una generación de situaciones educativas formalizada y una completamente 

libre, así como de la pregunta sobre qué porción del plan de estudios debe con-

siderarse como obligatoria para todos los alumnos de una clase o de una escuela. 

Antes de analizar éste y otros planteamientos en el párrafo siguiente, se traen a 

continuación algunas consideraciones en torno al concepto de situación educativa, 

tal como lo aplica el Cesder. 

 

Como lo muestra el esquema 6, con el proceso de generación de una situación 

educativa se trata de un proceso docente muy complejo, tanto por parte del maestro 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  138 

como de los alumnos. Este proceso abarca todos los aspectos de organización del 

aprendizaje, que son necesarios para la investigación de las situaciones vitales, que 

posibilitan precisamente un "aprendizaje en las situaciones vitales". El concepto de 

situación educativa incluye la situación vital real como objeto de aprendizaje e 

investigación, pero va más allá del mero aprender en el medio natural. No en vano 

se habla en el modelo de Cesder de la "construcción" de una situación educativa; se 

las entiende como constructos (artificiales), en los cuales confluyen la situación 

vital real, la índole del grupo que aprende, los objetivos pedagógicos y las 

consideraciones didácticas. 

 

En la exposición adelantada hasta aquí del trabajo, se ha recurrido con frecuencia al 

modelo de los temas generadores de P. Freire. Ahora hay que abordar una 

consideración corta sobre los paralelos o divergencias en el tratamiento de las 

situaciones vitales, entre el método de alfabetización de Freire y la generación de 

situaciones educativas del Cesder. 

 

En la concepción de Freire de la alfabetización se presenta en primer lugar una 

exploración del ámbito vital, que el equipo alfabetizador tiene que plantear cada 

vez de nuevo, con base en la cual se genera el material lingüístico, las llamadas 

"palabras generadoras". El equipo codifica estas palabras en palabras claves que 

representan las situaciones vitales existencialmente significativas, las cuales a su 

vez son agrupadas, por su estructura (icónica) en "temas generadores". Una paralela 

entre el procedimiento de Freire y el método del Cesder consiste entonces en que 

tampoco para Freire la situación vital en sí, sino en su forma codificada, es decir 

elaborada por el equipo, se constituye en objeto de aprendizaje. Sin embargo, a 

diferencia del enfoque de Freire (y de muchos programas de educación de adultos 

que se basan en su método), nunca han emprendido con antelación los maestros del 

Cesder una investigación de la situación vital. El proceso de exploración del medio 

de vida (regional) fue más bien --como lo mostró también la corta digresión sobre la 

historia del modelo educativo-- desde el comienzo una tarea del trabajo 

investigativo de los alumnos. Los primeros temas generadores, surgidos inicial-

mente de la conciencia de la problemática cotidiana de los alumnos, fueron 

precisados conceptualmente a lo largo de la historia del modelo educativo, y la idea 

inicialmente vaga de las situaciones vitales fue concretándose y complementándose 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  139 

con cada investigación de los alumnos. Los conocimientos adquiridos de esta 

manera sobre la situación vital local y regional se incorporan implícitamente como 

saber (de los docentes) en la determinación de nuevos temas generadores y no 

deben ser adquiridos cada vez de nuevo. En esto juega naturalmente un papel el 

hecho de que el Cesder opera en un medio regional limitado, mientras que la 

concepción de Freire se aplica para alfabetizar en medios cada vez desconocidos. 

 

3.4.3. Preguntas abiertas y problemas de la concepción curricular 

La estructura curricular descrita proporciona al manejo de la realidad una 

orientación hacia los conocimientos, capacidades y hábitos necesarios para la 

transformación de la situación existente. La investigación de los problemas vitales 

no es un fin en sí mismo, sino que sirve a ese objetivo; con la generación de un 

universo temático se emprende una primera estructuración de la realidad, aunque 

muy laxa. Las estructuras de planeación posibilitan una selección de temas a partir 

de la complejidad real, que dan lugar tanto a los intereses subjetivos de los alumnos 

como a los objetivos educativos. En consecuencia, el modelo didáctico-pedagógico 

desarrollado en el Cesder ofrece soluciones bastante ambiciosas. Quedan sin 

embargo por solucionar algunos grupos centrales de problemas y algunos 

interrogantes. 

 

Flexibilidad y estandarización 

Como se mencionó, en la preparatoria los temas de los talleres de investigación 

están más estrictamente estructurados y el procedimiento metodológico está mas 

explícitamente estandarizado que en la secundaria. Este trabajo sistemático de taller 

en la preparatoria parece plausible, si se tiene en cuenta que los alumnos deben 

dominar necesariamente determinadas áreas del conocimiento y habilidades, para 

un futuro desempeño laboral en las comunidades; sin embargo, es más inminente en 

este caso que en la secundaria el peligro de una repetición temática en el trabajo de 

taller, lo cual suele ser contraproducente a la larga, especialmente en lo tocante a las 

comunidades involucradas como "objeto de investigación". Puesto que el medio 

regional del Centro de Estudios debe ser y es algo más que el simple suministrador 

de "elementos perceptibles" para la docencia, los contenidos de ésta deben ser 

acondicionados de manera flexible al desarrollo real y a las transformaciones 

sociales, económicas, ecológicas y culturales de la región; mientras que, igual-
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mente, tiene que definirse un currículo básico de saber y saber hacer obligatorios 

para todos los alumnos. Este currículo básico, en su aspecto más general, está 

presente, aunque de todos modos no parece haberse resuelto definitivamente la 

ambiguedad descrita, entre flexibilidad y estandarización, y posiblemente no sea 

posible hacerlo. Habría que considerar tal vez si la relación del tema generador con 

los ejes temáticos no podría establecerse de manera totalmente diferente: en lugar 

de extraer ejes temáticos de un tema generador cada vez, podrían éstos por ejemplo 

tomarse transversalmente de manera que abarquen varios temas generadores; con 

ellos se presentaría al nivel de los ejes temáticos un mayor rango de selección, 

gracias a las posibilidades de combinación. 

 

Trabajo en el taller y asignaturas tradicionales 

El problema de la relación entre flexibilidad y estandarización se planteó a 

propósito del trabajo en los talleres; pero se presenta también --aunque de manera 

diferente-- en la relación entre el trabajo de taller y las áreas de aprendizaje de las 

estructuras de apoyo y  complementaria. Ya que, por más esclarecedora que sea la 

concepción de una formación y educación para el desarrollo rural regional, de todos 

modos se debe lograr al mismo tiempo una calificación de los alumnos, que les 

permita el poder aplicar lo aprendido, aun por fuera de la región. No son pocos los 

egresados de la preparatoria que desean, por ejemplo, continuar sus estudios en la 

universidad. Pero para ello requieren un mínimo de conocimientos y capacidades, 

que no necesariamente tienen que coincidir completamente con los relevantes para 

la formación en el desarrollo rural. Si se analiza desde este punto de vista la relación 

entre el trabajo en los talleres y las áreas de aprendizaje más orientadas por la 

división tradicional en asignaturas, puede concluirse que el modelo del Cesder es 

fundamentalmente una alternativa realista y adecuada al enfoque imperante del 

saber enciclopédico. 

 

Por medio de la subdivisión en estructuras complementaria y de apoyo se busca, por 

un lado, aproximar lo más posible los contenidos curriculares necesarios del saber 

básico a la realidad (investigada); por otro, la estructura de apoyo expresa el 

reconocimiento de que es imprescindible para el desarrollo del alumno una cierta 

dosis de transmisión del saber acumulado y el ejercicio de habilidades básicas, aun-

que ello no siempre esté en conexión directa con la praxis investigativa en los temas 
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generadores. Igualmente se tiene en esta área la pretensión (al menos desde el punto 

de vista normativo) de lograr una interacción entre la transmisión sistemática del 

conocimiento y la apertura flexible de los temas de estudio a la realidad vital de los 

alumnos. 

 

Una diferencia esencial con respecto al aprendizaje tradicional está en la relación 

con la realidad: gracias al trabajo práctico y a la experiencia en la investigación de 

los temas generadores en su ubicación real, pueden los alumnos incorporar también 

en estas clases una serie de problemas reales. Los maestros de las asignaturas no 

tienen entonces que echar mano de modelos de realidad escenificados 

artificialmente. Sin embargo, estos problemas no son el punto de partida del 

aprendizaje, como sucede en el trabajo con los temas generadores, sino que éste se 

estructura por medio de los contenidos considerados necesarios para el nivel 

escolar correspondiente (cfr. los ejemplos de contenidos mínimos en el capítulo 4). 

De esa manera, se mantiene también en las áreas de aprendizaje de las estructuras 

de apoyo y complementaria, la tensión entre la docencia tradicional, o sea la 

transmisión necesaria de conocimientos básicos y fundamentales, por un lado, y los 

talleres de investigación, o sea el partir de y aprender en la realidad vital de los 

alumnos, por el otro. Pero esa tensión se pondera en este caso de manera cons-

cientemente diferente a la que ocurre dentro de los talleres de investigación. 

No puede esclarecerse aquí de manera definitiva si la relación entre "aprendizaje 

ejemplar" y transmisión de conocimientos básicos y fundamentales es 

completamente adecuada en su estructura menuda; ello no deja de depender de los 

criterios aplicados. En parte pueden dar cuenta de ello los resultados presentados en 

el siguiente capítulo, sobre la observación de un ciclo de investigación en la 

secundaria. Tendría sentido, finalmente, investigar dentro de algunos años la 

evolución ulterior, en el estudio y el trabajo, de los egresados de la secundaria y de 

la preparatoria. 

 

¿Condiciones de aprendizaje unificadas o mezcladas para los alumnos? 

Como se mencionó, los alumnos de secundaria tienen completa libertad de 

selección de temas y conformación de grupos para los talleres de investigación, 

independientemente del año escolar; en la preparatoria, por el contrario, los grupos 

de alumnos se conforman dentro de un mismo grado escolar. ¿No podría pensarse 
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en el camino inverso, es decir, dar a los alumnos de más edad (de preparatoria) 

mayor libertad en la conformación de los grupos, dejando a los más jóvenes (de 

secundaria) en una relación de grupo más estable? En la secundaria se ha 

comprobado claramente la bondad de abrir a los alumnos más jóvenes amplio 

margen de juego en la selección de los compañeros con los cuales quieran trabajar y 

aprender. Según información de los maestros correspondientes, las condiciones 

diferentes de aprendizaje de alumnos distribuidos en más de dos años escolares en 

un equipo de investigación ha mostrado tener efectos más bien productivos. Sólo un 

análisis más preciso --imposible de realizar aquí-- de los grupos concretos de 

alumnos podría permitir concluir cómo es el comportamiento de las exigencias y 

bloqueos mutuos y de qué factores depende. Una diferenciación más rigurosa de los 

alumnos se realiza en la secundaria, como ya se mencionó, con el primer año, 

puesto que en él se presentan problemas considerables de asimilación: 

acostumbrados a recibir clases magistrales más o menos autoritarias basadas en la 

memorización y a la adjudicación de roles familiares bastante rígidos, ingresan los 

alumnos al internado como a un universo nuevo para ellos. La tutoría especial de 

estos alumnos por medio de un maestro posibilita una familiarización progresiva 

con un modelo que discrepa de su experiencia en el aprendizaje. 

 

La calificación de los maestros 

Aunque en este trabajo no se trata de una manera especial la pregunta sobre la 

calificación y formación de los maestros, arroja sin embargo gran claridad el hecho 

de que el Cesder plantea unas exigencias muy altas de su cuerpo docente. Este tipo 

de vida y aprendizaje en común significa para los maestros un replanteamiento total 

frente a los conocimientos adquiridos en su formación y especialmente también la 

disponibilidad para comprometerse diariamente con un aprendizaje en la praxis. En 

el año escolar de 1990/91, por ejemplo, ninguno de los maestros vinculados a la 

secundaria posee una formación técnica agrícola; aún así, cada uno de ellos debe 

asumir la tutoría y formación continuada de un equipo de trabajo productivo en la 

granja escolar. En este sentido sería deseable que estuvieran representados en el 

cuerpo docente los tipos más diversos de calificaciones (por ejemplo veterinaria, 

agronomía, ingeniería hidráulica, etc.). Las actividades pecuaria y agrícola, por 

ejemplo, se desarrollan de manera especialmente exitosa, siempre cuando existe el 

conocimiento técnico adecuado en el Cesder. 
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La vida en común con los alumnos demanda igualmente la disponibilidad 

permanente para enfrentar los problemas prácticos, pero totalmente personales, de 

los alumnos individuales, más allá de la jornada de trabajo normal de las mañanas. 

Los maestros de ambos niveles tienen naturalmente la oportunidad única de 

desempeñarse en un quehacer integral de trabajo y educación. Puesto que todos los 

maestros de las escuelas del Cesder han buscado voluntariamente el trabajo allí y no 

en una secundaria o preparatoria "normales", se trata exclusivamente de maestros 

altamente motivados y por regla general también experimentados y calificados (con 

frecuencia tienen tras de sí varias experiencias laborales). Sin embargo, continúa 

siendo un problema a largo plazo del centro, el contar permanentemente con un 

cuerpo docente suficiente y bien calificado. La actividad educativa demanda de 

ellos una tal dosis de energía y las escuelas están situadas a una distancia tal de la 

ciudad más próxima, que por ejemplo maestros casados y con hijos, que viven se-

parados de sus familias, buscan otras oportunidades laborales, que les permitan 

conjugar la actividad docente con la vida familiar; es igualmente comprensible el 

que los maestros, solteros o con familia, que han convivido con los alumnos en el 

albergue durante un tiempo prolongado, quieran al menos temporalmente 

distanciarse y recuperarse. Precisamente por tratarse de una integración tan 

estrecha, las 24 horas del día, de trabajo, educación y vida, se plantea el problema 

de poder desarrollar mecanismos para "tomar aire" y "tomar distancia" de una 

manera planificada y temporal; en este campo se encuentra el Cesder todavía en una 

fase experimental.  
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Capítulo 4: Los talleres de investigación en la escuela secundaria 

de San Andrés Yahuitlalpan - Experiencias de un ciclo de trabajo 

 

Como vimos en el Capítulo 2, cinco son los principales problemas que suelen 

presentarse en las escuelas secundarias del país: 

a) La falta de relevancia de los contenidos educativos; 

b) el carácter altamente fragmentado de la experiencia educativa; 

c) la insuficiencia del tiempo dedicado a cada materia; 

d) el énfasis puesto en la evaluación formal, que favorece un aprendizaje 

memorístico; y  

e) la nula atención prestada a los intereses y conocimientos cotidianos de los 

alumnos. 

 

Estos problemas constituirán el marco de referencia para el análisis de la práctica 

escolar en la telesecundaria S.A.Y., que trabaja con el modelo de la "generación de 

situaciones educativas". En el transcurso de este análisis, nos esforzaremos por dar 

respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se enfrentan dichos problemas en 

esta escuela? ¿En qué medida consigue ésta desarrollar nuevas condiciones para el 

aprendizaje, así como nuevos conceptos didácticos? ¿Qué cambios implican estos 

últimos para maestros y alumnos? 

 

En el capítulo anterior se expuso y discutió la especificidad de la escuela de San 

Andrés, en comparación con las demás escuelas secundarias del país, tanto a nivel 

del plan de estudios, como de las condiciones de trabajo y las tradiciones de la 

planta docente. De lo que se trata ahora, es de analizar el proceso de aprendizaje 

dentro de la práctica escolar, desde un doble punto de vista: por una parte, 

examinaremos la manera en que se manejan los contenidos de enseñanza, la 

relevancia que éstos poseen para los alumnos, y la atención que a través de ellos se 

presta a los intereses y conocimientos de los estudiantes; por otra, trataremos de 

determinar cuál es el papel desempeñado por los sujetos (maestros y alumnos) del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual dividiremos en dos partes: la planeación 

del aprendizaje, y la realización del mismo. 
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Si los problemas generales de la situación educativa en las escuelas secundarias del 

país constituyen una parte importante de los criterios que guían nuestra 

observación, otra parte no menos importante corresponde a las pretensiones propias 

del modelo educativo del Cesder. Empecemos, por consiguiente, con una breve 

presentación de las estructuras y objetivos creados en S.A.Y., con el propósito de 

desarrollar un aprendizaje basado en la generación de situaciones educativas. 

 

Cada año escolar se llevan a cabo en la secundaria de S.A.Y. tres "talleres de 

exploración del medio", con una duración de 2 1/2 meses cada uno: "El medio en 

que vivimos"; "Mi familia, mi comunidad, su historia"; y "Yo, mi cuerpo, los 

demás" (Doc.1:34). Dentro de este plan de trabajo, se reservan cuatro horas por 

semana (repartidas en dos días) para el taller de investigación, único espacio en el 

cual se desarrolla el trabajo con los temas generadoras. Estos talleres están 

definidos como estructuras organizativas en las cuales se reúnen los alumnos para 

"la producción de conocimientos sobre la realidad local y regional", con el objetivo 

de "que el alumno ponga en práctica la investigación como instrumento de 

aprendizaje, pero intentando que en ningún momento se pierda el componente 

lúdico ni la libre disposición del alumno como eje de su propio aprendizaje" 

(Doc.1:33). Al mismo tiempo, estos talleres constituyen un lazo entre la escuela y la 

vida real de los alumnos, puesto que se realizan tanto en el interior como en el 

exterior de la escuela; constituyen el núcleo del modelo basado en la "generación de 

situaciones educativas", a través del cual se persiguen los siguientes  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Ofrecer una educación que tenga como fundamento la reflexión, 

análisis y acción sobre la realidad económica, política, social y 

cultural y ecológica de la región, 

2) Formar en los jóvenes una conciencia crítica, que se proponga el 

arraigo, entendido como conciencia de clase, la revaloración crítica 

de las formas culturales propias y el compromiso de trabajar por el 

desarrollo de la comunidad; 

3) Desarrollar en los jóvenes la capacidad de autoestudio, la actitud de 

aprender y la capacidad de producir conocimientos sistemáticos y 

ordenados para la transformación de la realidad (Doc.1:26). 
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La finalidad, no solamente cognoscitiva, sino también de desarrollo de habilidades 

y destrezas, queda especificada como sigue: 

Una educación como la que proponemos debe dotar a los jóvenes de 

habilidades y destrezas para la indagación y problematización de su 

realidad y de su vida. Para ello tiene que dotar a los jóvenes del 

instrumental teórico y metodológico para interpretar su situación y la 

de su comunidad; tiene que apoyar la formación de los jóvenes como 

sujetos de su propia realidad; tiene que proponerse fortalecer su 

capacidad de expresión y comunicación de los problemas y sus 

alternativas  

(Doc.1:28). 

 

Independientemente del tema concreto establecido en cada caso particular, los 

talleres de exploración del medio se desarrollan en tres etapas: una etapa de 

planeación o construcción de la situación de aprendizaje; una etapa de 

investigación o desarrollo de la situación de aprendizaje; y una etapa final de 

presentación y devolución de los resultados, o resolución de la situación de 

aprendizaje. 

 

¿Cómo se cumplen los objetivos arriba formulados, para cada una de estas etapas? 

En otros términos, trataremos en lo que sigue de evaluar el modelo educativo, así 

como la labor realizada en los talleres de investigación. Sin embargo, el objetivo del 

presente capítulo no es el de investigar o cuestionar, a la luz de los criterios más 

generales de la didáctica mexicana o europea, la concepción didáctica o las 

finalidades de la educación en la escuela secundaria de S.A.Y. Evaluar significa, 

más bien, examinar críticamente la relación que existe entre la teoría (los objetivos 

planteados) y la práctica (la realización concreta de los mismos). Esta evaluación, 

basada principalmente en la observación de las actividades llevadas a cabo por los 

maestros y los alumnos durante un ciclo de trabajo, estará guiada por cierto número 

de preguntas clave, como son: 
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1) ¿Cómo se logra concretar un aprendizaje de contenidos significativos y 

relevantes, es decir, que permitan la interpretación de la realidad vivida por 

los alumnos?  

- ¿Qué papel desempeña la vida cotidiana de los alumnos en los 

contenidos educativos? ¿Hasta qué grado llegan éstos a cuestionar 

su propia realidad? 

- ¿Qué relación se establece entre teoría y práctica? ¿Qué papel 

juegan los problemas prácticos en la determinación de los 

contenidos educativos? 

 

2) ¿Qué tipo de relación existe entre la autonomía de los alumnos, y el papel de 

guía desempeñado por los maestros? 

- ¿Cuáles son los papeles respectivos de los alumnos y los maestros 

en el proceso de aprendizaje? 

- ¿Cuáles actividades realizan los alumnos, y cuáles los maestros, en 

cada etapa del trabajo en los talleres? 

 

En lo que sigue, trataremos de dar respuesta a estos interrogantes, para cada una de 

las etapas de las que consta un taller de investigación: la planeación y la realización 

de la investigación. 

 

 

4.1. La planeación de la situación de aprendizaje 

En la didáctica tradicional, la planeación de la enseñanza constituye una de las 

principales tareas que incumben al maestro. Aquí, en cambio, se pretende "dejar 

que ellos mismos (los alumnos, K.P.) elijan algunos de los problemas de la 

comunidad y las formas de abordarlos" (Doc.1:27). ¿Quiere esto decir que los 

maestros delegan a sus alumnos la tarea de planear la enseñanza? Para contestar 

esta pregunta, veamos cómo ocurre la planeación global de un tema. Tanto la 

secuencia de los talleres, como su temática concreta, varían cada año, dependiendo 

en amplia medida de las condiciones extraescolares en las cuales se inscriba cada 

taller. Durante el año escolar 1989/90, por ejemplo, el primer taller estuvo 

consagrado al tema "Mi familia, mi comunidad, su historia", debido a que en este 
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preciso momento se estaban desarrollando las elecciones municipales, lo cual 

reforzó el interés político, tanto entre los alumnos como entre los campesinos. La 

elección del tema "El medio en que vivimos", estuvo determinada por las 

condiciones naturales favorables, que sólo se presentan en otoño o en primavera. En 

cuanto a decisión de dedicar el primer taller del año escolar 1990/91 al tema "Yo, 

mi cuerpo, los demás", ésta fue tomada por los propios maestros. Asimismo, son los 

maestros quienes determinan cuál de los numerosos temas posibles del "universo 

temático" (véase Capítulo 3) se escogerá para el trabajo concreto en cada taller. 

Esta selección se efectúa sobre la base de una lista propuesta por el modelo 

educativo, que contempla los siguientes contenidos mínimos para el componente 

"yo" del universo temático: 

 

YO Como naturaleza (cuerpo, organismo, vida): como ser humano 

(ser hombre, realidad aquí y ahora); como ser social (ser 

campesino, familia, grupo, comunidad, país); como ser frente al 

otro (los demás y yo, los deseos, el amor, la amistad); como 

proyecto (las ilusiones, las ganas de ser, el futuro);...  

(Doc.1:32). 

 

Así, en el marco del taller "Yo, mi cuerpo, los demás", se trabajó en 1988 sobre 

nutrición, y en 1989 sobre la salud en las comunidades. En el caso del tema que 

actualmente se está tratando, los maestros decidieron abordar, de nueva cuenta, 

ambos aspectos, pero enfocándolos hacia las condiciones de alimentación e higiene 

de los alumnos; es decir, que no se plantea ninguna investigación en las 

comunidades, sino en el interior de la escuela misma. Tal decisión se debe a la 

situación alarmante que impera entre los alumnos de la escuela, en cuanto a hábitos 

de higiene. 

 

El instrumento clave que permite orientar el trabajo de los alumnos hacia la 

planeación global prevista por los maestros, es la "actividad disparadora"; de ella se 

desprenden los distintos aspectos que guiarán a los alumnos en su labor de 

investigación, de suerte que esta actividad determina, en amplia medida, el 

contenido de la investigación. Veamos ahora el ejemplo del primer tema generador 

abordado en el año escolar 1990/91. 
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4.1.1. La actividad disparadora como inicio de un tema generador 

El taller empezó con la siguiente actividad disparadora: los alumnos tenían que 

formar un "cuerpo ideal" de barro, tarea que se especificó como sigue: 

 

M.: Que el cuerpo sea ideal en cuanto al aspecto físico. Ustedes 

deciden si es gordo, si es alto, si tiene músculos fuertes o no, si es 

hombre o mujer, si tiene cabezota o cabeza chica, todo depende de 

cómo ustedes lo ven: el tipo de nariz, el largo de los brazos, etc... Entre 

cada equipo tienen que discutir el porqué ponerle más aquí o menos 

allá al muñeco, todos tienen que explicarlo después. Entonces váyanlo 

comentando, hablando del `porqué', no sólo pensándolo: ¿por qué van 

a poner las características que ponen? 

(TEG.18.9.0).
xli

 

 

Esta actividad se llevó a cabo en la cancha de basketball, donde los alumnos del 

segundo y tercer grado (en total 25) se repartieron en equipos de 4 o 5 integrantes. 

Como pudo observarse, esta actividad corrió exclusivamente a cargo de los 

alumnos: ellos decidieron cómo preparar el material, cómo hacer su muñeco, qué 

rasgos darle. Los maestros no influyeron de ninguna manera en el proceso, 

limitándose a estar presentes en calidad de simples observadores. En el transcurso 

del trabajo, los alumnos recurrieron en parte a su experiencia cotidiana; uno de 

ellos, por ejemplo, tomó un ladrillo y pretendió usarlo como "metate" para ablandar 

el barro, iniciativa que le valió un aplauso general por parte de sus compañeros, 

...¡hasta que el ladrillo se quebró! Otros procedieron a cernir el barro con ayuda de 

un costal; fueron imitados por otros grupos, uno de los cuales echó mano de un 

auténtico cernidor (en este grupo se encontraba un hijo de albañil). En cuanto al 

modelado del muñeco, si bien cada grupo trabajó de manera independiente, se 

observó no obstante que la competencia entre ellos desempeñaba un importante 

papel. Todos presentaron un muñeco masculino, aunque carente de atributos 

sexuales (un grupo integrado por varias alumnas, había empezado a modelar una 

cabeza de mujer, la cual se desechó posteriormente); algunos de estos muñecos 

tenían cuerpo de luchador, con musculos muy aparentes; otros, aunque estaban 

menos acabados, también se apegaban visiblemente al modelo de "hombres 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  150 

fuertes", tales como Rambo y Frank Dux (un luchador de los Estados Unidos). Un 

solo grupo tomó como modelo a un alumno de la escuela, que no encarnaba el 

"cuerpo ideal" de las películas. Asimismo, el efecto de la competencia entre los 

grupos se hizo evidente en el resultado final; el único grupo que trabajara aparte, y 

que por tanto no tuvo la ventaja de imitar las técnicas usadas por otros grupos, como 

la de cernir el barro, se atrasó mucho en la preparación del material y no pudo 

acabar su muñeco. 

 

El ambiente en que se desarrolla esta actividad disparadora, poco tiene que ver con 

el ambiente del salón de clases; se escucha música tropical, se hacen todo tipo de 

comentarios (sobre la labor rutinaria en el albergue, sobre el barro, etc.). En cuanto 

a las reflexiones de los alumnos acerca de su obra, éstas no expresan un ideal 

explícito; se refieren, más bien, a las proporciones, correctas o no, que dan sus 

compañeros a las distintas partes de su obra. 

 

En términos generales, esta actividad manual preliminar despierta una fuerte 

motivación entre los alumnos; el enfrentarse con este material constituye, para la 

mayoría de ellos (uno solo es hijo de una alfarera), una experiencia novedosa que 

les resulta, a todas luces, placentera. Para la realización del trabajo, reviste gran 

importancia el hecho de que los alumnos se animen unos a otros, así como la 

competencia que va surgiendo entre los equipos. Mientras tanto, los maestros 

permanecen totalmente al margen de las actividades, limitándose su participación a 

su simple presencia física; sólo de vez en cuando intervienen con un comentario, en 

forma de broma, sobre el aspecto de tal o cual muñeco, sin que ello interfiera, 

aparentemente, con el desarrollo de las actividades. 

 

En el transcurso de esta actividad disparadora se observó la imposibilidad de 

establecer, a priori, limitaciones de tiempo para el trabajo escolar: no solamente los 

alumnos necesitaron una hora más de lo previsto, sino que la mayoría de ellos 

tuvieron que dedicar cierto tiempo suplementario, en la tarde, para terminar su obra. 

 

Volviendo a la pregunta inicial de este apartado, es cierto que si bien los alumnos 

realizaron sus actividades en forma autónoma, de ninguna manera se trata de 

renunciar a la planeación por parte de los maestros. Muy por el contrario, éstos 
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desempeñan un papel fundamental, sobre todo en lo concerniente a la planeación 

global de un tema: son los maestros quienes orientan el tema global, indicando a los 

alumnos la actividad disparadora y especificando, como en este caso por ejemplo, 

que se va tratar del aspecto físico. Sin embargo, éstos ya no ejercen influencia 

alguna en los resultados de esta actividad. 

 

4.1.2. De la actividad disparadora a la formulación de las preguntas clave 

De acuerdo con los planteamientos del Cesder acerca de la didáctica de los temas 

generadores, el paso de las actividades disparadoras, encaminadas a despertar el 

interés de los alumnos, hacia la etapa de investigación, se caracteriza como sigue: 

...el grupo inicia un procedimiento de reflexión y discusión que 

conduce a la determinación de ejes temáticos, es decir, formulaciones 

del tema generador en forma de preguntas de conocimiento 

condicionadas por las características y especificidades del grupo. 

Estas preguntas se organizan en una situación de aprendizaje mediante 

la definición y organización de puntos de entrada, que suponen la 

determinación de la actividad de investigación a la que corresponden 

los ejes temáticos, la organización curricular y didáctica del tema y la 

organización técnica del trabajo  

(Doc.1:30). 

 

A nivel práctico, esta primera etapa debe, por lo tanto, constar de dos fases: 

primero, el paso de la actividad disparadora a cierto número de preguntas de 

conocimiento que, agrupadas en ejes temáticos, guiarán el proceso de investigación 

de cada equipo. Puesto que estas preguntas deben estar totalmente orientadas hacia 

los deseos e intereses específicos de los equipos, se supone que son los alumnos 

mismos quienes determinarán el desarrollo de esta fase, mientras que a los maestros 

corresponderá una simple función de asesoría y organización, sin que ellos mismos 

intervengan en la definición del tema. 

 

Una vez establecidos estos ejes temáticos, se procede, en una segunda fase, a 

planear la labor a desarrollar en el taller, definiendo los "puntos de entrada" y 

organizando el trabajo en equipos. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla este proceso en 

la práctica, desde la perspectiva de la observación participante? 
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En la sesión inicial de esta fase del taller, que tuvo lugar en el año de 1990, todos los 

alumnos y maestros se reunieron en la sala principal de la escuela; cada equipo 

llevaba consigo el muñeco que había elaborado. De lo que se trataba, era de discutir 

los criterios seguidos, en cada caso, para dar al muñeco sus características 

propias - un paso previo para que los alumnos llegaran a formular las preguntas que 

permitieran investigar lo que es un "cuerpo ideal", y cómo se puede lograr tenerlo. 

Después de haber observado la gran animación y entusiasmo en medio de los cuales 

habían sido elaborados los muñecos, no puede uno sino sorprenderse por el silencio 

que guardan ahora estos mismos alumnos; nadie quiere empezar con la 

presentación de su muñeco. Un maestro se da, una vez más, a la tarea de explicar lo 

que significa un "cuerpo ideal"; los alumnos siguen callados, de suerte que el 

maestro empieza a sospechar que no entienden el concepto "ideal". Otro maestro 

trata entonces de reconstruir el proceso de elaboración del muñeco, invitándolos a 

explicar por qué atribuyeron a su muñeco tal o cual elemento; sin embargo, este 

intento también resulta totalmente vano. 

¿Qué ha ocurrido? ¿A qué se debe el que, de repente, los alumnos se nieguen a 

hablar? ¿Estarán indispuestos por la presencia de un observador ajeno, cuya 

presencia se hace más evidente en la sala que en la cancha de basketball, el día 

anterior? O ¿se debe su silencio al temor de presentar su obra frente a un "público"? 

¿Acaso tienen dificultades para comprender lo que les piden los maestros? O 

¿quizás se deba este silencio a las dificultades que experimentan los alumnos para 

expresarse, como ya se comprobó en otras situaciones? 

 

La respuesta a estos interrogantes se aclarará en el transcurso de la sesión. Los 

alumnos empiezan a romper el silencio, cuando el maestro les pregunta a qué 

modelo pretendían que se pareciera su muñeco; entonces se desarrolla la siguiente 

conversación: 

M.: ...Ahora sí: ¿por qué lo hicieron así? ¿se iba a parecer a Rambo, o 

se parece a Rambo? (M. se dirige a algunos alumnos, éstos no 

contestan). 

A.: Todavía le falta para que pareciera a Rambo. 

M.: ¿Por qué le faltó? 

A.: Le faltan músculos. 
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M.: O sea, ¿puedo decir que el cuerpo ideal es más musculoso? ¿sí está 

bien? C. dice que le faltaron músculos, ¿sí es así la cosa? 

/........./ 

Ya vamos por el otro lado: ya estamos hablando de cómo es el cuerpo 

ideal. C. dice: queríamos que tuviera más músculos, eso es una cosa. 

¿Qué más querían hacer? 

(Los alumnos hablan entre sí en el grupo, en voz baja). 

Fuerte! ¡No lo platiquen entre ustedes, platíquenlo entre todos! 

/........./ 

A ver, a lo mejor, como nos dijo C. puede ser más facil: bueno, ¿están 

satisfechos con como les quedó el muñeco? 

A.A.: No (Los alumnos murmuran, lo niegan con gestos). 

M.: ¿Por qué no? ¿Qué te hubiera gustado, cómo te hubiera gustado? 

A.: Que las manos estuvieran más bien. 

M.: Por ejemplo, que las manos estuvieran más bien. ¿Qué significa 

más bien? 

A.: Que quedaran como son. 

M.: Como son, quién? 

A.: Las manos. 

M.: ¿Cuales? (Los demás alumnos se ríen) 

/......../ 

A ver, ¿qué tienen estas manos que esté mal? 

A.: Son derechas. 

M.: Por ejemplo, están derechas. ¿Están asi? (muestra sus manos 

hacia abajo) ¿Deberían hacerlas dobladas? 

.....) ¡Ah! Con qué tiene que ver, con articulaciones, o sea, con (...). 

¿Qué más, qué otra cosa no les gusta o qué cosa sí les gusta de su 

muñeco? 

/.........../ 

¿Se vale que los otros opinen? 

(El grupo lo permite). 

A ver, los otros también pueden opinar: ¿qué cosas que les guste o qué 

cosas que no les guste tiene el muñeco? Aciertos o defectos, piensen: si 

yo tuviera este cuerpo, ¿qué no me gustaría? 
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(Algunos alumnos se ríen). A mí se me ocurre algo en relación con las 

manos. A mí no me gustaría tener las manos tan largas. 

A.: Tampoco los hombros tan abiertos. 

M.: Por ejemplo, dice P. que los hombros están muy abiertos. ¿Será 

que están muy abiertos, o qué será? 

A.: Muy arriba. 

A.: (.....) largos. 

M.: ¿Muy arriba? Tiene poquito cuello, ¡ajá! (Los alumnos platican en 

las mesas, en voz baja). 

¿Qué otra cosa? A ver, pueden darle tantito la vuelta, que vean bien 

qué les gusta, qué no les gusta. Si tuvieran este cuerpo, ¿qué no les 

gustaría? 

A.: La espalda. 

M.: La espalda, ¿qué tiene la espalda? 

A.: Está plana. 

M.: Está muy plana la espalda, bueno, por ejemplo. Entonces, 

podríamos decir que el cuerpo ideal no tiene que tener los hombros tan 

abiertos, los brazos tan largos, ni la espalda tan plana, ¿sí? 

A.A.: Sí. 

M.: Y ¿podríamos decir que el cuerpo ideal tendría más músculos, ser 

más flexible, como decía R., que se pueda doblar? ¡Síganle! ¿Qué más 

les gusta o no les gusta, o cómo debería de ser el cuerpo ideal? 

(TEG 19.9.0). 

 

No es sino a raíz de esta nueva formulación que dan los maestros a sus preguntas 

acerca del cuerpo ideal (las deficiencias que observan los alumnos en su muñeco, 

así como la sugerencia de que traten de identificarse con él), que los alumnos 

empiezan a participar en forma más activa. A todas luces, les resulta más facil 

señalar las deficiencias de las que adolecen sus muñecos, que "confesar" las 

cualidades que deseaban imprimirles. Obviamente, la pregunta no estaba 

encaminada a evidenciar la deficiente realización del muñeco - lo cual podría ser el 

caso de los dos equipos que no lograron terminarlo bien. Cuando el maestro 

pregunta a un integrante del equipo que mejor elaboró su obra, si le gustaría tener 

un cuerpo como el de su muñeco (un luchador particularmente musculoso), el 
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alumno responde afirmativamente, con voz muy quedita y bajando la mirada; 

obviamente, le da pena confesarlo. 

 

Como pudo observarse en el transcurso de la sesión, los distintos equipos llegaron 

así a expresar, uno tras otro, sus comentarios acerca de sus respectivas 

realizaciones; cuando se trata de identificarse con el muñeco y de señalar sus 

deficiencias concretas, los alumnos participan en forma más activa; pero cada vez 

que el maestro vuelve a mencionar el concepto del cuerpo ideal, solicitando una 

explicación, los alumnos se callan. Retomando nuestras preguntas iniciales acerca 

de los posibles motivos del silencio observado por los alumnos, nos parece que un 

aspecto importante radica en la pena que ellos experimentan al hablar sobre las 

cualidades físicas de un cuerpo; otro motivo, es su evidente dificultad para 

expresarse, pues en la mayoría de los casos las respuestas constan de una sola 

palabra, o son poco precisas; es principalmente cuando se les solicita que aclaren un 

concepto abstracto (como el de "cuerpo ideal"), que los alumnos experimentan las 

mayores dificultades. 

 

Existe una evidente contradicción entre aquello que la mayoría de los equipos 

presentan como su ideal, y aquello que señalan como deficiencias en la realización 

de sus muñecos; estas últimas no se refieren tanto al ideal del "luchador", como, 

más bien, a las proporciones normales del cuerpo humano. Así, los alumnos 

mencionan que las manos son demasiado grandes, demasiado delgadas o 

excesivamente rígidas; que los brazos son demasiado largos; que la cabeza es 

asimétrica o demasiado voluminosa; que los pies son demasiado gordos o que las 

piernas son de diferentes tamaños, etc. 

El maestro pone mucha énfasis en animar a los alumnos para que se expresen, a la 

vez que los obliga a precisar sus observaciones y descripciones. Así, cuando un 

alumno habla de un cuerpo de enano, se desarrolla una discusión en torno a las 

características de los enanos, en comparación con las personas de baja estatura. 

Cuando se trata de comparar dos alumnos en cuanto a su estatura, proporciones, 

etc., éstos se ven invitados a subirse a las bancas, y se miden con ayuda de una 

escuadra; todo esto con el fin de verificar ciertas observaciones superficiales. 
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La clase termina con una breve exposición del maestro sobre el cuerpo ideal en 

tiempos pasados; con dibujos de Miguel Angel y fotos de pintura, el maestro 

explica la importancia que revestía la cuestión del cuerpo ideal para los artistas, y 

aclara que este concepto varía según las épocas. La tarea que se plantea al término 

de la clase, revela la orientación que los maestros pretenden dar a la investigación 

de sus alumnos, la cual se prepararía durante la etapa siguiente: 

 

M:... Habría que pensar en estos ideales y habría que pensar sobre 

todo: yo - yo A., yo F., yo U. - yo, ¿qué tendría que hacer, qué 

necesitaría tener, cómo podría lograr tener el mejor cuerpo? (El 

maestro habla muy despacio). ¡Cuidado! Yo, ¿cómo podría lograr el 

mejor cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Pues el mío. ¿Creen que podría hacer 

algo para medir 1.80m o 1.85m? 

A.A: ¡No! 

M: No, no puedo hacer nada para tener 1.80m, al no ser comprarme 

zapatos de tacón muy alto (Los alumnos se ríen). Sería lo único. Pero 

¿sería mi cuerpo, el que tendría esta estatura? 

A.A: ¡No! 

M: No. Entonces...Pero hay cosas que sí a lo mejor las puedo tener en 

las mejores condiciones posibles. Habría que pensar: ¿qué tengo que 

hacer, qué necesito, cómo lo puedo conseguir y para qué lo quiero 

hacer, para tener el mejor cuerpo posible? Si sé, lo anoto tal como lo 

sé, o si no, puedo preguntar. Si yo no sé cómo podría hacerle para 

cualquier cosa, pues lo pregunto. Se trata de encontrar las 

observaciones, los comentarios, las preguntas que queremos abordar 

en este trimestre para tener el mejor cuerpo posible, el cuerpo en sus 

mejores condiciones. Porque hay muchas formas de tener el cuerpo 

ideal, muchas formas posibles. Entonces, qué puedo hacer para tener 

el mejor cuerpo, que el mío sea el mejor que pueda yo tener. Sobre todo 

son importantes las preguntas que puedan salir...  

(TEG.19.9.0). 

 

Como se advierte, el concepto abstracto de lo ideal fue concretándose, en el 

transcurso de la clase, en "el mejor cuerpo posible" o "el cuerpo en los mejores 
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condiciones posibles". Obsérvese que la sugerencia de identificarse con los 

muñecos no fue un simple "truco didáctico" por parte de los maestros, con el fin de 

hacer hablar a los alumnos; va mucho más allá, pues la clase concluye con una 

invitación a realizar un cuestionamiento personal, de parte de cada alumno. En 

otros términos, el tema del cuerpo ideal no se tratará en forma abstracta o general, 

sino dependiendo de aquello que cada alumno considere como aspectos 

importantes a abordar. La "última palabra" sobre lo que se tratará en la 

investigación, la tienen los alumnos. 

 

A pesar de esta libertad, en la sesión que observamos fueron más los maestros que 

los alumnos quienes determinaron el enfoque que se daría a la futura investigación. 

Ya desde el punto de vista de la participación, fue muy notoria la diferencia entre la 

sesión de la actividad disparadora y esta sesión de reflexión. Mientras que la 

actividad disparadora se presentó como un verdadero proceso de grupo, en el que 

los alumnos dominaban totalmente las actividades, en esta sesión ocurrió todo lo 

contrario. Más que de una discusión, se trató en realidad de un penoso esfuerzo, por 

parte de los maestros, para lograr que cada grupo de alumnos llegara a expresarse. 

Los alumnos se abstuvieron ampliamente de toda propuesta (excepto a través de la 

presentación de su muñeco); aunque su participación fue aumentando 

paulatinamente en el transcurso de la sesión, en la medida en que se les hicieron 

preguntas concretas con enfásis en la identificación con su obra, esta participación 

no pasó generalmente de respuestas muy breves (frecuentemente, de una sola 

palabra) a las preguntas de los maestros; sólo en contadas ocasiones se refirieron a 

los comentarios de sus compañeros. Esto revela que los alumnos experimentan 

grandes dificultades para expresarse, para formular sus observaciones. Sin 

embargo, es preciso recalcar que los alumnos demostraron interés y atención, a 

pesar de la excesiva duración de la sesión de trabajo, sobre todo cuando se trató de 

tareas concretas de observación, como la de comparar el aspecto físico de tres de 

sus compañeros. 

 

Aparte de este ambiente poco participativo, también pudo comprobarse que es el 

maestro quien, en última instancia, detenta y utiliza, como en toda situación 

educativa, su "poder didáctico" - el poder de orientar a los alumnos, sin que ellos se 

percaten de esta orientación. Esto se hizo evidente, en el transcurso de esta sesión, a 
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través de la mencionada discrepancia entre aquello que, según los alumnos, 

representan sus muñecos, y la "discusión" sobre las condiciones que debe satisfacer 

el "cuerpo ideal". En efecto, los muñecos representaban, en amplia medida, 

modelos procedentes del mundo de las películas, que, más allá de su aspecto 

propiamente físico, simbolizan un modo de vida y un papel social diferentes. En 

cambio, las deficiencias que los alumnos señalaron en sus muñecos, se refieren, 

más bien, al no respeto de las proporciones anatómicas normales de un cuerpo sano. 

Esta contradicción no se discutió en la clase, como tampoco fue objeto de debate el 

hecho de que los alumnos hubieran tomado como modelo un luchador de película, 

ni el propósito al cual obedece este modelo. Asimismo, los maestros no aludieron al 

hecho de que todos los muñecos fueran figuras masculinas, aunque carecían de 

atributos sexuales, o de que ningún grupo hubiera producido una figura femenina. 

 

¿Por qué no abordaron los maestros tan importantes aspectos? ¿Constituye esto una 

manifestación de su voluntad de respetar las obras producidas por los alumnos, o 

sus modelos culturales? Quizás, en parte... Pero, en el fondo, el mencionar tales 

aspectos ¿no hubiera puesto en peligro la orientación que ellos mismos querían dar 

a la investigación? En efecto, los maestros no querían que ésta se desviara hacia el 

tema de la sexualidad, ni de los modelos propagados por los medios de 

comunicación. De ahí que su reacción deba interpretarse, más bien, como dictada 

por el temor a perder el hilo previsto para el desarrollo del tema. Aunque la 

discrepancia observada no se manifestó como tal en el transcurso de la sesión, 

constituye un ejemplo elocuente de un hecho fundamental: pese a todas las 

libertades de que disponen los alumnos para abordar un tema a partir de los 

resultados de la actividad disparadora, son los maestros quienes, en última 

instancia, orientan a los alumnos en el sentido de sus decisiones didácticas 

preestablecidas. 

 

4.1.3. La formulación de los temas de investigación 

¿Cómo se dio, en la práctica del taller, el paso de la actividad disparadora a la 

elaboración de las cuestiones a investigar? En la clase subsiguiente a la sesión de 

trabajo que acabamos de describir, los alumnos empezaron a trabajar por equipos, 

bajo la asesoría de un maestro que participaba por primera vez en las actividades de 

un tema generador. Para preparar la investigación, los alumnos nombran aspectos 
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que consideran importantes para tener el mejor cuerpo posible; los resultados 

obtenidos por los distintos equipos son muy similares, pues casi todos hablan de la 

necesidad de una alimentación balanceada, de un trabajo equilibrado, de una buena 

condición física y de la higiene. Se apuntan en el pizarrón los siguientes "apectos a 

considerar para un cuerpo ideal": 

 dieta: buena alimentación 

 ejercicios 

 trabajo 

 descanso 

 higiene 

 condición intelectual 

 salud 

 

Los demás maestros llegan un poco más tarde. Cuando el maestro U. inquiere 

acerca de las preguntas formuladas por los distintos equipos, resulta que la mayoría 

de ellos se concretaron a juntar simples afirmaciones; un solo equipo había 

formulado preguntas, tales como: ¿Qué debe hacerse para tener un cuerpo ideal? 

¿Cómo se puede lograr? ¿Quién lo puede tener? ¿Qué condiciones deben reunirse? 

La siguiente grabación de la clase, muestra cómo el maestro U. guía a los alumnos 

hacia el planteamiento de problemas realmente nuevos para la investigación: 

M.U.:...Yo siento que las preguntas que plantea el equipo de A., si 

vemos la lista del eslabón de la izquierda (el maestro U. señala hacia el 

pizarrón), se contestan casi todas, ¿no? También me parece que 

ustedes saben mucho acerca del cuerpo ideal y cómo lograrlo. Por lo 

menos, saben que se requiere la buena alimentación con una dieta 

balanceada, que se necesita ejercicio corporal, trabajo, descanso de 

una forma balanceada también, equilibrada, se necesita higiene, estar 

sano, algunas condiciones de tipo intelectual. Saben muchas cosas 

acerca de eso. Sin embargo, siempre hay cosas que queremos saber. 

Hay cosas, repito, que ustedes ya saben. Por ejemplo, ¿quién nos 

quiere decir en qué consiste una dieta balanceada? 

/......./ 

En algún cuento por ahí, le dijeron a un personaje del cuento que había 

que tener una dieta balanceada, entonces balanceada le explicaron que 
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tenía que ver con las balanzas, con el peso de los dos lados igual. 

Entonces él comió una dieta bien balanceada, agarrando cuatro bolsas 

de papas fritas acá y cuatro acá (los alumnos se ríen), bien 

balanceada, ¿verdad que sí? (Risas). Pero ¿en qué consiste una dieta 

balanceada para ustedes? ¿Qué debe de tener? 

(Los alumnos se ríen de nuevo). 

M.U.: A ver, ¿qué dijo...? 

A.: Que un día coma, y un día no coma (Risas de los demás). 

M.U.: ¿Y así se balancea una dieta? 

A.: Que coma vitaminas, proteínas, carbohidratos. 

M.U.: ¿Sí sabían eso? 

M.P.: P. dice que sí. 

M.U.: ¿F. no? ¿Sí han oído hablar de estas cosas: vitaminas, 

proteínas, carbohidratos, minerales? 

A.A.: Sí. 

M.U. Eso sí sabemos. Entonces, ahorita no tiene mucho caso hacer 

preguntas como: ¿qué debemos comer para tener una dieta 

balanceada?, o sea, no así de generales. A lo mejor tendríamos que 

preguntarnos cosas que no sepamos, que es la finalidad de este taller: 

investigar cosas nuevas. O a lo mejor preguntarnos cosas como: 

bueno, lo que estamos comiendo aquí en la escuela o lo que se come en 

mi casa, ¿realmente me va a servir para tener un cuerpo ideal? Pero 

para eso, pues, necesito saber lo que estoy comiendo, ¿no? O cosas así. 

O bien: el ejercicio que hago, ¿es el mejor para tener el cuerpo ideal? 

O ¿estoy descansando lo suficiente, o estoy descansando bien? ¿Cómo 

se debe descansar, cuándo se debe descansar? ¿Cómo sé si estoy sano 

o si no estoy sano? ¿Cómo me puedo conservar sano? Y preguntas 

todavía más concretas. Ustedes saben muy bien cómo se hacen estas 

preguntas, ya lo han hecho varias veces. Preguntas que nos pueden 

servir para organizar, no una investigación, sino varias - tres, cuatro, 

cinco. ¿Podemos en este momento ponernos como equipos para 

construir preguntas? (Los alumnos lo confirman). 

Y acuérdense: no las preguntas para las que ya tienen respuestas, éstas 

no tienen chiste. ¿Para qué pregunto cosas que ya sé? Cosas que nos 
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interesan a investigar, más concretas, más cercanas a nosotros, sobre 

la alimentación, sobre el ejercicio, sobre el trabajo, sobre la higiene 

(El maestro U. señala los aspectos enlistados en el pizarrón)  

(TEG.20.9.0). 

 

Esta larga grabación de la clase, revela la importancia que posee la elaboración de 

las cuestiones a investigar; el maestro pone mucho énfasis en explicar a los alumnos 

qué tipo de preguntas tienen que plantearse. No les impone de antemano cierto tipo 

de preguntas; sólo les advierte de que no se engañen a sí mismos, haciéndose 

preguntas que ya sepan contestar. En efecto, el que los alumnos expresen 

espontáneamente, en sus "investigaciones", aquello que ya saben, constituye un 

peligro real, ya que esto es, precisamente, lo que suele exigirse en las demás 

escuelas. Aquí, en cambio, los alumnos tienen que aprender a articular aquello que 

no saben, y que quisieran saber. Como puede verse, este proceso no es fácil; las 

preguntas, lejos de surgir espontáneamente, requieren la ayuda del maestro. El 

plantearse preguntas que permitan adquirir realmente conocimientos, reviste una 

importancia capital, en la medida en que estas preguntas guiarán toda la 

investigación en el transcurso de la semanas siguientes; de la relevancia de estas 

preguntas depende, por consiguiente, la relevancia del conjunto de la investigación. 

 

Después de 20 minutos de trabajo por equipos, los alumnos han conseguido 

formular 36 preguntas, que un maestro apunta literalmente en el pizarrón.  

 

He aquí algunos ejemplos de estas preguntas: 

1) ¿Qué pasa al comer muchas proteínas, carbohidratos, etc.? 

2) ¿Qué pasaría, si no se comen proteínas, carbohidratos, etc.? 

3) De todo lo que comemos, ¿qué es lo que aprovecha el cuerpo? 

4) ¿Qué tipo de ejercicio nos permite tener un cuerpo ideal? 

5) ¿Qué son los carbohidratos y vitaminas? 

6) ¿Para qué nos sirve la higiene? 

7) ¿Qué tanto debemos descansar y para qué nos sirve? 

8) Además de los alimentos, ¿qué otras cosas nos ayudan a tener el 

cuerpo sano? 
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9) ¿Por qué algunas personas son gordas, por qué algunas son 

delgadas? 

10) ¿Por qué algunas personas comen buenos alimentos y tienen 

descanso, hacen ejercicio, y no tienen el cuerpo ideal? 

 

Esta reducida muestra, nos revela que las preguntas formuladas por los alumnos, 

lejos de ser de tipo abstracto, están íntimamente relacionadas con su propia vida. 

Algunas de ellas, como la pregunta 5, se refieren a conocimientos básicos, aunque 

muchas poseen un carácter relativamente complejo, como la pregunta 10. 

La etapa siguiente consiste en agrupar las preguntas por unidades temáticas; es 

decir, los alumnos deciden conjuntamente a qué unidad temática debe adscribirse 

cada una de las distintas preguntas. En esta fase, la intervención de los maestros se 

limita a solicitar, de vez en cuando, aclaraciones sobre el sentido de tal o cual 

pregunta; pero se respetan por completo las decisiones de los alumnos. Por ejemplo, 

aparece una pregunta que encaja difícilmente en las unidades temáticas: "¿Qué 

logramos con el trabajo?" Según aclara el alumno que ha formulado la pregunta, 

ésta se refiere fundamentalmente a los aspectos sociales del mismo; por votación 

plenaria, se decide que esta pregunta no se contemplará en el presente contexto. 

Quedan así definidos cinco unidades temáticas: "Los nutrientes", "El cuerpo ideal", 

"Conservación de la salud", "Alimentación y salud", y "Trabajo y beneficios". Los 

alumnos se reparten en equipos, de acuerdo con sus intereses personales; el tema 

"Trabajo y beneficios" no logra reunir un número suficiente de integrantes, de 

suerte que se forman cuatro equipos de 5 a 8 alumnos cada uno, y el aspecto del 

trabajo se incorpora al tema de la "Conservación de la salud". 

 

En resumidas cuentas, de las observaciones que hemos realizado en la etapa de 

planeación del taller de exploración en la escuela secundaria de S.A.Y., se 

desprende que esta etapa se desarrolla en forma de labor orgánica, en la que 

participan maestros y alumnos, con tareas claramente definidas: los maestros 

establecen la temática global del taller - pero sin fundamentarse en algún 

currículum o plan de estudios oficial preestablecido, sino en las necesidades 

concretas que van surgiendo a partir de ciertos elementos extraescolares o, como en 

este caso, a partir de ciertos elementos de la vida en el albergue. Con el objetivo de 

orientar a los alumnos hacia la temática planeada, además de la delimitación de la 
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"actividad disparadora" existen otros instrumentos más finos, como vimos con el 

ejemplo de la sesión sobre los productos de la actividad disparadora. Los maestros 

ponen mucho énfasis en que las preguntas a investigar sean preguntas nuevas, 

concretas y personales, relacionadas con la persona y la vida del alumno. Los 

alumnos escogen los contenidos concretos a trabajar, en tanto que los preparan, no 

solamente a través de los productos de la actividad disparadora, sino principalmente 

a través de la formulación de las preguntas a investigar. De esta manera, tanto 

alumnos como maestros participan en la selección del tema: los maestros, 

definiendo la orientación global del taller; los alumnos, seleccionando, dentro de 

los límites previstos por los maestros, el significado concreto del tema, así como el 

proceso para abordarlo. En toda la etapa de planeación de la investigación, fueron 

los alumnos mismos quienes establecieron cuál debía ser el tiempo necesario para 

su realización. En no pocas ocasiones, la duración prevista por los maestros llegó a 

duplicarse, con el fin de ajustarse al ritmo de trabajo de los equipos. A pesar de las 

limitaciones de tiempo fijadas en el plan de estudios para estos talleres, el factor 

tiempo se manejó en forma muy flexible, de acuerdo con las necesidades 

específicas de los alumnos. A este respecto, debe notarse que el hecho de contar con 

un albergue escolar permite crear mayores espacios de flexibilidad que en las 

escuelas por turnos. 

 

 

4.2. La realización de la investigación 

 

El proceso de aprendizaje basado en la generación de situaciones educativas, se 

divide en dos etapas: la investigación, que por su parte puede tener una fase 

bibliográfica y una fase de investigación de campo; y la presentación de los 

resultados de la investigación. 

 

En el presente apartado, seguiremos esta secuencia del proceso de aprendizaje, 

dedicando un párrafo especial a la presentación de los resultados, debido a la capital 

importancia que reviste esta fase dentro del conjunto del proceso de investigación; 

en efecto, después de haber trabajado durante más de dos meses en forma 

independiente, ésta es la primera vez en que todos, alumnos y maestros, se reúnen 
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para que cada equipo dé a conocer los resultados de su investigación. Para los 

alumnos, esto constituye no solamente una evaluación de su propio trabajo, sino 

también la única ocasión para enterarse del contenido de las investigaciones 

realizadas por los demás equipos. 

 

De todas las etapas de un tema generador, la fase de investigación es la más 

extendida, pues los alumnos trabajan durante casi dos meses en sus respectivos 

equipos, cada uno de los cuales cuenta con la asesoría de un maestro. Una vez 

constituidos los equipos, cada uno de ellos trabaja independientemente de los otros, 

aunque todos tienen que cumplir con ciertos requisitos; existe, por ejemplo, un 

marco temporal, en virtud del cual deben planear su trabajo dentro de cierto lapso 

preestablecido. Además, todos deben tomar en cuenta los métodos básicos del 

trabajo de investigación: definir objetivos; formular una hipótesis para la 

investigación; elaborar un cronograma para el trabajo; apuntar el proceso de 

investigación en un diario de campo; concentrar los datos y elaborar formas para 

presentarlos a los demás equipos; sacar conclusiones de la investigación; y, por 

ultimo, entregar un informe acerca de la misma.
xlii

 

 

Como pudimos observar, en la práctica estos pasos no siempre se siguieron en 

forma secuencial; asi, un equipo no formuló su hipótesis al inicio del trabajo, sino 

posteriormente, en el transcurso del mismo - fenómeno, éste, que con frecuencia se 

verifica también en el "mundo científico". Sin embargo, los maestros velaban por el 

estricto respeto de esta secuencia metodológica, exigiendo a los alumnos que 

definieran previamente los objetivos de su trabajo, y que no se desviaran de los 

mismos en el transcurso de la investigación. 

 

4.2.1. La "guía" como apoyo metódico-didáctico 

Con el objeto de dar inicio al proceso de investigación, incumbe a los maestros 

elaborar "guías" destinadas a organizar la labor a desarrollar. Estas guías se basan 

en las preguntas formuladas por los alumnos, y contienen una propuesta para 

organizar los contenidos del taller. Veamos, por ejemplo, la guía correspondiente al 

equipo "Conservación de la salud". 
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La guía empieza con la lista de todas las preguntas formuladas por los alumnos en la 

sesión inicial y que, de una manera u otra, se relacionen con el tema de que se trate: 

¿De qué nos sirven los ejercicios? 

¿Para qué nos sirve la higiene? 

¿Qué tipo de trabajo debemos realizar? 

¿Qué tanto debemos descansar y para qué nos sirve? 

¿Qué alimentos ayudan a mantener el cuerpo sano? 

Además de los alimentos, ¿qué otras cosas nos ayudan a tener el cuerpo sano? 

¿Qué tipos de ejercicios se deben hacer para estar sano? 

¿Qué alimentos se deben comer para tener el cuerpo sano? 

¿Qué vitaminas nos protegen de las enfermedades? 

¿Por qué algunas personas son gordas? 

¿Por qué algunas personas son delgadas? 

¿Qué ejercicios se deben hacer para estar "regular"? 

¿Qué tanto de descanso necesitamos? 

¿Cómo se puede saber si tengo buena salud? 

¿Qué ejercicios debo hacer para tener un cuerpo sano? 

¿Qué tiempo es el adecuado para hacer ejercicio: en la mañana o en la tarde? 

Al no tener buena salud, ¿cuáles serían los alimentos para consumir? 

¿Para qué nos sirve la higiene? 

 

Con base en estas preguntas, se propone la siguiente organización de los 

contenidos: 

 

Contenidos: 

 LA HIGIENE PERSONAL 

- Aseo personal 

- Aseo de la ropa 

- Aseo del lugar donde habitamos 

 HIGIENE DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO 

- Ejercicios previos 

- Cuidados y precauciones 

- Tiempos, horarios, esfuerzos... 
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- Alimentación necesaria 

 HIGIENE DEL TRABAJO 

- Tipos, tiempos, condiciones 

 HIGIENE DEL DESCANSO 

- Tipos, tiempos, condiciones 

 HIGIENE DE LA ALIMENTACION 

- Dieta 

- Preparación 

- Tiempos, masticación,...(Prop.1/1.S.A.Y.). 

 

Con las guías, los maestros disponen de un instrumento didáctico suplementario 

para orientar los contenidos de la investigación, pues éstas no constituyen una 

simple agrupación ordenada de las preguntas formuladas por los alumnos, sino que 

también incluyen una propuesta más detallada de los principales aspectos a 

desarrollar. Las guías constituyen, por consiguiente, un apoyo didáctico, 

susceptible de modificarse o, incluso, de desecharse, según el uso que le den los 

distintos maestros; en realidad, como pudo observarse, los equipos suelen seguir la 

linea directriz propuesta por la guía. Así, las guías cumplen una función de 

"puente", pues no solamente sirven para sistematizar la investigación de campo así 

como la investigación bibliográfica, sino que también aseguran el nexo entre 

ambas. 

 

Con vistas a organizar el trabajo en el taller de investigación, cada equipo discute 

cómo investigar, a través de cuáles pasos, con ayuda de cuáles medios se realizará 

la investigación, quién trabajará sobre cuáles aspectos. En otros términos, cada 

equipo desarrolla su propia lógica de trabajo, de acuerdo con su tema específico; 

además, se elige a un coordinador y a un secretario del equipo. Desde un principio, 

los distintos aspectos a investigar se reparten entre los integrantes del equipo, de tal 

modo que dos alumnos trabajan siempre sobre un subtema. 

 

En el caso que nos fue dado observar, todos los temas que se trataron en los 

distintos equipos guardaban relación con la vida de los alumnos; sin embargo, esta 

relación se presentó de manera más o menos directa, según el tema específico de 
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cada uno de los equipos. Por ejemplo, el equipo "Nutrientes" se dedicó ante todo a 

investigar las bases teóricas de una alimentación adecuada, motivo por el cual se 

apegó en forma más estricta a la lógica científica; en cambio, el equipo 

"Conservación de la salud" se abocó también a la investigación de los problemas 

prácticos, tales como suelen presentarse en las familias de los alumnos. De acuerdo 

con los diferentes temas, se adoptaron diferentes tipos de investigación; así, 

mientras que el equipo "Nutrientes" realizó una investigación exclusivamente 

bibliográfica, los demás equipos incluyeron investigaciones de campo, de variable 

extensión y profundidad. 

 

4.2.2. La investigación documental 

Todos los equipos iniciaron su labor con una investigación documental, cuyo 

primer objetivo consistió en definir los conceptos que se manejarían en el 

transcurso del trabajo: alimentación, nutrientes (en general, y cada uno en 

particular), salud, higiene (en general, y sus principales elementos), cuerpo ideal, 

cuerpo sano, etc. Para realizar esta investigación documental, los alumnos no 

recurrieron a ningún tipo de material didáctico (tales como las guías de las 

telesecundarias u otros libros escolares). Las definiciones y descripciones se 

sacaron directamente de enciclopedias, revistas (entre las cuales figuraban revistas 

científicas de alto nivel), diccionarios y otras fuentes de primera mano. Así, durante 

las primeras semanas de trabajo podían observarse grupitos de alumnos que 

trabajaban en la biblioteca, dentro y fuera de los salones, revisando libros y revistas 

en busca de la información requerida. 

 

Los maestros, por su parte, prestaron ayuda a los alumnos, proponiéndoles 

materiales en los cuales éstos podían encontrar las informaciones deseadas. En no 

pocas ocasiones pudo observarse que los propios maestros se dedicaban a localizar 

la información; a todas luces, no la tenían preparada de antemano. La selección de 

las informaciones, así como las decisiones concernientes a la manera de procesarlas 

(resumirlas, copiarlas, sacar gráficas o cuadros, etc.), corrieron a cargo de los 

alumnos; de ninguna manera fueron dictadas por los maestros. Los alumnos 

tuvieron así un amplio margen de libertad para trabajar de acuerdo con sus intereses 

y su propia comprensión del tema. 
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Con cierta frecuencia pudo observarse que algunos alumnos descansaban a 

espaldas de sus compañeros de equipo, platicando sobre otros temas, o 

simplemente dejando de trabajar; en tales casos, fueron los coordinadores los que se 

encargaron de llamarles la atención. Asimismo, los coordinadores guiaron a su 

equipo, controlando los pasos de la labor a desarrollar y dando el buen ejemplo; 

ellos fueron quienes más trabajaron, quienes tomaron la iniciativa cuando los otros 

ya no sabían como seguir, etc. 

 

En tales condiciones, la investigación constituyó una labor que los alumnos 

desarrollaron en forma ampliamente autónoma. Los maestros sólo intervenieron en 

algunos casos específicos, en particular cuando, en su opinión, los alumnos se 

alejaban demasiado del tema preestablecido. Así, el equipo "Alimentación y salud" 

había planeado una entrevista con el médico de la población vecina, sobre todos los 

elementos que permitían conservar la salud (vacunas, tratamiento de las distintas 

enfermedades, etc.); el maestro los convenció de que esto los alejaría demasiado de 

su tema. Otro caso que motivó la intervención de los maestros, fue la aparición de 

dificultades para la prosecución del trabajo. Así, el equipo "Cuerpo ideal" había 

dejado a un lado la definición de este concepto, aunque según su plan de trabajo 

ésta era la primera tarea a realizar. Aparentemente, los alumnos tenían dificultades 

para comprender el concepto de "ideal", de suerte que el maestro retomó este 

problema y les abrió la vía para seguir con su investigación. 

 

El material recabado en el transcurso de la investigación bibliografica, era con 

frecuencia muy abstracto, lo cual exigía de los alumnos una fuerte capacidad de 

abstracción. Se observó que los minigrupos experimentaban a veces problemas 

para comprender lo que estaban leyendo; un alumno leía en voz alta ante su 

compañero, y juntos decidían si podía utilizarse este material o no. He aquí un 

ejemplo revelador de tales dificultades: 

 

Estoy observando esta mañana a dos muchachas que, desde hace rato, 

buscan algo en varios diccionarios. Cuando me acerco, me entero de 

que encontraron en una revista un cuadro sobre los ácidos grasos, 

donde éstos aparecen divididos en ácidos insaturados, monosaturados 

y polisaturados, y donde se señala en qué alimentos se encuentran. Este 
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cuadro les pareció importante, y la asesora les advirtió que tendrían 

que explicar lo que son los ácidos grasos. El problema al que tenían 

que enfrentarse, era que en el artículo se hablaba siempre de "AG"; 

también se mencionaba la palabra entera, pero en ninguna parte 

aparecía la explicación de la abreviatura. Primero, las muchachas 

buscaron en toda la revista, y sólo apareció la abreviatura. Luego 

buscaron en diccionarios, leyendo todo lo que aparecía bajo "AGr" y 

"AGu". Finalmente, después de un tiempo bastante prolongado, 

creyeron haber encontrado una definición de la abreviatura: "Ag" 

designaba a la plata. Una de las muchachas, feliz de haber encontrado 

finalmente la explicación, quiso copiarla enseguida, mientras que la 

otra seguía teniendo cierta duda. Por eso, consultaron otro 

diccionario, donde encontraron la misma explicación, aunque con 

palabras distintas. La solución de su problema: copiaron ambas 

definiciones, para decidir luego cuál de las dos les sería más útil. 

Cuando las presentaron a la maestra, ésta rectificó su error y les 

explicó el significado de la abreviatura  

(Diario de campo). 

 

Como se desprende del ejemplo anterior, los maestros dejan a los alumnos un 

amplio margen de libertad en su búsqueda bibliográfica, lo cual incluye también la 

posibilidad de que éstos se orienten hacia falsos caminos; sólo les proporcionan la 

explicación correcta cuando ven que ya no avanzan. Esta libertad obliga a los 

alumnos a adoptar una actitud dinámica, ya que nadie puede esperar del maestro 

que éste le dé la solución de su problema; cada quien tiene que buscarla en las 

fuentes disponibles. De esta manera, los alumnos aprenden desde un principio a 

enfrentarse a la literatura científica de "alto nivel", a no contentarse con lo primero 

que encuentren, y a seleccionar la información requerida. Esta actitud dinámica 

implica, al mismo tiempo, una relación muy personal con el tema investigado; éste 

no se estudia porque el maestro así lo ha decidido, sino que se indaga con el fin de 

tener la respuesta a una duda concreta. 

 

Sin embargo, el ejemplo anterior - la búsqueda del significado de la abreviatura 

"AG" - también revela algunos problemas que plantea este tipo de investigación 
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documental. Lo mismo que en el ejemplo citado, en otras ocasiones también se 

observó que los alumnos se habían concretado a copiar en su cuaderno la 

información recabada en el material biliográfico. Con frecuencia - principalmente 

cuando se trataba de definir un concepto - los alumnos experimentaban dificultades 

para comprender lo que habían copiado o, por lo menos, para expresarlo con sus 

propias palabras. En efecto, sin esta "traducción personal" los conceptos no les son 

de ninguna utilidad para analizar su propia realidad, ni para perder el miedo ante la 

ciencia; muy por el contrario, esta información permanecerá aparte, como "lo 

científico" que no se entiende. En otros términos, la apropiación personal de 

aquello que se ha encontrado en la literatura, es un paso que requiere la ayuda del 

asesor y al cual debe concederse una atención muy especial. Sobre todo tratándose 

de informaciones científicas que suponen ciertos conocimientos básicos, como en 

el caso de los nutrientes, estas informaciones suelen sobrepasar las posibilidades 

del trabajo en equipo, y requieren conocimientos básicos más sistemáticos.  

 

4.2.3. La investigación de campo 

Más allá de la investigación documental, varios equipos realizaron una 

investigación de campo que, en función del tema y del equipo, resultó muy variable 

en cuanto a extensión y profundidad. En las líneas que siguen, presentaremos a 

modo de ejemplo la labor realizada por el equipo "Conservación de la salud". 

Fundamentándose en los resultados de su investigación documental, los integrantes 

de este equipo elaboraron una encuesta de 20 preguntas, destinada a la familia de 

cada uno de ellos. 

 

La encuesta realizada para obtener datos sobre algunos habitos de 

higiene en las familias de los alumnos de esta escuela, la realizamos 

con el objeto de comparar las normas de higiene que se recomienda y 

en realidad ocurre.....La hipotesis a comparar fue: La conservación del 

estado de salud de las familias de los alumnos de la escuela es 

deficiente, debido a la mala alimentación, poco cuidado en la higiene, 

falta de ejercicios, descanzo y fuerte carga de trabajo  

(Info TEG.1/1.S.A.Y.).
xliii
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En la planeación de la encuesta, el equipo no solamente se esforzó por abarcar los 

principales subtemas contemplados en la investigación (alimentación, higiene 

personal, deporte, descanso y trabajo); también fue objeto de debate la influencia 

que ejercen las condiciones de vida sobre los hábitos de higiene. Este es el motivo 

por el cual la encuesta empieza con las siguientes preguntas : "¿De cuántos 

integrantes se compone tu familia? ¿Cuántos viven en la casa (niños, adultos)? ¿De 

cuántos cuartos consta tu casa? ¿Duermen en cama...? ¿en el suelo...? ¿Cuántos por 

cada cama? ¿Cuántos duermen en cada cuarto?" 

 

Respecto a la higiene personal, la encuesta incluye algunas preguntas, tales como: 

"¿En qué lugar hacen del baño (letrina o barranco)? ¿Cada cuándo se bañan, se 

cambian la ropa, se lavan la boca?". Los alumnos preguntan si toman agua hervida, 

y qué hacen con la basura. Como puede verse, estas preguntas de los alumnos 

reflejan los principales problemas de higiene que ellos mismos experimentan en sus 

familias. Para obtener un cuadro de los costumbres alimenticias de los 

entrevistados, los alumnos establecen una lista donde figuran todo tipo de verduras 

y legumbres, frutas, carnes y productos lácteos, y les preguntan cuántas veces al 

mes consumen estos alimentos. El tema del trabajo aparece en tres preguntas: 

"¿Quiénes trabajan en tu casa? ¿En qué trabajan, y qué tiempo trabajan 

diariamente?". Asimismo, los alumnos preguntan a partir de qué hora, y cuánto 

tiempo descansan los que trabajan. Por último, la encuesta incluye dos preguntas 

sobre ejercicios o deportes que practican los miembros de la familia. 

 

A la hora de aplicar la encuesta, se procura que los alumnos del segundo grado, que 

aún no tienen mucha experiencia en este tipo de actividad, observen primero a sus 

compañeros mayores, antes de proceder solos a la realización de las entrevistas. De 

acuerdo con el objetivo preestablecido - obtener un cuadro de los hábitos de higiene 

de las familias -, la entrevista se aplica a 28 alumnos del albergue. Mientras que la 

encuesta es realizada en forma autónoma por los alumnos, los datos recabados se 

concentran y valoran en el seno del equipo, con la ayuda del asesor. He aquí un 

ejemplo extraído de nuestras propias observaciones de clase: 

 

Cada alumno dicta al asesor los datos de su encuesta, y éste los anota 

en el pizarrón; al secretario corresponde la tarea de copiarlos todos en 
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el cuaderno. A veces, los alumnos dudan de la exactitud de los datos. 

Por ejemplo, tratándose de las costumbres alimenticias: "¿Dónde 

consiguen algunas familias mangos en esta época del año, en que no 

los hay? (La encuesta arrojó un consumo de mangos del 42%). Los que 

dicen consumir bastante melón y sandía, ¿será cierto? Pues casi no se 

consiguen en la región". Algunos datos llaman la atención, porque no 

corresponden al cuadro general de consumo de la mayoría de las 

familias; en este caso, el asesor pregunta de quiénes obtuvieron estos 

datos. La explicación es fácil: los entrevistados son aquellos pocos 

alumnos que provienen de regiones más ricas en cuanto a recursos 

naturales, y alimentos en particular. 

(TEG 15.11.0). 

 

En el presente ejemplo, al igual que en otros numerosos casos observados durante 

esta fase, los alumnos se muestran preocupados por obtener datos verídicos y lo 

más precisos posible. Así, un alumno no tiene claridad sobre el tipo de trabajo que 

desempeña en la ciudad el padre de un entrevistado; el asesor se remite a la decisión 

de los alumnos: "¿Qué hacemos entonces? ¿Suponemos que trabaja como albañil, 

porque la mayoría aquí trabaja como albañil, o lo dejamos aparte?" Los alumnos 

optan por dejarlo aparte, porque no quieren inventar un dato. Otro alumno del tercer 

grado se muestra escéptico en cuanto al carácter científico de la encuesta; el 

maestro opina que no se trata de una encuesta representativa, sino más bien de una 

especie de fotografía global de los hábitos de las familias. Esta aspiración de los 

alumnos a trabajar en forma científica, se manifiesta en múltiples ocasiones durante 

el proceso de concentración de los datos; si las respuestas contienen 

contradicciones, éstas no tardan en ser detectadas por los alumnos mismos, cuyo 

sentido crítico también se ejerce frente a la manera como el maestro presenta los 

datos recabados: "¿Por qué anotamos el trabajo de ama de casa separado del trabajo 

de campo? La mayoría de las madres trabajan en ambos". El maestro insiste en 

separarlos, porque algunas madres trabajan más en la casa que otras, sobre todo las 

que tienen un mayor número de hijos. 

 

Veamos ahora, a partir de nuestras propias observaciones, cómo prosigue el 

desarrollo de la clase: 
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Una vez concentrados los datos, el maestro pregunta a los alumnos qué 

paso viene a continuación; al no recibir ninguna respuesta, los invita a 

revisar su diseño de la investigación, pues estos pasos se establecieron 

a la hora de discutir el método a seguir. Los alumnos lo encuentran: de 

lo que se trata ahora, es de expresar los datos en forma porcentual. El 

maestro propone revisar todas las preguntas para decidir 

conjuntamente cuáles pueden representarse en forma de porcentajes, y 

cuáles tienen que representar de otra forma. Con este fin, el maestro 

explica brevemente cuáles otras posibilidades existen para la 

representación gráfica de los resultados. Para cada pregunta, los 

alumnos optan ahora por una de las posibles representaciones, y el 

secretario apunta estas decisiones atrás de cada respuesta. Se nota que 

los alumnos del tercer grado ya tienen experiencia en este tipo de 

trabajo estadístico: ellos mismos proponen variantes gráficas para 

representar los datos de la manera más adecuada. Ante el volumen de 

trabajo que los espera, algunos alumnos tratan de ahorrarse tiempo, 

como lo revela esta breve discusión en torno a la pregunta sobre la 

frecuencia con la que los entrevistados cambian de ropa. El asesor 

pregunta :" ¿Cómo representar el resultado, por mes o por semana? 

(Ambos períodos aparecen en la encuesta). 

A.: Por semana; si no sería gastar más tinta. 

M.: Para los fines de nuestra investigación, ¿sería válido? 

A.: Sólo por semana, porque si no tendríamos que hacer dos gráficas. 

M.: ¿Sería éste el criterio, el trabajo que nos causa? Recurrimos a la 

estadística; ¿cuál fue el mayor de los datos, por semana o por mes? 

Resulta que todos contestan por semana, y así se resuelve el problema 

(TEG.15.11.0). 

 

Se revisan en equipo los pasos a seguir para sacar porcentajes; luego, los alumnos 

mayores efectúan los cálculos con ayuda de sus calculadoras, mientras que los 

alumnos menores se sientan junto a ellos, observando su trabajo. En algunas 

ocasiones se requiere la ayuda del asesor, por ejemplo, tratándose de la pregunta: 

"¿Cuántos miembros de la familia duermen en una cama? ¿Cuántos en dos?, etc."; 
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los alumnos no ven, a primera vista, que es necesario calcular el porcentaje para 

cada cama. 

 

Una vez más, puede observarse que algunos alumnos aspiran a ser muy exactos: si 

uno de ellos calcula un porcentaje omitiendo los decimales, el coordinador le llama 

la atención y lo invita a tomarlos en cuenta. Esta labor de cálculo y representación 

gráfica de los resultados, no puede realizarse dentro del marco temporal previsto 

para este taller (dos horas, dos veces por semana). Ante la necesidad de prolongar el 

tiempo de trabajo, los alumnos y su asesor deciden quedarse a trabajar todo un fin 

de semana antes de presentar los resultados a sus compañeros, de modo a cumplir 

con los objetivos contemplados en la planeación de su investigación: 

 

5) Realizaríamos un análisis de los resultados contra los datos 

investigados sobre lo que dicen las normas, reglas y procedimientos 

sobre higiene y salud. 

6) Concluir con las observaciones finales de lo que nos enseñó o 

demuestró nuestra investigación y probaremos como positiva o 

negativa nuestra hipótesis y objetivos de nuestra investigación  

(Diario de campo del equipo). 

 

Resumiendo el trabajo de campo de los alumnos, debe destacarse su obvia 

pretensión de "buscar la verdad en los hechos". Los alumnos mayores, 

principalmente, cuya participación fue más activa, expresaron reiteradamente sus 

dudas acerca de la exactitud de ciertos datos, o acerca de su valor representativo. 

Estos alumnos exigen, a todas luces, que el trabajo se relice en forma científica. Se 

manifiesta aquí un marcado contraste entre el comportamiento de los alumnos más 

jóvenes, y la actitud de los alumnos de mayor edad; los primeros, en efecto, suelen 

caracterizarse por una actitud pasiva: no hacen preguntas de comprensión, ni 

manifiestan de otra manera su interés activo en el proceso de investigación. 

 

Por lo que se refiere a la composición de los equipos de trabajo, es evidente que uno 

de los principios fundamentales de la escuela secundaria, consiste en que los 

alumnos más jóvenes aprendan de la colaboración directa con sus mayores. Aparte 

de esta invitación a trabajar en forma conjunta, o de acuerdo con una conformación 
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apropiada de los equipos, no se observa ninguna otra medida tendiente a apoyar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos más jóvenes. Con todo, resulta difícil emitir 

un juicio definitivo acerca de la validez real de este concepto didáctico, a partir del 

nivel de conocimientos obtenido hasta ahora; lo único que pueda afirmarse sin lugar 

a dudas, es que los alumnos de mayor edad poseen un bagaje de experiencias más 

amplio. 

 

El ambiente de trabajo que pudo observarse durante toda la fase de investigación 

por equipos, poco tiene que ver con el ambiente de una clase tradicional. Mientras 

que en ésta -incluso en S.A.Y. - predominan las explicaciones del maestro frente al 

pizarrón, aquí son los alumnos mismos los que definen su propio estilo de trabajo, 

empezando por el lugar en el cual prefieran sentarse a trabajar: dentro o fuera de la 

escuela, en la biblioteca, abajo de un árbol, esta decisión sólo les pertenece a ellos. 

Como en todas las escuelas del mundo, aquí también los alumnos aprovechan la 

ausencia del maestro para platicar sobre otros temas. Sin embargo, como quiera que 

tienen su plan de trabajo, el coordinador logra casi siempre reunirlos de nuevo para 

que cada quien termine su respectiva tarea. 

 

Cabe señalar, asimismo, algunos problemas fundamentales concernientes a la fase 

de realización de la investigación. En el transcurso de la investigación 

bibliográfica, es ciertamente positivo el que los alumnos aprendan a manejar, en 

forma autónoma, la literatura especializada. En caso de que no entiendan algo, se 

les invita a que indaguen en otras fuentes; el asesor sólo interviene si esto no 

resulta. El trabajo bibliográfico demuestra que el manejo de los temas generadores 

no se limita, de ninguna manera, a la experiencia inmediata de los alumnos, sino 

que desemboca en una confrontación con el conocimiento científico. Este, por otro 

lado, no se maneja en forma abstracta, "porque así lo establece la disciplina cien-

tífica"; muy por el contrario, suele relacionarse con los problemas concretos de la 

vida, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del tema "el cuerpo ideal". De esta 

manera se busca obtener una síntesis orgánica entre la experiencia cotidiana y el 

conocimiento científico. Siempre y cuando los alumnos persigan una auténtica 

comprensión de los temas tratados, este tipo de aprendizaje tendrá, con seguridad, 

efectos más duraderos que el simple seguimiento de un programa de televisión o la 

recepción más o menos pasiva de las explicaciones del maestro. 
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A este respecto surgen también algunos interrogantes, a raíz de nuestra observación 

participante. Los alumnos se dedican, la mayor parte del tiempo, a sus "minitemas", 

para lo cual su asesor les sugiere el manejo de la literatura primaria. Con respecto a 

la búsqueda de información en libros, revistas y enciclopedias, me parece que se 

presta insuficiente atención a la discusión de los datos recabados. Sólo así puede 

explicarse el que un alumno, tras seis semanas de trabajo sobre un tema, haya 

presentado una definición de los carbohidratos totalmente incomprensible, tanto 

para él mismo como para los demás. Esto ocurrió en una clase de ciencias naturales 

sobre el tema "carbohidratos", en la cual el asesor insistió en que se incluyeran las 

experiencias acumuladas por el grupo "Nutrientes". La suposición de que es muy 

insuficiente el tiempo consagrado a la discusión de la información encontrada, se ve 

confirmada por la planeación del grupo "Nutrientes", el cual se había dedicado 

exclusivamente a la investigación bibliográfica; sólo poco antes de la presentación 

de los resultados, tuvo lugar una fase de discusión conjunta de los datos 

encontrados por el equipo. En mi opinión, esto conlleva dos tipos de problemas. Por 

una parte, el hecho de que los alumnos tengan que enfrentarse exclusivamente a una 

literatura primaria, elaborada al margen de toda preocupación didáctica y a veces 

difícilmente comprensible, requiere una atención especial de parte del asesor. El 

grado de comprensión del texto sólo se hace manifiesto cuando los alumnos tienen 

que reproducirlo con sus propias palabras. Ahora bien, algunos grupos dedicaron 

una parte considerable de su tiempo de trabajo en el taller, a copiar textos 

procedentes de las fuentes bibliográficas. 

 

Por otra parte, la investigación bibliográfica se reduce necesariamente a subtemas 

muy limitados, en cada uno de los cuales están involucrados dos alumnos. Se 

plantea entonces el problema de saber si la planeación global pone suficiente 

énfasis en ampliar este contexto parcial, o si cada alumno sale del taller con un 

horizonte cognitivo sumamente limitado. Asimismo, no podemos sino abrigar 

ciertas dudas acerca de la subdivisión de los temas en aspectos predominantemente 

teóricos y en aspectos predominantemente prácticos - sin contar con el hecho de 

que los alumnos se orientan exclusivamente por sus intereses e inclinaciones, lo 

cual conduce a reforzar tanto sus puntos fuertes, como también sus puntos débiles: 

¿En qué medida se homogeneiza el nivel de aprendizaje? Es decir: ¿En qué medida 
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los alumnos del grupo de "Conservación de la salud", por ejemplo, acceden también 

a un conocimiento teórico y científico más global? ¿O permanece el aprendizaje de 

este grupo en un nivel esencialmente empírico de la investigación? 

 

 

 

 

4.3. La presentación de los resultados 

 

Con esta fase concluye el trabajo en el taller. Las distintas exposiciones de los 

equipos reflejan su particular forma de trabajar durante los dos meses anteriores, 

revelan la amplitud y complejidad en el tratamiento de un tema, y expresan también 

la concepción que tiene cada equipo acerca de la presentación de los resultados. 

 

Los primeros dos equipos exhiben grandes carteles donde aparece mucho texto, 

varias gráficas y dibujos, fruto de toda su labor en el transcurso del taller. El 

ambiente está bastante tenso; los alumnos que exponen están nerviosos: algunos 

hablan muy rápido y en voz muy baja, otros juegan con sus manos o sus pies, se 

mueven nerviosamente en sus bancas. Los alumnos de los primeros equipos a los 

que les toca exponer, hacen grandes esfuerzos por conservar una actitud formal: se 

levantan para hablar, cada uno anuncia el subtema siguiente y presenta al próximo 

ponente que hará uso de la palabra; utilizan un lenguaje ceremonial y rebuscado, 

como si estuvieran frente a un auditorio público. Cuando un alumno no se levanta 

para hablar y empieza su exposición diciendo: "A mí me toca exponer...", basta una 

mirada reprobadora del coordinador, para que corrija inmediatamente su actitud. El 

mismo coordinador había organizado, con su equipo, varias repeticiones antes de la 

exposición final; sin embargo, el hecho de que el día siguiente los demás equipos no 

prestaran la misma atención a estos aspectos formales, revela que no se trata aquí de 

un objetivo de la escuela en su conjunto, sino más bien de algunos coordinadores en 

particular. Los integrantes de todos los equipos leen el contenido de su exposición: 

la mayoría leen sus carteles, y un solo equipo, que no había transcrito todo el texto 

en su cartel, lo lee en sus papeletas. Algunos alumnos tienen dificultades para leer 

en voz alta y clara, o para anunciar cuál será el tema y el ponente siguiente; se nota 
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que la exposición les cuesta un esfuerzo enorme. De acuerdo con el procedimiento 

adoptado, a cada exposición sucede una ronda de preguntas, que el equipo tiene que 

contestar. 

 

 

 

 

4.3.1. Resultados de investigación de los equipos "Alimentación y salud" y 

"Conservación de la salud" 

Los equipos "Alimentación y salud" y "Conservación de la salud" trabajaron en 

forma similar: realizaron primero una investigación bibliográfica sobre su 

problemática, con base en la cual elaboraron posteriormente una encuesta que se 

aplicó en la escuela. Ambos equipos contrastaron los resultados de su investigación 

documental sobre lo ideal en materia de alimentación y conservación de la salud, 

respectivamente, con la realidad de la región y de sus propios hogares. El trabajo 

bibliográfico no les sirvió solamente de marco de referencia para la investigación, 

sino también de base para la elaboración de una encuesta sistemática. Así, el equipo 

"Alimentación y salud" ordenó sus preguntas acerca del consumo en las familias, 

de acuerdo con cuatro grupos de alimentos: aquellos que contienen más 

proteínas - con una distinción entre los productos lácteos y las carnes -, aquellos que 

son más ricos en carbohidratos, o en vitaminas. La encuesta del equipo 

"Conservación de la salud" también se fundamentó en las categorías, normas y 

reglas obtenidas a partir de la investigación documental. Pese a estas similitudes, el 

trabajo realizado por ambos equipos presenta marcadas diferencias. 

 

Los contrastes entre lo "ideal" y la "realidad", constituyen la línea directriz de la 

investigación sobre "Alimentación y salud"; los integrantes de este equipo 

presentan una lista de los alimentos que deberían de consumirse para gozar de 

buena salud, y otra lista donde figuran los alimentos que se encuentran en la región. 

Sin embargo, sus explicaciones no logran aclarar las diferencias entre ambas listas; 

estos alumnos se contentan con leer las dos listas, de suerte que la única diferencia 

que aparece claramente, es que la primera contiene una mayor cantidad de 

alimentos. En otra cartulina figura una lista muy detallada de las cantidades de 

proteínas, carbohidratos, vitaminas y grasas correspondientes al consumo ideal de 
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los niños, las mujeres y los hombres; pero de ninguna manera se aclara qué 

significan, en concreto, las cantidades expresadas en gramos o en calorías. Al 

referirse a los resultados de su encuesta, los alumnos presentan los datos del 

consumo en las familias; pero en ningún momento comparan estos resultados con 

los datos anteriores, de modo que estos últimos carecen de toda relevancia. Ante la 

solicitud del maestro de interpretar los datos que acaban de presentar, los alumnos 

de este equipo experimentan grandes dificultades; sólo pueden explicar los hábitos 

de consumo en la región, sin ser capaces de compararlos con la dieta ideal, ni 

mucho menos de sacar de su investigación las conclusiones pertinentes. 

 

Los otros alumnos hacen preguntas sobre las estadísticas y sobre determinados 

alimentos que no conocen. Mientras que los integrantes del equipo contestan 

adecuadamente este tipo de preguntas, no ocurre otro tanto con las preguntas del 

maestro, concernientes a ciertas expresiones técnicas que han usado en su 

exposición: "¿Qué son los aminoácidos? ¿qué es una caloría?". En este caso, los 

alumnos no saben responder (como en el caso de los aminoácidos y las calorías), o 

sus respuestas son del tipo: "Los minerales son como la leche y el queso"; "son 

elementos que provienen del reino mineral". Finalmente, alguien encuentra una 

respuesta: "Los minerales son por ejemplo el calcio, el hierro, el potasio y nos 

ayudan a la construcción y reconstrucción de los tejidos como son los músculos, 

huesos...". Los otros alumnos también tienen dificultades para aclarar tales 

conceptos técnico-científicos, aunque sin duda los han explicado, en parte, en sus 

cuadernos (se oyen murmurar algunos alumnos: "¡El, ella ... lo tiene!"). Con toda 

evidencia, tienen miedo de equivocarse, aunque sea leyendo su cuaderno, cosa que 

es ampliamente permitida por los maestros. Con frecuencia, el grupo que expone 

piensa que el problema está solucionado desde el momento en que no aparece en su 

cartel el concepto acerca del cual se le solicita una aclaración: "Eso no lo hemos 

estudiado". No se problematizó el hecho de que las dietas ideales recomendadas por 

la literatura corresponden, casi siempre, a patrones y condiciones de vida urbanas. 

A este propósito, cabe señalar que, de acuerdo con ciertas teorías nutricionales 

recientes, los alimentos básicos consumidos en las zonas rurales (maíz, frijoles, 

salsas de ají) también contienen, en forma balanceada, todos los componentes 

alimenticios fundamentales. 

 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  180 

En resumidas cuentas, puede afirmarse que este equipo realizó una amplia labor de 

recopilación de datos detallados, así como una investigación relativamente 

completa de los fundamentos teóricos de su tema. No obstante, la segunda parte de 

su trabajo presentó graves lagunas: no se analizaron los datos recabados ni se 

relacionaron con la teoría, y no se extrajeron conclusiones. Los datos obtenidos por 

el equipo, sólo poseen escasa capacidad para explicar la realidad, ya que se 

encuentran aislados del contexto teórico, destinado supuestamente a servir de 

marco de explicación. 

 

Los resultados de investigación del equipo "Conservación de la salud" fueron 

mucho más completos en todos los sentidos. Este grupo empezó por explicar el 

procedimiento seguido para llevar a cabo su investigación; en la parte de los 

resultados de la investigación bibliográfica, estos alumnos definieron las normas y 

reglas de higiene, algunas de las cuales llaman la atención por su carácter 

claramente "enciclopédico": 

 

Que es la higiene? Es el conjunto de normas y reglas que nos sirven y 

permiten gosar de vienestar fisico mental social, de una buena 

alimentación ademas para prevención de enfermedades y conservación 

de la salud.
xliv

 

 

Otras definiciones, en cambio, reflejan la manera de expresarse propia de los 

alumnos: 

 

Qué es la higiene personal? La higiene personal es una necesidad 

esencial del cuerpo porque uno puede conserbar la salud por mas 

tiempo por medio de: El baño que le de uno al cuerpo, labado de voca, 

el corte de pelo y uñas, porque con estos aspectos protejemos la salud 

de nuestro organismo o cuerpo. 

Qué es el corte de uñas? Las uñas deven ser cortadas por lo menos dos 

veses por semana para que esten limpias y evitar la acumulasion de 

mugre debajo de eyas y acabar con la diversidad de microbios que 

ocasionan enfermedades en la hora de comer o de preparar alimentos. 
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En términos similares se definen el corte de pelo, el lavado de la boca, el baño y la 

limpieza de la ropa. Los resultados de la investigación bibliográfica no se reducen a 

estas definiciones; los alumnos también proporcionan recomendaciones prácticas, 

por ejemplo en lo referente a los ejercicios: ¿Cuáles ejercicios se recomiendan para 

conservar sana qué parte del cuerpo, y a qué hora del día deben practicarse? Una de 

las diferencias más notables en comparación con el otro equipo, concierne a la 

presentación de los resultados de la encuesta; estos alumnos no sólo seleccionan y 

recalcan los datos más relevantes, sino que además los comentan: 

 

En la conservacion de la salud de cada familia no basta con tener en 

cuenta solo lo que se come y se cuide. Ademas de esto cuenta mucho el 

numero de integrantes por familia y como se reparten el espacio del 

lugar que abitan, por eso entre mas integrantes tenga una familia la 

alimentacion se convierte en una racion pequeña y los espacios de la 

casa tienen que ser mas grandes. Lo que la encuestra nos muestra es 

que, a familias mas grandes, espacios mas pequeños lo que hace dificil 

mantener una salud estable. 

 

Estas condiciones concretas de vida, que influyen en la higiene de las familias, se 

ilustran por medio de un dato particularmente revelador: las familias constan, en 

promedio, de nueve miembros, y en la mayoría de los casos duermen tres personas 

en la misma cama. El equipo comenta tanto los comportamientos negativos, como 

los comportamientos positivos, como se desprende de los ejemplos siguientes: 

 

La gente no cumple con las reglas generales de la higiene del hogar; el 

mayor porcentaje no sabe que hacer con la basura, con lo que 

contamina y pone en riesgo su salud (del total de los entrevistados, 15 

contestaron que tiraban la basura al barranco, 2 que la dejaban en 

cualquier lugar, 8 que la enterraban, y 3 que la quemaban). 

 

El baño es una necesidad para conserbar la buena salud tanto niños 

como adultos. Dijeron bañarse 2 veces por semana lo cual es aseptable 

y cumple con la recomendacion general minima. 
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De este modo, los alumnos relacionan los resultados de la encuesta con los 

conocimientos obtenidos anteriormente a través de la investigación bibliográfica. 

Este equipo también es el único que retoma las preguntas formuladas por los demás 

alumnos al término de la actividad disparadora, y las contesta sistemáticamente. 

Las explicaciones que proporcionan estos alumnos acerca de su procedimiento de 

trabajo, tampoco pasan por alto algunas contradicciones observadas en las 

respuestas a las encuestas, las cuales reflejan esencialmente ciertas diferencias 

culturales entre entrevistadores y entrevistados: interrogados acerca de la duración 

de su trabajo cotidiano, muchas personas dieron como respuesta un número muy 

reducido de horas (entre 5 y 8). Por lo que se refiere a la duración del descanso, la 

mayoria de los entrevistados dijeron descansar entre 1 y 2 horas, otros 6 horas, 

precisando en algunos casos que la hora del descanso se situaba alrededor del 

mediodía. En la presentación de los resultados durante la sesión plenaria, el 

coordinador y el asesor explican estas contradicciones como sigue: 

 

A.: Nosotros, lo que pensamos, es que los que dicen que descansan 6 

horas, tal vez le llaman descansar a la hora de dormir. 

M.: Entonces, ¿qué pasaría con los de una hora? 

A.: O sea, que dicen descansar una hora, tal vez es a la hora de comer. 

M.: La pregunta para todos es: ¿Realmente el alimentar a nuestro 

organismo es un descanso? 

A.A.: No. 

M.: Entonces, aquí hay posiblemente una perdida de lo que es la norma 

en el que se refiere al tiempo que nuestro cuerpo requiere para 

descansar. Miren, una aclaración más: comentábamos que la mayoría 

de las personas llama: `pues no, yo no trabajo nada más dos horas, 

porque a veces salgo nada más al campo, hago la parcela'. Pero afinar 

herramienta, sacar a los animales - ¿esto no será trabajo? Ahora: lo 

que hacen nuestras mamás en las casas: realmente para ellas no es 

trabajo, porque lo hacen cotidianamente, preparar la comida, ir a 

comprar las cosas, cambiar a los niños - eso no lo ven como trabajo, 

para ellas forma parte de sus actividades cotidianas. Pero ¿será 

trabajo eso? ¿Será trabajo la atención a la familia, el preparar los 
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alimentos, lavar la ropa, planchar la ropa, el tener el aseo de la casa, 

el dar de comer a los animales, todo eso será trabajo?  

A.A.: ¡Sí! 

M.: Entonces, aquí lo que encontramos, es que a lo mejor no fue 

precisa la palabra, no logramos que la gente contestara realmente 

hacia cuantas horas del día invierte en actividades de trabajo... 

(TEG.27.11.0). 

 

De estas aclaraciones se desprende que existen, dentro de la escuela misma, dos 

conceptos diferentes de trabajo: los alumnos (y ellos fueron los que contestaron las 

preguntas) tienen el concepto "campesino" del trabajo, en el cual no se valoran ni 

los trabajos cotidianos de rutina en el campo, ni las labores del hogar. Este concepto 

es un concepto tradicional (no privativo de las áreas rurales), en virtud del cual no 

es "trabajo" el que realiza la mujer como ama de casa, por no ser remunerado. Este 

concepto se extiende también al trabajo en el campo, aunque aquí no se trata tanto 

de la diferencia entre actividad remunerada o no remunerada, sino más bien de la 

relación con la naturaleza. En efecto, los campesinos sólo entienden por trabajo 

aquellos pasos que apuntan a una modificación directa de la naturaleza. El maestro 

tiene un concepto urbano del trabajo, mientras que los alumnos transmitieron en su 

encuesta el concepto campesino del mismo, sin darse cuenta de ello. 

 

Una diferencia cultural del mismo tipo aparece en las preguntas concernientes al 

deporte. Mientras que solamente un reducido número de entrevistados afirman 

practicar algún deporte en su familia, son mucho más numerosos los que se dedican 

a juegos como el basketball o el futbol. La explicación es, en este caso, la siguiente: 

mientras que el equipo considera los partidos de basketball y de futbol como 

deportes, estas actividades se consideran en las comunidades como simples juegos. 

Tales contradicciones debidas a diferencias culturales, se tratan de manera 

diferenciada en el transcurso de la sesión: algunas sólo se señalan, y no son objeto 

de mayores comentarios; otras, como en el caso del trabajo, sirven para invitar a los 

alumnos a tomar en cuenta ciertos valores - aquí, el maestro invita a los alumnos a 

considerar también como trabajo aquello que los campesinos no valoran como tal. 
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4.3.2. Resultados de investigación de los equipos "Cuerpo ideal" y 

"Nutrientes" 

Las dos exposiciones del día siguiente, sobre el "Cuerpo ideal" y sobre 

"Nutrientes", reflejan también dos concepciones muy diferentes de la manera de 

presentar los resultados de las investigaciones. Mientras que el primer equipo 

presenta un número reducido de carteles, elaborados de manera bastante didáctica, 

el segundo inflige a su auditorio una cantidad abrumadora de informaciones de 

detalle relacionadas con los nutrientes. En la exposición del primer grupo destaca 

una cartulina donde aparecen los distintos criterios de un cuerpo ideal en diferentes 

épocas históricas, en la publicidad, en su propia concepción y en la de sus padres. 

Después de haber comentado la cartulina, los alumnos la completan con una 

exposición oral sobre las características de un cuerpo sano, con lo cual queda 

perfectamente claro que las nociones de cuerpo sano y de cuerpo ideal no 

forzosamente coinciden. Su demostración sólo carece de ilustraciones, ya que 

hubiera sido más fácil explicar la concepción que prevalecía en la época del 

Renacimiento, por ejemplo, con ayuda de algunas fotos o cuadros; sin embargo, 

esta carencia se debió a la falta de material en la escuela: según explican los 

alumnos, su análisis se basa en una fotografía muy pequeña encontrada en un libro, 

que no se prestaba para ser incluida en la exposición. Con el propósito de contestar 

la pregunta: "¿Qué hacer para mejorar nuestro cuerpo?", el equipo procede, en una 

segunda etapa, a enumerar los distintos tipos de deporte que existen; en este caso 

también, los alumnos son capaces de relacionar estos deportes con sus anteriores 

cuadros del cuerpo ideal y del cuerpo sano. Llama la atención el que los alumnos 

mencionen deportes esencialmente urbanos: tiro con arco, ciclismo, canoa, golf, 

jogging, softball, esquí, patinaje, hockey sobre hielo, remo de competición; algunos 

de estos deportes (como el esquí) no pueden practicarse en la región, y ni siquiera 

en el país, por las condiciones climáticas, y muchos de ellos son desconocidos por 

los alumnos. Así, cuando un alumno pregunta al equipo qué significa "jogging", 

obtiene la respuesta siguiente: "Corren, pero no más por gusto, no es una carrera". 

 

También llama la atención la imagen exclusivamente masculina del cuerpo ideal 

que sigue presentando este equipo, lo cual no es cuestionado por ninguno de los 
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alumnos presentes. Si bien ya no se mencionan los modelos difundidos por la 

televisión y el cine - modelos, éstos, que dominaban anteriormente la concepción 

del cuerpo ideal -, tampoco se cuestiona la imagen que suele transmir la publicidad 

(el tipo físico norteamericano). 

 

Mientras que el equipo "Cuerpo ideal" realizó un evidente esfuerzo por limitar su 

tema, así como la presentación del mismo, con el fin de recalcar lo esencial, la 

exposición del equipo "Nutrientes" se distinguió por una excesiva cantidad de 

informaciones de detalle, de carácter eminentemente científico. Por primera vez 

desde el inicio de la sesión de presentación, la mayoría de los alumnos hicieron tres 

preguntas o más, acerca de conceptos que no habían entendido. ¿Qué había 

ocurrido? 

 

La exposición del equipo presentaba los principales grupos de nutrientes: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, definiendo cada uno de 

ellos, explicando qué alimentos los contienen, qué cantidad diaria de cada uno de 

ellos debería de consumirse, enumerando las distintas enfermedades que provoca, 

tanto su carencia, como su presencia excesiva en los alimentos consumidos. Al 

contener una impresionante cantidad de conceptos científicos, de nombres de 

enfermedades, de términos científicos para referirse a los nutrientes y a sus 

componentes, la exposición se desarrolló en un nivel bastante abstracto, como 

puede apreciarse a través de los ejemplos siguientes: 

 

¿Qué son Vitaminas? Es un grupo que tienen en común ser compuestos 

organicos cumplir en el organismo funciones catalicas requerir en la 

dieta (sigue: ¿Cuáles son los más importantes, ¿Qué función tienen en 

nuestro cuerpo?, ¿Cómo nos ayudan a conservarnos sanos?, y ¿Qué 

alimentos son más ricos en vitaminas?)... 

¿Qué son proteínas? Las proteínas son grandes moleculas constituidas 

por moleculas constituidas por aminoacidos que contienen hidrogeno 

unidas entre si forman cadenas de aminas las proteinas son 

constituyentes indispensables del protoplasma como tales en todos 

procesos vitales ninguna materia viva carece de proteinas y son las 

proteinas más conocidas (sigue: ¿Qué son las aminoacidos?, ¿Cuáles 
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debe resivir el cuerpo del exterior indispensablemente?,¿Cuáles son 

los más importantes para el organismo?...) 

¿Como nos ayudan a conservarnos sanos? Nos ayudan a mejorar la 

visión mantienen tersa la piel asen crecer y dar fortaleza evitan el 

envejesimiento. dan fortaleza evitan al catarro, evitan las 

enfermdeades nerviosas dan brillo al cabello evitan la depresión, 

evitan las canas y nos ayudan a conservarnos sanos comiendo de estas 

que son: leche levaduras, huevo, higado, verduras, frutas granos, 

leguminosas casi todos estos alimentos son constituidos por la flora... 

¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos estan constituidos por 

monosacaridos y los monosacaridos estan a su vez constituidos por 

pequeñas particulas de carbono, hidrogeno y oxigeno, todos unidos. 

Por eso se llaman carbohidratos y los monosacaridos son azucares 

simples. Los carbohidratos nos aportan energía aproximadamente 

cuatro calorias por gramo el carbohidrato mas abundante en la 

naturaleza es es almidón que constituye el 45 al 85% de la dieta de casi 

todos los seres humanos. ademas de abundante es relativamente barato 

a su fuente principal son los cereales (sigue: ¿Cómo los metaboliza el 

cuerpo? y ¿Qué alimentos son ricos en carbohidratos?). 

¿Qué son las grasas? Quimicamente se les define como sustancias de 

origen biologico que son insolubles en el agua las grasas desempeñan 

tres funciones importantes en nuestro cuerpo 

1. - son fuentes consentradas ya que un pequeño volúmen de grasas 

producen una gran cantidad de energía. 

2. - sirben como ajentes para transportar las vitaminas liposolubles, 

estas vitaminas, A y D se disuelven en grasas solo asi pueden ser 

hutilizadas para el organismo. 

3.- las grasas hacen que nos sientamos satisfechos pues su digestión es 

lenta lo que permite es no sentir hambre al poco tiempo de aber comido 

no susede lo mismo con una comida deprobista de grasas ademas, 

sirven de condimentos en la preparación de alimentos ya que las 

comidas preparadas sin aceites ni grasas son poco apetitosas. 
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Aunque se nota claramente que algunas de estas definiciones (de las vitaminas y de 

las proteínas, por ejemplo) están copiadas directamente de las fuentes 

bibliográficas, en otros casos los alumnos se esforzaron por expresarse con sus 

propias palabras; no obstante ello, la exposición es, en su conjunto, muy abstracta y 

se caracteriza por una sobreabundancia de términos científicos. La lluvia de 

preguntas que surgió a raíz de esta presentación, concernía, en la mayoría de los 

casos, a estos términos y expresiones; así, los alumnos se mostraron preocupados 

por saber qué era "una comida desprovista", "la galactosa", "la seguera nocturna", 

"el ácido pantotenico", "el raquitismo", "los acetonas", "la hipertension", "la 

depresión", "la glucosa", etc. Además de esto, surgieron varias preguntas sobre 

alimentos que no se conocen en el medio donde está ubicada la escuela, como la 

avellana, o sobre términos que no suelen usarse para designar ciertos alimentos (por 

ejemplo, "patata" en lugar de "papa"). Los maestros conceden mucha importancia a 

cada una de las distintas preguntas formuladas por los alumnos, a las cuales se sigue 

buscando una respuesta hasta que quede plenamente dilucidada. Después de cada 

pregunta, los miembros del equipo se dan a la tarea de buscar el contexto en el cual 

utilizaron la palabra, y a veces ya no lo encuentran; rara vez el equipo se contenta 

con afirmar que no utilizó tal o cual término, y que se trata simplemente de una 

mala comprensión auditiva. La inmensa mayoría de las preguntas se refieren a 

problemas reales de comprensión, que con frecuencia los miembros del equipo 

tienen dificultades en aclarar; entonces intervienen los maestros. 

 

La exposición de este equipo se convierte así en una clase sobre las bases 

bioquímicas de los nutrientes. Los maestros no dudan en buscar algunas 

aclaraciones en la situación misma. Así, los alumnos nombraron una vitamina H 

que no conocen, o no saben exactamente en qué alimentos se encuentra la 

galactosa; la respuesta a tales preguntas se busca en los libros de bioquímica. 

Resulta aquí particularmente evidente un hecho que ya se había observado en otras 

situaciones: los maestros no se contentan con explicaciones provisionales o 

superficiales, sino que se esfuerzan por dar a cada pregunta una respuesta lo más 

completa posible. Con estas aclaraciones técnicas y con las respuestas a todas las 

preguntas de los alumnos, la clase se extiende por más de una hora; la abundancia 

de informaciones de detalle redunda en perjuicio de la coherencia global de los 

principales elementos del tema, y una vez aclaradas todas las dudas y preguntas, los 
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alumnos y maestros, agobiados por este alud de informaciones, ya no tienen 

suficiente energía para retomar este aspecto fundamental de la exposición. 

 

A todas luces, esta sobreabundancia de informaciones se debió a una inadecuada 

planeación de la exposición, como lo hizo notar uno de los maestros al término de la 

sesión. Los alumnos hubieran podido reducir su tema, con vistas a proporcionar una 

visión más clara de los principales nutrientes, de los alimentos que los contienen y 

de su importancia para la conservación de la salud; en lugar de perderse en un sinfín 

de tecnicismos, el equipo hubiera podido orientar su exposición hacia aspectos más 

prácticos - punto, éste, que también fue criticado por un maestro al final de la 

sesión. Más allá de los simples problemas de exposición, esto apunta a la necesidad 

de un aprendizaje ejemplar. Se manifiesta aquí un problema fundamental. Con toda 

evidencia, el objetivo perseguido no es el de darse satisfecho con una investigación 

superficial, sino de que los alumnos quieran (y deban) llegar a penetrar los 

fundamentos mismos de los fenómenos, para lo cual es necesario tratar 

exhaustivamente todos los aspectos de determinado tema. El tema de los 

"nutrientes" implica, además, ciertos fundamentos biológicos y químicos que no 

pueden dominarse a través de un simple estudio bibliográfico. 

 

Sin embargo, no se realizó en este grupo ninguna "reducción didactica" del tema; el 

volumen de trabajo sólo se redujo en la medida en que cada subgrupo se dedicó a un 

tema específico. La comprensión se dificulta, adicionalmente, por el estado de los 

materiales, puesto que los alumnos se ven obligados a enfrentarse a textos técnicos 

especializados. La exposición de este equipo refuerza las suposiciones arriba 

señaladas: no se otorga suficiente importancia al esclarecimiento de los datos 

encontrados en el manejo de la literatura por los pequeños grupos, y se valora muy 

poco el hecho de que los alumnos formulen estos datos con sus propias palabras. 

Aunque las clases complementarias de ciencias naturales proporcionan los 

necesarios fundamentos técnicos y científicos, éstos apenas se estudian a partir del 

tercer grado, y los alumnos más jóvenes carecen aún de nociones de química; por o-

tra parte, se plantea el problema de saber en qué nivel de sus estudios los alumnos 

de la secundaria empezarán a ser capaces de apropiarse realmente de estos 

fundamentos. 
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Estas son, sin lugar a dudas, importantes limitaciones con que tropieza la doble 

aspiración de la escuela de S.A.Y.: mantener un adecuado nivel técnico-científico 

y, al mismo tiempo, proporcionar a sus alumnos conocimientos útiles y aplicables a 

sus propias condiciones de vida. 

 

El último paso en las investigaciones de cada equipo, consistió en sacar 

conclusiones de su propio trabajo. Como pudo observarse, los distintos equipos 

tuvieron una concepción muy diferente de esta última fase de su labor. Así, el 

equipo de "Nutrientes" no sacó ninguna conclusión; el de "Alimentación y salud" 

sólo sacó conclusiones a instancia del maestro, al día siguiente a la presentación de 

sus resultados de investigación. Este último equipo formuló sus conclusiones en 

términos muy generales: 

 

1. Las familias de la región tienen mala alimentación por falta de 

alimentos balanceados 

2. Los alimentos que se cultivan en la región son los mas consumidos 

3. En nuestra region se consumen mas alimentos que proporcionan 

carbohidratos y muy pocos que proporcionan vitaminas y minerales 

4. En las investigaciones que realizamos que es la de documental y la 

de campo observamos que en el campo hay una alimentación 

incompleta 

5. La conservación de la salud depende de una dieta balanceada 

(Equipo "Alimentación y salud”). 

 

Otro equipo expone sus conclusiones en el sentido de una verificación o refutación 

de sus hipótesis iniciales: 

 

1. Que el concepto del cuerpo ideal en las diferentes epocas si cambia, 

como lo pensamos en nuestra hipotesis. 

2. La caracteristica de estatura en especial en las diferentes epocas no 

cambia y las otras caracteristicas si. 

3. Que el cuerpo sano no es igual que el cuerpo ideal. 

4. Algunas de las cosas que hacemos si nos permiten a acercarnos al 

cuerpo ideal y otras no. 
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5. Solo nosotros no podemos tener el cuerpo ideal pero si el mejor 

posible cada uno 

(Equipo "Cuerpo ideal"). 

 

La única investigación que desemboca, más allá de estas consideraciones generales, 

en cierto número de conclusiones prácticas, es la del equipo "Conservación de la 

salud": 

 

En la conserbación de la salud es necesario tener en cuenta: 

- Que no es suficiente tener en cuenta la higiene personal, también es 

necesario un chequeo médico y del odontologo para la 

conserbación de la salud. 

- Es necesario realizar ejercicios que estimulen todos nuestros 

musculos y ayuden a oxigenar nuestro organismo. 

- Comer y alimentar el organismo de acuerdo con el trabajo y 

actividades que desempeñe. 

- Que una buena masticación contribuye a una buena digestión y 

acimilación de los alimentos. 

- Que el descanso y relajación del cuerpo ayuda a conserbar la salud 

ficica y mental. 

- Que el trabajo es necesario pero no agotador no debemos forsar al 

cuerpo cuando este enfermo o debil. 

- Lo que dicen los libros no es tomado en cuenta en las familias de la 

escuela. 

- Que tal vez algunos contestaron mal de acuerdo a la analización de 

los datos. 

 

Sin embargo, todas estas conclusiones permanecen bastante generales. Sólo 

algunas semanas después surgieron una serie de propuestas concretas; los alumnos 

propusieron, por ejemplo, reorganizar el ritmo diario de vida en el albergue, para 

practicar deporte en la mañana y dedicar más tiempo a la higiene personal en el 

transcurso del día. 

 

En las consideraciones hasta aquí vertidas, sólo hemos hecho referencia al trabajo 
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en los talleres de investigación, cuyo desarrollo incluye desde la planeación hasta la 

evaluación de los resultados. No hemos aludido, sino de manera marginal, a ciertos 

problemas concernientes a las clases en las áreas de aprendizaje paralelas. Tampoco 

hemos tratado explícitamente la cuestión de las modalidades adoptadas para medir 

los resultados del aprendizaje. Estos dos aspectos se abordarán en las páginas que 

siguen; finalmente, a modo de conclusión, trataremos de resumir y problematizar 

las principales observaciones y experiencias de este ciclo de trabajo. 

 

 

4.4. La integración de las distintas asignaturas en el trabajo de taller y 

las modalidades de evaluación 

 

En el Capítulo 3 se presentaron las aspiraciones normativas del modelo educativo 

global que, desde el punto de vista de la interacción de las diferentes estructuras 

curriculares, parte de una integración de las estrategias y áreas. En consecuencia, 

los contenidos de las asignaturas deben seleccionarse de tal manera que 

acompañen, complementen o fundamenten los temas generadores 

correspondientes. En la práctica, puede comprobarse que las cosas ocurren 

exactamente así en las dos áreas de aprendizaje de la "estructura complementaria", 

o sea, ciencias naturales y ciencias sociales; y que se trata de una situación ideal, 

que no siempre se lleva a cabo, en las dos áreas disciplinarias de la "estructura de 

apoyo". 

 

La selección de los contenidos mínimos en las ciencias naturales y sociales, está 

directamente subordinada a los talleres correspondientes. Además de la 

introducción general a la asignatura, están previstas una serie de clases de 

iniciación a la metodología de las ciencias sociales. Las unidades de enseñanza 

contempladas en los programas de las telesecundarias, se organizan en tres grandes 

bloques subordinados temáticamente a los talleres, a partir de los cuales se 

seleccionan los temas a tratar, de acuerdo con el nivel escolar de que se trate. 

 

Esta subordinación temática del contenido de las asignaturas al trabajo desarrollado 

en los talleres, no significa, empero, que la asignatura se oriente en forma mecánica 
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hacia la problemática tratada en el taller. En el caso del taller "Yo, mi cuerpo, los 

otros", por ejemplo, se prevé profundizar ciertos aspectos en el campo de las 

ciencias sociales, que no guardan sino una relación mediata con el contenido de este 

taller (véase el Anexo 6, para las ciencias sociales). En cambio, el taller "Mi 

familia, mi comunidad y su historia" mantiene una relación más estrecha con la 

clase de ciencias sociales; esto puede constatarse tanto en la distribución de los 

contenidos mínimos, como en la práctica del tema generador correspondiente 

("Elementos culturales y su evolución"). Los propios maestros confirman que 

existe una "división del trabajo" entre ciencias naturales y sociales, y que las 

primeras predominan en el taller "Yo, mi cuerpo, los otros", así como en el taller de 

ecología. 

 

En el caso del taller sobre el tema generador "El cuerpo ideal", descrito en las 

páginas anteriores, pudo comprobarse la existencia de nexos duraderos e 

inmediatos entre el trabajo de investigación y las asignaturas de ciencias naturales, 

y en menor medida con las matemáticas. En este caso, el maestro trabajó con los 

alumnos del segundo grado en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo sobre 

los aspectos biológicos de la alimentación y la nutrición; con los del tercer grado se 

trataron los elementos nutricionales, en relación con los fundamentos de la química 

orgánica. Esta subordinación de los contenidos de la docencia al trabajo en los 

talleres, revela una cuidadosa configuración de la estructura complementaria, la 

cual avanza desde el saber orientado en sentido práctico, hasta los conocimientos 

básicos. 

 

En el campo de las matemáticas se hace hincapié, por una parte, en los fundamentos 

estadísticos del trabajo de investigación, mediante la selección de determinados 

puntos clave; por otra, se busca también involucrar la vida extraescolar de los 

alumnos en las demás operaciones matemáticas, como se desprende del siguiente 

ejemplo, extraído del cuestionario de un examen (Primera evaluación trimestral, 

Matemáticas III): 

 

En la comunidad de Tenampulco, Zautla, se dispone de 18 hectáreas para la 

siembra del ciclo primavera-verano, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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CULTIVO: maíz frijol cebada 

HECTAREAS: 9 7 2 

 

¿Qué tanto porciento de la superficie total representa cada cultivo? 

 

En el área "Expresión y comunicación", no se observó prácticamente ninguna 

relación con el trabajo desarrollado en el taller; asimismo, las pruebas de esta área 

al final del primer trimestre, plantearon problemas desvinculados de las 

condiciones concretas de vida de los alumnos. Esto puede deberse, entre otros 

factores, al hecho de que el maestro de la asignatura correspondiente en la secun-

daria (a diferencia de la maestra de la preparatoria, cuyas exposiciones se citaron en 

el Capítulo 3) tiene muy poco tiempo de estar trabajando en la escuela, y no tiene 

todavía suficiente experiencia con el modelo educativo.
xlv

 

 

También por lo que se refiere al desarrollo metodológico de las sesiones, el trabajo 

en los talleres contrasta fuertemente con las clases de las diferentes asignaturas. El 

desenvolvimiento ampliamente autónomo de los alumnos en su trabajo, tal como 

puede observarse durante los talleres, desaparece repentinamente durante las clases. 

Aunque éstas revisten un carácter menos formal, es de nuevo el maestro quien 

domina la clase, a través de preguntas orientadoras o por medio de su exposición; 

los alumnos se expresan poco, y casi no hay fases de trabajo grupal. Es evidente que 

tanto los alumnos como los maestros, establecen una clara diferenciación entre 

ambas modalidades de trabajo, de suerte que difícilmente pueden percibirse en las 

clases los efectos de las formas de trabajo practicadas en los talleres. 

 

Semejante dicotomía entre el taller y la clase de asignatura, también puede 

apreciarse en la evaluación del trabajo realizado. Con este fin se desarrolló en los 

talleres un procedimiento bastante complejo, por niveles, que involucra varias 

perspectivas: los alumnos juzgan tanto el trabajo grupal en su conjunto, como el de 

cada uno de los participantes. De esta manera, los miembros de un equipo se 

evalúan mutuamente, a la vez que los otros alumnos evalúan, libre y 

voluntariamente, la presentación de los resultados de los equipos. En la práctica, se 

constituye un nuevo jurado para cada presentación. Una segunda perspectiva 

resulta de la autoevaluación practicada por cada alumno. Finalmente, los maestros 
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realizan una tercera evaluación. Este tipo de evaluación se aplica no solamente en 

los talleres, sino también en el área de producción agrícola y en los "trabajos de 

rutina" en la comunidad educativa. 

 

A diferencia de los talleres, donde los alumnos se involucran fuertemente en su 

propia evaluación, prevalecen en las áreas de aprendizaje las apreciaciones de los 

maestros acerca de los progresos de aprendizaje y el comportamiento de los 

alumnos; además, los maestros aplican cada tres meses examénes escritos, en forma 

de cuestionarios. Estos son elaborados por el propio maestro, y se apegan en lo 

esencial a las características tradicionales de las "pruebas objetivas de logro": los 

alumnos deben llenar espacios vacíos, contestar preguntas de selección múltiple, 

etc. (véase, por ejemplo, la evaluación de la clase de ciencias naturales, en el Anexo 

7). 

 

Por consiguiente, la evaluación del aprendizaje se realiza de manera muy 

tradicional en las asignaturas curriculares, mientras que en los talleres esta 

evaluación constituye una verdadera síntesis de las apreciaciones individuales y 

colectivas de los alumnos, así como del punto de vista del maestro, proceso en el 

transcurso del cual corresponde a los alumnos una parte significativa del dictamen 

final. La experiencia de la escuela de S.A.Y., demuestra que las escuelas 

tradicionales no tienen suficiente confianza en los alumnos sobre este punto. En 

efecto, rara vez se da aquí el caso de que un alumno se evalúe en forma demasiado 

positiva; antes bien sucede lo contrario, debido al control social ejercido por sus 

compañeros y asumido de manera inconsciente. Un efecto positivo adicional de 

este tipo de evaluación, radica en que los alumnos aprenden así a desarrollar y 

fundamentar sus propios criterios de juicio, que en otras circunstancias les son 

siempre impuestos por el maestro, o no se aplican con suficiente transparencia. 

 

 

En tales condiciones, resulta aún más incomprensible la dicotomía que existe en la 

escuela entre ambos tipos de evaluación. En última instancia, las clases de las áreas 

curriculares no apuntan exclusivamente a la adquisición de conocimientos 

objetivos y perfectamente medibles, e inclusive en la evaluación de éstos podrían 

participar también los alumnos. Inversamente, en los talleres se desarrolla una vasta 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  195 

gama de habilidades, que no pertenecen únicamente al campo del saber. ¿Por qué 

no se aprovechan también en las áreas curriculares, las experiencias positivas en 

materia de evaluación? 

 

 

4.5. Conclusiones generales acerca de los talleres de investigación 

 

Con el propósito de resumir en forma sistemática las observaciones que realizamos 

en este taller de la secundaria de S.A.Y., retomaremos ahora nuestras preguntas 

iniciales acerca del papel desempeñado por los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y acerca de los contenidos educativos y de su significación 

para los alumnos. 

 

4.5.1.¿Qué cambios implica el trabajo en los talleres para los papeles 

respectivos del maestro y de los alumnos? 

Como ya subrayamos en nuestras consideraciones anteriores acerca de la fase de 

planeación, si bien los maestros no renuncian de ninguna manera a su tarea de 

definir las directrices globales del tema, dejan no obstante suficiente libertad a los 

alumnos para que éstos elijan en forma autónoma la manera concreta de abordar el 

tema. 

En esta fase de la investigación, el maestro dista mucho de aparecer como el que 

todo lo sabe; muy por el contrario, participa él mismo, desde el principio, en la 

búsqueda de los datos; propone informaciones, sugiere pasos a seguir; ayuda a los 

alumnos a organizar su trabajo. Las guías elaboradas por los maestros pueden 

considerarse como el principal instrumento didáctico, en la medida en que sirven 

para ordenar y organizar los contenidos del trabajo a desarrollar. En ocasiones, 

estas guías se limitan a ordenar los contenidos propuestos (como en el caso del 

equipo "Nutrientes"); en otros casos, proponen también la incorporación de ciertos 

aspectos en la investigación (como en el caso del equipo "Cuerpo ideal"); sin 

embargo, nunca observamos que los maestros procedieran de antemano a alguna 

selección o reducción didáctica de los contenidos temáticos. 

Esto implica un esfuerzo enorme, sobre todo para aquellos maestros que poseen 

poca experiencia en el trabajo de los talleres. El hecho de que no puedan preparar el 
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tema específico que les toca asesorar (sólo lo planean al inicio del trabajo en 

equipos) tiene la ventaja de evitar que se filtren de antemano los contenidos de la 

investigación. Pero al mismo tiempo, los maestros se enfrentan así a una gran 

complejidad y variedad de temas, algunos de los cuales no habían quizás nunca 

estudiado anteriormente; como si fuera poco, se ven obligados también a 

explicarlos de tal modo que resulten comprensibles para los alumnos en su 

particular situación. 

 

En otras palabras, la responsabilidad de asesorar un equipo no representa para el 

maestro un menor carga de trabajo. Aunque su labor no sea tan evidente como en 

una clase de tipo magistral, exige una gran capacidad para organizar el desarrollo 

del trabajo, así como una permanente disponibilidad para aprender junto con los 

alumnos. La presencia del maestro sigue siendo necesaria en el equipo, aunque 

también en ciertas ocasiones los alumnos trabajan solos, con tareas claramente 

definidas. Su presencia se hace necesaria sobre todo durante las fases clave del 

trabajo: por ejemplo, cuando los alumnos ya no saben cómo continuar o pierden el 

"hilo rojo", y cuando se trata de concentrar y analizar los datos recabados. Esto 

pudo comprobarse en el caso del equipo "Alimentación y salud", que trabajó en 

forma satisfactoria durante la primera fase de investigación bibliografica, y en la 

elaboración de su encuesta; pero falló completamente en el análisis de los datos, en 

el establecimiento de relaciones coherentes entre estos últimos y su investigación 

bibliográfica, y en sus conclusiones generales - estas sesiones coincidieron con un 

período en que su asesor no estuvo presente. Con toda evidencia, los alumnos 

necesitan la presencia del maestro para realizar estos pasos de la investigación, que 

son precisamente los más importantes para el proceso de aprendizaje. Si los 

maestros siguen desempeñando un importante papel de asesoría, en estas 

condiciones cabe preguntarse cómo se modifica el papel tradicional del alumno en 

los talleres de investigación. 

Es indudable que la forma de trabajar en equipo permite abordar los contenidos 

temáticos con mayor profundidad que en una clase tradicional. Tan sólo el reducido 

número de alumnos a cargo de cada asesor (en este caso fueron entre 5 y 8) le 

permite prestar mucha atención a cada uno de ellos. Además, cada subtema se 

confía a dos alumnos, de modo que éstos tienen muchas posibilidades para 

enfrentarse de manera intensiva a un tema limitado. Por tales motivos, el trabajo en 
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equipo significa un estudio altamente individualizado, que implica, además, una 

actitud dinámica frente a los contenidos de enseñanza. Los alumnos aprenden a 

buscar activamente las soluciones a los problemas, y aprenden también de esta 

manera a manejar las fuentes bibliográficas necesarias. Esta búsqueda activa de 

soluciones, posee un alto valor para el conjunto del proceso de aprendizaje, pues es 

indispensable para que los contenidos sean significativos para los alumnos; es esta 

búsqueda la que, independientemente de su contenido concreto, determinará, para 

toda su vida, la relación de los alumnos con los conocimientos científicos. Se 

promueve así aquello que, en los objetivos del modelo educativo, recibe el nombre 

de "capacidad de autoestudio". 

 

Simultáneamente, el trabajo en equipo representa un importante aprendizaje social, 

en la medida en que cada quien asume la responsabilidad de su propio trabajo frente 

a los demás; si no cumple con el mismo, o si no lo termina en determinado lapso de 

tiempo, afecta al trabajo de todo su equipo, pues los demás dependen de lo que él 

mismo produzca. Los alumnos aprenden así a autovalorar su propio trabajo, en la 

medida en que éste posee un significado importante en el contexto del conjunto del 

equipo. 

 

Esta responsibilidad posee, como aliciente del empeño escolar, un valor social 

infinitamente mayor que la "buena calificación" que suele resultar de un trabajo 

satisfactoriamente realizado; aquí, no se gana solamente el respeto y la confianza de 

los maestros, sino también de los compañeros de trabajo. Los alumnos aprenden, 

además, a organizarse para realizar determinado trabajo: repartir las tareas, elegir a 

los secretarios y coordinadores, elaborar un plan de trabajo acorde con el tema, 

buscar la manera de presentar los resultados. Los alumnos desarrollan una lógica 

del aprendizaje y de sus pasos, del mismo modo que aprenden a controlarse en el 

transcurso del trabajo. La ayuda con la que cuentan para desarrollar esta lógica es 

bastante general, pues sólo consiste en los pasos propuestos por los maestros para 

llevar a cabo una investigación. Los científicos considerarán quizás que estos pasos 

son muy esquemáticos, y argumentarán, por ejemplo, que una buena investigación 

no supone forzosamente que se manejen hipótesis de trabajo. Sin embargo, lo que 

prevalece en este caso es la necesidad, para los alumnos de la secundaria, de poder 

orientarse de acuerdo con un esquema fijo de investigación, para que aprendan a 
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aplicarlo en distintas situaciones. 

 

La responsabilidad de los alumnos también es tomada en cuenta por los maestros, 

quienes no dudan en recurrir a la planeación de los alumnos si se llega a perder la 

línea directriz del trajabo de equipo. En el transcurso del taller no se observó ningún 

problema grave de tipo social; esto se debe sin duda al hecho de que los alumnos 

están acostumbrados al trabajo en grupo, tanto a nivel del trabajo productivo como 

de la vida en el albergue. 

 

4.5.2. Problemas curriculares en los talleres de investigación 

Por lo que se refiere a los contenidos de aprendizaje que se trataron en el taller, tres 

son los principales aspectos que, en nuestra opinión, merecen comentarse: la 

relación entre diversidad y profundidad de los contenidos; el problema de la 

complejidad de los contenidos y de la homogeneización del aprendizaje; y el 

problema de la relevancia de las condiciones regionales específicas dentro de estos 

contenidos. 

 

Diversidad y profundidad de los contenidos de aprendizaje 

El trabajo en el taller se caracterizó, antes que nada, por la gran diversidad de los 

aspectos temáticos abordados. Incluso un simple subtema, como el de la 

alimentación, se abordó desde múltiples puntos de vista: las bases bioquímicas de 

los nutrientes, los componentes de una alimentación equilibrada, los recursos de la 

región en materia de alimentos, los hábitos de consumo en las familias - sin hablar 

de las propuestas de alimentación, elaboradas a partir de los recursos específicos de 

la región. Si consideramos ahora el trabajo realizado por un solo equipo, el tema de 

la conservación de la salud, por ejemplo, también se enfocó desde una perspectiva 

muy amplia. Tal diversidad se inscribe dentro de un tema global, de modo que los 

alumnos adquieren una visión general del problema, en toda su complejidad real. 

Asimismo, debe destacarse que esta diversidad surge esencialmente de los propios 

intereses de los alumnos, ya que son ellos mismos quienes, a pesar de todo el "poder 

didáctico" de los maestros, definen los límites así como los contenidos de su 

investigación, a través del tipo de preguntas que formulan. Se va conformando así 

una nueva relación de los alumnos con sus propios contenidos de aprendizaje: éstos 

no se eligen porque así lo prevé el plan curricular elaborado por el maestro, sino 
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porque los alumnos tienen preguntas concretas, para las cuales quieren obtener una 

respuesta. De esta manera se establece, desde el inicio de la investigación, una 

relación íntima con el contenido del aprendizaje, en la medida en que éste surge de 

las preocupaciones mismas de los alumnos. Sin embargo, esto no significa que los 

contenidos tienen que relacionarse siempre, directa y exclusivamente, con la vida 

cotidiana de los escolares. Como vimos en el caso de los nutrientes, esta relación 

puede ser bastante abstracta; sin embargo, en este caso también las dudas surgieron 

de las experiencias de la vida cotidiana y de su cuestionamiento. La ciencia no se 

considera en forma abstracta o por sí misma, o porque así lo exige la lógica 

científica, sino porque se buscan respuestas a preguntas y problemas concretos: 

"¿Qué pasa al comer...?" 

 

Esta diversidad de los aspectos abordados en el marco de un solo tema global, 

constituye un resultado muy importante de los talleres, porque viene a demostrar 

que existen soluciones perfectamente viables para luchar contra la fragmentación 

del saber que suele caracterizar al proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas 

secundarias, a través de la estricta separación de las asignaturas. Asimismo, la 

experiencia de la escuela de S.A.Y. demuestra que la aprehensión global de un 

contenido no tiene necesariamente porque carecer de profundidad, ni correr parejas 

con una explicación superficial de la vida cotidiana. Muy por el contrario, pudo 

observarse claramente, en el trascurso del taller, que los conocimientos de los 

alumnos se produjeron en forma muy sistemática. ¿En qué consistió, pues, la 

profundidad de los conocimientos adquiridos en el taller? 

  

 

De la observación de este taller se desprendió claramente que el proceso de 

investigación no se reduce a una simple recolección de datos, o a una explicación 

superficial de los fenómenos que se dan en la vida cotidiana. En todos los equipos, 

se exigió a los alumnos que asimilaran algunos conceptos científicos, con el fin de 

que pudieran aplicarlos a su investigación. A este respecto pueden distinguirse tres 

tipos de conceptos. 

 

En ocasiones, se trata de conceptos que ya forman parte de su saber cotidiano: en 

materia de higiene, ejercicios, salud y alimentación, todos los alumnos tenían de 
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antemano ciertas ideas procedentes de la vida cotidiana. En el transcurso del taller, 

los alumnos aprendieron a dar a estos conceptos un significado a la vez más preciso 

y más general, es decir, situado más allá de la comprensión espontánea que ya 

poseían de cada uno de ellos. Así, en lugar de hablar de simples ejercicios, los 

alumnos se pusieron de repente a hablar de ejercicios isométricos, de ejercicios 

isotónicos, de ejercicios isoquinéticos, etc., lo cual despierta en ellos el deseo de 

demostrar concretamente en qué consisten. 

 

Otro tipo de conceptos, son aquellos que pertenecen al campo científico, y que los 

alumnos empiezan a utilizar en la vida cotidiana: tal es el caso, por ejemplo, de las 

proteínas, vitaminas, carbohidratos, etc. Un tercer tipo de conceptos científicos, 

está constituido por aquellos que proporcionan una explicación más detallada de los 

fenómenos bilógicos: "los aminoácidos", "los ácidos grasos", "la galactosa", etc. 

 

En el taller de investigación, se les exige a los alumnos que manejen estos tres tipos 

de conceptos, lo cual refleja una vez más la pretensión de no contentarse con una 

explicación superficial de las cosas y permite, simultáneamente, que los alumnos 

accedan a una reflexión profunda acerca de su realidad. En este sentido, puede 

afirmarse que se cumplen en la práctica escolar los objetivos del modelo educativo. 

Sin embargo, se observaron diferencias significativas entre los distintos equipos, en 

cuanto a su capacidad de reflexión. Asimismo, se hizo evidente durante la etapa de 

presentación, que el manejo de los distintos conceptos planteó a los alumnos 

distintos tipos de dificultades, lográndose los mejores resultados con aquellos 

conceptos que ya formaban parte de su saber cotidiano; en este caso, los alumnos 

fueron capaces de aplicar los conceptos al análisis de su propia realidad. Esto 

también ocurrió, hasta cierto punto, con la segunda categoría, ya que la mayoría de 

los equipos relacionaron los alimentos con los principales grupos de nutrientes. 

 

Surgieron mayores dificultades con el tercer tipo de conceptos. Si bien éstos fueron 

nombrados por los alumnos, cabe cierta duda en cuanto a su plena comprensión por 

parte de los mismos. Ya desde la fase de investigación bibliográfica, pudo 

obervarse que varios alumnos del equipo "Nutrientes" - el equipo que más tuvo que 

enfrentarse a este tipo de conceptos - se limitaron a copiar las informaciones 

encontradas en los libros. El copiar no carece de cierto valor didáctico, siempre y 
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cuando, en una segunda etapa, se expliquen las informaciones, de tal manera que 

los alumnos puedan apropiarse de ellas, expresándolas con sus propias palabras. En 

el caso de este equipo, posiblemente no se prestó la suficiente atención a esta fase; 

incluso parece ser que el afán de manejar una abundante cantidad de informaciones, 

redundó en ocasiones en detrimento de la profundidad de su comprensión. 

 

El problema de la complejidad de los contenidos y de la homogeneización del 

aprendizaje 

El caso del equipo "Nutrientes" es representativo de un problema que se presenta 

siempre durante el aprendizaje: la complejidad de ciertos contenidos. Ya aludimos 

anteriormente a la cantidad de informaciones que se manejaron en este equipo. Tal 

abundancia se debió obviamente al gran número de preguntas que tenían los 

alumnos, quienes querían que se abordaran todos los distintos aspectos de cada 

nutriente. La curiosidad de los alumnos parecía no tener límites, como vino a 

demostrar el caso de un alumno que preguntó, durante la presentación de los 

resultados, ... ¡cuáles eran los 20 aminoácidos, y en qué alimentos se encontraban! 

 

El problema que se plantea aquí, es el siguiente: ¿Cómo atender y tomar en serio el 

interés de los alumnos, y respetar a la vez los límites de su capacidad de compren-

sión, inevitables en este nivel de estudios? Tradicionalmente, este problema suele 

resolverse gracias a la "reducción didáctica de los contenidos" operada, de 

antemano, por el maestro. Aquí no se dió tal reducción; ya desde la fase de 

investigación pudo observarse que varios alumnos, principalmente entre los más 

avanzados, no se contentaban con un acercamiento limitado a determinado tema, 

sino que ellos mismos exigían abordarlo en todas sus posibles dimensiones. 

Asimismo, durante la presentación de los resultados, los maestros aclararon todos 

los conceptos acerca de los cuales los alumnos tenían dudas - únicamente en el caso 

de la pregunta acerca de los 20 aminoácidos, los maestros solicitaron al alumno que 

se contentara con los 5 que había mencionado el equipo.  

 

La pregunta que surge aquí, es la de saber si un alumno de secundaria realmente 

necesita ciertos conocimientos - por ejemplo, el que la vitamina A también recibe el 

nombre de "retinol", o que la vitamina B también se conoce como "riboflaminol". 

¿Piensan los maestros que sus alumnos se apropiarán realmente de toda la 
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información solicitada? Si se toma en cuenta la enorme cantidad de las 

informaciones científicas manejadas, así como la dificultad que experimentaron los 

alumnos para exponerlas, esta opinión difícilmente puede sostenerse. Sin embargo, 

los maestros se esforzaron por explicar a fondo todos los conceptos científicos 

acerca de los cuales los alumnos habían formulado preguntas durante la 

presentación de los resultados. Más que a proporcionar una información concreta, 

esta actitud de los maestros apuntaba, probablemente, a estimular en los alumnos la 

confianza en el valor de sus propias preguntas, y a acostumbrarlos a buscar en la 

ciencia la respuesta a sus interrogantes. Si bien es, en efecto, muy importante tomar 

en serio las preocupaciones de los alumnos, se impone a la vez la necesidad de 

encontrar un mecanismo para reducir la complejidad de determinado tema, como en 

el caso de los nutrientes. Esta reducción no debe servir para privar a los alumnos de 

las informaciones que desean obtener, sino para asegurarse de que el objetivo 

perseguido a través del taller se alcanza plenamente. En efecto, aquello que 

posibilita la reflexión sobre la realidad, y con mayor razón el análisis de la misma, 

no es un conjunto de informaciones científicas aisladas, sino la elaboración de 

relaciones coherentes entre estas mismas informaciones - y en el caso del equipo 

"Nutrientes", la reflexión pasó a segundo plano, debido precisamente a la 

abrumadora cantidad de informaciones inconexas. 

 

El ejemplo de este mismo equipo también permitió comprobar que el trabajo en 

equipos posee necesariamente ciertos límites. Así, resulta a todas luces imposible 

delegar a un solo equipo la responsabilidad de fomentar las bases científicas 

necesarias para el aprendizaje - por este motivo se impartieron, paralelamente, 

clases de ciencias naturales en las que, entre otros temas, se trataron las bases 

bioquímicas de los nutrientes. Ahora bien, estas clases se dieron únicamente al 

grupo del tercer grado, mientras que los equipos trabajaron en forma mixta. Y si los 

propios alumnos del tercer grado tuvieron dificultades para asimilar estos 

conocimientos, lo mismo sucedió, con mayor razón aún, en el caso de los alumnos 

del segundo grado que carecían de estas bases. Tal observación nos conduce a 

formular un interrogante de orden más general: ¿Hasta qué grado se hacen 

accesibles, para todos los alumnos, los conocimientos adquiridos en los distintos 

equipos? ¿Debemos conformarnos, incluso, con el hecho de que los alumnos 

adquieran ciertos conocimientos limitados, es decir, en el mejor de los casos, 
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conocimientos del trabajo de su equipo, y en el peor de los casos, únicamente 

aquellos conocimientos que adquirieron a través de su subtema? 

 

Este cuestionamiento puede extenderse a cualquier tipo de enseñanza, ya que en 

una clase normal no todos los alumnos aprenden lo mismo, aunque la exposición 

del maestro sea idéntica para todos. Con mayor razón en el caso de la 

telesecundaria: ¿qué tan reducida es la información que logra asimilar realmente 

cada alumno, a partir de la enorme cantidad de informaciones que presenta cada 

emisión televisiva? 

 

En el caso de los talleres de investigación, esta pregunta se torna ineludible, en la 

medida en que los alumnos trabajan durante largo tiempo sobre un subtema 

reducido; pero este mismo hecho ofrece a los alumnos la oportunidad de enfrentarse 

de manera intensiva con determinado tema, lo que no suele suceder en las demás 

escuelas secundarias. Por más limitado que sea el aprendizaje obtenido por cada 

alumno en la secundaria de San Andrés, éste tiene por lo menos la valiosa 

experiencia de haber producido él mismo estos conocimientos reducidos. Lo cual 

constituye, en mi opinión, una mejor garantía de aprendizaje real - en el sentido de 

una apropiación personal de los conocimientos - que las tradicionales exposiciones 

del maestro, que pretenden "transmitirlo todo a todos, y al mismo tiempo". 

 

A este respecto, sin embargo, no puede pasarse por alto el problema de la 

heterogeneidad de los niveles escolares. Los maestros consideran como positiva 

esta heterogeneidad de edades en la composición de los grupos escolares, puesto 

que los alumnos más jóvenes aprenden de sus compañeros mayores. Aunque no 

puedo formarme un juicio definitivo al respecto, debido a mi limitada experiencia 

en la escuela secundaria, puedo no obstante relativizar esta idea a partir de mis 

propias observaciones; lo que pude comprobar, es que durante el trabajo en los 

talleres los alumnos más jóvenes adoptan una actitud más bien pasiva. La 

heterogeneidad de edades y niveles constituye sin duda un factor positivo en los 

trabajos prácticos de la granja escolar y en la convivencia diaria, puesto que es 

precisamente allí donde los alumnos más jóvenes pueden sacar mucho provecho del 

ejemplo que les dan sus compañeros mayores. En el trabajo de investigación, en 

cambio, me parece que los alumnos menores no se encuentran en condiciones de 
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enfrentar las exigencias planteadas, o que por lo menos sería preciso 

proporcionarles una asesoría específica, más sistemática y efectiva. 

 

¿Qué papel desempeña, desde el punto de vista de la homogeneización del 

aprendizaje, la sesión de presentación de los resultados? Supuestamente, esta sesión 

sirve también para dar a conocer el trabajo desarrollado por los distintos equipos. 

En este sentido, se produce efectivamente cierta homogeneización de la 

información; pero ¿quiere esto decir que los alumnos se apropian realmente de los 

resultados de investigación obtenidos por sus compañeros? Si tomamos en cuenta 

las condiciones en las cuales se realiza esta presentación, en particular las 

limitaciones de tiempo (en una sola mañana se presentaron y discutieron los 

resultados de dos equipos), lo único que puede afirmarse, es que los alumnos llegan 

a formarse así una idea de la manera como su propio tema se relaciona con los otros 

temas, lo cual les permite obtener una visión más amplia de la problemática. Parece 

muy dudoso, en cambio, que esta sesión les permita ampliar sus conocimientos 

concretos, en vista de la enorme cantidad de informaciones que reciben. 

 

Sin embargo, la presentación de los resultados posee un inestimable valor 

educativo, en la medida en que promueve la capacidad de expresión de cada 

alumno; la necesidad, no solamente de explicar lo que se investigó, sino también de 

contestar las preguntas espontáneas, incluso por parte de los maestros, exige un 

esfuerzo enorme, cuya importancia no puede subestimarse, sobre todo en vista de 

las dificultades que experimentan todos los alumnos para expresarse. 

 

La relevancia de las condiciones regionales y locales dentro de los contenidos 

de aprendizaje 

El taller que acabamos de analizar constituye hasta cierto punto un caso 

excepcional, en la medida en que los alumnos no emprendieron ninguna 

investigación en las comunidades; el tema del cuerpo ideal se relacionaba, de 

manera muy personal, con los alumnos mismos. Sin embargo, la situación 

imperante en las comunidades tuvo cierta repercusión en todos los equipos de traba-

jo (con excepción del grupo "Nutrientes"), aunque con distinta intensidad. Este 

taller involucró especialmente la situación concreta vivida por las familias de los 

alumnos, por medio de entrevistas individuales selectivas, donde, como en el caso 
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del equipo "Cuerpo ideal", se interrogaba a los padres acerca de la idea que tenían 

del cuerpo ideal; asimismo, se elaboraron, como en el caso de los grupos "Con-

servación de la salud" y "Alimentación y salud", cuadros completos de los hábitos 

de vida de las familias de los alumnos. Llama la atención el que el grupo 

"Alimentación y salud" haya contrapuesto en forma bastante esquemática los 

hábitos alimenticios de sus familias, a un ideal parcializado de alimentación 

equilibrada, de acuerdo con criterios específicamente urbanos. 

 

Esto puso en evidencia el hecho de que los criterios de juicio de los alumnos 

(procedentes de una región rural) corresponden en última instancia a los hábitos 

alimenticios "modernos y urbanos", tales como aparecen claramente en los libros 

de texto. Como ya se mencionó en las páginas anteriores, existen investigaciones 

más recientes, donde se demuestra que las tradiciones alimenticias "simples" de 

distintas zonas rurales deben considerarse también como bastante balanceadas. En 

tales condiciones, no podemos menos que preguntarnos en qué consiste esa 

"identidad cultural" sobre la base de la cual los alumnos forman sus criterios de 

juicio, y en qué consiste el aporte de la escuela de San Andrés al objetivo de 

"fomentar la identidad campesina". A estas preguntas se refiere el capítulo que 

sigue.  
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Capítulo 5: La escuela en busqueda de la identidad cultural de los 

jóvenes campesinos 

 

En el primer capítulo del presente trabajo, hemos descrito el contexto que 

caracteriza a la educación rural en México: a través de los contenidos y valores 

urbanos que les inculca, la escuela suele hacer de sus alumnos seres ajenos al 

ambiente cultural en que se desenvuelven. Mientras más avancen en su educación 

escolar, más dispuestos se encuentran a abandonar el campo para ir en busca de 

nuevas perspectivas de vida en las ciudades. Contrarrestar esta tendencia es el fin 

declarado del Centro de Estudios, Cesder: 

 

Pensamos que la escuela debe definir sus objetivos, sus contenidos, sus 

métodos y su organización ... en relación con la búsqueda y 

preservación de la identidad cultural propia...La educación media 

básica y media superior debe proponerse crear y fortalecer en los 

jóvenes una conciencia de arraigo, la identidad y el orgullo de 

pertenencia a una comunidad campesina 

(Doc.1:25 y 28). 

 

En otra parte se recalca explicítamente que este objetivo no implica nesecariamente 

la permanencia física en el campo, sino ante todo la conciencia de la pertenencia a 

un grupo social y cultural (véase Berlanga 1991). Frente a tales aspiraciones se 

plantea una pregunta preliminar: ¿en qué consiste la identidad cultural del 

alumnado en esta región, que, por la diversidad de sus contextos geográficos, 

ecológicos y económicos, presenta - como ya se apuntó en el capítulo 3 - un 

panorama sumamente heterogéneo de influencias tradicionales y urbanas? Esta 

pregunta podría dilucidarse a través de la investigación de los principales elementos 

culturales de la vida en las comunidades. Sin embargo, esto supondría una 

investigación antropológica específica, que excedería los limites del presente 

trabajo. En el marco de la problemática global que nos hemos planteado, a saber, el 

desarrollo de una didáctica de los temas generadores, parece más factible un 

segundo procedimiento. En esta perspectiva, lo que importa es determinar qué 

visión tiene la escuela, y qué visión tienen sus sujetos (alumnos y maestros) sobre la 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  207 

identidad cultural del grupo social de los campesinos en esta región; cómo la 

escuela se esfuerza por incidir en esta imagen y en qué medida lo consigue. 

Finalmente se plantea la pregunta de saber si y hasta qué punto es posible invertir la 

relación arriba mencionada entre alienación y éxodo rural: al desarrollar en los 

individuos la conciencia de su identidad cultural y de sus propias raíces, ¿es posible 

motivarlos para que permanezcan en el campo? En caso de que este objetivo no 

pueda conseguirse, ¿resultaría superfluo cualquier esfuerzo por ir en busca de la 

propia identidad cultural? O al contrario, ¿son necesarios también los valores y 

actitudes ligados a esta identidad para adquirir la capacidad de (sobre)vivir en la 

ciudad? 

 

Empecemos con la visión personal de los alumnos. En la primera sección de este 

capítulo investigaremos cómo los alumnos mismos perciben su vida en el pueblo, 

cuáles son para ellos los elementos culturales que constituyen su identidad, qué tipo 

de vínculos los siguen uniendo con su comunidad, y qué clase de intereses los 

asocian con la ciudad. Para llevar a cabo esta investigación, partiremos de 

entrevistas cualitativas a 13 alumnos de un total de 29.
xlvi

 En la segunda sección de 

este capítulo presentaremos la visión que tiene la escuela, es decir, esencialmente 

los maestros. ¿Qué concepción de la identidad cultural representan estos maestros, 

que en su totalidad proceden de medios urbanos y por tanto trabajan aquí - a pesar 

de los años transcurridos - como agentes externos? ¿Cómo intentan ganar 

influencia? ¿Cuáles son sus objetivos? Esta sección también se fundamenta en la 

explotación de entrevistas cualitativas a los maestros y en la observación 

participante de la vida cotidiana de la escuela. En la tercera seccíon recurriremos al 

análisis de documentos procedentes de los talleres, y a los resultados de la 

observación participante, para poner en evidencia la forma en que se concretan en la 

práctica escolar las aspiraciones y concepciones pedagógicas y didácticas del 

programa escolar y de los maestros, en lo concerniente a la identidad cultural, y 

para determinar cuáles métodos didácticos han venido demostrando su eficacia en 

este sentido. En lo fundamental, se trata aquí de dos vías, integradas en el plan de 

estudios, para ir en busca de la identidad cultural: por una parte, el "Taller de rescate 

de las tradiciones orales", que ocupa dos horas semanales en el horario formal de 

clases; y por otra, uno de los talleres anuales de "Investigación del Medio" está  

dedicado al ámbito de la cultura. Finalmente, la cuarta sección del presente capítulo 
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trata de determinar cómo la escuela incide en la identidad cultural de los alumnos, y 

cuáles son los discernimientos y actitudes que puede suscitar en los alumnos el 

trabajo en los talleres. Para este propósito nos fundamentaremos, tanto en los 

resultados de nuestra propia observación participante de las actividades en los 

talleres, como en el análisis de las declaraciones de los alumnos entrevistados. 

 

 

5.1. Una juventud entre dos mundos 

 

Cinco de los siete días de la semana, los alumnos conviven en la comunidad 

escolar; sólo viven en sus comunidades y sus familias los fines de semana, los días 

festivos y durante las vacaciones. ¿No significa esta ausencia física inevitablemente 

un gran distanciamiento con respecto a la familia? Más aún: en la escuela los 

alumnos practican comportamientos y aprenden a conocer valores que por así 

decirlo no existen en sus hogares. La rígida separación entre los sexos, por ejemplo, 

queda abolida; asimismo, como miembros de pleno derecho de la comunidad 

escolar, los alumnos no solamente tienen que cumplir con sus deberes y asumir 

responsabilidades en el campo de la producción agrícola y la organización de la 

vida cotidiana, sino que también tienen el derecho de participar en las discusiones y 

decisiones (véase capítulo 3). En tales condiciones, cabe preguntarse qué tipo de 

vínculos y actitudes mantienen con respecto a la familia y la vida del pueblo, y qué 

perspectivas de vida desarrollan con relación al éxodo rural que hemos venido 

describiendo. 

 

5.1.1. Vínculos y actitudes con respecto a la familia 

Cuando se les pregunta qué hacen los fines de semana en su casa, los alumnos 

generalmente contestan que ayudan a sus padres en el desempeño de sus labores. 

Esto significa para unos, particularmente los más jóvenes, cuidar los animales o 

traer leña para la cocina, lo cual frecuentemente representa caminatas de varias 

horas; para las muchachas, significa ayudar en el hogar, ocuparse de sus hermanos 

menores o de los animales, pero también ayudar en las tareas agrícolas, como 

sembrar o rastrillar . Así, María enumera la siguiente gama de actividades: 

 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  209 

Cuando tiene trabajo mi papá, tiene que ir a ver sus      tierras así en 

el rancho, por ejemplo, como ahorita es tiempo de sembrar, por 

ejemplo, si llego este fin de semana y todavía no siembra en su terreno, 

le voy a ayudar y si no tiene trabajo, pues a veces voy con mis 

hermanos a cuidar las vacas y los borregos o le ayudo a mi mamá en la 

casa 

(Entrevista 8). 

 

Por lo que a los muchachos se refiere, a partir de cierta edad su fuerza de trabajo se 

aprovecha plenamente en el campo; la ayuda a la familia y la colaboración en los 

asuntos de la comunidad están íntimamente relacionadas. Así, Alejandro se hace 

cargo los sábados de las labores agrícolas de su tío, ya que este último debe 

participar en las faenas de construcción de una presa (Alejandro vive con su madre, 

su tío y su abuela, pues su padre ha dejado a la familia desde hace varios años). 

Otros, especialmente los alumnos de mayor edad, participan ellos mismos 

regularmente en las faenas del pueblo, aunque esta labor en beneficio del conjunto 

de la comunidad sólo constituye una obligación para los "ciudadanos" (así suelen 

llamarse entre sí los miembros de la comunidad en los asuntos oficiales), es decir, 

para las personas mayores de 18 años. Para Pedro, por ejemplo, nada hay más 

natural que cumplir con el deber de sustituir a su padre en la realización de las 

faenas, ya que éste se ausenta mucho del pueblo por motivos de trabajo: 

 

A:  Otras actividades son como ... apenas están elaborando una 

presa para almacenar agua; entonces como ahí se hace por 

faenas y mi papá no está en mi casa, entonces cada ocho días 

que voy, voy a hacer faenas yo. 

E:  Y ¿sí te gusta o es más bien una obligación porque no está tu 

papá? 

A:  Pues, es una obligación, porque la comunidad de eso decidió y 

tiene que realizar cada quien sus faenas. 

E:  "Y ¿tus otros hermanos también participan? 

A:  "No, pues como mayores que están en mi casa soy el único 

(Entrevista 12). 
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Coadyuvar a las labores del campo no es para las muchachas un hecho excepcional, 

como lo expresa la joven Agueda: "pues las mujeres casi todas estamos trabajando 

también en el campo". Sin embargo, en el caso de las muchachas y mujeres, las 

labores agrícolas suelen constituir una simple actividad de apoyo, mientras que el 

trabajo de los jóvenes reviste más bien el carácter de un trabajo autónomo: "mi 

mamá le ayuda a mi papá en tal o cual trabajo", se me contestaba con frecuencia 

cuando preguntaba por las actividades que a cada miembro de la familia le 

corresponden en el transcurso del día. No obstante, el trabajo de las mujeres en el 

campo constituye una realidad para la casi totalidad de los alumnos - con excepción 

de unas pocas madres que se dedican a otras actividades económicas, como una de 

ellas que elabora vasijas de barro, y otra que trabaja como "muchacha" en la ciudad 

y deja a la abuela el cuidado de la familia. No es raro que las mujeres se hagan 

cargo, durante meses enteros, de las tareas agrícolas y del cuidado de los animales, 

mientras sus esposos han emigrado hacia las ciudades o a la región costera, donde 

se emplean como peones en las cosechas; en algunos casos aislados, los hombres 

emigran hacia el norte del país, y permanecen durante varios meses fuera de sus 

casas. En tales condiciones, con mayor razón les corresponde a las alumnas hacerse 

cargo del hogar y de sus hermanos menores. En cuanto a los muchachos, si bien son 

excelentes cocineros en la escuela, en su casa sólo aplican esta habilidad cuando su 

madre tiene algún impedimento: "sólo cuando hay necesidad", es decir, que 

mientras esté alguien que cocine, la mayoría de los muchachos no ven necesidad 

alguna de hacerlo ellos mismos. Sin embargo, es raro que planteen el problema en 

forma tan abierta como este alumno:  

 

E:  Y eso de que también tienen que cocinar y esto, ¿cómo lo ves? 

A:  También aprendí mucho de aquí. Porque yo, cuando estaba 

estudiando allá y estaba en mi casa, nunca me gustaba cocinar 

o nunca pensaba cocinar o si quería cocinar. Le ayudaba a mi 

mamá cuando estaba sola, cuando mis hermanos se iban a 

estudiar y yo me quedaba con ella, pues le ayudaba, me decía 

cómo hacer la comida y le ayudaba. Pero cuando estaban mis 

hermanos o los que estaban en la ciudad y venían y me ponían a 

hacer algo, no me gustaba. No me ponían mis hermanos a (...) y 
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me iba a otro lado. Me daba vergüenza que me vieran 

cocinando, pero... 

E:  Porque no es cosa de hombre, o ¿por qué? 

A:  Hm, porque decía '¿cómo me ponen a cocinar, si yo no soy 

mujer?'... Pero ahora que mis hermanos saben que estoy 

estudiando aquí, llegan y hasta me dicen que les haga alguna 

comida o así... 

E:  Ah, ¿sí? ¿Te la piden? 

A:  Sí, y ya hasta me felicitan, dice una hermana que no sabe 

cocinar ella como cocino yo  

(Entrevista 9). 

 

Este alumno expresa con toda sinceridad lo que muchos sólo piensan: se 

avergonzaba cuando sus hermanos mayores lo veían cocinar, porque esto es asunto 

de mujeres. Sólo cuando resultó claro que había aprendido a cocinar en un contexto 

en el cual esta actividad no es únicamente asunto de mujeres, a saber, el contexto 

escolar, pudo lucir sus habilidades, que todos reconocieron. Por regla general, 

puede comprobarse que la mayoría de los alumnos consideran bastante positiva la 

división del trabajo y de los papeles entre sus padres; aquellos que manifiestan al 

respecto una opinión crítica, preferirían que sus padres se apegaran más a los 

papeles tradicionales que les corresponden - por ejemplo, que su madre se dedicara 

más al hogar y al cuidado de sus hermanos menores, que a las tareas del campo 

(Entrevistas 7 y 8). 

Todos los alumnos consideran como algo totalmente natural el hecho de contribuir 

al desarrollo de las actividades en el seno de la familia - nadie se queja al respecto, a 

nadie se le ocurre siquiera poner esta colaboración en tela de juicio. Los alumnos 

están acostumbrados desde chicos a hacerse cargo de ciertas tareas dentro y fuera 

del hogar, y ahora que los alumnos de la secundaria se ven obligados a sustraerse la 

mayor parte del tiempo de estas labores, son sus hermanos menores quienes asumen 

esta responsabilidad cotidiana. Para los alumnos, constituye a todas luces una 

obligación moral el esforzarse por compensar un tanto a través de su colaboración 

los fines de semana, las pérdidas  económicas que representa para su familia la 

prosecución de sus estudios en el albergue. Si bien es cierto que los padres no tienen 

que sufragar los gastos de educación de sus hijos en San Andrés, deben no obstante 
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renunciar entre semana a su ayuda en las tareas del campo y del hogar, lo cual no 

sería el caso si frecuentaran una escuela normal, de tiempo parcial. El profesor M. 

confirma esta observación: 

 

Mientras ellos dependen directamente del apoyo de la familia, pues es 

evidente que ellos se sienten comprometidos con la familia y devolver 

este mismo esfuerzo en apoyo hacia las actividades de labor de la 

tierra. Pero en la medida en que ellos se sienten un poco más 

autónomos, sienten haber cubierto cierto compromiso y sienten que se 

liberan, tienden entonces a buscar un reacomodo de su quehacer, un 

reacomodo en cuanto a tratar de ser más autosuficientes y esto los 

lleva a buscar trabajo. Y esto lo podemos ver concretamente con la 

cantidad de alumnos que continúan estudiando y con la cantidad que 

no continúan estudiando porque se van a trabajar a otros lugares... Los 

que continúan son los que han sido capaces de platicarlo, de 

dialogarlo con la familia y que tienen el apoyo, aunque no siempre es 

eso; a veces la autoridad del padre o de la madre es un peso que los 

alumnos siguen cargando consigo. O sea, la 'patria potestat' como lo 

llamamos, todavía tiene en este sentido una autoridad legítima y por lo 

tanto más que negociarlo con el alumno a veces es un poco más ... 

imponerlo, otro poco sí es negociado, porque el alumno desea 

continuar estudiando. 

A veces también me pregunto ... qué tanto el continuar estudiando en 

un sistema de albergues como el nuestro a ellos también los hace 

separarse o desobligarse de algunas labores y tareas concretas con la 

familia, dado que durante toda una semana están con nosotros. Y el 

que lleguen a trabajar sábado y domingo sí es representativo, porque 

ven a la familia, platican, dialogan, pero no están en este continuo 

esfuerzo que los hermanos pequeños sí lo tienen  

(Entrevista 15). 

 

 

Como puede verse, si bien por un lado es mayor el distanciamiento de los alumnos 

con respecto a sus familias debido a su ausencia física durante la semana, por otro 
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lado siguen considerando como algo totalmente natural su compromiso con el 

desempeño de los quehaceres familiares durante sus visitas en los fines de semana y 

las vacaciones. Los padres poseen a los ojos de sus hijos una autoridad natural, lo 

cual a nivel simplemente formal se expresa, por ejemplo, por el hecho de que los 

escolares - como aún se acostumbra en muchas partes del campo en 

México - hablan de usted a sus padres. En la mayoría de los casos, fueron los padres 

quienes decidieron qué escuela frecuentarían sus hijos, ora tomando en cuenta sus 

intereses, ora sin consultarlos. Un solo alumno llegó a la escuela en contra de la 

voluntad de sus padres (véase Entrevista 9). También cuando se trata de determinar 

qué rumbo seguirán los alumnos al egresar de la escuela secundaria, son con 

frecuencia los padres quienes tienen la última palabra. Así, algunas muchachas 

reconocieron que su padre "no quiere que yo siga estudiando". En efecto, la 

continuación de los estudios se relaciona para numerosos padres de familia, con el 

hecho de seguir dedicando tres años más a actividades "improductivas", y con la 

renuncia a su contribución a los ingresos familiares. Sobre todo en el caso de las 

mujeres, quienes en las zonas rurales de México se casan tradicionalmente poco 

despues de los 15 años y hasta la fecha siguen casándose muy jóvenes, esto se 

considera con frecuencia como una pérdida de tiempo. 

 

Por consiguiente, mientras que por una parte siguen siendo muy fuertes los vínculos 

de los alumnos para con sus padres - pese al hecho de que permanecen en el 

albergue durante un período nada insignificante de su socialización -, por otra parte 

son estos mismos vínculos familiares, principalmente con los hermanos mayores, 

los que con frecuencia abren el camino hacia un mayor distanciamiento del techo 

familiar. De un total de 13 alumnos entrevistados, sólo dos no tienen hermanos "en 

la ciudad", es decir, en Puebla o en México. En una de estas dos excepciones, se 

trata de un alumno cuyos hermanos son todos menores que él mismo y siguen por 

tanto viviendo con sus padres; en el caso de la otra familia, el hermano mayor 

estudia la licenciatura en el Cesder. Todos los demás alumnos tienen por lo menos 

un hermano, y a veces cinco o seis, que emigraron a la ciudad; por regla general, se 

trata de los hermanos mayores de 18 años, o más jóvenes aún en el caso de las 

muchachas. Escuchemos los comentarios del profesor M. acerca de la influencia de 

los hermanos mayores: 
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El otro aspecto en que influye la familia es precisamente en aquellas 

familias muy numerosas en las cuales existen hermanos, sobre todo 

hermanos mayores, que ya están trabajando en la ciudad o que han 

encontrado un espacio para ubicarse ya sea como obreros, que son la 

minoría de la minoría, o gente en trabajos eventuales, llámese 

albañilería, algún oficio, jardineros, barrenderos, en fin, pero bueno, 

ya están en Puebla más o menos ubicados. Esto también es un aspecto 

que el alumno trata de reflejar en él, ver que los hermanos ya tienen 

una postura en la ciudad, por lo tanto yo también puedo tener el mismo 

derecho. Esto también los lleva a salirse del conjunto de lo que es la 

familia campesina para buscar un reacomodo y bueno pues, en esta 

medida sentirme un poco más urbano, menos identificado tanto con mi 

familia como con el conjunto de mi comunidad 

(Entrevista 15). 

 

Por consiguiente, los vínculos con la familia traen consigo dos consecuencias 

opuestas: por un lado, constituyen el motivo básico por el cual los alumnos 

continúan sintiéndose comprometidos regularmente los fines de semana con las 

actividades familiares en sus pueblos; por otro lado, son precisamente los hermanos 

mayores u otros miembros de la familia quienes atraen a los alumnos hacia la 

ciudad. Dos ejemplos extremos ilustran claramente esta situación. En un primer 

caso, todos los hermanos de una alumna, que es ella misma la menor, se encuentran 

trabajando ya en la ciudad. Debido al ejemplo de sus hermanos mayores, le parece 

totalmente natural que vaya a su vez a buscar algún trabajo a la ciudad. El segundo 

caso es el de un alumno cuyos padres trabajan la mayor parte del año en la ciudad de 

México, y vive en la comunidad con sus tías y sus abuelos; pasa la totalidad de sus 

vacaciones en la capital, hacia donde se ha desplazado ya por completo su vida 

familiar. El profesor U. confirma esta observación, al hablar de una "visión mágica" 

que existe entre los alumnos: 

 

Así como el niño de la ciudad dice:'El dinero se fabrica en el banco, 

entonces si quiero dinero voy al banco', el muchacho rural dice: 'El 

dinero está en la ciudad, si quiero dinero tengo que ir a la ciudad'. Y es, 

aunque el padre llegue y se queje y heche pestes, y verbalmente trate de 
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transmitir la noción de lo difícil que es la ciudad, regresa con dinero, y 

el dinero permite comprar todas las cosas que en un momento dado le 

hacen ilusión a un muchacho que no tiene nada, y que está viendo cada 

vez más cosas  

(Entrevista 14). 

 

"Encontrar el dinero en la ciudad": esta concepción, cuyo fondo real radica en que 

los padres de hecho sólo ganan dinero en la ciudad y no en el campo, constituye a 

los ojos de este maestro un elemento importante para explicar el éxodo de los 

jóvenes hacia la ciudad. Por otra parte, el profesor U. advierte una diferencia capital 

entre los padres y los jóvenes en cuanto a sus relaciones con la ciudad: 

 

A veces los padres tienen muy clara conciencia de que la ciudad es una 

ayuda, ellos viven en el campo, están felices de vivir en el campo, tan es 

así que hay familias en las que es muy claro que es un sacrificio el que 

el papá esté en la ciudad, mientras que la mamá y los hijos estén aquí. 

Pero es porque quieren vivir aquí. Aunque a lo mejor tengan posibili-

dad de irse a vivir a la ciudad, porque ya el papá tiene un trabajo más o 

menos estable. Los padres por su forma de vida, demuestran su amor al 

campo, su ser campesinos, pero para los hijos la ciudad está siendo la 

que les está permitiendo vivir, aunque eso no se diga lo están viviendo 

también. Entonces es lo que crea la espectativa, siento yo, que es un 

factor importante del porque quieran emigrar  

(Entrevista 14). 

 

En otras palabras, mientras que los padres continúan sintiéndose plenamente 

campesinos y por lo general no emigran definitivamente hacia la ciudad a la que 

utilizan como un simple medio para poder sobrevivir en el campo, la ciudad se ha 

convertido para numerosos jóvenes, entre los cuales se encuentran en particular los 

hermanos mayores de los alumnos, en una verdadera alternativa de vida. Si bien 

regresan de visita al campo en ocasión de alguna fiesta, tienden más bien a renegar 

de sus orígenes campesinos, porque éstos son mal vistos en la ciudad. Para resumir, 

puede decirse que las relaciones de los alumnos con sus familias se caracterizan por 

tendencias contradictorias. Por una parte, subsisten lazos relativamente fuertes con 
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la casa de los padres, como se desprende del hecho de que no solamente no 

cuestionan su colaboración en las tareas familiares los fines de semana, sino 

también aceptan la autoridad - principalmente del padre - para decidir sobre el 

destino de sus hijos cuando éstos lleguen a determinada edad. Por otra parte, las 

tensiones a las cuales se ven sometidos estos lazos familiares, al estar confrontados 

por ejemplo con las contradicciones entre el campo y la ciudad, no tienen su origen 

primero en el centro ni en la vida en el albergue. La cuestión de la migración entre 

el campo y la ciudad más bien se plantea desde antes del ingreso al Cesder, a través 

de los antecedentes directos de vida y de migración de los propios hermanos, y con 

frecuencia también, del propio padre. A esta situación contradictoria en la familia 

de los alumnos debe enfrentarse también el centro, si es que éste pretende conseguir 

el "arraigo" de los jóvenes en el contexto rural y campesino de esta región. ¿Cómo 

se presentan ahora, a nivel global, las relaciones de los alumnos con sus 

comunidades? 

 

5.1.2. Compromiso y marginación con respecto a la vida de la comunidad 

Varios alumnos participan regularmente en las actividades semanales de la 

comunidad. Ya se mencionaron las faenas, en las cuales se incorporan algunos 

alumnos mayores, por lo menos cuando su padre u otro miembro de la familia tiene 

algún impedimento. Como se desprende de los comentarios de los alumnos, las 

reglas de participación en estas faenas son a todas luces menos estrictas en algunas 

comunidades que en otras: mientras que la mayoría de los escolares entrevistados 

presentan las faenas como un mero asunto de hombres, cuando se le preguntó en 

cuáles actividades de su comunidad le gustaba participar, María mencionó 

inmediatamente las faenas: 

 

A:  A veces, por ejemplo, en las faenas, cuando se hace alguna 

faena en el camino, voy con mi papá a la faena. 

E:  ¿Sí? No sabía que también participan mujeres... 

A:  Sí, las que quieren. 

E:  Y ¿en qué más te gusta participar? 

A:  Ayudar a veces en algún quehacer así cuando es la fiesta del 

pueblo, por ejemplo, hacer comida o arreglar la iglesia. 

E:  Y ¿qué es lo que no te gusta tanto participar? 
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A:  Pues, no sé ... Las juntas, pero a éstas van los papás nada más 

(Entrevista 8). 

 

Las juntas, es decir, las reuniones del pueblo, se presentan aquí como asunto 

exclusivo de los padres. Alejandro en cambio, otro alumno entrevistado, declara 

sentirse obligado a participar personalmente en las reuniones del pueblo cuando su 

padre no tiene tiempo para hacerlo (Entrevista 4). Con todo, esta actitud parece 

constituir más bien una excepción, ya que la mayoría de los escolares no participan 

en las reuniones de su comunidad, a las cuales sólo se les permite acceder a partir de 

los 18 años. En general, puede decirse que son contados los alumnos que participan 

con su fuerza de trabajo en las actividades de la comunidad; la mayoría se limitan a 

participar en las fiestas anuales, o en los eventos deportivos. 

 

Son principalmente las fiestas religiosas las que proporcionan a todos los alumnos 

la oportunidad de colaborar con su comunidad: Semana Santa, el día de la Santa 

Cruz (3 de mayo), los días de los muertos, el día de la Virgen de Guadalupe, o el día 

del santo patrono de la comunidad, son las principales festividades. Aparte de estas 

ocasiones, los alumnos no conocen las fiestas personales (los cumpleaños, por 

ejemplo), como suelen celebrarse en el contexto urbano. La comunidad prepara los 

festejos del pueblo con mucha anticipación; la mayordomía, una estructura 

organizativa de origen prehispánico, constituye el elemento clave para la 

organización de las fiestas (ver párrafos 2 y 3 del presente capítulo). Estas fiestas 

del pueblo constituyen asimismo la ocasión, para numerosos miembros de la 

comunidad que se han establecido en la ciudad, de regresar a sus lugares de origen. 

Es precisamente en esta "convivencia con la gente"  que para la mayoría de los 

alumnos radica el interés principal de las fiestas, en la preparación de las cuales 

algunos de ellos suelen participar activamente. 

En tales condiciones, si durante su estancia semanal en sus comunidades los 

alumnos se limitan esencialmente a colaborar en los quehaceres de la familia y los 

festejos (menos frecuentes) del pueblo, ¿qué tipo de contacto tienen y mantienen 

con los muchachos de su misma edad en el contexto de su comunidad de origen? Al 

interrogarlos acerca de los contactos que siguen manteniendo con otros jóvenes de 

su comunidad, obtuve con asombrosa frecuencia la respuesta siguiente: "Casi no 

me hablan". He aquí, por ejemplo, lo que relata Eduwigis: 
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E:  ¿También tienes compañeras de antes en tu comunidad? 

A:  Sí, pero ellas están estudiando allá en Tenzón, entonces van y 

vienen todos los días, y pues, bueno, no es tan fácil; las veo, de 

vez en cuando... 

E:  Y ¿cómo te ven a tí?  

A:  Pues sí... 

E:  ¿Te ven como una vieja amiga de siempre, o más como alguien 

que se fue lejos? 

A:  Bueno, como antes nos llevabamos en la primaria, no, pero 

ahora ya todo va cambiando. Ellas a veces sí cuando vienen 

casi no me hablan, y a veces sí como que les ocurre hablar, y a 

veces casi no me hablan. 

E:  Y ¿qué crees, por qué no lo hacen? 

A:  Quien sabe, tal vez porque, bueno, es que querían que nos 

fuéramos a estudiar allá con ellas, pero nosotros no quisimos y 

tal vez por eso. 

E:  Y ¿por qué fue que no quisiste? 

A:  ¿Irme allá? Bueno, porque mi papá sabía que se hizo más 

barato aquí, porque allá compran uniforme y todo, y acá no, y 

mejor decidimos estudiar acá y no allá. 

E:  Y por eso tu papá decidió que estudiaras aquí, o ¿fue tu 

decisión? 

A:  No, de ellos, de mis papás  

(Entrevista 11). 

 

Lo mismo que Eduwigis, numerosos alumnos cuentan también que los evitan no 

pocos de sus antiguos amigos que han permanecido en el pueblo, ya sea para 

trabajar o para seguir estudiando. Es principalmente en aquellas comunidades en las 

cuales hubiese existido otra alternativa al albergue, donde a los estudiantes se les 

hace sentir con mayor insistencia que frecuentan una escuela "especial", y que ya 

no forman parte de la vida cotidiana normal de la comunidad: 

 

E:  ¿Los fines de semana también ves algunos viejos compañeros, o 

ya no tienes contacto con ellos? 
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A:  Pues sí, pero ... los veo, pero no me hablan. 

E:  ¿No te hablan? ¿Por qué? 

A:  No sé por qué. Desde la vez que me vine acá, me dejaron de 

hablar, y ya. Ahora veo que ahí andan, pero ... se hablan entre 

ellos, entre los que están, y yo sí me hablan, pero unos cuantos y 

nomás cuando voy a tardar así ... por ejemplo, en las 

vacaciones que voy a estar dos semanas, en la primera semana 

no me hablan, en la segunda me hablan un poco, pero... pero ya 

como entre fin de semana, a veces salgo al monte y después en 

la tarde salgo al centro, voy a ver a jugar o si no nomás a dar 

unas vueltas, pero muy raro que me hablaran. 

E:  Y ¿qué crees, a qué se debe esto? 

A:  Pues no sé... tal vez por... quién sabe... 

E:  ¿Ellos también siguieron estudiando allá mismo o ...? 

A:  Sí 

E:  ¿También se fueron a otros lados trabajando o estudiando? 

A:  Casi la mayoría todavía estudia allá. Tal vez será porque yo me 

vine a estudiar acá. 

E:  ¿Les platicaste de esta escuela, o ellos te preguntaron algo de 

esta escuela? 

A:  Pues, algunos sí me preguntaron, algunos dicen que pensaban 

venir acá, pero a la mera hora no, yo creo que sus papás no los 

dejaron; después, cuando supe, ya estaban estudiando allá. Y 

otros salieron a estudiar afuera y éstos sí me hablan, no sé por 

qué, pero los que se quedaron a estudiar allá no me hablan 

(Entrevista 6). 

 

Los contactos con los amigos que han ido a la ciudad, son obviamente menos 

difíciles que con aquellos que por motivos de trabajo o de estudio han permanecido 

en el pueblo. Quienes permanecieron en sus comunidades de origen, a todas luces 

siguen percibiendo (hasta la fecha) el Cesder (creado con el fin explícito de 

promover el "arraigo" regional y la identidad cultural de los jóvenes) como un 

cuerpo extraño, que no forma parte de su inmediato contexto de vida. Este es el 

motivo por el cual los alumnos que frecuentan el centro de capacitación Cesder (lo 
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mismo quizás que quienes han emigrado a la ciudad) son considerados como casos 

culturales "limítrofes", ya que el centro representa realmente una alternativa 

distinta, percibida ante todo como algo ajeno. Además, llegan a tener algún papel en 

este fenómeno ciertos rumores en torno a la escuela de San Andrés, a los que 

Feliciano relaciona con el rechazo manifestado hacia él por parte de algunos ex 

compañeros: 

 

A:  Al principio cuando me vine acá, de por sí antes, cuando vino 

mi hermano acá a segundo, decían que no, que quién sabe qué, 

que esta escuela era particular, que por eso no dejaron a mi 

hermano que se quedara acá ... Porque aparte habían venido mi 

hermano y otros dos, otro y otra, que eran mis primos, pero 

éstos, no sé... tal vez los convencieron y sí se los llevaron otra 

vez pa'allá a estudiar. Y entonces mi hermano no, decía el 

director que no, que quién sabe qué, por los papeles que no los 

quería dar, que no los iba a dar, y entonces ya mi mamá 

también le iba a decir que por qué no, si es más, que eran libres 

de estudiar en donde quisieran, entonces dijo que no (...) 

porque esta escuela, yo creo que era particular, porque nomás 

unos vinieron aquí, otros no... 

E:  ¿Quién lo dijo, el director de la primaria o de la secundaria? 

A:  De la secundaria, bueno, era un maestro que ya no está... 

E:  ¿Y qué tendría de mal si fuera particular, bueno, no lo es, pero 

¿qué tendría de mal?  

A:  Quién sabe. Decían que no, que no enseñaban lo que se debía 

de ver en la secundaria y que los papeles quedaban acá, que 

después de haber estudiado acá no servían para ir a estudiar a 

otro lugar  

(Entrevista 6). 

 

En este caso, es evidente que los rumores tendientes a desacreditar el 

funcionamiento del albergue de San Andrés, que se reflejan en la actitud de rechazo 

de los escolares para con su excompañero, fueron difundidos intencionalmente por 

el director de la escuela secundaria de la localidad. Tales rumores no son cosa rara 
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en la historia del albergue de San Andrés; su explicación debe buscarse no 

solamente en un espíritu de competencia, sino también en una situación de 

competencia real entre los directores de las escuelas rurales, quienes están 

obligados a comprobar determinado número de inscripciones para justificar su 

plaza. Mientras que por un lado estos rumores originan cierta inhibición para 

frecuentar el albergue de S.A.Y., por otro es evidente que los escolares que toman 

tal decisión confrontan mayores problemas para conservar sus vínculos con y 

dentro de su comunidad de origen. Asimismo, deben tomarse en cuenta otros tipos 

de enemistades recíprocas entre las comunidades. Una alumna, por ejemplo, nos 

habla de los prejuicios que en su pueblo natal existen en contra de los habitantes de 

San Andrés Yahuitlalpan: 

 

A:  Mi tia nos platicaba que eran muy malos aquí, antes nos 

platicaba, que eran indigenas, que ellos no sabían ni lo que (..) 

un amigo y que un día mi tio venia por acá que le iban a cortar, 

dice que la cabeza y no sé que, y por eso yo no quería venir a 

estudiar acá yo pensé que eran muy malos, pero creo que ya 

no...  

E:   ¿Entonces le iban a asaltar a tu tio?  

A:  Sí.  

E:  ¿Y allá en tu comunidad no son indigenas?  

A:  No, no hablan el nahuatl. 

E:  ¿Ya no hablan nada de nahuatl?  

A:  No. Y son más..buenos, respetan más la gente... 

E:  ¿Y cómo es, tienes compañeras allá en la comunidad? 

A:  Pues solamente en las tardes. Con mis compañeras vamos a 

jugar y así. 

E:  ¿A qué juegan?  

A:  Basquet. 

E:  Aha. ¿Todas se quedaron allá, o también salieron de su 

comunidad? 

A:  Se quedaron, no estudiaron. Bueno, yo les decía que estudiaran 

como yo, que sigan adelante, pero no quisieron. 

E:  ¿Y como te ven a tí, te ven como una de ellas o ya diferente? 
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A:  No, ya diferente. 

E:  ¿Por qué? 

A:  Porque dicen que a lo mejor ya me volví como las de acá y no sé 

que... 

E:  ¿También tienen esta idea de la maldad de la gente de aquí? 

A:  Sí. 

E:  ¿Y también cuando tu les platicas que no es así? 

A:  Yo les digo que no es así, pero no me cren. Y como dicen, no con 

(...) casi no nos llevamos porque a lo mejor... quien sabe... 

porque no estudiaron así, se quedaron nada más así, a lo mejor 

que tienen envidia o algo... 

(Ent.2). 

En este caso, el rechazo manifestado por las personas que han permanecido en la 

comunidad constituye una mezcla de envidias personales y de ciertos 

resentimientos que en no pocas ocasiones experimenta la población mestiza frente a 

las comunidades en su mayoría indígenas. De ahí que para numerosos alumnos las 

relaciones con sus compañeros de la comunidad se hayan tornado relativamente 

problemáticas desde su ingreso al albergue. Sin embargo, existen también casos 

aislados de alumnos que no solamente han conservado sus vínculos, sino que 

también cumplen con ciertos compromisos que van mucho más allá del marco usual 

de la colaboración y participación en las fiestas. 

 

Entre las actividades a las cuales declaran dedicarse los alumnos en sus 

comunidades de origen, figuran ciertas tareas religiosas, como dar clases de 

catecismo o trabajar como ayudante del mayordomo (ver Entrevistas 9 y 10). A 

Alejandro le gustaría transmitir a los campesinos de su comunidad los 

conocimientos que él mismo adquirió en la escuela: 

 

A:  A mí sí me gusta bastante participar en las actividades (en la 

comunidad). También me gusta apoyar mucho a mi comunidad. 

Lo que pasa es que en veces no tengo muchas cosas que darles. 

Por ejemplo lo que ahorita este... como aquí en la escuela nos 

dieron guiones de capacitación para... o sea para que nosotros 

nos capacitemos más..y como... 
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E:  ¿En qué? ¿En el trabajo productivo? 

A:  Hm, en agropecuaria. Y como yo, me tocó hortalizas, porque 

como sabía que iban a dar guiones y lo que más me interesó fue 

hortalizas y como ahorita tengo más o menos la información 

suficiente para darles por lo menos, por decir, un curso de 

hortalizas, para que ellos tengan también sus hortalizas. 

E:  ¿A quienes vas a dar el curso? 

A:  Pues a todos, si es que quieren,... sí lo voy a hacer  

(Ent.4). 

 

En cuanto a Pedro, alumno que procede de la misma comunidad, éste ha asumido 

una obligación totalmente distinta: participa regularmente en la tradicional "danza 

de los negritos", que se baila cada año en su comunidad con motivo del día de la 

Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Escuchemos hablar a Pedro de la manera 

como llegó a participar en esta danza, y de las reglas y costumbres que en esta 

ocasión deben observarse: 

 

A:  Yo, desde hace tiempo, cuando era chico, llegamos al barrio, 

este Tecoltemic, ví esta danza y me llamó mucho la atención y 

me quedé con las ganas de andar con ellos, pero como no tenía 

tiempo, entonces no podía. Despues hubo un señor que me 

invitó, ese señor se encarga de invitar a la gente y revisarla. 

Entonces yo le dije que sí. Entonces yo estuve con ellos los 

tiempos que había de estar. 

E:  ¿Cuánto tiempo es? ¿Cómo funciona eso? 

  .... 

: O sea que, antes de representar esta danza nos fuimos a reunir 

cada ocho días, al menos tres veces, y ahí ensaya uno todo lo 

que es la danza. 

E:  Y son puros jóvenes, o ¿cómo es? 

A:  No, o sea que ahí, los que quieren bailar, sea niños, sea señores 

o sea jóvenes, no importa, o sea lo que importa es que 

participen en la danza. La mayoría son señores, ya que unos u 

otros jóvenes. 
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... 

E:  Dijiste que lo importante es que participen en la danza. Qué 

pasa, cuando la gente no cumpla con eso? 

A:  Una vez, hubo unas personas que cuando los invitaron, dijeron 

que sí y iban a los ensayos, pero el mero día, cuando salimos en 

la danza, no se presentaron. Entonces... este, que fueron a la 

iglesía, llevaron sus velas, dicen según pidiendo perdón, 

entonces el carporal, acompañado de los huehues, que  son los 

que cuidan a la danza, los fueron a traer a la iglesia, 

cuarteandolos, pegandolos con los chicotes... 

E:  ¿Qué son los chicotes? 

A:  Son unos látigos que utilizan ellos. 

E:  ¿Allá mismo en la iglesia les pegaron? 

A:  O sea los sacaron de la iglesia, afuera les pegaron y los 

llevaron a la danza porque tenían que estar, porque esa era la 

ley, que tenían que seguir. Y así los metieron a la danza. 

E:  Yo ví una vez en otra comunidad otro tipo de danza, que no sé 

como se llamaba y me dí cuenta, que los que bailaron tomaron 

mucho. ¿Cómo es en tu comunidad? 

A:  En mi comunidad es igual, lo que pasa es que ahí los huehues 

que nosotros les decimos, son los que se encargan a cuidar la 

danza, pero estos, la responsabilidad que tienen, es la que 

deben de seguir y si es que toman demasiado, entonces el 

carporal y la maringilla los pone al tiro... 

E:  ¿Qué qiere decir, los pone al tiro? 

A:  Sí, quiere decir que no los deja que tomen, que los pone donde 

deben de estar para estar vigilando la danza. 

E:  ¿Y el carporal y la maringilla no toman, no deben de tomar? 

A:  No. 

E:  ¿Cómo lo ves tu, eso de tomar en las fiestas, lo ves mal o bien? 

A:  O sea que es muy natural, o sea que, sí, como ya estoy 

acostumbrado a ver personas que toman, pero en esa danza, 

pueden tomar, pero poquito, porque si se pasan ya no les está 

permitido  
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(Ent.12). 

 

Este largo extracto revela claramente que la participación de nuestro alumno en el 

grupo de danza de su pueblo, supone la observación de reglas rígidas y muy 

precisas, y exige una considerable dedicación, no sólo de tiempo, sino también de 

dinero; asimismo, pone de manifiesto que el contar entre los miembros de este 

grupo de danza implica cierto número de obligaciones para el futuro, y por lo tanto 

atañe directamente a las perspectivas de vida y de trabajo del individuo. 

 

5.1.3. Perspectivas de vida y de trabajo de los alumnos 

Para Pedro, el problema entre haberse comprometido a participar por varios años en 

el grupo de danza de su pueblo y, por otro lado, entre la eventualidad de querer o 

deber emigrar, se plantea como sigue: 

 

E:  En la presentación hablaste de haberte comprometido. ¿Cómo 

fue eso? 

A:  Yo me compromentí a bailar en esta danza para tres años. 

E:  Y ¿cómo va ser despues de terminar con la secundaria, no va 

ser dificil cumplir con esa promesa? 

A:  Pues según en donde me encuentre, porque tal vez me quede en 

la prepa, tal vez en mi comunidad, no sé. 

E:  ¿Y si no puedes cumplir, también hay una forma de salirse de la 

danza sin que te castiguen? 

A:  Pues la verdad es que no sé, si es que hay otra forma de cumplir 

esta promesa. O sea yo sé que para mí la unica forma de 

cumplirla es seguir bailando con la danza. 

E:  ¿Y la promesa la hiciste antes de quien? 

A:  Pues la hice ante de toda la danza y ante el Santo Patrón de 

Tepexocuixpan. Porque la promesa que tengo es de ir tres años 

a bailar en la danza ahí en Tepexocuixpan el 12 de diciembre-

....puede uno participar en cualquier lado donde vaya la danza, 

pero como muchos hicimos promesa del 12 de diciembre para ir 

a Tep. entonces tal vez nomás tenga uno tiempo para esta vez  

(Ent.12). 
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De estas palabras del alumno entrevistado se desprende que la representación del 

baile no constituye básicamente un "entretenimiento", como quizás podrían 

aprehenderlo personas ajenas (habitantes de la ciudad o turistas, por ejemplo) ante 

el espectáculo de bailes folklóricos de las distintas regiones de México; en este 

caso, el baile se asemeja más bien a una ceremonia religiosa: no solamente porque 

se efectúa en ocasión de una fiesta religiosa, sino también porque la promesa de 

participar en el mismo durante varios años se hace ante el santo patrono del lugar. 

De ahí el peso que posee tal promesa, y de ahí también el rigor con el cual se castiga 

el incumplimiento del compromiso asumido; a las figuras institucionalizadas de los 

"huehues" corresponde expresamente cuidar del acatamiento de las reglas 

establecidas, y estos personajes se muestran poco indulgentes ante eventuales 

infracciones a las mismas (no participación en la danza, pasos equivocados, 

ebriedad, etc.). Para nuestro alumno, la observación de las reglas constituye una 

obligación incuestionable, y no puede concebir otra forma de cumplir con su 

promesa más que bailando con los de su comunidad en la fecha convenida. 

 

Sin embargo, un compromiso tan fuerte de un alumno para con su comunidad de 

origen, constituye más bien un caso de excepción. La mayor parte de los jóvenes 

procedentes de esta comunidad que han frecuentado la escuela secundaria de 

S.A.Y., han emigrado posteriormente a la ciudad para trabajar. En el conjunto de la 

escuela secundaria, estos últimos dos ejemplos de alumnos que se han 

comprometido con su comunidad más allá de lo usual, como hicieron Alejandro y 

Pedro, constituyen más bien una minoría. Por lo que a perspectivas de vida y de 

trabajo se refiere, representan un primer grupo de escolares que en numerosos 

aspectos opinan de conformidad con el punto de vista de sus comunidades y 

también ven su propio futuro de este mismo modo: seguir estudiando - por ejemplo 

agronomía - poner su propia explotación agrícola, llegar a ser maestro o enfermera, 

para que algún día puedan introducir cambios en su pueblo. Estos alumnos 

manifiestan una mayor identificación con sus orígenes campesinos (lo cual se 

refleja, por ejemplo, a través de la expresión "nosotros, los campesinos", que usan 

algunos de ellos para referirse a sí mismos) y con los valores culturales tradiciona-

les de sus comunidades. Para ellos, la perspectiva de continuar estudiando no sólo 

depende del apoyo que sigan recibiendo de sus padres, sino que en numerosos casos 
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también implica permanecer en la preparatoria del Cesder. Estos alumnos se 

declaran expresamente a favor del modelo de enseñanza que se practica aquí, así 

como de la convivencia en el seno de la comunidad escolar. Así, varios de ellos 

manifiestan que podrían adquirir aquí los conocimientos que aún les hacen falta en 

materia agrícola, mientras que esto no sería posible en otras preparatorias. Otros, en 

cambio, recalcan que les gusta la vida en el albergue ("me gusta vivir entre hartos"), 

lo cual después de tres años de este tipo de experiencia podría muy bien constituir 

para otros un motivo suficiente para dejar de seguir estudiando en las instalaciones 

del Cesder. No menos clara es la visión que tienen estos alumnos de su futuro en el 

campo, aunque no forzosamente en su comunidad misma, sino "en las cercanías". 

Las expectativas que mencionan traducen un deseo de movilidad social: si bien 

quieren trabajar en el campo, aspiran a tener otra posición social, como maestros, 

técnicos o promotores.   

 

Al ser interrogado acerca de sus perspectivas de vida, un segundo grupo de 

alumnos menciona inmediatamente la ciudad. 

En este caso, se trata principalmente de aquellos escolares que, como ya se expuso 

arriba, tienen hermanos o parientes cercanos en la ciudad. Así, Rodrigo me 

proporcionó un ejemplo de la manera en que puede tomarse una decisión en cuanto 

a perspectivas de trabajo: 

 

E:  Entonces, si piensas en tu futuro, ¿qué imaginas hacer? 

A:  Estudiar y trabajar. 

E:  ¿En donde? 

A:  En la ciudad. 

E:  ¿Sí? ¿En Puebla o ...? 

A:  En México. Mi hermano me dijo, que me va buscar trabajo y 

una escuela, una escuela técnica, donde estudian y trabajan. 

E:  ¿Técnica industrial o agropecuaria o qué..? 

A:  Creo técnica agropecuaria. 

E:  ¿Y en qué te gustaría trabajar, como tu papá, o...? 

A:  No, me dijo que me va meter a un trabajo donde está él, en la 

pizzería. 

E:  Ah, tu hermano.. 
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A:  Hm, o que me va meter a un restaurant. 

E:  Entonces, ya despues de salir de aquí, ¿ya te vas allá? 

A:  Sí. Bueno, él me dijo así, que saliendo de aquí, que nos vamos a 

ayudar a trabajar  

(Ent.9). 

 

Este alumno confía totalmente en su hermano mayor, quien le conseguirá trabajo y 

educación. A todas luces, lo importante no es lo que él mismo se imagina, sino lo 

que le ofrece su hermano; lo cual, a primera vista, podría causarnos asombro, 

máxime tratándose de un alumno que llegó a frecuentar la escuela de S.A.Y. en 

contra de la voluntad de sus padres, es decir, que supo perfectamente defender sus 

propios intereses frente a sus padres. Sin embargo, considerándolo todo, el caso de 

Pedro no hace sino confirmar nuestras reflexiones anteriores: son los hermanos 

mayores que viven en la ciudad quienes ayudan a sus hermanos menores a 

desligarse de sus padres, al "colocarlos" también en la ciudad. La forma tan extraña 

en que pueden llegar a combinarse las expectativas de vida y de trabajo de los 

alumnos, se desprende de la entrevista a Agueda: esta alumna declaró primero tener 

la intención de abrir una tienda en su comunidad, porque la única que existía estaba 

muy mal surtida. A continuación, me reveló que quería estudiar computación en 

Puebla, porque tenía a un cuñado en esta rama. Ante mi reacción de asombro, 

terminó por aclararme la relación que en realidad unía sus dos intenciones: "Si no 

puedo estudiar, abriré la tienda en X." 

La ciudad no sólo ofrece posibilidades de trabajo que suelen considerarse más 

atractivas, sino que además posee a los ojos de los jóvenes otros tipos de encantos 

que se manifiestan claramente en el comportamiento de ciertos alumnos. Un indicio 

muy llamativo de tal fenómeno lo constituyen, especialmente entre los muchachos, 

la moda vestimentaria y los peinados "modernos", con colitas y porciones del 

cráneo rapadas, e incluso el uso de aretes. A los alumnos también les gusta la 

música rock, lo mismo que a otros jóvenes de su edad. Rodrigo encuentra que la 

ciudad posee mayores atractivos que el campo, porque es más variada: 

 

Porque sale uno por ahí a divertirse o por si tiene uno familiares, sale a 

visitarlos, se distrae uno más con cosas en la ciudad y aquí en el 

campo, casi no  
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(Ent. 9). 

 

Tanto la falta de trabajo en el campo como la mayor diversidad que ofrece la 

ciudad, incitan a otros alumnos a expresarse como sigue de la vida en el campo: 

"aquí a veces se choca uno". 

 

Mientras que para los dos grupos de alumnos a los que hasta ahora nos hemos 

venido refiriendo resulta bastante claro que no quieren seguir viviendo como sus 

padres, un tercer grupo de escolares, en cambio, está muy apegado al estilo de vida 

de su familia o no desarrolla aún muy claramente sus propias alternativas. Se trata, 

en este caso, de alumnos que no saben a ciencia cierta qué camino escogerán al 

egresar de la secundaria; sin embargo, estos jóvenes no ven ningún inconveniente 

en vivir temporalmente en el campo y temporalmente en la ciudad, como lo hacen 

sus propios padres, con la diferencia de que podría irles un poco mejor si, por 

ejemplo, su comunidad se ve beneficiada con los servicios de luz eléctrica y con 

mejores vías de comunicación; pero ante todo quieren tener menos hijos que sus 

padres, "porque sería más difícil mantenerlos y darles educación". En términos 

generales, sin embargo, a estos alumnos les resulta (aún) perfectamente concebible 

seguir viviendo como viven sus propios padres. 

 

Por consiguiente, por lo que a expectativas de vida y de trabajo se refiere, los 

alumnos representan tres tendencias distintas; sin embargo, no siempre es posible 

clasificar en forma unívoca a cada alumno en particular, dentro de uno de estos tres 

grupos. En efecto, no es raro que en una misma persona se mezclen a la vez un 

sentimiento de pertenencia a la comunidad natal y un deseo de irse - e incluso de 

escaparse - hacia la ciudad. Asimismo, es significativo que varios alumnos 

manifiesten una opinión altamente favorable hacia la formación agropecuaria que 

reciben en el Cesder por ser muy práctica y directamente aplicable a sus 

comunidades, para expresar acto seguido sus expectativas de vida en la ciudad. Sin 

embargo, en los tres grupos mencionados se reflejan distintas tendencias que 

pueden encontrarse entre los alumnos, y que como tales constituyen el marco de los 

presupuestos y condiciones que contribuyen a determinar la labor educativa del 

Cesder. 
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Para resumir, digamos que los jóvenes del Cesder en cierta forma pueden 

considerarse como "casos limítrofes" que participan de dos mundos diferentes. Por 

una parte, sus vínculos familiares son (todavía) muy fuertes, y no llegan a 

cuestionar la autoridad de sus padres. Por regla general, su participación en las 

actividades del pueblo, de acuerdo con los papeles que les corresponden por su edad 

y su sexo, no es ni mayor ni menor que la de sus compañeros que han permanecido 

en su lugar de origen. Por otra parte, se ven confrontados, a través de sus hermanos 

y/o sus padres, con la posibilidad de una perspectiva de vida "en la ciudad", y 

adquieren en el centro nuevos papeles sexuales así como nuevas competencias de 

acción y de decisión que no corresponden a su contexto cultural de origen. En 

definitiva, si bien por una parte el objetivo educacional declarado del Cesder es 

precisamente el de promover el "arraigo" regional así como la identidad 

sociocultural de los alumnos, y prestar la mayor atención a aquello que en 

numerosos pueblos está sufriendo un rápido proceso de desintegración, por otra 

parte los alumnos se ven parcialmente discriminados en su propias comunidades de 

origen, por ejemplo por parte de sus compañeros que han permanecido allí, y son 

considerados en cierta medida como seres ajenos, debido a que el propio Cesder se 

ha venido a implantar desde fuera en la región. Tal es el marco general frente al cual 

cabe preguntarse ahora cómo los maestros perciben y juzgan la identidad cultural 

en las comunidades campesinas de origen de los alumnos, cuya promoción 

constituye uno de los fines educativos explícitos del centro. 

 

 

5.2. La identidad cultural desde el punto de vista de los maestros 

Como ya se mencionò anteriormente, uno de los factores que determinan las 

tendencias contradictorias de continuidad y ruptura cultural, radica en las familias 

mismas, dentro de las cuales ya no puede hablarse de una identidad homogénea. En 

tales condiciones, ¿cómo explicar entonces la "identidad escindida" de las familias 

campesinas? A este respecto, el maestro M. expone lo siguiente: 

 

Primero, ser campesino para muchos de ellos significa un principio 

migratorio: tengo que migrar por necesidad, para la búsqueda de 

recursos. Segundo, cuando yo me identifico como campesino en el 
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lugar donde está el mercado de trabajo, me van a ofrecer trabajos 

inferiores a los que otra gente pueda tener. Como que hay un rechazo a 

esta identidad campesina por lo que tienen que enfrentar ellos cuando 

van a mercados de trabajo o migran a otras zonas  

(Ent. 15). 

 

Por consiguiente, cualquier discusión acerca de la identidad campesina en la región 

debe partir de la especificidad del "ser campesino" en esta región. Mientras que el 

campesino se concebía tradicionalmente a sí mismo como alguien que se 

caracterizaba exclusivamente por el hecho de poseer la tierra o por lo menos de 

cultivarla (en el caso de los ejidatarios), es en la actualidad la migración la que ha 

venido a conformar una gran parte de la concepción que tiene éste sobre su propio 

ser. Como expone el maestro M., las experiencias vividas por los campesinos como 

fuerza de trabajo auxiliar en el mercado de trabajo de las ciudades o de otras 

regiones agrícolas, con frecuencia los incitan a renegar de su identidad campesina. 

Los hombres suelen pasar tanto, si no es que más tiempo trabajando como 

jornaleros, que en sus pequeñas parcelas. Este paso continuo de la experiencia del 

ser campesino al rechazo de los orígenes campesinos, no puede menos que conducir 

a una conciencia escindida de la propia identidad, e incluso a una "identidad 

negativa".
xlvii

 Expresión muy clara de este rechazo de la propia identidad en nuestra 

región de estudio, es el creciente desuso del idioma náhuatl. En la escuela han 

llegado a ser muy raros los alumnos que aún lo hablan; interrogados al respecto, 

algunos escolares, lejos de manifestar orgullo, terminaron por reconocer no sin 

cierta vergüenza que por lo menos aún lo siguen entendiendo. Hablar español 

confiere prestigio, y aunque el español de la región tenga fuerte influencia del 

náhuatl, constituye, para retomar una metáfora de Ernest Jouhy, "la lengua de 

quienes están en la luz", mientras que el náhuatl se considera como la "lengua de 

quienes están en la sombra" (véase Jouhy 1985). El maestro U. describe esta 

situación en lo concerniente a los alumnos: 

 

Claro ya son muy pocas las comunidades que hablan nahuatl en la 

región, entonces la lengua ya resulta poco útil como vehículo de 

comunicación pero por otro lado hay la cuestión del estatus. Si hablo 

en nahuatl se me va a considerar indígena, entonces tengo que 
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aprender a hablar en español, entonces mis hijos ya no aprenden 

nahuatl. Aquí ya en Yahuitlalpan lo vemos, los hijos de Virginio, los de 

doña Ramona ya no hablan el nahuatl tan bién como lo hablan los 

papás, de los muchachos de Tepexoxuca algunos ya no lo dominan, los 

de Mexcaltepec ya no lo hablan, aunque sus papás si lo hablan, 

algunos incluso ya lo niegan: de los muchachos de la Unión los papás 

hablan el nahuatl y los hijos dicen que ni siquiera saben si los papás 

hablan o no el nahuatl. Entonces como que sí hay un factor de prestigío 

muy importante  en la perdida de la lengua y de la identidad que trae 

la lengua  

(Ent. 14). 

 

Con la pérdida de la lengua, que al ser cada vez menos hablada posee cada vez 

menos importancia real como medio de comunicación, desaparece un elemento 

suplementario de la identidad cultural, y lo que es más, un elemento clave para la 

constitución de la etnia. También faltan aquí otros elementos culturales, como la 

indumentaria o la medicina tradicionales, que en cambio se conservan en algunas 

zonas contiguas (por ejemplo, en Cuetzalan, Pue. o Pahuatlan, Pue.). Sin embargo, 

mientras que los elementos culturales que más fácilmente pueden percibirse desde 

el exterior han desaparecido ya o están en proceso de desaparición, aún subsisten 

una serie de tradiciones campesinas o indígenas que se siguen respetando 

deliberadamente:  

 

Es en el aspecto de la cultura en donde hay ciertos rasgos que los 

identifique y los une. Uno de ellos puede ser... vamos a llamarle el 

principio de organización. El principio de organización a través de lo 

que se llama la mano vuelta o las faenas,... en donde la gente realmente 

siente la necesidad de entregar horas trabajo para poder realizar 

obras de fines comunes. En el caso de eso creo que está bien arraigada 

esta costumbre, en el caso de las faenas, aunque es algo que se está 

perdiendo en la medida en la que la gente migra y no se siente propia 

de este lugar 

(Ent. 15). 
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Aparte de estas formas de organización social directamente relacionadas con el 

trabajo subsiste en la comunidades de la región la "mayordomía" como forma de 

organización religiosa (véase al respecto el párrafo 5.3. abajo). Si hemos de tomar 

como criterio a estos y otros elementos culturales, la región de la cual proceden 

nuestros alumnos puede diferenciarse en un mosaico relativamente abigarrado de 

distintas identidades culturales locales. El maestro U. divide las comunidades de la 

región en tres grandes grupos. El primero se caracterizaría por la subsistencia aún 

bastante fuerte de los elementos culturales indígenas (tal sería el caso, princi-

palmente, de San Andrés Yahuitlalpan y Tepexoxuca).
xlviii

 El segundo grupo se 

compondría de comunidades mestizas, con una mezcla de influencias indígenas y 

urbanas (estaría representado por las comunidades que están bien comunicadas con 

la carretera federal, como Tateno, La Unión, Mexcaltepec). El tercer grupo lo 

constituirían aquellas poblaciones en las cuales predominan las influencias 

mestizas y rurales, y donde las influencias urbanas no desempeñan un papel tan 

importante como en las comunidades del segundo grupo (coincidiría, desde el 

punto de vista geográfico, con la región montañosa situada arriba de Yahuitlalpan, 

es decir, con las poblaciones de Citlalcuautla, Tecoltemic, Xopanac, etc.). 

 

En opinión de este maestro, un área geográfica bastante reducida del altiplano norte 

de Puebla concentraría a una población muy diversificada, cuyos rasgos 

constituirían una mezcla de distintas influencias culturales e históricas. Por lo que 

al primer grupo se refiere, el maestro U. relata lo siguiente: 

 

M:  En cuanto a los indígenas conservan mucho de la estructura de 

organización nahua lo que fueron los mexicas. Entonces se nota 

sobre todo en la cuestión religiosa, la estructura de las 

mayordomías, la existencia muy fuerte, muy enraízada de la 

mano vuelta, conservan la lengua, claro, la forma en que 

organizan faenas, actividades, fiestas responde mucho al 

esquema de los nahualtls. No tienen... Los nuestros en concreto 

tienen poca influencia de los grupos totonacos. No se 

encuentran las danzas que hay en las zonas que tienen mas 

influencia totonaca. 

E:  Cómo qué? ¿Los negritos? 
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M:  Los negritos, Los Quetzales que son danzas de origen totonaco 

que hacia el lado de Cuetzalan se ven mucho más. Entonces la 

influencia totonaca aquí se siente menos. Incluso el nahuatl que 

se habla aquí con el nahuatl que se habla en Cuetzalan no 

totalmente lo entienden, entonces eso habla de la influencia, de 

si está o no presente la influencia totonaca. Entonces eso hace 

que sean más cerrados que los de la zona de Cuetzalan, menos 

expresivos, menos comunicativos, probablemente hay 

influencia de clima, también, lo difícil que es el suelo que 

influya sobre el caracter, pudiera ser, todo esto son conjeturas, 

a partir con lo que tienen como características otros grupos. En 

estos grupos el idioma se está perdiendo rapidísimamente, en 

unos cuantos años ya poca gente lo va a hablar y para ellos es 

signo de prestigio  el hablar en español. Un español de la 

región que tiene sus características muy propias, con mucha 

influencia indígena, pero al fin de cuentas es español  

(Ent. 14). 

 

Por consiguiente, este primer grupo de comunidades presenta todavía en forma 

bastante manifiesta las influencias indígenas; aquí pueden advertirse también 

ciertas mezclas con otras culturas indígenas, como en el caso de las prácticas 

mágicas que se llevan a cabo en Yahuitlalpan: 

 

Hay cierto prejuicio hacia la zona de Yahuitlalpan, algunos tienen 

fama de brujos, pero de brujos en negativo. De brujos de hacer lo que 

llamarían mágia negra o cosas así ¿no? que si usan huesos de 

cadáveres o  tierra de cementerio para causar daño. Entonces sí hay 

ese elemento mágico pero un elemento que no es tanto de la cultura 

nahua, es más de la cultura otomí  

(Ent. 14). 

 

A pesar de la subsistencia de las tradiciones indígenas, no puede hablarse a 

propósito de este primer grupo de comunidades de alguna cultura indígena 

homogénea. Así, Tepexoxuca es para este maestro una de las comunidades que 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  235 

mejor han conservado los elementos de la cultura náhua: "Quizá es la comunidad 

con personalidad más definida de la región".  Esta afirmación del maestro U. 

puede ilustrarse por medio del ejemplo siguiente: al realizar una investigación 

acerca de los elementos culturales de esta localidad, los alumnos se enteraron de 

que existe en ella la creencia según la cual la Iglesia se moriría si la mayordomía 

llegara a desaparecer como forma organizativa - un testimonio elocuente de la 

importancia que a este elemento cultural atribuyen los habitantes de Tepexoxuca 

(véase 5.3.). No obstante ello, se perciben en esta misma comunidad fuertes 

influencias urbanas que van modificando su vida. Aparte del creciente desuso del 

idioma, al cual ya hemos aludido, el maestro U. menciona también la arquitectura: 

las casas de cemento, de dos pisos y azotea, van reemplazando a las tradicionales 

casas de adobe con techo de dos aguas. Las tradiciones artesanales, tales como las 

construcciones de piedra de cantera, material muy común en la región, o los techos 

de palma, fueron abandonadas porque requerían demasiado trabajo en comparación 

con el cemento. Antes se tejía la lana, pero actualmente casi ya no se encuentra a 

nadie que domine este oficio. Las influencias urbanas también se observan en la 

forma de vestir y de peinarse, como señala el maestro U. a partir del ejemplo de un 

alumno: 

Quién más modas nos trae a Yahuitlalpan: el aretito, el rapado, la 

colita, los pantalones apretados no sé que, es un muchacho de 

Tepexoxuca. Y él lo trae casi siempre, ya de su casa llega así. Alguna 

vez incluso llegó con un rapado espantoso que le había hecho su 

papá..... Y el papá no solo lo autoriza, sino que hasta lo fomenta, 

entonces también como que eso indica como viene el estilo de vida en la 

comunidad en proceso de cambio  

(Ent. 14). 

 

En el segundo grupo de comunidades resultan aún más evidentes las tendencias al 

abandono de las tradiciones campesinas e indígenas. Para advertir este fenómeno, 

basta transitar por las calles de ciertas localidades como La Unión: letreros a la 

usanza urbana señalan los sitios de taxis y el mercado, cuyos puestos, además, ya 

están techados; casi todas las antiguas casas han cedido a la moda del cemento, si es 

que aún no han sido totalmente reemplazadas por casas más "modernas". El 

náhuatl, que hace apenas una generación era todavía la principal lengua de 
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comunicación, se va perdiendo cada vez más. Entre otras características de este 

proceso de cambio, el maestro U. menciona también los hábitos de consumo: los 

habitantes de estas comunidades adquieren cada vez más alimentos 

industrializados; compran ropa moderna, así como ciertos aparatos eléctricos que 

forman parte del "status" (por ejemplo, grabadoras de cassets, y en algunos casos 

televisores). Los cambios también se manifiestan a nivel de las costumbres: así, en 

las comunidades de este grupo se van implantando cada vez más ciertas costumbres 

importadas que ya resultan usuales en la ciudad, como los arbolitos de navidad, 

mientras que las posadas y nacimientos desempeñaban tradicionalmente un 

importante papel en el México rural. 

 

El tercer grupo, que hemos designado como mestizo, no posee raíces indígenas; se 

caracteriza, según el maestro U., por la existencia de una tradición campesina más 

sólida, en la cual las influencias urbanas aún no han conseguido un arraigo tan 

fuerte como en el caso del segundo grupo. Procedentes originalmente de áreas no 

indígenas, los habitantes de esta zona no han hablado nunca el náhuatl, aunque sí 

han tomado de los indígenas ciertas costumbres, como la mayordomía: 

Por lo menos a los que más he tratado, es gente que ha llegado de fuera 

de la zona indígena y que han aceptado costumbres, costumbres de la 

zona. Pero tienden más a ser como los campesinos del bajío, o 

campesinos de otras zonas donde no hay grupos indígenas. En ese 

sentido son menos indígenas, al mismo tiempo son menos urbanos, 

como que llevan mucho tiempo encerrados ahí y son más lo que uno 

espera ver del campo mexicano: gente con tradición campesina 

campesina ¿no? .... (Se difieren de los otros grupos)..no tanto en la 

forma de trabajar. El tipo de herramientas, el tipo de cultivos son más o 

menos los mismos, y hay más o menos el mismo estilo. Aquí la cuestión 

es de la forma de organizar la casa, los animales todavía duermen 

adentro de la casa, el aprecio que se tiene por los animales, los 

cuidados que se tienen por la tierra, la conservación que hacen incluso 

de algunos recursos naturales, el aprovechamiento, usan más hierbas 

para comer... 

(Ent. 14). 
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De ahí que los alumnos procedentes de esta región se vistan en forma más 

tradicional y que en estas comunidades se conserven ciertos elementos 

tradicionales de la cultura campesina, como son las posadas. Sin embargo, esto no 

significa que la ciudad no haya ejercido influencia alguna sobre este grupo: no 

obstante su gran aislamiento geográfico con respecto a las vías de comunicación, 

las familias de estas comunidades han adoptado también ciertas influencias 

urbanas, sobre todo a través de los jóvenes que han emigrado a la ciudad, fenómeno 

que reviste particular intensidad en estas comunidades, como lo muestra el caso de 

Tecoltemic. Con todo, las influencias urbanas son menos perceptibles aquí que en 

las comunidades del segundo grupo. Llama la atención el que no existan grandes 

diferencias en la forma de cultivar la tierra; esto se debe probablemente a las 

similitudes de las condiciones geográficas que imperan en la región, en particular 

por lo que a características del suelo y escasez de agua se refiere.
xlix

 

Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias que separan a los tres grupos 

mencionados, resultan igualmente marcados en ellos los procesos de cambio, a 

todas luces incontenibles (principalmente la migración del padre y/o los hermanos 

mayores por motivos de trabajo), a través de los cuales las influencias urbanas 

penetran a la región. Para la identidad cultural de los habitantes de esta región, esto 

se traduce en una mezcla abigarrada de las más variadas influencias:  

...esta mezcla así curiosa, por un lado una forma de organización que 

responde al estilo mexica, por otro lado algunos muy pocos, pero 

algunos elementos de lo totonaco en la región y una presencia curiosa 

de estilo otomí, más la influencia mestiza histórica de campesinos y 

ahora la influencia de la ciudad, me da la impresión de una identidad 

cultural débil. Como ¿qué somos?, no hay una claridad en cuanto a 

que somos y eso facilita el proceso de aculturación, y de transcultura-

ción y por otro lado nos dificulta lo que estamos haciendo aquí, cuando 

tratamos de definir, ¿qué somos? ¿dónde estamos? lo dificulta también  

(Ent. 14). 

 

Este maestro habla aquí de una "identidad cultural débil". De ahí que la pregunta: 

"¿Quiénes somos?" no pueda contestarse en forma clara, pues resultan demasiado 

movedizas las influencias no solamente diversas, sino en parte también contradicto-
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rias, que reciben los habitantes del área, y demasiado rápidos los cambios de 

costumbres a través del contacto con los patrones de vida urbana.  

 

Ahora bien, ¿cuál es la actitud adoptada por los maestros y la escuela ante tal estado 

de cosas? Una posición extrema - aquella que predomina en las escuelas rurales 

normales - consistiría en decir: "De todos modos, la cultura campesina está en vías 

de extinción, ¿qué se le puede cambiar?" En la práctica, esta actitud va acompañada 

de una difusión irreflexiva de las normas y valores urbanos, que refuerzan aún más 

los efectos ya mencionados de la aculturación. La otra posición extrema consistiría 

en decir: "Todo lo tradicional es bonito y digno de conservarse; más vale, por lo 

tanto, no construir caminos de acceso a los pueblos indígenas, para que no entren 

ahí los aspectos negativos de la llamada civilización". Tal es, más o menos, la 

actitud de quienes se esfuerzan por contener o hacer retroceder un desarrollo 

histórico que, para los habitantes de estas regiones constituye una realidad concreta 

absolutamente incontenible. 

Los maestros de la escuela secundaria adoptan una posición intermedia entre estos 

dos extremos. Por una parte, saben que las influencias urbanas no sólo son 

incontenibles, sino que además pueden significar un progreso real para los hombres 

de la región. Por otra parte, se esfuerzan por reafirmar en los alumnos su origen y su 

identidad como campesinos, enseñándoles a estar "orgullosos" de los mismos. A 

través de los planes de estudio, los maestros pretenden incitar a los alumnos a 

enfrentar en forma consciente las tradiciones de sus comunidades, y a llegar a una 

síntesis productiva de lo tradicional y lo occidental: 

 

A mi me causa conflicto un poco el pensar en como acercarnos a una 

identidad cultural, contextualizada - no se trata de ser indígenas, no se 

trata de volver a construir pirámides, no, se trata de tomar los mejores 

valores de la cultura de mi comunidad, de la cultura tradicional y al 

mismo tiempo los mejores instrumentos de la cultura llamada 

occidental  

(Ent. 14). 

 

Esto no impide que los maestros tengan plena conciencia de su papel contradictorio 

como portadores de los elementos culturales de la ciudad: 
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Creo, no soy el único, que es el proceso precisamente de choque entre 

una serie de dobles mensajes. Por un lado es cierto que nosotros 

estamos tratando de promover el orgullo de la conciencia campesina y 

por otro lado nosotros somos de la ciudad, y, de un modo u otro somos 

modelos, la cuidad nos hizo, es decir la ciudad nos hizo a nosotros, eso 

es ya un factor de contradicción, nosotros mismos somos factor de 

contradicción y me parece absurdo disfrazarme de campesino, hablar 

como campesino, actuar como campesino cuando no lo soy. Bueno eso 

es un factor; otro factor es el doble mensaje en la comunidad, está por 

un lado la importancia que tienen las fiestas, en que se junta toda la 

gente de la comunidad para la fiesta del pueblo, que todos participan, 

que todos se organizan son valores campesinos tradicionales, y, por 

otro lado la gente que se va a la ciudad es la que tiene recursos para 

tecnificar su vida. Entonces él que se va a trabajar a la ciudad regresa 

con una licuadora, la grabadora, la plancha y pues es más cómodo, o 

es bonito poder oír música cuando yo quiero, entonces también es un 

doble mensaje... 

(Ent. 14). 

 

El maestro se ve a sí mismo como parte de esos mensajes contradictorios que 

originan una situación conflictiva en los alumnos: él mismo ha sido formado por las 

normas y valores urbanos, y en la medida en que los alumnos lo aceptan como 

modelo, estas influencias urbanas llegan a ocupar una posición más elevada en su 

escala de valores, lo cual contribuye a marcar su propia identidad. Sin embargo, 

esto no constituye una característica propia del albergue, ya que en la casi totalidad 

de las escuelas rurales los maestros son de origen urbano (con excepción de las 

escuelas indigenistas); pero aquí, a diferencia de las demás escuelas, estas 

contradicciones son objeto de una discusión abierta y aparecen claramente como 

tales: 

 

...aun cuando los muchachos se dan cuenta inevitablemente que somos 

de origen urbano, también ven nuestro interés por las cuestiones del 

campo. Se maravillan de vernos a nosotros admirados  por cosas del 
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campo y no admirados en el sentido de descubrir cosas que para ellos 

son obvias, sino de encontrar detalles, que realmente nos interesamos 

por conocer cosas que a ellos les parecen muy normales, muy naturales 

y que las podemos un poco revisar y valorar, y hablar de ellas con 

admiración por ellas, y con ganas de asumirlas también a veces en 

fin...Por ejemplo...La cuestión del tiempo, el respeto de los tiempos 

diferentes, y bueno muchas veces no solo no respetamos su tiempo, sino 

que no les hacemos saber que nos damos cuenta que hay diferencia en 

los tiempos. Y que, que valioso es ese tiempo campesino, este entonces 

como que sí es parte de lo que buscamos 

(Ent. 14). 

 

Por consiguiente, si por una parte los alumnos se dan cuenta de que sus maestros 

van descubriendo ciertos elementos de las tradiciones campesinas que, como gente 

de la ciudad, pueden ellos mismos asimilar, por otra parte los maestros no dudan en 

confrontar a sus alumnos con ciertos elementos de la cultura urbana, tales como las 

modernas tecnologías: 

 

M:  ... si para hacer el rescate de tradición oral necesito una 

computadora, la uso, porque creo que no debe de pelearse. 

¿Cómo solucionar eso? Es una de las preguntas a las que creo 

que hay que darles respuesta. 

E:  ¿Y estas contradicciones también las hacen visibles a los 

muchachos, o más bien les llega la visión de que `hay que 

rescatar, hay que guardar lo tradicional'? 

M:  Bueno, a titulo personal, yo sí hablo de estas contradicciones 

con ellos. Porque los muchachos preguntan y saben que yo 

manejo la computadora y demás o las grabadoras o no sé que... 

entonces yo les digo mi opinión, mi postura sobre lo que es el 

uso de la tecnología. La tecnología no es satánica, y si existe, 

hay que usarla....entonces, si para mi es motivo de conflicto, 

para ellos supongo que más. Porque resulta atractivo y 

quisieran que les enseñaramos inglés y computación. Pero, 

bueno, tampoco eso  viene el caso. ... Nos ha pasado con los 
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muchachos: Hace un año, en el taller sobre ecosistema, usamos 

el equipo de laboratorio. Hicieron observaciones al micro-

scopio y pesaron y midieron la temperatura y no sé que con 

todo el rigor de la práctica de laboratorio. Normalmente no les 

enseñamos prácticas de laboratorio, pero esta vez hacía falta, 

porque lo que ellos querían saber, solo así lo podían saber. Era 

en relación con ciertas propiedades del suelo y encontrar más 

las diferencias. Entonces fuimos a buscar y había una serie de 

experimentos que nos podían decir con certeza, que era lo que 

pasaba. Lo bastante simples como para que sí tuvieramos 

equipo para hacerlo, pero que requería el rigor de la técnica de 

laboratorio y de la experimentación. Entonces eso es el 

principio: si necesitamos usar la técnica, la usamos. Y ellos lo 

saben, al menos saben que es mi idea de lo que es el uso de la 

técnica  

(Ent. 14). 

 

Estos ejemplos de los experimentos de laboratorio y del uso de las computadoras 

para rescatar las tradiciones orales de las comunidades, muestran que se busca 

desarrollar en la escuela una actitud crítica frente a los "logros del mundo 

moderno"; éstos no se glorifican ni se satanizan, sino que se presentan como 

herramientas útiles para determinados fines. 

 

En pocas palabras, se advierte que los maestros tienen plena conciencia de la 

ambivalencia y diversidad de la identidad campesina en la región, y que esta 

conciencia constituye el punto de partida de su labor educativa. A pesar del carácter 

altamente variado y contradictorio de los elementos culturales que hemos venido 

describiendo, el proceso de migración y "urbanización" (para no decir 

"modernización") de la cultura rural, constituye un proceso secular real e innegable. 

De ahí que al centro y a sus maestros corresponda el papel ambiguo de ser a la vez 

los "modernizadores" y los "guardianes" de este modo de vida campesino. 

Si bien estas contradicciones entre la ciudad y el campo son objeto de frecuentes 

discusiones en la escuela, esta última no deja de tener al respecto una actitud 

perfectamente definida. El objetivo del Cesder y de sus maestros, es el de 
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desarrollar en los alumnos la aceptación consciente de su "identidad como campesi-

nos", de promover el "arraigo" en sus comunidades, así como el "sentimiento de su 

pertenencia a la clase social de los campesinos". Esto no puede menos que suscitar 

algunas preguntas, que en el concepto educativo del Cesder permanecen a mi juicio 

abiertas, e incluso problemáticas. Así, parece sumamente dudoso que tenga sentido 

o que sea realista la pretensión de promover la "pertenencia a la clase social de los 

campesinos". El lugar de residencia de los alumnos hasta ahora egresados de la 

escuela, así como las perspectivas de vida y de trabajo de los escolares a las que nos 

hemos referido en el presente capítulo, más bien nos invitan a pensar que - pese a 

los esfuerzos del centro - algunos alumnos emigrarán, por lo menos por algún 

tiempo, "a la ciudad", y que otros piensan seguir estudiando, por ejemplo en la 

preparatoria o en alguna escuela profesional. En tales condiciones, es probable que 

la proporción de egresados, que de hecho se dedicarán a actividades 

fundamentalmente campesinas, sea relativamente modesta. Si la expresión "clase 

social de los campesinos" pretende ser algo más que una caracterización bastante 

vaga (ya que el campesinado es en México una realidad sumamente heterogénea) 

del origen sociocultural de los alumnos, si esta expresión pretende designar el 

porvenir de los alumnos, en tal caso el objetivo que encierra carece de realismo, o 

bien el concepto de "clase social de los campesinos" posee una acepción demasiado 

amplia. Esta conclusión, que puede quizás aparecer como una simple crítica 

conceptual más o menos gratuita, no tiene otro propósito que el de recalcar el hecho 

de que, si bien está claramente definido el objetivo general del Cesder, tal objetivo 

necesita concretarse en forma muy prudente y gradual en vista de la gran diversidad 

y ambivalencia de la identidad cultural de los campesinos de la región. Esta idea se 

retomará más adelante, en nuestras consideraciones finales. El párrafo que sigue se 

propone investigar, a partir de la realidad del salón de clases, cómo en la práctica 

pedagógica y didáctica diaria de la escuela se aborda el tema de la identidad 

cultural. 

 

 

5.3. La búsqueda de la identidad cultural en el salón de clases 
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Claro está, la convivencia cotidiana y el trabajo en común que se dan en el centro 

suscitan numerosas ocasiones propicias para promover la identidad cultural. Sin 

embargo, nuestro interés principal radica ahora en determinar qué acogida se le da a 

la promoción de la identidad cultural en el salón de clases mismo. Preocupación, 

ésta, que constituye el eje central de la investigación que sigue, acerca de la vida 

cotidiana en la escuela. 

Sobre este particular existen actualmente en la escuela secundaria de San Andrés 

dos tipos de talleres institucionalizados: el "taller de investigación del medio", que 

dedica tres meses al año a un tema cultural; y el "taller de rescate de las tradiciones 

orales", que tiene lugar una vez a la semana durante todo el año. ¿Cuáles son las 

diferencias entre ambos? ¿De qué manera se intenta en ellos incidir en la identidad 

cultural de los alumnos? ¿Cuál es la concepción didáctica de estos talleres? 

 

5.3.1. Taller de rescate de las tradiciones orales 

Este taller nació del curso de náhuatl que se daba en años anteriores y al cual vino a 

sustituir (véase el plan de estudios, Apéndice 5). El maestro U. describe este cambio 

como una necesidad, pues llegó un momento en que casi ya no había alumnos en la 

secundaria que hablaran náhuatl, de suerte que se consideró que no tenía más 

sentido dar este curso que dar, por ejemplo, un curso de inglés. Objetivo del curso 

de náhuatl era acoger en la escuela ciertas tradiciones aún vivas en las 

comunidades, volverlas conscientes y promoverlas. Para que esta intención no se 

perdiera totalmente, surgió el "Taller de rescate de las tradiciones orales", en el cual 

se reúnen las anécdotas, mitos, leyendas y relatos de las distintas comunidades de 

origen de los alumnos. En el taller los alumnos se agrupan por comunidades. Entre 

las tareas de cada grupo de trabajo, figura primero la de buscar "informantes" en la 

comunidad, de animarlos para que cuenten la leyenda, y de grabar su relato. En la 

escuela se transcriben e ilustran estas tradiciones, y se cuentan a los demás 

miembros del grupo. Las más interesantes se presentan a toda la comunidad 

escolar - a veces en forma de pequeñas representaciones teatrales, pero 

generalmente en forma de simple exposición oral. 

Esto permitió establecer que las comunidades conservan un rico acervo de 

tradiciones que se transmiten oralmente y no se hallan consignadas en ningún 

escrito; algunas de ellas sólo existen en forma de rumores (por ejemplo, en cierta 

montaña estaría enterrado el tesoro de un príncipe azteca, se habla de ríos 
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embrujados, etc.). A pesar de la gran cantidad de materiales que lograron reunirse, 

el valor de este taller para la promoción de la identidad cultural resulta más bien 

dudoso. Es posible que la seriedad con la cual los alumnos se dan a la tarea de 

recoger el acervo de estos relatos, haya despertado en una que otra persona 

entrevistada, ya sea un miembro de la familia o de la comunidad, algo así como un 

sentimiento de orgullo por su propia tradición. Sin embargo, esto no deja de ser una 

simple suposición. El punto débil de este taller radica esencialmente en que no 

reposa en ninguna concepción metodológica y didáctica rigurosamente elaborada. 

Así, el trabajo se limita a difundir en el grupo de alumnos las manifestaciones 

culturales recogidas, y a transcribirlas. Estos resultados de investigación 

permanecen hasta ahora amontonados en el archivo de la escuela, sin que el 

contenido de los relatos y leyendas sea objeto de estudio en el mismo taller, a pesar 

de que se prestaría perfectamente para ello. El maestro U., por ejemplo, nos habla 

de un proyecto que nunca se ha llevado a cabo, que consistiría en realizar un 

análisis lingüístico de estos materiales y de compararlos con el castellano 

estandard, con vistas a elaborar una lista de las particularidades del estilo narrativo 

de la región. Varios de estos cuentos muestran un gran paralelismo con aquellos de 

los hermanos Grimm u otros compiladores de cuentos europeos: aparecen los 

mismos números mágicos, un patrón de base parecido, en cuanto a 

comportamientos y a la alternancia de personajes buenos y personajes malos, hasta 

aquellos cuentos que casi podrían considerarse como "adaptaciones" - en particular, 

una versión de Hänsel y Gretel fuertemente impregnada de las condiciones de la 

vida local y con un final negativo. Entre otros "revoques" regionales particularmen-

te significativos, encontramos por ejemplo la historia de un rey que bien podría 

provenir de Europa occidental, pero que en lugar de un palacio posee una simple 

casa donde vive con su mujer, sus hijos y sus gallinas, y que en vez de una corona 

tiene un sombrero en la cabeza. Estos cuantos ejemplos demuestran que los 

materiales descubiertos por los alumnos se prestarían perfectamente para una 

comparación con otros cuentos y leyendas ya disponibles en forma escrita, 

procedentes de otros contextos culturales, con vistas a extraer lo específico de esta 

tradición cultural propia, que de este modo podría volverse consciente. 

 

Asimismo, la intención inicial de la escuela de publicar estos relatos y leyendas por 

lo menos en forma de textos o de grabaciones, y de llevarlos hasta las comunidades 
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mismas, hasta la fecha no se ha concretado. El trabajo de los alumnos se convertiría 

realmente en una provechosa labor de rescate de la cual podrían estar legítimamente 

orgullosos, si supieran que "su" cuento estuviera disponible para los lectores de su 

comunidad o si se utilizara, como inicialmente se planteó, como material de trabajo 

en la escuela primaria. Sin embargo, nada de esto se ha realizado. Con gran sentido 

autocrítico, el maestro U. opina que por varios motivos la escuela aún no ha logrado 

proveer este taller de una metodología coherente (véase Entrevista 14). 

Apreciación, ésta, que queda corroborada por la manera en que los alumnos 

perciben este taller. Interrogados acerca de la utilidad que para ellos pudiera 

presentar el taller, por lo menos algunos de los escolares establecen una diferencia 

explícita entre este taller y el "taller de investigación del medio" que, una vez al 

año, está dedicado a un tema cultural. Escuchemos por ejemplo a Feliciano: 

 

A: El taller de exploración, yo creo que también me sirve, pero lo 

de rescate, no sé, tal vez no me sirve o tal vez sí... 

E: ¿Cómo es la diferencia para ti entre los de rescate y los otros de 

investigación? 

A: Quien sabe..., o sea que como a veces estamos rescatando puros 

cuentos y no sé, para qué me sirven estos cuentos, tal vez para 

dar a conocer... Pero si en estos talleres yo creo que 

investigamos acerca de otra cosa, tal vez sí me serviría, o no 

sé.. 

E: ¿Como qué otra cosa, en qué piensas? 

A: Asi como historias del pueblo de uno o de otros pueblos, tal vez 

así... 

E: ¿Para qué podría servir esto? 

A: Si al investigar la historia del pueblo o sea como se fundó y todo 

esto, tal vez tendría yo orientación, de por qué recibe este 

nombre o desde cuando se fundó y quienes lo fundaron, en fin. 

Pero esto de los cuentos, no sé, en qué me pueda servir  

(Ent. 6). 

 

Como lo expresa aquí este alumno, no le resulta claro (y a otros de sus compañeros 

tampoco) cuál es el sentido del trabajo en el taller; señala muy claramente el punto 
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más débil del taller, al mencionar que sólo se relatan cuentos, sin extraer de los 

mismos conocimientos nuevos. De hecho, el rescate del fondo cultural sólo consiste 

en compartir el relato de estas tradiciones, sin analizarlas ni poderlas valorar en sus 

aspectos específicos. Pero si de lo que se trata es de promover la identidad cultural, 

un paso importante en este sentido consistiría precisamente en destacar lo 

específico de la región, para que los alumnos fueran adquiriendo clara conciencia 

de tales particularidades. Esto también viene a demostrar que los métodos de la 

"oral history" no constituyen por sí solos  ningún instrumento susceptible de 

promover la identidad cultural. Sólo llegan a ser tales, para los alumnos y para las 

comunidades, cuando sus resultados regresan a las comunidades en alguna forma 

documental; si los resultados de la investigación permanecen almacenados en el 

archivo de la escuela, pueden convertirse en reliquias tan polvorientas como lo son, 

en otro contexto escolar, los poemas que se aprenden de memoria. Para promover 

realmente la identidad cultural de los alumnos, el simple acervo cultural resulta 

insuficiente; lo que se necesita, es más bien una mediación (didáctica) entre este 

último y el objetivo perseguido; deben planearse, en forma organizada, los pasos 

que permitan acceder a la conciencia de los bienes culturales propios. 

 

En pocas palabras, a pesar de constituir un valioso punto de partida para la reflexión 

fundamental, debe considerarse que el "Taller de rescate de las tradiciones orales" 

en términos generales no ha conseguido su propósito de promover la identidad 

cultural, debido a la falta de una adecuada práctica metodológica y didáctica. 

Veamos ahora cómo se presenta la labor realizada en los talleres de investigación, 

siempre desde la perspectiva de nuestra preocupación por la promoción de la 

identidad cultural. 

 

 

 

5.3.2. Taller de exploración del medio 

El taller que se lleva a cabo cada año con el título "Mi familia, mi comunidad y su 

historia", se plantea como propósito general la búsqueda de la identidad cultural; su 

punto de partida en el universo temático, fue la pregunta: "¿Quiénes somos, qué 

hacemos?" (véase Capítulo 3). Los temas generadores escogidos dentro del ámbito 

de esta problemática, se relacionan todos, en forma más o menos directa, con el 
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tema de la cultura. Así, en el año de 1989 este tema se abordó directamente bajo el 

título "La cultura de nuestras comunidades"; el año siguiente, en cambio, este 

acercamiento no fue sino indirecto, pues estando de actualidad las elecciones 

municipales el taller de investigación se consagró a las formas de organización 

política en la región y en el país.
l
 Ahora bien, ¿qué investigaron concretamente los 

alumnos en los talleres dedicados directamente a las cuestiones culturales? 

 

En el taller de 1989, titulado "La cultura de nuestras comunidades", los alumnos se 

repartieron en ocho grupos de trabajo para investigar distintos elementos culturales 

que aún existen en varias comunidades. A diferencia del taller que hemos descrito 

en el Capítulo 4, en este caso (lo mismo que en los demás talleres sobre "cultura") 

las investigaciones en las comunidades mismas constituían el punto medular de la 

labor de investigación. A los alumnos correspondía determinar, en cada caso 

particular, a cuáles informantes iban a interrogar acerca de cuáles elementos 

culturales, y cómo iban a proceder para tal efecto. Como resultado de sus 

investigaciones, los alumnos presentaron una amplia gama de elementos culturales 

que aún pueden encontrarse en la región: 

 

- Un grupo que se había encargado de investigar las tradiciones aún 

existentes de la medicina popular, presentó una colección de las plantas 

medicinales más usuales, y explicó su modo de preparación y sus 

efectos; 

- Algunos alumnos interesados en las herramientas tradicionales de 

trabajo, habían confeccionado pequeños modelos de madera, 

incluyendo ciertos instrumentos que ya no se usan; 

- un grupo había investigado las artesanías que aún subsisten en la región 

y organizado una exposición de los ejemplares más relevantes; 

- varios grupos de alumnos que se habían dedicado a indagar la historia 

de sus comunidades, habían transcrito las leyendas y tradiciones orales 

sobre el particular, y enriquecido su trabajo (redactado en parte en 

náhuatl) con ilustraciones; 

- un grupo de alumnos había comparado la arquitectura tradicional de su 

comunidad con la de una hacienda, y presentado los resultados de su 

investigación en forma de exposición fotográfica; 
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- otros alumnos que se habían interesado en los modos de vida 

tradicionales y sus modificaciones, depararon una sorpresa al presentar 

un pequeño video con comentarios elaborados por ellos mismos. 

 

Al reunirse los resultados de todos estos grupos de trabajo, se hizo patente la 

riqueza de los elementos culturales existentes en la región, numerosos de los cuales 

habían permanecido anteriormente inadvertidos por ser demasiado cotidianos. Esta 

labor se tradujo en una mayor conciencia, no solamente por parte de los alumnos 

mismos, sino también por parte de sus padres, ya que de una u otra manera los 

resultados de las investigaciones fueron llevados de vuelta a las comunidades. En 

términos generales, este taller contribuyó a promover la identidad cultural al crear 

conciencia acerca de los más diversos elementos culturales de la tradición regional. 

Si bien esto se consiguió en parte a través de la comparación con otras 

manifestaciones culturales la investigación permaneció en un plano 

fundamentalmente descriptivo. Es indudable que a diferencia del "Taller de rescate 

de las tradiciones orales", este taller resultó exitoso; se dio en particular una 

retroalimentación real de los resultados de las investigaciones a las personas 

entrevistadas en las comunidades. Sin embargo, los maestros consideraron a 

posteriori que la simple recolección y presentación de los distintos elementos 

culturales era una condición indudablemente necesaria, mas no suficiente; también 

hubiera hecho falta preguntarse cómo habían sido producidos estos elementos 

culturales, qué funciones desempeñan en el contexto de vida y en el universo 

cotidiano de los hombres, y cómo se van modificando. Tales interrogantes, que 

revisten fundamental importancia para desarrollar la conciencia cultural, no pueden 

contestarse si se permanece en el plano de la simple descripción y presentación. 

 

Con el taller del año 1990/91, los maestros dieron un paso en el sentido de una 

mayor problematización. Tratábase en este caso también de indagar los elementos 

de la cultura tradicional presentes en las comunidades; sin embargo, el eje central 

de las preocupaciones radicaba ahora, por primera vez, en una reflexión sobre las 

modificaciones sufridas por estos elementos culturales, y sobre los motivos de las 

mismas; el objetivo perseguido a través de este taller, era llegar a una apropiación 

crítico-reflexiva de las tradiciones culturales. En las líneas que siguen me propongo 

partir de mis propias observaciones sobre el desarrollo de dicho taller así como de 
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los resultados obtenidos por los grupos de trabajo, para investigar detenidamente la 

manera en que estos objetivos se concretaron en las actividades prácticas del taller. 

 

Ya que hemos hablado de una mayor problematización en la forma de abordar el 

tema de los elementos culturales, cabe preguntarse antes que nada cómo se 

introdujo este enfoque al inicio del taller. En los capítulos anteriores, hemos 

recalcado que el arranque del trabajo con los temas generadores está esencialmente 

a cargo de los alumnos: son ellos quienes, a partir de una actividad disparadora, 

llegan a formular una serie de preguntas clave, las cuales se agrupan en torno a 

cierto número de ejes temáticos. El taller del año 1990/91 se alejó fuertemente de 

este procedimiento didáctico, ya que instauró una alternancia entre las actividades 

disparadoras a cargo de los alumnos y cierta labor de sistematización llevada a cabo 

por los maestros. El taller principió con una actividad disparadora, pues los 

alumnos fueron invitados a citar, en una especie de "brainstorming", todas las ideas 

que despertara en ellos el concepto de cultura. Paso seguido, se formaron distintos 

equipos de trabajo en los cuales los alumnos reunieron en forma de lista todos los 

elementos culturales de sus comunidades que les eran conocidos. Al llegar a este 

punto, los maestros presentaron una propuesta de clasificación, de acuerdo con los 

siguientes puntos: 

 

- elementos culturales materiales (aquellos que poseen una realidad 

física); 

- elementos culturales simbólicos y emotivos (concepciones, 

creencias, ideas estéticas); 

- elementos culturales organizativos (participación) y 

- elementos culturales de conocimiento (aquellos que necesitan 

aprenderse o requieren ciertas técnicas). 

 

En una segunda etapa, los alumnos fueron invitados a agruparse por comunidades 

de origen, y a presentar en forma de juego teatral uno o dos de los elementos arriba 

mencionados. No fue sino a raíz de estas actividades que los alumnos pasaron a 

formular preguntas acerca de sus campos de interés; los resultados de los equipos 

de trabajo volvieron a clasificarse de acuerdo con los criterios ya citados: ¿quiere 

tal o cual alumno ocuparse de uno o varios elementos culturales relacionados con el 
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campo material, simbólico, organizativo o de conocimiento? Además de esta 

clasificación se procedió a otra, con vistas a determinar en qué medida cada uno de 

los elementos citados procede efectivamente de la región. Así, se distinguió entre: 

 

- elementos "autónomos" (originarios de la región); 

- elementos "apropiados" (es decir, procedentes del exterior y 

asimilados) y 

- elementos "ajenos". 

 

Al término de esta fase preliminar, los alumnos habían logrado extraer, a partir de 

sus conocimientos cotidianos implícitos, una gran cantidad de elementos culturales, 

a los que habían ordenado en forma sistemática con ayuda de los criterios 

proporcionados por los maestros. Esto permitió obtener un panorama detallado y 

ordenado de los distintos elementos culturales, como se aprecia a partir de la 

siguiente muestra. 

 

Figura No. 8: 

"Cuadro de elementos culturales" 

Origen "materiales" "simbólicos" "organizativos" "de conocimiento" 

"autónomo" metate, 

yugo 

ofrendas,  

Leyenda de la 

"Llorona" 

mano vuelta, 

mayordomía 

 

Idioma nahuatl, 

hierbas medicinales 

"apropiado" arado, 

tractor 

carnaval, 

nacimientos 

juez de paz, 

basquetbol 

hierbas medicinales, 

hacer pan medicinas  

"ajeno" computadora arbol de navidad  clubs deportivos  

 

La clasificación de los elementos culturales de acuerdo con estas categorías, 

suscitó numerosas dificultades que alimentaron abundantes discusiones: ¿deben 

clasificarse ciertos bailes o fiestas como pertenecientes a los "elementos 

simbólicos" o a los "elementos organizativos", o quizás a ambos? ¿Son la leyenda 

de la Llorona o la historia del cerro Teotzin "elementos simbólicos" o más bien 

"de conocimiento"? ¿Deben considerarse las modernas prácticas médicas usadas 

en la región (p. ej. las inyecciones) como elementos ajenos o apropiados? ¿

Cuáles de los bailes conocidos y practicados son originarios de la región y entran 

por tanto en el rubro "elementos autónomos", y cuáles proceden del exterior, y son 

Kommentar [KDP3]: Hier hast du 

nun die Bezeichnung 

gewechselt…dadurch müsste es 

eigentlich Figur 1 sein…oder mit den 

anderen fortfahren, dann hieße es aber 

Esquema 
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por tanto "apropiados"? Asimismo, la clasificación de los elementos culturales de 

acuerdo con su origen, suscitó la cuestión de sus posibles modificaciones: ya 

puede encontrarse en algunas comunidades el árbol de navidad como elemento 

ajeno; antes, sólo existía en la región la medicina tradicional; actualmente ya han 

sido adoptadas ciertas formas de medicina moderna, mientras que otras siguen 

siendo ajenas, pues se encuentran exclusivamente en la ciudad. 

De esta manera se dieron, al final de la fase introductoria, toda una serie de 

planteamientos problematizantes, que resultaron decisivos para la orientación de 

las investigaciones. En términos generales, varios fueron los logros obtenidos 

durante la fase introductoria de este taller, a través de las categorías de 

clasificación proporcionadas por los maestros. En primer lugar, se hizo 

perfectamente manejable un concepto que por su misma complejidad resulta tan 

difícil de aprehender como es el de cultura, gracias a la subdivisión 

analítico-dimensional y la clasificación de sus elementos constitutivos. En 

segundo lugar, conjuntamente con las categorías de clasificación se dio un primer 

paso hacia la conciencia de las posibles funciones de los elementos culturales. Y 

finalmente, el interrogarse acerca del origen y la historia de los elementos 

culturales, permitió centrar la atención sobre la génesis de los aspectos regionales 

más típicos. 

 

La fase introductoria constituye, en términos generales, el primer encuentro entre 

la experiencia cotidiana de los elementos culturales, vivida a nivel implícito por 

los alumnos, y un acercamiento metódico y controlado a los mismos, a través de 

las categorías de clasificación. El precio que tuvo que pagarse por llegar a la 

formulación de las cuestiones problematizantes, que aparecen por ende como su 

resultado, fue una limitación inhabitual y bastante fuerte de la "fase espontánea". 

El maestro U. observa a posteriori que rara vez se había dado en los otros talleres 

una fase introductoria tan fuertemente dirigida por los maestros, aunque considera 

que esto resultó necesario para poder conferir desde un principio una orientación 

problematizante al estudio de los elementos culturales (véase Entrevista 14). Si 

bien los alumnos pudieron inicialmente no haber percibido en forma muy clara el 

fin de tal sistematización, ésta proporcionó en lo sucesivo una orientación muy 

satisfactoria a su trabajo. No fue sino hasta que se procedió a ordenar los 

elementos culturales de acuerdo con el cuadro de clasificación, cuando los 
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alumnos empezaron a decidirse por tal o cual conjunto preestablecido, dentro del 

cual eligieron luego el o los elementos concretos para realizar alguna 

investigación. 

 

Antes de que los distintos equipos de trabajo se hicieran cargo de determinada 

tarea concreta, los maestros fijaron los objetivos siguientes, válidos para todos: 

1. Reconocer algunos procesos de cambio cultural de las comunidades de la 

región. 

2. Identificar cuales de esos procesos fortalecen y cuales debilitan la 

identidad cultural. 

3. Buscar posibles relaciones de causa-efecto en los procesos de cambio 

cultural vigentes en la región: qué cambia? hacia dónde cambia? por qué 

cambia? (causa) cómo cambia? (efecto) 

(Info TEG 1/2 S.A.Y.). 

 

Tales objetivos reflejan un alto nivel de exigencia en la labor de investigación. 

Pues no se trata simplemente de poner en evidencia las modificaciones que han 

sufrido ciertos elementos culturales aislados, sino que éstas deben analizarse 

también en sus consecuencias para la identidad cultural en su conjunto: ¿cuáles 

son los procesos que refuerzan, y cuáles son los que debilitan la identidad 

cultural? Finalmente, a los alumnos incumbe también investigar las posibles 

causas de los cambios culturales en la región. Por consiguiente, el objetivo fijado 

es muy complejo, y supone un alto nivel de exigencia para el análisis. Ahora bien, 

¿cómo se concretó este objetivo a través de la labor de investigación, y cuáles son 

sus efectos perceptibles a nivel del aprendizaje? 

 

Como resultado de la fase introductoria se desprendieron cinco ejes temáticos 

para este taller: "Los alimentos como un elemento cultural de conocimiento", "La 

organización tradicional en la fiesta patronal de San Andrés Tepexoxuca", "Las 

fiestas patronales de San Andrés Tepexoxuca y Tecoltemic", ""Elementos 

culturales materiales: herramientas", y "Mano vuelta y mayordomía como 

elementos organizativos". Los alumnos trabajaron esencialmente de acuerdo con 

el esquema que hemos descrito en el capítulo anterior. Fueron ellos mismos 
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quienes fijaron sus propios objetivos para su tema concreto; recurrieron a fuentes 

bibliográficas en aquellos casos en que así lo juzgaron importante (aunque esto 

sólo ocurrió aquí en dos de los cinco equipos de trabajo); se preguntaron hacia 

cuáles comunidades e informantes convenía orientar la búsqueda; planearon las 

preguntas; y llevaron a cabo la investigación. En el transcurso de la indagación 

práctica surgieron en todos los equipos numerosos problemas en la conducción de 

las entrevistas. Así, varios de ellos manejaron las entrevistas como si se tratara 

simplemente de poner una cruz en un formulario, sin solicitar mayor información 

en caso de respuestas imprecisas o contradictorias. A raíz de tales deficiencias 

surgió la necesidad, en el transcurso del taller, de hacer hincapié en las preguntas 

y problemas de la conducción de las entrevistas; esto se realizó en la materia 

paralela "Expresión y comunicación", donde conjuntamente con los alumnos el 

maestro evaluó las entrevistas grabadas, con el fin de corregir los errores en la 

conducción de las entrevistas. 

 

Pude observar personalmente que en cierto número de casos los alumnos no 

dudaron en remediar ellos mismos las lagunas de información que aún subsistían 

después de las entrevistas. Así, al quejarse el asesor de un equipo de trabajo del 

carácter insuficientemente detallado, e incluso contradictorio de las respuestas 

recabadas en las entrevistas, dos alumnos procedieron, sin mayores escrúpulos, a 

completar ellos mismos la información faltante, a partir de su experiencia 

cotidiana. Sin embargo, en la mayoría de los casos se exigió a los alumnos que 

regresaran a las comunidades para solicitar mayor información. Esto ocurrió, para 

la casi totalidad de los equipos de trabajo, a raíz de una mesa redonda, la cual 

constituyó una innovación metodológica en este taller. Después de la fase de 

recolección de datos se organizó una sesión en la cual cada grupo fue invitado a 

presentar sus resultados provisionales; se recalcó expresamente que esta mesa 

redonda no apuntaba a explotar ni mucho menos a evaluar los datos obtenidos, 

sino a ayudar y estimular a los equipos de trabajo que aún necesitaran completar 

sus resultados provisionales. Por lo que a los maestros se refiere, el motivo 

principal por el cual éstos sintieron la necesidad de organizar dicha mesa redonda 

fue su preocupación por no perder de vista el eje central de este taller, a saber, el 

análisis de las modificaciones sufridas por los elementos culturales y sus causas. 

El desarrollo mismo de la sesión reveló hasta qué punto resultaba útil una 
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discusión de este tipo para seguir el hilo conductor del taller. Apareció claramente 

que aún faltaban ciertas informaciones acerca del cambio de las formas culturales; 

en un equipo de trabajo habían pasado totalmente desapercibidas las 

modificaciones de las tradiciones; otros habían pasado por alto importantes 

factores de cambio; varios equipos habían recabado datos contradictorios que aún 

necesitaban aclararse; otros se habían conformado con respuestas superficiales, 

que no arrojaban suficiente luz sobre las causas de las modificaciones observadas. 

 

Por otra parte, los maestros aprovecharon esta mesa redonda para dar un paso 

suplementario en el sentido de una mayor problematización, invitando a los 

alumnos a formar sus propios criterios de reflexión: ¿Qué ocurre si estos cambios 

siguen ahondándose, cuál es nuestra actitud al respecto? ¿Qué significa para 

nosotros el que ciertas tradiciones vayan desapareciendo cada vez más? ¿

Redunda esto en nuestro provecho o en nuestro perjuicio? Las cuestiones 

planteadas por los maestros a propósito de la práctica de la investigación, 

obligaron a los alumnos a enfrentarse en forma reflexiva a la cultura que viven 

ellos mismos en sus comunidades. 

 

Una forma para evaluar lo que aprendieron los alumnos en este taller o las 

consecuencias educativas del trabajo en el mismo, consiste, por ejemplo, en 

comparar los conocimientos previos y las motivaciones de los alumnos al 

principio de esta serie de cursos, con los resultados finales de los equipos de 

trabajo y el tipo de concepciones a las que llegaron (y la identificación de los 

alumnos con su objeto de estudio, por lo menos hasta donde estas concepciones 

nos permiten advertirlo). En efecto, los alumnos no solamente elaboraron 

informes finales, cuyo contenido difiere según los distintos equipos de trabajo, 

sino también dieron a conocer, en una sesión final, los resultados obtenidos a 

través de pequeñas representaciones teatrales. A continuación, nos proponemos 

examinar detenidamente estos dos tipos de materiales; sin embargo, importa por 

lo pronto interrogarse acerca de las motivaciones y conocimientos previos de los 

alumnos. 

 

5.3.4. Motivaciones y conocimientos previos 
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Con el fin de poder evaluar los posibles efectos didácticos de este taller, conviene, 

antes que nada determinar cuáles fueron los conocimientos previos de los alumnos 

sobre el tema, así como las motivaciones que los incitaron a realizar esta 

investigación. Un simple examen de los resultados obtenidos en la fase de 

preparación al tema "Elementos culturales" revela claramente que los alumnos 

poseían un conocimiento "natural", es decir, obtenido a través de su vida 

cotidiana, de un gran número de elementos culturales. En efecto, nombraron bajo 

las cuatro categorías de clasificación, una multitud de herramientas, instrumentos 

de trabajo y utensilios del hogar (elementos materiales), de bailes, fiestas, 

leyendas y mitos (elementos simbólicos), de formas organizativas y elementos 

culturales que requieren determinadas técnicas. Asimismo, la fase posterior de 

investigación evidenció que ciertos alumnos, por lo menos, poseían 

conocimientos de detalle que iban mucho más allá de los datos que pudieron 

recabar a través de sus propias entrevistas. Así, la mayoría de los alumnos que 

integraban el equipo de "Herramientas" habían tenido la oportunidad de usar ellos 

mismos un gran número de aperos agrícolas que se mencionan en las entrevistas, 

mientras que otros todavía no los conocían. Que existen mayordomos para la 

organización de una fiesta patronal, esto lo sabe cualquier alumno; pero cómo 

funciona exactamente esta organización, esto era un aspecto hasta entonces 

ampliamente desconocido (véase Entrevista No. 7). Nadie ignoraba que el mole y 

la barbacoa son comidas festivas de la región, cuya elaboración requiere 

ingredientes distintos de aquellos que se necesitan para preparar una comida tan 

cotidiana como un plato de arroz con tortillas; pero cómo se van modificando 

estas formas de elaboración culinaria y por qué, estos son elementos de 

conocimiento que sólo surgieron a raíz de la investigación. 

 

 

A este respecto, los intereses que motivaron a los alumnos para encargarse de 

determinado tema fueron extremadamente variados: algunos escogieron su tema 

específico por la simple razón de que les pareció más fácil de tratar que otros 

(Entrevistas 5 y 11). En otros casos, en cambio, se percibe un claro interés 

personal: algunos alumnos se sienten directamente concernidos por su objeto de 

estudio, como en el caso de Pedro, quien participa en su comunidad en la danza 

que eligió precisamente como elemento cultural por investigar. Lo mismo ocurrió 
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con Cristóbal, quien realizó una investigación sumamente detallada acerca de la 

organización de las fiestas en Tepexoxuca, y cuyo padre y tío formaban parte, en 

aquel entonces, de la mayordomía de esta comunidad. Algunos alumnos, por su 

parte, manifestaron que el motivo por el cual habían elegido su tema era la 

esperanza de que el ocuparse precisamente de este elemento cultural pudiese, de 

una forma u otra, serles de alguna utilidad: 

 

E: Oye, eso de la mayordomía, por qué escogiste esto, o por qué 

escogieron ustedes este elemento? Me imagino que hay otros, otros 

elementos organizativos en la comunidad? 

A: Lanzamos lo del futuro, este... para resolver nuestros problemas 

después, tal vez tendríamos un cargo de éstos y pues al no saber bien 

cómo está, cómo se organiza... qué funciones habría de tener... y pues 

escogimos ese tema, para saber cómo se organizan y cómo se 

organizaron antes y cómo ha cambiado 

(Ent. 9). 

 

Sin embargo, fueron pocos los alumnos que establecieron una relación tan directa 

con sus posibles futuros cargos en la comunidad; el que acabamos de citar había 

participado apenas como "topil" en las actividades de la mayordomía. Entre estas 

dos posiciones extremas (elegir un tema ya sea por su bajo grado de dificultad, o 

por la perspectiva de ocupar personalmente un cargo en la comunidad), el criterio 

de selección mucho más frecuente entre los alumnos era el de su interés por 

determinado elemento cultural y, eventualmente, por una comparación con otras 

comunidades: 

 

E: ¿Por qué escogiste este tema? 

A: Yo escogí este tema porque me interesó las formas organizativas 

de las comunidades (...) y más o menos saber si se organizan igual 

que en mi pueblo... 

E: ¿ Y por qué escogieron estos dos elementos (mano vuelta, 

mayordomía)? 

A: Porque nos dimos cuenta que ahí había organización, como se 
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organizan los señores para realizar eso  

(Ent .8). 

 

En esta elección intervino también, para ciertos alumnos, el deseo de saber hasta 

qué punto determinado elemento era efectivamente originario de la región, como 

señala Alejandro, cuyo equipo decidió comparar las fiestas de dos comunidades, 

"porque pensamos encontrar ahí más elementos culturales autónomos" (Entrevista 

4). 

 

Muy interesante resulta también la elección de las preparaciones culinarias como 

"elemento de conocimiento", tema que fue investigado por el primer equipo de 

trabajo, como ya se mencionó. En efecto, las primeras listas que habían sido 

elaboradas incluían bajo el rubro "Elementos de conocimiento", además de este 

elemento cultural, otros numerosos elementos con los cuales era de suponerse que 

los alumnos mantenían una relación más directa: distintos tipos de juegos, bailes y 

canciones, la historia de ciertos elementos geográficos, relatos y poemas en 

náhuatl, formas de trabajo, modos de cultivo de la tierra, etc. Al escoger 

precisamente las preparaciones culinarias como elemento cultural, los alumnos se 

centran en un aspecto tan cotidiano  que rara vez llega a ser objeto de una 

percepción consciente. Posiblemente les haya sido sugerida esta elección por la 

relación que guarda con el tema del "cuerpo ideal", que apenas acababan de tratar, 

y en el cual varios grupos se habían dedicado al estudio de la alimentación. Con 

esta investigación, el equipo de trabajo parte de las "lagunas de conocimiento" del 

taller anterior, ya que éste había en gran medida pasado por alto los aspectos 

regionales y locales de la alimentación. 

 

Los diversos intereses, motivaciones y planteamientos a partir de los cuales los 

alumnos abordaron la investigación, resultan importantes para determinar los 

efectos del aprendizaje, en la medida en que también se reflejan en los resultados 

finales: aquellos alumnos que se mostraron esencialmente preocupados por 

reducir al máximo sus esfuerzos, obtuvieron resultados que sólo cumplen en 

forma satisfactoria con los requisitos planteados. En cambio, en el caso de 

aquellos alumnos que manifestaron un gran interés personal por el tema - y éstos 

fueron ampliamente mayoritarios - se percibe un claro afán por indagar y 
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presentar, de la forma más completa posible, todos los distintos aspectos 

relacionados con el tema. De ahí que el aprendizaje haya resultado también muy 

diferenciado: mientras que algunos alumnos sólo parecen haber adquirido unos 

cuantos conocimientos de detalle (por ejemplo, en lo concerniente a posibles 

diferencias en el aprovechamiento de un elemento cultural en las distintas 

comunidades), otros en cambio lograron formarse una idea muy compleja de 

determinado elemento cultural y de sus modificaciones (véanse Entrevistas 9 y 7). 

Esto es lo que nos proponemos mostrar en lo que sigue, a partir de los resultados 

obtenidos por los equipos de trabajo que se dedicaron a los campos de 

investigación "Alimentos" y "Mano vuelta y mayordomía". 

 

 

5.3.5. El eje temático "Los alimentos como un elemento cultural de 

conocimiento" 

El equipo de trabajo que se consagró al estudio de la cocina tradicional en la 

región y de sus modificaciones, abre su informe con la presentación de los 

resultados de sus investigaciones bibliográficas, proporcionando una definición de 

aquello que debe entenderse por "elemento cultural de conocimiento", y 

abordando el problema de la clasificación de la preparación de alimentos dentro 

de esta categoría.
li
 

 

Los elementos culturales de conocimiento, son todos aquellos que se 

pueden realizar solo conociendo la tecnica, y habiendo aprendido 

atraves de otras personas. Los elementos culturales de conocimiento 

por general se pueden aprender y conocer mediante las siguientes 

formas 

A. Mediante la tradición oral, de padre a hijos, y entre grupos 

sociales. 

B. Aprendiendo directamente de otra persona, puede ser el artesano, 

el trabajador o bien el asesor en diferentes oficios. 

C. También se puede aprender atraves de la lengua escrita en caso de 

existir libros especiales sobre lo que quiere uno aprender. 
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La cocina mexicana se presenta como el resultado de una mezcla de costumbres 

alimenticias indígenas y europeas. Como recalcan los alumnos, la cocina 

mexicana es actualmente tan mestiza que numerosos alimentos que son 

considerados naturalmente como suyos, proceden en realidad del extranjero. Por 

otra parte, sin embargo, ningún otro cereal pudo sustituir al maíz, y ninguna 

semilla desplazar a los frijoles como base de la alimentación. Asimismo, el modo 

de elaboración culinaria y los utensilios usados para este fin, constituyen 

elementos importantes de la cocina tradicional: numerosos guisos se asan en la 

fogata o se cuecen en el comal, e incluso en un hoyo excavado en la tierra. Los 

resultados de sus búsquedas bibliográficas sirvieron a los alumnos para planear 

sus investigaciones de campo. Así, los objetivos que se fijaron para este trabajo 

fueron los siguientes: 

 

a) Conocer las diferentes formas de cocinar que existieron y aun existen en la 

region Zautla-Ixtacamaxtitlan. 

b) Saber si han cambiado y en que han cambiado las formas de preparación 

de los alimentos. 

c) Rescatar y valorar las formas de conocimiento de la cocina tradicional de 

la región. 

 

En la fase de investigación de campo, el equipo entrevistó a tres mujeres en cada 

una de las dos comunidades estudiadas, y comparó sus declaraciones. Las 

preguntas concernían a las comidas festivas, sus ingredientes y su elaboración, los 

utensilios usados para prepararlas, la forma en que se transmiten las recetas, etc. 

Asimismo, los alumnos indagaron cuáles eran los platos que cocinaban las 

mujeres a diario, dónde compraban los ingredientes o, en dado caso, qué 

preparaban con los alimentos de su propia producción doméstica. Finalmente, 

preguntaron a las entrevistadas si con el paso del tiempo habían ocurrido cambios 

en la forma de elaborar los alimentos. En lo que sigue, nos conformaremos con 

presentar las principales conclusiones obtenidas por los alumnos a raíz de sus 

investigaciones. 

 

Los alimentos más comunes en la región (frijoles, papas, nopales, habas, quelites 

y toda la amplia gama de las diferentes salsas que acompañan cualquier platillo) 
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fueron caracterizados por los alumnos como elementos culturales "autónomos", 

mientras que dos guisos que suelen prepararse los días festivos (el mole y la 

barbacoa) fueron considerados como elementos "apropiados". Para cada uno de 

estos distintos elementos, los alumnos se preguntaron cuáles cambios había 

sufrido con el tiempo, a qué obedecían tales modificaciones, y cómo podría ir 

evolucionando en el futuro: "¿Qué sucedería si llegara a cambiar por completo o 

desapareciera?" Esto permitió evidenciar - aunque los alumnos no lo manifestaron 

expresamente así - los aspectos positivos y negativos de la "civilización". Entre 

los aspectos positivos, los alumnos mencionaron por ejemplo la preparación de los 

frijoles, que anteriormente sólo se cocían con cebolla y epazote, mientras que 

ahora además se fríen, con lo cual se vuelven más sabrosos. Este cambio se debe a 

que antes el aceite casi no se conseguía, y mucha gente ni siquiera lo conocía. 

Entre los elementos que vinieron a enriquecer la cocina tradicional, los alumnos 

mencionaron nuevas formas de guisar los nopales así como la licuadora eléctrica, 

que facilita la preparación de las salsas a base de chiles tostados y jitomates 

machacados. Por otra parte, los alumnos se refirieron también a la creciente 

tendencia a la industrialización de los alimentos, como en el caso de las papas, 

que antaño sólo se comían cocidas o en forma de puré; hoy, sin embargo, se 

consumen mucho en forma de "alimento chatarra". Fenómeno, éste, que ellos 

explican por el hecho de que las cosechas de este producto casi ya no se destinan 

al autoconsumo, sino que suelen venderse. Asimismo, en el caso de las legumbres 

como los nopales, de las salsas y del mole, comida de los días festivos que 

requiere una larga y complicada elaboración, los alumnos ven la posibilidad de 

que los alimentos frescos preparados en casa sean desplazados por los alimentos 

enlatados. 

 

Desgraciadamente, las conclusiones de este trabajo no incluyen una valoración 

personal de parte de los alumnos: ¿qué significa para ellos el que siga existiendo 

una cocina regional propia? ¿Qué significan para ellos las modificaciones que en 

lo sucesivo puedan sufrir los alimentos o su modo de preparación? Tales 

preguntas siguen abiertas para el conjunto de la labor realizada en este taller, 

aunque hayan sido abordadas ocasionalmente por los maestros. Asimismo, la 

cuestión de las causas de determinadas modificaciones en los modos de 
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elaboración de los alimentos, recibió una respuesta bastante superficial. Pese a 

estas lagunas, la labor realizada por este grupo presenta numerosos aspectos de 

interés. El proceso de elaboración de los alimentos es tan cotidiano que suele 

pasar ampliamente desapercibido, de suerte que el hacerlo consciente como parte 

de la cultura propia, constituye ya un resultado indudablemente positivo de la 

investigación. De exitosa puede calificarse también la vinculación entre la 

investigación local y la investigación bibliográfica, ya que permitió captar y 

evaluar en su dimensión histórica, las costumbres regionales en cuanto a 

preparación de alimentos. Esto no significa en absoluto que los alumnos hayan 

negado o menoscabado los elementos tradicionales procedentes del exterior, 

aunque sí se percibe entre ellos un claro orgullo por las tradiciones prehispánicas 

(así sucede, cuando hablan del maíz y de los frijoles que no pudieron ser 

desplazados por ninguna influencia exterior). También resulta positivo el que los 

alumnos se hayan interesado por las tradiciones alimenticias de otras regiones del 

país, pues aunque sólo hayan adquirido de las mismas un conocimiento puramente 

libresco, esto facilita por contraste el reconocimiento de lo regional como 

elemento cultural propio, a la vez que amplía el horizonte de sus conocimientos. 

De suerte que los alumnos de este equipo de trabajo sitúan su investigación 

concreta en un contexto susceptible de generalización, en un nivel de abstracción 

del que carecen los resultados obtenidos por los demás gupos de trabajo. 

 

5.3.6 El eje temático "Mano vuelta y mayordomía como elementos culturales 

de organización" 

En tanto que el trabajo del equipo anterior nos sirvió esencialmente para analizar 

el proceso de aprendizaje desde un punto de vista didáctico, el ejemplo que sigue 

pretende demostrar que los talleres de investigación producen "resultados de 

investigación" perfectamente respetables, y que el grado de precisión y 

diferenciación alcanzado por estos trabajos refleja también las capacidades de los 

alumnos para la labor científica y la reflexión crítica. Con el estudio de los 

elementos culturales "mano vuelta" y "mayordomía", los alumnos recogen las dos 

principales formas organizativas heredadas de la época prehispánica que aún 

subsisten en México, y cuya función en la organización social de las comunidades 

ha sido objeto de muy diversas apreciaciones de parte de los investigadores y de la 

literatura especializada. Así, Bennoldt-Thomsen (1976) habla de un efecto 
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nivelador del cargo de mayordomo, ya que éste suele atribuirse con mayor 

frecuencia a las familias más acomodadas y que los elevados gastos ligados al 

desempeño de tal cargo, de alguna manera producen un efecto de redistribución 

económica. Muy por el contrario, Frey (1980) llega a la conclusión de que este 

cargo permite precisamente ir afianzando posiciones de poder en el pueblo. 

 

Ahora bien, ¿a cuáles conclusiones llegó el equipo de trabajo del taller de 

investigación? En primer lugar, a nivel de la fijación de sus objetivos de 

investigación, el equipo concede la mayor importancia a la comparación temporal 

y espacial: 

 

- Conocer como se organizan las personas en la mayordomía y 

mano vuelta de nuestras comunidades de Barrancas, Tepexoxuca y 

La Union. 

- Identificar los elementos de mayordomía y mano vuelta como 

cambian y an ido cambiando. 

- Comparar los resultados de la investigación de las tres 

comunidades  

(este y los siguientos textos de los alumnos  están citado del 

"Informe del equipo organisación I” - Info TEG 1/2 S.A.Y.- sin 

corrección de los errores ortográficos). 

 

¿En qué consiste la "mano vuelta"? ¿Qué forma de organización supone entre los 

campesinos? Como resultado de sus entrevistas, los alumnos proporcionan la 

siguiente definición: 

 

 

¿En qué consiste la mano vuelta? En que un señor tiene trabajo 

suficiente y comprende que no va a poder realizarlos a tiempo con su 

familia. Va a ver otras personas ya sean parientes vecinos amigos. 

para pedirle que les ayude en el trabajo, que no le pagara con dinero 

sino le devolvera el trabajo o la ayuda si no le puede devolverle el 

trabajo pagara con producto ya sea maiz, frijol, haba, cebada etc. 
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En otros términos, la "mano vuelta" es una manera de "darse una mano" entre 

campesinos, para realizar las labores del campo, sin que ello implique alguna 

forma de pago monetario; se acostumbra en el caso de labores agrícolas que, en 

determinado momento, necesitan efectuarse rápidamente: sembrar, cosechar, 

levantar el heno, etc. A diferencia de la tradicional "faena", obra publica en la cual 

participan todos los miembros de la comunidad, la "mano vuelta" es una forma de 

ayuda mutua entre campesinos, en beneficio del individuo. Esto es lo que explica 

detalladamente un entrevistado a quien se preguntó por qué practican la "mano 

vuelta": 

 

Porque aveces nos gana el trabajo bemos cuando la milpa biene y la 

hierva biene bueno ya no aguantamos para acerle   poreso le 

rogamos alguno que venga ayudarnos es eso   y si ya esta pasando 

el tiempo de la siembra y para que sea rapido les rogamos a unos dos 

o hasta cinco vengan ayudarnos   con un dia hacemos una hectarea 

a sembrar   entonces al otro dia bamos con otro la vamos a dar la 

mano buelta   pasado mañana otro asi, si llevo dos o tres y son seis 

tengo que completar uno por uno. 

 

La "mano vuelta" supone, por consiguiente, la entrega de numerosas horas de 

trabajo. Si, como en el ejemplo anterior, se solicita la ayuda de cinco campesinos 

durante un día, la persona beneficiada deberá posteriormente "dar la mano vuelta" 

durante cinco días en las tierras de los otros campesinos. En la mayoría de los 

pueblos, este tipo de ayuda mutua constituye un sistema relativamente bien 

establecido, la gente sabe de antemano quién participa y quién no. Sin embargo, 

en numerosas ocasiones sólo están interesados en mantener este sistema, quienes 

poseen ingresos muy reducidos. Esto es lo que explica un campesino de 

Tepexoxuca, cuando se le pregunta por qué se va perdiendo esta tradición: 

 

 

A: ¿Por qué acen la mano vuelta? 

C: Porque los recursos son muy bajos   no hay aveces dinero para 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  264 

pagar entonces se ayuda uno con el mismo trabajo. 

A: ¿Todavía se practica o se realiza para hacer eso? 

C: Pues practicamente en estos dias ya no pero en el año 71/72 en 

estos años se usaba hacer la mano vuelta. 

A: ¿Porqué se ha dejado de realizar? 

C: Porque los jovenes que eramos contemporaneos acudieron a sus 

trabajos o distintos puntos a buscar la vida y por eso ya no se ace. 

 

La "mano vuelta" era y sigue siendo una tradición normal en aquellas 

comunidades en las que son inexistentes o escasean mucho los recursos materiales 

en forma monetaria, y donde, en cambio, el factor tiempo no desempeña un papel 

relevante; pero en la medida en que las personas van disponiendo de ingresos 

económicos a través del proceso de migración, y por lo tanto pueden dedicar cada 

vez menos tiempo a su comunidad, prefieren entregar una compensación 

monetaria por el trabajo de los demás. De ahí que la "mano vuelta" sea una da las 

formas de organización tradicional que más se han ido perdiendo en los últimos 

veinte años, llegando incluso a desaparecer totalmente en algunas comunidades. 

Esto fue lo que sucedió por ejemplo en Las Barrancas, aunque este pueblo sea uno 

de los más pobres de la región; por tal motivo, los alumnos tuvieron que excluirlo 

de sus investigaciones sobre la "mano vuelta". Los alumnos resumen este 

fenómeno como sigue: 

 

Es un elemento cultural que ya se esta perdiendo devido a que las 

personas que lo practicaban prefieren irse a trabajar a la ciudad y 

regresar al campo a pagarles alas personas que les ayudan en el 

trabajo agricolo con dinero.  

Las personas que lo practican consideran que es un elemento cultural 

de mucha importancia devido a que con ello se facilita el trabajo 

aunque no tenga dinero para pagar. 

 

Para aquellas personas que se ven obligadas a recurrir a la ayuda mutua, la "mano 

vuelta" sigue constituyendo un elemento importante en su estrategia para 

(sobre)vivir, aunque en términos generales, esta práctica tradicional tiende cada 
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vez más a ser desplazada por el trabajo asalariado.  

 

Estas conclusiones, que apenas hemos esbozado aquí, significan un resultado 

importante para el equipo de alumnos, en términos de aprendizaje. A través de sus 

reflexiones e investigaciones acerca de un elemento importante de su propio 

contexto cultural, los alumnos asimilaron la función económico-social de la 

"mano vuelta" y siguieron su cambio de importancia, que está ligado 

esencialmente al proceso de urbanización y monetarización de las prácticas 

económicas y los modos de vida. 

 

En el caso de la "mayordomía", en cambio, la función de esta forma organizativa 

y las modificaciones que ha venido sufriendo presentan un aspecto diferente. La 

"mayordomía" no existe únicamente en esta región, sino en todo el país; en este 

caso, las indagaciones de los alumnos se dirigieron hacia tres comunidades. En un 

esfuerzo por sintetizar los resultados de sus investigaciones, los alumnos nos 

explican lo que debe entenderse por "mayordomía": 

 

Es un elemento cultural muy importante para la comunidad y 

principalmente para la iglesia porque es el encargado de toda la 

iglesia y es el que tiene que ver con las misas, casamientos y bautizos 

etc.. 

 

Una de las personas interrogadas por los alumnos definió al mayordomo como el 

"jefe del pueblo"; otra lo designó como "el presidente de la comunidad". En 

efecto, el mayordomo es el responsable de todo aquello que tenga que ver con los 

asuntos de la iglesia: le corresponde velar por que los niños sean bautizados, por 

que los niños mayores asistan al catecismo, por que la gente pida misas al párroco 

cuando la población así lo desea, pero también por que el párroco no se encuentre 

ante bancas vacías, por que los que aún no se casan celebren su unión por la 

iglesia; le corresponde visitar a los enfermos y confesarlos; asimismo, una de sus 

principales responsabilidades es la de organizar la fiesta anual del pueblo. Dentro 

de las atribuciones del "mayordomo" está tanto la de arreglar la iglesia o la 

capilla, y eventualmente darle el mantenimiento que requiere (adornarla con 

flores, cuidar las estatuas de los santos, realizar las obras de renovación), como la 
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de organizar a la población con este fin o solicitarle la cooperación 

correspondiente: 

 

...esta a su cargo la capilla para cuando le llegan a pedir alguna misa 

o algun casamiento para preparar lo de la capilla para ver la que va 

aciendo falta en la capilla   trabajo especial en la capilla   para 

eso es el mayordomo para organizar a todos los cuidadanos que 

coperen a lo de la capilla para eso el mayordomo debe estar 

pendiente por cualquier cosa que neseciten los ciudadanos o vecinos  

(respuesta obtenida en La Union). 

 

No sin motivo suele hablarse de la "mayordomía" como sistema, pues el 

"mayordomo" - llamado también con frecuencia "mayordomo principal" - cuenta 

con un grupo de colaboradores, cuyo número varía de comunidad en comunidad. 

Así, existe por lo menos un segundo mayordomo, llamado también "mayordomo 

auxiliar"; además están los llamados "fiscales", y en algunas comunidades 

también los "topiles".
lii

 Mientras que el mayordomo auxiliar ejerce funciones que 

son casi iguales a las del mayordomo principal, o es incluso su representante, los 

"fiscales" desempeñan tareas netamente secundarias, que les son asignadas por los 

mayordomos: por ejemplo, van de casa en casa para recoger el dinero necesario 

para una misa o para los gastos de la iglesia: 

 

Los gastos de la iglesia se encarga toda la comunidad nadamas para 

eso esta el mayordomo para organizar sus fiscales andar de casa en 

casa para pedir la cooperación de la dominica que le decimos para 

los gastos que se originan en la capilla  

(Respuesta obtenida en La Unión). 

 

Los "topiles", por su parte, son jóvenes que auxilian a los "fiscales" y a los 

"mayordomos" y que de esta manera se inician en el desempeño de estas tareas. 

Después de haber descrito la "mayordomía" como un sistema complejo de 

funciones secundarias y auxiliares, los alumnos pasan en su reporte de 

investigación a una exposición detenida de los criterios y procedimientos de 
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elección. Los "mayordomos" son elegidos por la población de la comunidad, y 

con frecuencia los que se retiran del cargo proponen a sus sucesores. Entre los 

criterios necesarios para ser elegido, los alumnos mencionan: el candidato debe 

ser católico (quienes pertenecen a "sectas", por ejemplo, quedan excluidos del 

cargo); debe estar casado por la iglesia; no debe haber incurrido en delitos; pero el 

criterio principal es que la comunidad le tenga confianza: debe prestar atención a 

las solicitudes de sus conciudadanos cuando éstos se le acerquen, y debe 

ayudarles; debe participar en las misas y asambleas; en pocas palabras, debe ser 

un modelo para los demás. 

 

Un ejemplo de la distancia crítica que poseen los alumnos y de su capacidad para 

aplicar al contexto de sus comunidades de origen las nuevas orientaciones 

culturales que adquirieron o por lo menos conocieron en la escuela, lo constituye 

el hecho de que en su investigación, ellos abordaron también el tema de la 

pertenencia sexual con respecto a los criterios de elección al cargo de mayordomo. 

En efecto, los alumnos preguntaron si las mujeres también podían desempeñar 

este cargo. En las tres comunidades, se les contestó que en principio esto era 

posible; en una, sin embargo, se reconoció abiertamente que no era bien visto: 

 

Tambien hay veces que si hay mayordomas pero la comunidad no 

ocurre a misa no ocurre a las asambleas porque es una mujer  

siempre queremos aqui que sea un hombre 

(Respuesta obtenida en La Unión). 

 

En otras palabras, los entrevistados reconocen la posibilidad teórica de que este 

cargo sea ocupado por una mujer, aunque en los hechos esto no se lleva a cabo, 

porque en este caso - como lo indica el extracto de la entrevista que acabamos de 

citar - la comunidad boicotea las actividades. 

 

La duración del mandato varía según las comunidades. El período más breve es de 

un año, aunque en la mayoría de las comunidades suele durar de tres a cinco años. 

En una comunidad, este período se redujo de 12-15 años a tres; anteriormente, los 

mayordomos de esta comunidad se hacían cargo de obligaciones a muy largo 

plazo: se comprometían, por ejemplo, a concluir la construcción de la iglesia 
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durante su mandato. Con excepción de estos pocos cambios, la organización de la 

mayordomía ha permanecido en lo esencial invariable, por lo cual resulta mucho 

más constante que la de la "mano vuelta". 

 

En términos generales, lo que llama la atención en las conclusiones de los 

alumnos, es el hecho de que presentan a la mayordomía como una forma compleja 

de organización, a la cual incumbe todo lo relacionado con los asuntos de la 

iglesia y que desempeña una amplia gama de actividades. Esto se opone a una 

concepción ampliamente difundida (y a lo que también afirman ciertos autores)
liii

, 

de acuerdo con la cual la mayordomía estaría relacionada exclusivamente con la 

organización de las fiestas del pueblo. No nos corresponde dilucidar aquí hasta 

qué punto esta discrepancia obedece a diferencias regionales o étnicas. Sin 

embargo, lo cierto es que los pueblos en donde los alumnos realizaron sus 

investigaciones, carecen de sacerdote, el cual sólo los llega a visitar en ocasión de 

las misas y las fiestas; los mayordomos, en cambio, desempeñan todo el año las 

funciones de ayudantes, e incluso de representantes del sacerdote. 

 

¿Cómo interpretar ahora los resultados de investigación de los alumnos a la luz de 

la problemática arriba señalada, a saber, las apreciaciones divergentes acerca de 

los efectos que produce el cargo de mayordomo, como nivelador o al contrario 

como reforzador de la desigualdad social? No cabe duda de que el cargo de 

mayordomo está investido de una gran autoridad moral (el asumirlo significa "una 

devoción y promesa al Santo Patrono"), lo cual permite relacionarlo con cierta 

posición de poder; desde el punto de vista económico, en cambio, parece más bien 

representar una carga en las comunidades de esta región. Esto se debe en parte a 

que los elevados gastos que significan las fiestas, gravan fundamentalmente el 

presupuesto familiar del mayordomo, como ya se ha observado en otras regiones; 

a este respecto se obtuvieron datos contradictorios: por una parte, los 

entrevistados recalcaron siempre que el conjunto de la comunidad coopera en los 

gastos; por otra, las cargas económicas superan con frecuencia el marco de su 

economía familiar. Sin embargo, el simple hecho de que un mayordomo deba 

ocuparse permanentemente de los asuntos de la comunidad, constituye ya una 

carga económica, pues su obligación de estar presente en la comunidad le veda 
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toda posibilidad de migración durante varios meses y le impide tener acceso a su 

principal fuente de ingresos. En propias palabras de uno de los mayordomos, esto 

constituye precisamente el conflicto fundamental: 

 

Es que por ejemplo tiene que estar al pendiente de ahi y si tiene 

ciertos problemas como los puede resolver   mejor dice yo voy a 

trabajar y que se quede eso  no hay quien lo sustituya hay esta bien 

(Respuesta obtenida en Las Barrancas).
liv

 

 

Al realizar, dentro de su propio ambiente de vida regional, esta ejemplar 

investigación acerca de la función y el cambio de la mayordomía como 

"institución" central para la organización de la vida cultural del pueblo, los 

alumnos se apropian, en forma crítica y reflexiva, de aquello que el Cesder 

designa como la "identidad cultural de los campesinos". Tal apropiación consiste, 

a través del procedimiento de la interrogación y la investigación, en volver 

explícito en toda su riqueza y su significado social aquello que, en forma 

implícita, "ya se sabía desde siempre" (por lo menos en parte) gracias a la 

experiencia cotidiana. En la medida en que esto ocurre a través de la comparación 

de varias comunidades y en que se contempla sistemáticamente la dimensión del 

cambio cronológico, bien puede hablarse de una apropiación crítica y reflexiva de 

la propia identidad cultural: la "identidad cultural como campesino" no significa 

aquí idealizar un mundo en su "pureza virginal" ni exaltar las virtudes románticas 

del pasado; significa más bien aprehender esta identidad en toda su complejidad y 

con todas su contradicciones resultantes de las condiciones de vida en una "región 

de extrema pobreza", de la tendencia general a la migración del campo a la 

ciudad, de los procesos de modernización, etc. 

 

Después de esta breve presentación de los principales resultados de investigación 

obtenidos por algunos equipos de trabajo, conviene preguntarse ahora cuáles son, 

en términos de aprendizaje, los efectos que puede surtir en el conjunto del 

alumnado este acercamiento a los elementos culturales de sus comunidades, y de 

qué manera estos efectos son producidos por la escuela. ¿Hasta qué punto el 

hecho de acercarse a estos problemas es capaz de influir en las actitudes y 
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concepciones de los alumnos? ¿Cómo deben juzgarse, en última instancia, los 

resultados de la labor en los talleres, desde el punto de vista de las intenciones 

pedagógicas y de los objetivos planteados? 

5.4. ¿Cuál es la influencia de la escuela sobre la identidad cultural de 

sus alumnos? 

 

Para contestar esta pregunta resultan totalmente inadecuados los métodos 

tradicionales, e incluso los métodos normalizados de "evaluación del proceso de 

aprendizaje" en el taller de investigación. En efecto, la identidad cultural de los 

alumnos no se forma por medio de un taller sobre este particular, sino que resulta 

de las más variadas influencias, tanto del proceso de socialización como de los 

mismos esfuerzos educacionales. Son muy difíciles de apreciar los verdaderos 

efectos del aprendizaje, ya que se reflejan en actitudes y concepciones que no 

forzosamente se manifiestan en forma directa y no son fáciles de "medir". A pesar 

de estas limitaciones nos proponemos en lo que sigue aportar algunos elementos 

susceptibles de contestar esta pregunta, a partir de nuestra observación 

participante de las labores de los talleres y en la presentación de los resultados, y a 

partir de algunas entrevistas a alumnos y maestros. 

 

5.4.1. La representación y discusión de los resultados del taller 

Hasta este punto, nuestra evaluación de las investigaciones de los alumnos se ha 

basado exclusivamente en la presentación escrita de los resultados, es decir, en los 

cuadernos en que los distintos equipos de trabajo consignaron la información 

recabada. Sin embargo, los resultados de trabajo fueron, en este taller, objeto de 

una presentación muy diferente, generalmente en forma de pequeñas 

representaciones teatrales; además, el equipo de "Herramientas" organizó una 

pequeña exposición de fotos y piezas originales.
lv

 Esta forma de presentar e 

intercambiar los resultados de los equipos de trabajo no solamente corresponde al 

carácter muy completo de las investigaciones realizadas, sino que además permite 

un mejor acercamiento - esto es por lo menos lo que aquí se presume - a las 

actitudes, puntos de vista y orientaciones, en una palabra, a los elementos de la 

identidad cultural de los alumnos, que el simple análisis de los resultados 

consignados en forma escrita. 
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Lo primero que llama la atención, en el caso de las representaciones teatrales, es 

que los alumnos conocen perfectamente la situación que impera en sus 

comunidades; muchos detalles nos dan de ella una visión muy realista: vemos 

como los campesinos se llaman unos a otros para ir a trabajar al campo, como en 

el transcurso de sus labores platican de sus preocupaciones cotidianas (en dónde 

tal o cual miembro de su familia encontró trabajo o va a la escuela, cómo será la 

cosecha, por qué se retrasaron tanto las lluvias este año, etc.). Asimismo, la forma 

de expresarse y los movimientos mismos, reflejan fielmente las actitudes de los 

campesinos, como el título muy formal de "ciudadano" con el cual se interpelan 

unos a otros en las asambleas del pueblo, y que no corresponde en lo absoluto al 

lenguaje cotidiano de los alumnos en el medio escolar. Estos pocos ejemplos de la 

plasticidad y vivacidad de las representaciones, constituyen una vez más la 

expresión del "saber cotidiano" de los alumnos; pues tales actuaciones no pueden 

ser el fruto de un simple aprendizaje de tipo memorístico, sino que implican cierto 

grado de identificación de los alumnos con los papeles representados. Al mismo 

tiempo, este tipo de representación teatral atestigua una reflexión bastante 

profunda acerca de los problemas investigados y comprueba que los alumnos 

estuvieron en condiciones de volverlos explícitos. 

 

La fase de discusión inmediatamente posterior a la presentación de los resultados 

del taller, es muy instructiva para dilucidar la cuestión de cómo la escuela intenta 

influir en la identidad cultural de los alumnos. En reiteradas ocasiones se vio muy 

claramente que los maestros no eran - quizás menos aún que otras veces - quienes 

dirigían el proceso de aprendizaje. En este tema, los papeles estaban 

frecuentemente invertidos; en no pocas ocasiones, eran los maestros quienes 

aprendían, a través de los datos proporcionados por los alumnos, cuál era la 

realidad en los pueblos. Así, un maestro dudaba de que en sus asambleas los 

campesinos se interpelaran unos a otros con el título de "ciudadano", de que 

solicitaran propuestas y que al final aplaudieran. Sospechaba que tal 

representación constituía una transferencia de las costumbres escolares a la vida 

del pueblo; sin embargo, los alumnos tuvieron que desengañarlo: las costumbres 

eran realmente tal como ellos mismos las habían representado. Con este tema, 

quien desempeñaba el verdadero papel de maestro era la realidad misma, como ya 
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se había evidenciado durante la "mesa redonda", donde en caso de resultados 

discordantes los maestros, lejos de proporcionar ellos mismos las respuestas, 

habían solicitado reiteradamente a los alumnos que volvieran a inquirir sobre el 

terreno mismo. 

 

Otro ejemplo del grado de veracidad que los alumnos conceden a las 

declaraciones de los entrevistados, lo constituye la discusión surgida en torno a la 

pregunta hecha por un alumno, a saber, si la mayordomía y la mano vuelta eran 

realmente elementos culturales "autónomos". Los miembros del equipo de trabajo 

que se habían abocado a este tema, no abrigaban la más mínima duda al respecto, 

ya que las personas interrogadas les habían dicho que estos elementos existían 

desde hacía mucho tiempo, por lo menos hasta donde se remontaban sus propios 

recuerdos. Otros alumnos opinaron que a pesar de esta antigüedad podían haber 

sido introducidos desde el exterior. En este caso el maestro les prestó su ayuda, al 

mencionar que aparte del criterio de la antigüedad también cabía tomar en cuenta 

el de la difusión (criterio, éste, que a los alumnos les era aparentemente 

desconocido hasta entonces). Finalmente, explicó que ambos elementos ya 

existían antes de la llegada de los españoles, de lo cual puede deducirse que, por 

lo menos en las comunidades de tradición náhua, se trata de elementos 

"autónomos", pero quizás "apropiados" en otras comunidades. Otro ejemplo 

extraído de la representación de los resultados, el de la "danza de los negritos", 

suscita la misma discusión en torno a lo "autónomo" y lo "apropiado"; el maestro 

explica entonces que esta danza procede de la región de Veracruz, donde en cierta 

época hubo efectivamente esclavos negros. 

 

Se toman muy en serio las preguntas y dudas de los alumnos acerca de estos dos 

niveles de distinción de los elementos  culturales; se discuten y vuelven a 

discutir, con ayuda de los más diversos ejemplos. Con toda seguridad, esto no 

debe atribuirse sino en un grado mínimo a la necesidad de que los alumnos 

también deban aprender a utilizar categorías de ordenamiento. Lo que más bien 

ocurre, es que los conceptos "autónomo" y "apropiado" vehiculan también ciertos 

valores, despiertan ciertas interrogantes nuevas: si el elemento de que se trate 

procede del exterior, ¿ de dónde vino?, ¿ cómo llegó hasta aquí?, ¿ qué 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  273 

significado poseía originariamente?, etc. 

 

Desde otro punto de vista, el de las modificaciones sufridas por los elementos 

culturales, los resultados de las investigaciones  también se toman muy en serio; 

es decir, no permanecen en el nivel de simples datos "archivados", sino que 

constituyen el punto de partida para una mayor problematización. Un ejemplo 

muy ilustrativo al respecto es el de las modificaciones sufridas por la mano vuelta: 

un alumno pregunta si el caso representado por sus compañeros (un campesino, 

que a cambio de su prestación recibe semillas en vez de otra prestación de trabajo) 

es realmente pertinente y aún puede considerarse como "mano vuelta". A raíz de 

esta pregunta, los alumnos del equipo de trabajo confirman que resulta cada vez 

más usual esta práctica de retribuir en especie, e incluso con dinero, en vez de 

ofrecer una retribución en forma de trabajo. A continuación, otro alumno opina 

que aquello que originariamente había empezado siendo la "mano vuelta", se 

convierte hoy en día cada vez más en un simple negocio de intercambio. Esto da 

lugar a una discusión sobre las influencias que contribuyen cada vez más a 

desplazar la práctica de la mano vuelta (que los alumnos habían escenificado 

como una práctica en la que los jóvenes ya no participan). Este fue el punto de 

partida de la siguiente discusión: 

 

M: ¿Ustedes qué conclusión pueden sacar? Qué influencia importante 

está acabando con la mano vuelta y a lo mejor también con la 

mayordomía? 

A: ......./......./ 

M: Ya lo dijeron; quienes son los que ya no participan en la mano 

vuelta? 

AA: Los jóvenes. 

M: Los jóvenes, ¿cuáles?   

A: Los que se van a la ciudad. 

M: Sobre todo los que se van a la ciudad. Los que se quedan, ¿

participan o no participan? 

A: Sí... poco... 

L: Poco... ¿Por qué los que se quedan, los jóvenes ya tampoco 
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quieren mucho participar en la mano vuelta? 

A: (....) dinero. 

M: Y ¿por qué quieren el dinero? 

A: (....) ropa. 

M: ¿Sí, es por ahí generalmente que los jóvenes usan el dinero sobre 

todo para comprar alimento y ropa?  

(alumnos se rien) 

¿Por qué les da risa? Aparte de la ropa y la comida, ¿qué más? 

AA: Para bailes. 

M: Para los bailes, claro, ¿para qué más? 

AA: Para salir a algún lado por ahí. 

M: Para irse a pasear. Y cuando se van a pasear, ¿para qué 

necesitan el dinero? 

A: (.....) 

M: Comprando que van a comer, para el pasaje y todo eso. Y ¿qué 

más? 

A: para comprar una grabadora. 

M: Eso es lo que estaba yo esperando, pero no lo dicen. Luego luego 

en cuando pueden es lo primero que hacen: comprar la gabacha!  

(alumnos se rien). Entonces, fijense bien: estamos en una epoca, en la 

que la mayor parte de las cosas se compran o se venden, sí? Entonces 

ya no es como hace 30 ó 40 años que había gente que nunca salía del 

pueblo o sí muy lejos iban a la cabecera municipal (alumnos se rien). 

Los de Tateno y de Tepexoxuca irán si muy lejos a Libres, los de aquí 

irían si muy lejos a Zaragoza, a  Zacapoaxtla. Eso ya muy lejos. Y 

hay gente que nunca salío de aquí. Hay Señores que nunca han salido 

de Yahuitlalpan y si muy lejos van a Zautla (alumnos se rien, 

inquietos). En serio, en serio! Aquí podrían necesitar mucho dinero? 

AA: No. 

M: Pues no, entonces era más facil que con la mano vuelta se 

resolvían los problemas. Porque además, si no iban a trabajar, 

tampoco tenían el dinero con que pagar. Y además necesitaban menos 

dinero, vendían sus productos y demás para comprar lo que no 
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producen 

(TEG 16.4.1, Diálogo grabado, apuntes de diario de campo). 

 

El maestro recuerda a los alumnos mayores, que hace tres años todavía, cuando 

llegaron a la escuela, eran muy pocos los artículos que podían comprarse en San 

Andrés Yahuitlalpan: sólo se encontraban los alimentos básicos más necesarios, 

mientras que ahora casi ya no hace falta salir del pueblo para ir de compras. Lo 

único que les hace falta a la mayoría de las personas, es el dinero para adquirir 

todo aquello que se les ofrece. De ahí el resumen final de las reflexiones en torno 

a los factores que provocan el desplazamiento de la "mano vuelta": mientras más 

sean las cosas que puedan comprarse y mientras más importancia adquiera por 

tanto el dinero, menos se dará el fenómeno de la mano vuelta. 

 

Por consiguiente, la reflexión en común acerca del proceso de cambio sufrido por 

la mano vuelta, se desarrolla en varias etapas: el punto de partida lo constituye la 

observación de que los jóvenes emigran hacia la ciudad y que, aun cuando 

permanecen en el pueblo, no quieren participar en la mano vuelta porque quieren 

ganar dinero. Llegar a poseer una grabadora de cassettes es el sueño de casi todos 

los jóvenes, y para hacerlo realidad suelen gastar el primer dinero que ganan. Los 

maestros se abstienen de emitir al respecto cualquier juicio, ya sea positivo o 

negativo, sino que vuelven la mirada hacia los procesos históricos y económicos 

que se ocultan detrás de este fenómeno - en el presente caso, hacia las 

modificaciones en el papel del mercado de bienes y, por ende, en el significado 

del dinero. Como lo demuestran las reacciones de los alumnos, éstos casi ya no 

pueden imaginarse que para la generación de sus abuelos los desplazamientos rara 

vez rebasaban los límites de la cabecera municipal. A partir de los resultados 

concretos de sus investigaciones, los alumnos adquieren así clara conciencia de 

los cambios a los que está sujeta la vida en el campo. Al final de la sesión, ya no 

les queda ninguna duda de que esta sea la tendencia principal en el caso de las 

modificaciones que afectan a la mano vuelta. Un maestro originario de Puebla 

interviene para señalar un aspecto interesante, enfocado hacia las condiciones de 

vida en la ciudad; cuenta que en su barrio, donde viven numerosas personas de 

origen campesino, se han conservado ciertas tradiciones de ayuda mutua: cuando 

se trata de construir una casa o de mejorar las calles del barrio y no es de esperarse 
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ningún apoyo por parte de las autoridades municipales, los vecinos se juntan y 

realizan por propia iniciativa las obras necesarias. Este ejemplo muestra a los 

alumnos que las tradiciones culturales también pueden ser de importancia vital en 

otro medio, como el urbano, y que ahí también su conservación resulta 

perfectamente posible. 

 

5.4.2 Actitudes y puntos de vista de los alumnos 

Ya hemos señalado en páginas anteriores una limitación de la cual adolece el 

conjunto de este taller: la ausencia de toda valoración personal de los resultados 

obtenidos, a pesar de los reiterados esfuerzos de los maestros en este sentido. ¿

Consideran los alumnos que las modificaciones observadas son de importancia? ¿

Les parece importante, y por qué, tratar de conservar tal o cual elemento 

cultural? - éstas son otras tantas preguntas que no se plantearon en la presentación 

de los resultados. Un maestro se esforzó, durante la exposición de los resultados, 

por remediar oralmente esta omisión, y como ningún alumno quizo pronunciarse 

al respecto, recurrió al procedimiento de la votación con el fin de determinar si los 

alumnos consideraban importante el conservar los elementos culturales 

mencionados. Todos levantaron la mano. Personalmente, este medio para suscitar 

la opinión me parece altamente discutible, ya que en este caso la actitud de 

expectativa ("¿Qué es lo que quiere el maestro que se le diga?") puede jugar un 

papel determinante. Sin embargo, en todas las entrevistas que tuve con los 

alumnos les pregunté cuál era su punto de vista personal con respecto a la mano 

vuelta y a sus modificaciones (debido a que esta práctica constituye, a mi parecer, 

un elemento que todos los alumnos conocen y les atañe en forma más directa, a 

través de su quehacer cotidiano, que la organización de la mayordomía, por 

ejemplo). Lo que me llamó la atención en el transcurso de estas pláticas, fue que 

ninguno de ellos consideró preferible el pago monetario en vez de la mano vuelta. 

Algunos se declararon a favor de la mano vuelta, porque ésta estrecha los lazos de 

solidaridad entre las personas (Entrevista 4); una alumna relacionó esta práctica 

con su deseo de que existieran mayores oportunidades de trabajo en el pueblo para 

los jóvenes, quienes de esta manera no abandonarían a sus padres (Entrevista 10). 

Las explicaciones que nos proporcionó María son representativas de tal posición: 
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Nosotros como campesinos es mejor organizarse para devolverse las 

manos, para mi asi lo veo. Porque por ejemplo si yo tengo mucho 

trabajo y yo solita comprendo que no lo voy a poder hacer, si voy a 

ver a una persona y no me pongo de acuerdo con ella para devolverle 

la mano le tengo que pagar y si no tengo el dinero...  

(Ent.8). 

 

"Si no tengo el dinero": éste es el argumento decisivo para dar preferencia a la 

mano vuelta (obsérvese asimismo que esta alumna se identifica plenamente con el 

mundo campesino: "Nosotros como campesinos"). Numerosos alumnos ponen en 

un pie de igualdad al "trabajo por pago" y a la "mano vuelta"; como explica Pedro, 

todo depende de las circunstancias: 

 

A: Las dos cosas estan bien. Lo que pasa es, que hay veces en que en 

las comunidades sería mejor la mano vuelta porque como casi no 

cuentan con recursos económicos, entonces con eso pueden devolver 

el trabajo. 

E: ¿Y la otra cosa, por qué dices que las dos cosas estan buenas? 

A: El trabajo por pago por una parte también está bien, porque, el 

que trabaja, si no cuenta con recursos económicos, puede trabajar e 

ir obteniendolos ahí mismo  

(Entrevista 12). 

 

Este alumno ve las cosas desde dos perspectivas prácticamente opuestas. La mano 

vuelta es adecuada para aquellas personas que tienen demasiado trabajo, pero 

disponen de insuficientes recursos, ya que no requiere ninguna compensación 

monetaria. Para aquellas personas, en cambio, que tienen necesidades urgentes de 

dinero, sería preferible que pudiesen conseguirlo en el pueblo mismo, a través de 

su colaboración con los demás. Esto constituye, a mi juicio, una posición 

diferenciada a través de la cual se advierte que el alumno, lejos de emitir un juicio 

superficial, ha ido reflexionando sobre la cuestión. Obtuve numerosas respuestas 

similares por parte de los alumnos a los que interrogué acerca de su posición 

personal con respecto a la práctica de la mano vuelta. 
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También puede ser muy instructiva la opinión de los propios alumnos acerca de la 

labor realizada en el taller. En este caso, sin embargo, la pregunta no se refería 

concretamente al taller de cultura, sino de modo más general, a la diferencia con 

respecto a las otras escuelas secundarias que conocían por experiencia propia o 

por lo que les habían comentado los amigos de su comunidad. Las respuestas 

reflejan hasta cierto punto las preferencias de los alumnos por tal o cual materia; 

así, algunos mencionaron exclusivamente el taller de problemas ecológicos, 

destacando su particular interés. Sin embargo, aquellos alumnos que expresaron 

su opinión respecto a los talleres de cultura, recalcaron que el interés fundamental 

de los mismos residía en que gracias a la labor de investigación habían aprendido 

mucho acerca de su propia comunidad y de otras más: 

 

Me gusta mucho como trabajamos aquí en esta escuela. Lo que pasa 

es que p.e. ahorita que estamos investigando sobre cultura, no es una 

sola comunidad que estamos investigando, sino en diferentes, y si tu 

no conoces la historia de algún pueblo, como se organizan y todo eso, 

a través de la investigación te das cuenta, no? ..... Este, otra cosa, lo 

del taller de rescate, también es un taller importante para mi, por 

ejemplo como también vienen chavos de diferentes comunidades y 

rescatan varias cosas, también aprendo de diferentes comunidades y 

esto a mi me gusta de la escuela 

(Ent. 4). 

 

Algunos alumnos relacionaron los beneficios de la labor de investigación, el haber 

ampliado su conocimiento concreto de su comunidad, con posibles perspectivas 

de desarrollo en la misma; tal fue el caso de Cristóbal, quien había investigado la 

organización de las fiestas y a quien preguntamos si contemplaba la posibilidad de 

participar él mismo en estas actividades: 

 

A: Creo que sí, creo que es bonito. 

E: ¿Qué es exactamente lo que te gustaría de este trabajo? 

A: Pues.. porque ahí aprende uno muchas cosas, a como funciona 
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todo eso..A lo mejor más adelante ser fiscal o mayordomo auxiliar, a 

lo mejor también podría yo ayudar a la gente en algo.. por ejemplo 

pidiendo misas hay veces que la gente no pueda y le pide a cualquiera 

de estos encargados que vaya ver al padre a pedir una misa 

(Entrevista 7). 

 

Asimismo, Rodrigo declaró haber elegido su tema de investigación por la 

posibilidad de ocupar posteriormente algún cargo en su comunidad; sin embargo, 

reveló en el transcurso de la misma entrevista, que ya tenía previsto aceptar un 

trabajo que le ofrecían en un restaurante de la ciudad de México. Tales 

contradicciones se presentan con relativa frecuencia: el mismo alumno asegura 

con gran seriedad que le parece de suma importancia investigar la vida en las 

comunidades, agregando quizá (como Sergio) que esto le puede servir "para estar 

mejor enterado de la situación cuando sea adulto", y declara casi al mismo tiempo 

que tiene perspectivas de vida en la ciudad. 

 

Fácil sería atribuir tales contradicciones al simple hecho de que los alumnos no 

quieran revelar su verdadera opinión dando una respuesta "oportunista", 

mencionando únicamente aquello que corresponde a los objetivos generales de la 

escuela. Pues saben perfectamente - podría argumentarse - que toda la labor de la 

escuela tiende a la promoción del desarrollo rural y no quieren, con sus 

respuestas, salir de este marco preestablecido. Quizás sea esto sólo una parte de la 

explicación, ya que hubo numerosos alumnos que no dudaron en manifestarme 

sus apreciaciones críticas acerca de tal o cual aspecto parcial del modelo escolar. 

Así, algunas alumnas declararon que preferirían que se les diera un mayor número 

de clases en forma tradicional, y tener menos trabajo de tipo productivo; otros 

alumnos consideraron como una grave laguna el que no se les enseñara el inglés. 

Lo que me parece mucho más plausible, es que tales contradicciones estén ya 

presentes en los alumnos mismos, y que el concepto educacional de la escuela 

contribuya a su expresión consciente e incluso las estimule. El maestro U. 

confirma esta apreciación, al considerar las tendencias contradictorias expresadas 

por los alumnos como producto de la confrontación con su identidad cultural a 

través de la escuela: 
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...aquí se nota la contradicción porque los forzamos a tomar 

conciencia de la importancia de lo tradicional. Tal vez una entrevista 

parecida con un muchacho que no estudia con nosotros no 

presentaría una contradicción, todo sería en favor de la ciudad. Yo 

creo que es una contradicción normal por el proceso en que metemos 

a los chavos aquí en la escuela y espero además que sea el indicio de 

que se esta asumiendo la conciencia de lo campesino, es lo que yo 

creo, que si no fuera por la influencia de la escuela no surgiría ese 

conflicto; sería clarito `la ciudad' 

(Entrevista 14). 

 

El estudio de la identidad cultural en las comunidades surtió por lo menos el 

efecto de provocar en los alumnos una confrontación consciente con las 

tradiciones culturales. Y esto entraña la posiblidad de que los alumnos asuman en 

forma explícita y positiva su origen y su identidad como campesinos y de que 

desarrollen una sana conciencia de sí mismos. Tal es la esperanza que abriga el 

maestro U.: 

 

...parece ser que conforme crecen van afirmando más el orgullo de 

estar en el campo, de trabajar en el campo y para el campo, para los 

campesinos y que de otro modo quien sabe si lo conseguirían 

(Entrevista 14). 

 

Si los alumnos llegan efectivamente a esta conclusión, si deciden buscar en el 

campo sus perspectivas de vida, esto constituiría para el concepto didáctico y las 

pretensiones generales de formación y educación del Cesder el mejor "control del 

proceso de aprendizaje". El análisis del objetivo planteado ("promover la 

identidad cultural") en la vida cotidiana de la escuela con ayuda de algunos 

talleres de investigación sobre el tema generador correspondiente, nos ha venido 

demostrando la pertinencia y la viabilidad del modelo pedagógico. Pero al mismo 

tiempo evidenció la gran ambivalencia de las orientaciones que rigen la vida y el 

trabajo de los alumnos, así como el contexto general de la "identidad cultural 

escindida" en el campo. 
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Un análisis actual de la situación de los aproximadamente 180 alumnos que hasta 

ahora han egresado de la escuela secundaria de S.A.Y., revela la existencia de tres 

grandes grupos. Una parte de los egresados optaron, tras haber concluido 

satisfactoriamente sus estudios secundarios, por la migración hacia "la ciudad". 

Un segundo grupo de alumnos decidieron trabajar como campesinos en la región, 

y un tercer grupo de egresados finalmente optaron por seguir estudiando en 

escuelas superiores. Como puede verse en la Figura 9, la composición de estos 

tres grupos sufrió fuertes modificaciones con el paso del tiempo. El considerable 

incremento del tercer grupo, o sea, de aquellos alumnos que decidieron seguir 

estudiando, se debe fundamentalmente a la apertura de una escuela preparatoria en 

el Cesder a partir del año de 1984 (las dos terceras partes de estos alumnos 

permanecieron en el Cesder). Con el paso del tiempo, la emigración se fue 

reduciendo en una proporción similar, como muestra claramente la Figura 9. En 

cambio, el porcentaje de egresados que se quedaron en la región como campesinos 

permaneció relativamente constante.
lvi

 

 

Figura 9: Destino de los egresados de la escuela de S.A.Y. 

         por generaciones 

 

 

Cómo irán evolucionando en el futuro las actitudes y las concepciones de la actual 

generación de alumnos con respecto a su identidad cultural, es algo que no puede 

Kommentar [KDP4]: Grafik fehlt 
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determinarse ahora. Por tal motivo, valdría la pena realizar en fecha próxima una 

investigación más detallada de la trayectoría seguida por cada uno de los 

egresados del Cesder. 

 

Un ejemplo particularmente positivo de la manera en que el Cesder puede influir 

en los alumnos a través de su promoción de la identidad cultural, lo constituye el 

caso de Petra, quien cursa actualmente la licenciatura del Cesder e imparte un 

curso de ciencias sociales en la escuela secundaria. Cuando ingresó en el primer 

año de preparatoria en San Andrés, Petra procedía del Estado de Veracruz; he aquí 

lo que nos declaró esta exalumna, en una reflexión retrospectiva sobre sus propias 

experiencias a propósito del modelo de los talleres de investigación sobre la 

cultura en la región: 

M: A mi me gustó mucho la intención respeto a eso, el rescate de la 

cultura, el rescate del lenguaje. Me parecía que esta zona tenía 

muchisima riqueza cultural y la comparaba con la mía. Y decía yo: en 

mis tantos metros cuadrados no existen más que comunidades que han 

olvidado su propia tradición porque son mezclas de varias. Pero en 

cambio Papantla como municipio, pues sí tiene mucha riqueza. 

Entonces como que yo descubrí mi propia identidad, es algo que era 

muy importante valorarlo sobre todo, sí comparar pero también 

valorarlo. 

E: Cuando dices que tiene mucha riqueza, ¿a qué te refieres? Porque 

del otro lado se habla mucho de que ya se está perdiendo la identidad 

cultural de la gente. 

M: Sí se está perdiendo, yo siento que sí. Pero yo lo sentí muy rico por 

el estilo mismo de la escuela que trataba de rescatar y se iban 

encontrando muchas manifestaciones y muchos valores. Ciertamente 

se están perdiendo por la migración y la exesiva pobreza, la familia 

se desintegra, pero hay muchas cosas valiosas. Quizas no sea el tanto 

que existe y que se puede ver sino que la misma escuela lo buscaba, le 

rascaba y sí. A mi me fue bastante importante. Entonces te digo, el 

objetivo de buscar no solo conocer nuestra propia cultura sino con-

solidarla y hacerla fuerte o sea hacernos sentir fuerte en nuestra 
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propia identidad es algo que al paso del tiempo yo lo he entendido y 

creo que en ningún otra escuela se hace y ayuda mucho, porque uno 

va tirando complejos  

(Entrevista 16). 

 

Dos observaciones me parecen especialmente dignas de recalcarse en esta 

exposición. En primer lugar, es precisamente a través del proceso de búsqueda 

consciente de la identidad cultural que la escuela crea en los alumnos la 

conciencia explícita de numerosas manifestaciones culturales, que de otra forma 

permanecerían generalmente "inconscientes" y pasarían desapercibidas en el curso 

normal de la vida cotidiana. Este punto constituye ya, desde la perspectiva de los 

objetivos educacionales del Cesder, un efecto positivo muy importante de los 

talleres de investigación; es, por así decirlo, el primer paso a partir del cual es 

susceptible de desarrollarse una conciencia más profunda de las cosas y pueden 

producirse ciertas modificaciones en la manera de considerar la realidad. En 

segundo lugar, este extracto de la entrevista demuestra que la exalumna, 

actualmente estudiante profesional y maestra, supo aprovechar las experiencias 

vividas en la escuela para aplicarlas en forma productiva a su propia identidad 

cultural (aunque proceda ella misma de otro contexto cultural). En este sentido, el 

"sentirse fuerte en su propia identidad", logro que Petra recalca con particular 

insistencia, constituye un objetivo que, independientemente del lugar en que a uno 

le toque vivir, posee un valor intrínseco. Esto podría significar también para 

quienes buscan sus perspectivas de vida en la ciudad, la posibilidad de convertir 

una identidad "negativa" o "escindida", tal como la hemos venido describiendo en 

las páginas anteriores, es decir, la negación de sus orígenes y de su pertenencia 

cultural, en una "identidad positiva", en el sentido de desarrollar una relación 

consciente y autoconsciente con sus propios orígenes socioculturales como 

campesinos. 
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Capítulo 6: La concepción pedagógico-didáctica del Cesder: 

Evaluación global y posibilidades de transposición 

 

En el presente trabajo hemos examinado la concepción de formación y educación 

del Cesder a la luz de diversos planteamientos y desde distintas perspectivas. 

Nuestro punto de partida para llevar a cabo este análisis, fueron los principales 

problemas estructurales de la educación básica y media básica en México, lo cual 

nos ha conducido a prestar especial atención a la situación del sistema de 

enseñanza secundaria, y ante todo a las telesecundarias. Altos índices de deserción 

y de repetición, así como un modelo pedagógico-didáctico basado en la 

transmisión enciclopédica del saber y una estricta división por asignaturas, por 

medio de exposiciónes magistrales cada 45 minutos, tales son los problemas 

generales de la enseñanza básica que hemos podido detectar. Estos problemas se 

agudizan aún más en las zonas rurales, debido a la deficiencia de las 

infraestructuras, a la falta de capacitación de los maestros y a un tipo de enseñanza 

escasamente relacionada con las condiciones reales de vida de la población rural y 

orientada casi exclusivamente hacia los modelos de vida y los valores culturales 

de la ciudad. A estos problemas estructurales no ofrece ninguna solución el 

sistema de las telesecundarias, aun cuando éstas han mejorado formalmente la 

oferta cuantitativa de educación en las zonas rurales, particularmente en las zonas 

de difícil acceso como la nuestra (Capítulo 2). 

 

Fue a partir de una de estas telesecundarias rurales situada en una "región de 

extrema pobreza" que surgió el centro Cesder, el cual constituye en la actualidad 

uno de los modelos alternativos más desarollados y afianzados frente a la 

enseñanza secundaria tradicional que predomina en las áreas rurales de México. 

Este centro aspira a desarrollar una didáctica autónoma y "adaptada", basada en la 

"generación de situaciones educativas", y a organizar el proceso de aprendizaje 

como una forma de aprehender y resolver problemas reales, de acuerdo con un 

objetivo más global: promover un desarrollo rural autónomo. En el presente 

estudio de caso nos hemos fijado como objetivo el análisis crítico de esta 

aspiración educativa del Cesder, a la luz de los problemas de la enseñanza que 

hemos venido describiendo. 
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Con este propósito, hemos empezado por presentar la estructura general del centro 

y su integración en el contexto regional, así como el desarrollo histórico de la 

concepción pedagógico-didáctica y los principales componentes de la misma 

(Capítulo 3). A partir de una observación e investigación detallada de la labor 

realizada en los talleres del año 1990/91, nos hemos esforzado por determinar cuál 

era la organización real del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la 

repartición de los papeles entre alumnos y maestros (Capítulo 4). Finalmente, en 

una etapa posterior hemos tratado de establecer en qué medida el Cesder está 

realmente en condiciones de concretar en la vida cotidiana de la escuela y en sus 

relaciones con el medio ambiente campesino, su aspiración a contribuir, a través 

de su concepción pedagógico-didáctica, al desarrollo rural, y sobre todo a reforzar 

una identidad cultural propia (Capítulo 5). Ahora bien, ¿cuáles conclusiones de 

tipo general pueden extraerse de las distintas etapas de nuestra investigación? 

 

 

6.1 La concepción pedagógica general del Cesder 

 

En términos generales, el Cesder se presenta como la combinación 

particularmente exitosa y productiva de dos elementos: por una parte, un conjunto 

de principios pedagógicos ya existentes, y por otra, un conjunto de innovaciones y 

desarrollos ulteriores de estos mismos principios. En la aspiración a una 

educación global, por ejemplo, se reflejan ciertos objetivos que fueron claves en 

las iniciativas de reforma pedagógica a inicios de| presente siglo. La concepción 

didáctica de los temas generadores fue desarrollado esencialmente a partir de la 

pedagogía de Freire. 

 

La integración explícita - tanto a nivel didáctico y curricular, como práctico y 

organizativo - de la formación y educación en el objetivo global de promoción del 

desarrollo rural, constituye una innovación en México (y no solamente en 

México). Los problemas prácticos de alimentación, salud, agricultura, mercadeo, 

etc., la necesidad de la migración temporal y la "escisión de la identidad cultural" 

a la cual esta última contribuye, las cuestiones de repartición de las tierras y de 
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escasez de agua, constituyen otros tantos puntos de partida reales, no solamente 

para el desarrollo rural, sino también para el proceso de aprendizaje de los 

alumnos (y maestros). De ahí que la realidad de las condiciones de vida de los 

alumnos y de sus familias, lejos de reducirse a una simple "observación 

práctico-didáctica", constituya la realidad misma en torno a la cual se desarrolla el 

proceso de aprendizaje, en la medida en que la modificación y el mejoramiento de 

estas condiciones son el eje central y el objeto de la práctica docente. 

 

Hasta ahora, tales concepciones y su realización práctica a nivel de los procesos 

de educación y formación, se han dado fundamentalmente - en México y en otros 

países - al margen de la enseñanza formal (por ejemplo, en la formación de 

adultos o la capacitación de promotores). En nuestro caso, la "praxis" no reposa en 

motivos exclusiva o esencialmente pedagógicos (como ocurre, por ejemplo, 

cuando se la considera como objeto de observación y punto de partida para la 

realización de ejercicios), sino que surge directamente de las condiciones de vida 

y necesidades de las comunidades de la región. Los alumnos aprenden y asumen 

su propio desarrollo al involucrarse en el proceso de desarrollo rural. A esta 

integración de la concepción pedagógica general dentro del objetivo global de 

desarrollo rural, no contribuyen únicamente el modelo didáctico de los temas 

generadores y las estructuras curriculares que rigen la educación formal; las otras 

áreas que conforman el programa del Cesder, como las de "Vinculación para el 

desarrollo" y "Promoción del desarrollo rural", así como la capacitación en 

técnicas agropecuarias y las actividades en las granjas del centro contribuyen 

también a esta integración entre los procesos de aprendizaje, de desarrollo y de 

transformación. 

 

Los logros alcanzados por este modelo educativo general, se "miden" ante todo 

por las personas mismas que en él estudian y trabajan. Así, a partir del año escolar 

1991/92 cierto número de estudiantes de licenciatura (es decir, pertenecientes a la 

primera generación egresada de la preparatoria del centro) han asumido la 

responsabilidad del programa de "Promoción del desarrollo rural" del Cesder. En 

este caso, los maestros y promotores "externos", que habían venido laborando en 

este programa, han delegado parte de sus responsabilidades a los exalumnos del 

Cesder, quienes de esta manera han llegado a ser coordinadores de los promotores 
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en su propia región de origen. Asimismo, el hecho de que el centro haya 

experimentado hasta la fecha un crecimiento continuo y de que numerosos 

exalumnos hayan llegado a ocupar cargos de responsabilidad en varias áreas de 

trabajo del centro, demuestra que el Cesder ha logrado concretar exitosamente el 

objetivo central que se ha fijado en materia de capacitación formal, a saber, la 

"formación de recursos humanos para el desarrollo rural".
lvii

 

 

Sin embargo, es aquí donde se evidencian también las limitaciones de la labor 

desarrollada por el centro. Como se mostró en el Capítulo 5 con la noción de 

"identidad cultural escindida", a pesar de estar mal comunicada con el resto del 

país, la región en la cual el Cesder desarrolla sus actividades no es de ninguna 

manera una isla dentro de una sociedad que, como la actual sociedad mexicana, 

experimenta cambios extremadamente rápidos. Un centro como el Cesder bien 

puede fijarse como meta la promoción del desarrollo rural; sin embargo, tal 

pretensión rebasaría ampliamente sus posibilidades reales de acción, si 

pretendiese enfrentar su cometido a partir de la simple educación y formación, sin 

estar incorporado él mismo dentro de una red más amplia, constituida por otros 

"polos de desarrollo". Así, una vez que los primeros estudiantes hayan concluido 

la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, deben poder contar con 

adecuadas perspectivas de vida y de trabajo que les garanticen una situación 

estable en esta u otras regiones rurales de México. A largo plazo no todos los 

egresados podrán encontrar su perspectiva en el mismo Cesder. 

 

Trátase aquí de un dilema fundamental: el Cesder se ve involucrado en un 

proyecto de desarrollo rural de mayor envergadura, sin que se hayan desarrollado 

(aún) las infraestructuras ni los actores que para este fin resultan necesarios. Esto 

no puede menos que plantear un serio problema para el futuro del Cesder, en la 

medida en que el centro no está en condiciones, por sí solo, de ofrecer a todos los 

egresados interesados perspectivas inmediatas de trabajo. En estrecha relación con 

esta necesidad de enlazar la labor de educación y formación con otras actividades 

regionales de desarrollo, se plantea también el problema de concretar y debatir el 

objetivo de la "promoción de la identidad cultural". A este respecto, la concepción 

del Cesder ha sufrido con el paso de los años un proceso manifiesto (aunque no 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  288 

explícitamente declarado) de transformación. En los objetivos generales del centro 

aún se sigue hablando de "la identidad cultural de los campesinos", y existen 

indicios de que anteriormente uno de los principios claves del Cesder era la 

posibilidad y necesidad de preservar la identidad cultural (uno de estos indicios 

es, por ejemplo, la existencia temporal de cursos de náhuatl para todos los 

alumnos). Actualmente, en cambio, los maestros reconocen que se trata de una 

identidad cultural muy ambivalente y "escindida", y que el objetivo más bien debe 

consistir en tomar conciencia de la identidad propia y valorar los elementos 

campesinos o indígenas como algo positivo. Esta inquietud, lo mismo que la 

problemática más general de saber cómo abordar la "identidad cultural" en el 

proceso de educación, recibe una respuesta muy personal, y en parte también muy 

diferenciada, de parte de cada maestro; sin embargo, aún no ha sido objeto de un 

debate fundamental a nivel del centro en su conjunto. Ha sido retomada - aunque 

en forma parcialmente implícita - en una discusión que se ha venido desarrollando 

entre los miembros del Cesder desde febrero de 1992, y que se encauza, por lo 

demás, en una dirección similar a la de las presentes reflexiones. 

 

Ante las condiciones sociales y económicas cada vez más precarias, que 

confrontan los campesinos de la región, se planteó la necesidad de ofrecer a los 

jóvenes una formación que les brindara, de modo mucho más directo de lo que 

hasta ahora se había venido haciendo, la posibilidad de acceder a un empleo. 

Capacitar a los alumnos para que estén en condiciones de obtener su propio 

sustento en la región, deberá constituir, en el futuro, un lineamento fundamental 

de las escuelas del Cesder. Y este objetivo - de acuerdo con las últimas 

reflexiones al respecto - no deberá referirse solamente, como hasta ahora, a las 

tecnologías agropecuarias, sino que también deberá abarcar explícitamente el 

campo industrial y manufacturero. En otras palabras, se trata de proporcionar a los 

alumnos una capacitación profesional, por ejemplo en la carpintería y la industria 

metalmecánica, así como de crear pequeñas empresas. La capacitación 

(profesional) práctica, la profundización de la formación en materia de técnicas 

agropecuarias, el aprendizaje por medio de los temas generadores y la labor de 

desarrollo en las comunidades, tales son los elementos que deberán 

interrelacionarse para elaborar un nuevo currículo para el año escolar 1992/93. En 

este orden de ideas, será preciso también remediar la actual falta de 
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reconocimiento oficial a la participación en las distintas fases de formación 

práctica, problema que hemos señalado en el Capítulo 3. 

 

 

6.2 Organización estructural vs. organización secuencial del currículo 

 

En la pedagogía tradicional, los contenidos de aprendizaje se estructuran en forma 

casi exclusivamente lineal, es decir, de acuerdo con una secuencia rígida de temas 

y grados de dificultad. Esto corresponde tanto a los presupuestos didácticos de un 

proceso de aprendizaje gradual (de lo sencillo a lo complejo, y de lo concreto a lo 

abstracto), como a la lógica que predomina en las disciplinas científicas. Desde 

Comenio impera en la pedagogía la firme convicción de que ésta es la única 

manera para asegurar el éxito del proceso de aprendizaje. Sin embargo, desde 

hace más de una década tal concepción ha venido suscitando diversas críticas por 

las numerosas desventajas que trae aparejadas - entre otras: una excesiva 

fragmentación, en el tiempo y en los contenidos, de la realidad y del proceso de 

aprendizaje, así como la desvinculación entre ambos. 

 

Esta organización secuencial de los contenidos de aprendizaje no es la única vía 

posible, como lo demuestra el Cesder con su concepción educativa. La objeción 

principal que suele esgrimirse en contra de cualquier intento por abandonar las 

tradicionales estructuras curriculares secuenciales, es que en su ausencia el 

proceso de aprendizaje se tornaría caótico y arbitrario, que dejaría de existir toda 

pauta mínima en cuanto a conocimientos generales, elementos de saber y 

capacidades. Sin embargo, tal crítica no resulta pertinente en el caso de la 

organización curricular del Cesder. En efecto, si bien ésta no incluye un 

ordenamiento secuencial de los contenidos de aprendizaje que deben abordarse, 

existe, no obstante, un procedimiento ampliamente desarrollado para la 

determinación y delimitación del currículo, que puede designarse como 

organización estructural del mismo. 

 

El conjunto global constituido por la realidad y los posibles temas de aprendizaje, 

se divide - según el nivel escolar - en "universos temáticos" de diversa 
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complejidad y abstracción. De la intersección de estos últimos, resulta la 

posibilidad de desarrollar "temas generadores", esto es, contenidos de enseñanza 

más complejos, capaces de proveer un acercamiento a la realidad en sus distintas 

dimensiones y desde perspectivas variables. Mientras que esta metodología 

proporciona, por tanto, un marco más o menos detallado que fija de antemano 

cierto "orden de las cosas", los "ejes temáticos", en cambio - es decir, aquellos 

elementos concretos que conforman el currículo - se escogen en amplia medida de 

acuerdo con el medio ambiente en el cual está inmersa la escuela (p. ej. ciertas 

circunstancias ligadas al curso de las estaciones, determinados acontecimientos y 

problemáticas, etc.) y de acuerdo con las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

De esta manera, la estructura curricular concilia un grado relativamente alto de 

flexibilidad, con la necesidad ineludible de presentar ciertos contenidos de alcance 

general. A este doble objetivo corresponde la diferenciación curricular entre las 

áreas generales de los temas generadores para la labor en los talleres, y las "áreas 

de conocimiento" que constituyen el complemento de las primeras ("estructura de 

apoyo" y "estructura complementaria"). Nuestro estudio de caso ha demostrado 

que tal aspiración a una integración total entre los contenidos de enseñanza 

tratados en las áreas de conocimiento y los distintos temas abordados en los 

talleres, no siempre puede satisfacerse en la práctica. Esto no se debe tanto a una 

falta de experiencia y de coordinación entre los maestros, sino más bién a ciertos 

problemas de orden estructural. Así, existen determinados conocimientos que 

pueden calificarse como "conocimientos básicos independientes de todo contexto" 

(p. ej. las matemáticas o las competencias lingüísticas), que obviamente sólo 

pueden adquirirse en situaciones concretas de aprendizaje, pero no "de un solo 

golpe". En este caso resulta imprescindible un proceso de aprendizaje que siga (en 

forma generalmente secuencial y con relativa independencia de los temas 

abordados en los talleres) la lógica y la estructura propias de la materia o la 

disciplina científica de que se trate. Por consiguiente, las tensiones y 

contradicciones que existen en la pedagogía tradicional y han sido denunciadas 

como problemáticas (flexibilidad vs. rigidez, aprendizaje fraccionado y secuencial 

vs. aprendizaje globalizador, teoría vs. práctica) no son eliminadas por la 

estructura curricular del modelo educativo del Cesder, sino "simplemente" 

ponderadas en forma radicalmente distinta. 
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6.3. La concepción didáctica de los temas generadores y de la 

"generación de situaciones educativas" 

 

A pesar del apego y la adhesión del Cesder a principios pedagógicos reformadores 

y alternativos ya existentes, en términos generales cabe hablar de una iniciativa 

didáctica cualitativamente nueva e integrada. En efecto, los esfuerzos tendientes a 

superar los modelos didácticos tradicionales, con frecuencia fracasan por el hecho 

mismo de que no son "lo suficientemente radicales", con lo cual se hacen 

merecedores, desde el punto de vista tradicional, de una crítica de fondo 

totalmente justificada; quien no rompa con la secuencia cronológica que rige la 

práctica de la clase tradicional, difícilmente puede organizar un auténtico trabajo 

piloto; si se permanece en el marco de la educación formal institucionalizada, 

cualquier intento por hacer de la praxis cotidiana de los alumnos el punto de 

partida del aprendizaje quedará irremediablemente aprisionado en las mallas 

relativamente apretadas de las prescripciones curriculares y de los requisitos en 

cuanto a exámenes y certificados. Si bien el Cesder surgió inicialmente de una 

telesecundaria tradicional, la concepción didáctica que ha venido desarrollando en 

los últimos diez años constituye una ruptura radical y un reinicio sobre bases 

totalmente nuevas. 

 

Lo que en México y en otros países suele argüirse en contra del principio 

didáctico que pretende hacer del universo cotidiano de los educandos el punto de 

partida de los procesos de educación, es que tal principio conduciría forzosamente 

a una práctica pedagógica tan caótica como superficial. Nuestro estudio de caso 

demuestra, muy por el contrario, que las indagaciones encauzadas en forma 

metódica en el marco de los talleres de investigación, conducen a resultados de 

aprendizaje duraderos. En efecto, a través de una reflexión metódica y controlada, 

los alumnos aprenden a producir en forma autónoma cierto número de 

conocimientos y discernimientos acerca de su medio de vida, a la vez que van 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  292 

transformando la realidad compleja en un conjunto de estructuras ordenadas, 

moldeables y relevantes para sus propios intereses cognitivos. Gracias a los "ejes 

temáticos", se crea así, en los talleres de investigación, una vinculación fructífera 

entre el saber cotidiano y aquellos conocimientos que sólo pueden adquirirse a 

través de un acercamiento científico. 

 

La confrontación con problemas reales y la reflexión metódica y científica sobre 

sus posibles soluciones, conducen por tanto a un aprendizaje mucho más efectivo 

del que podría conseguirse a través de la mera recepción y memorización de datos 

que predomina en el sistema educativo mexicano. Es bastante fuerte la motivación 

de los alumnos frente al proceso de aprendizaje, no solamente porque son ellos 

mismos quienes han fijado el eje temático, sino también porque éste se apega a 

problemas reales. Se crea en ellos una actitud fundamental de investigación y 

descubrimiento, en la medida en que tales actividades, lejos de estar organizadas 

en laboratorios y salones de clases asépticos y disociados de su vida concreta, son 

fruto de una reflexión crítica, metódica y controlada, sobre la realidad misma de 

sus propias condiciones de vida. No es la simple confrontación con la vida 

práctica  la que por sí sola conduce a este resultado, sino la estructura didáctica 

compleja en la cual se combinan los talleres y las áreas de conocimiento con los 

temas generadores y los ejes temáticos. La concepción didáctica de los temas 

generadores prevé, como paso final del proceso de aprendizaje, la "devolución de 

los resultados de investigación a la comunidad". En la práctica, esta ambiciosa 

aspiración debe relativizarse, ya que con frecuencia se trata de una simple 

presentación de los resultados obtenidos ante un público que, lejos de abarcar a la 

totalidad de la comunidad, suele reducirse a los padres de los propios alumnos. 

 

Por lo que se refiere a la distribución de los papeles entre maestros y alumnos, el 

análisis de la vida cotidiana en la escuela, y sobre todo de la práctica de los 

talleres, revela que en comparación con las escuelas tradicionales, los maestros 

del Cesder poseen una actitud y una función radicalmente diferentes. Por una 

parte, el hecho de que tengan que elaborar ellos mismos, en el marco de la 

planeación anual, los lineamentos temáticos de la labor a desarrollar en los 

talleres, les confiere, en materia de planeación y toma de decisiones, competencias 

y responsabilidades mucho mayores que aquellas que incumben a los maestros de 



La comunidad y su entorno: Ejes temáticos del aprendizaje  |  Karin Pries  293 

las escuelas regulares, prisioneros de las directrices minuciosas que establecen los 

libros de texto. Por otra parte, su papel en la labor práctica de investigación 

consiste más bien en una tarea de asesoramiento pedagógico-didáctico que les 

plantea fuertes exigencias - no sin motivo los equipos de trabajo tienen "asesores", 

y no "maestros". 

 

Los alumnos, por su parte, tienen mayores oportunidades que en la enseñanza 

tradicional para desarrollar sus inclinaciones e intereses; sin embargo, a cambio de 

ello se les solicita un mayor grado de iniciativa personal y de autonomía en su 

trabajo. El análisis de la labor desarrollada en los talleres (véase Capítulo 4) nos 

ha demostrado que la disolución de la clase como unidad pedagógica y el trabajo 

autónomo a nivel personal o de equipo, no implican en lo absoluto una reducción 

de los esfuerzos ni de las exigencias de aprendizaje. Muy por el contrario, hemos 

observado varios casos de extrema motivación (debido ya sea a un fuerte interés 

personal, o a una situación de competencia entre los distintos equipos de trabajo), 

e incluso de excesiva exigencia por parte de los maestros. En contra de la creencia 

demasiado optimista en una supuesta autonomía total de los alumnos, cabe 

recordar aquí la fórmula de E. Jouhy, que también se aplica a la didáctica del 

Cesder: "A fin de cuentas, son siempre los educadores quienes definen lo que a 

los educandos les conviene" (1985:18). 

 

Además de la transformación radical de la distribución de los papeles entre 

alumnos y maestros, la innovación cualitativa de la concepción didáctica se 

traduce también en un abandono - por lo menos parcial - de la organización 

espacio-temporal que tradicionalmente prevalece en la enseñanza. El espacio en 

el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje se amplía considerablemente, tanto 

dentro de la escuela (gracias a la granja escolar, por ejemplo) como fuera de la 

misma. Como lo han demostrado claramente la serie de talleres consagrados a los 

elementos culturales tradicionales en las comunidades de origen de los alumnos, 

el espacio de la experiencia cotidiana de los estudiantes se ha transformado, a 

través de la "investigación de campo" estructurada y metódicamente dirigida, en 

su "espacio de aprendizaje". La organización temporal del proceso de aprendizaje 

rompe en forma radical con la inexorable cadencia de 45 minutos, al compás de la 

cual se desarrollan las clases tradicionales, ya que cada uno de los distintos 
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equipos de trabajo programa, con relativa autonomía, el desarrollo de sus labores, 

dentro de un marco global de tres meses que corresponde a la duración de los 

talleres. El hecho de que los alumnos estén albergados en la escuela misma, 

contribuye sin duda a ampliar el margen de flexibilidad, como hemos visto a 

través de algunos ejemplos (posibilidad de posponer las clases para la noche o el 

fin de semana, en caso de labores urgentes). 

 

Por lo que a formas de trabajo se refiere, la concepción didáctica del Cesder no 

encierra innovaciones fundamentales, ya que el procedimiento de trabajo en 

equipo es muy conocido y ha sido ampliamente experimentado. Sin embargo, 

como se recalcó en el Capítulo 2, dista mucho de estar tan difundido en México 

como en Europa occidental. Ello no obstante, puede observarse un "salto 

cualitativo" con respecto a la práctica escolar europea, en la medida en que el 

trabajo en equipo no constituye una excepción metodológica limitada a breves 

fases del proceso de aprendizaje, sino que se extiende por largos períodos, durante 

los cuales los alumnos, organizados en pequeños grupos, se hacen responsables de 

la organización de su propio proceso de trabajo y de aprendizaje. Esto sólo es 

posible dentro de la estructura didáctica global del trabajo en los talleres, 

organizado en forma metódica y sistemática y enmarcado por la actividad de los 

asesores. 

 

Las habilidades que los alumnos van adquiriendo, en el marco de esta labor en 

equipo, revisten capital importancia y poseen un peso infinitamente mayor que 

cualquier saber de tipo enciclopédico transmitido en forma abstracta: ellos 

aprenden a encontrar, a través de una búsqueda activa y autónoma, las soluciones 

a los interrogantes y problemas definidos en forma colectiva; aprenden a 

organizarse entre sí y a organizar conjuntamente los pasos necesarios para cumplir 

con su cometido; aprenden a presentar los resultados de su trabajo, a explicarlos y 

a asumir la responsabilidad de los mismos; finalmente, aprenden también a 

respetar los resultados de la labor de sus compañeros, y a evaluarlos críticamente. 

En vista del panorama general de la educación en México, esta autonomía de los 

alumnos en la organización de su quehacer y en la resolución de los problemas, es 

un aspecto que posee un valor inestimable. 
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Estas "habilidades claves" que van adquiriendo los alumnos, pueden serles útiles, 

independientemente del lugar en que busquen sus perspectivas de vida y de 

trabajo, trátese ya sea del campo o de la ciudad. Como observó - no sin cierta 

ironía - un maestro del Cesder, esta posibilidad de transferir lo aprendido en el 

centro constituye un "dilema del modelo", ya que también faculta a los alumnos 

para que busquen alternativas de vida en la ciudad. Sin embargo, creemos que no 

se trata tanto de un "dilema del modelo", como de un "dilema" de la realidad 

misma. En efecto, el Cesder no estará por sí solo en condiciones de detener el 

proceso de éxodo rural; puede contribuir a crear, a mediano plazo, un futuro que 

valga la pena de ser vivido por los habitantes de esta "región de extrema pobreza", 

y por lo menos a frenar el proceso de éxodo hacia la ciudad. Sin embargo, hasta 

que esto no se realice, la educación y capacitación adquiridas en el Cesder 

contribuirán también, entre otras cosas, a que los jóvenes de la región a enfrenten 

y dominen en forma más adecuada la posible perspectiva de una migración hacia 

la ciudad. Y debido precisamente a que, como lo viene a demostrar esta 

problemática, el Cesder no es una isla totalmente aislada, se plantea la cuestión de 

saber cuáles son las experiencias susceptibles de transferirse a otros contextos. 

 

 

6.4.  La aplicación del modelo educativo del Cesder a las 

telesecundarias de la región: experiencias y conclusiones 

 

A tal grado han llegado a entrelazarse, en el transcurso de unos diez años, las 

condiciones institucionales, la concepción pedagógica global y la didáctica del 

Cesder, que constituyen actualmente una unidad orgánica, cuya transferencia 

cabal no puede concebirse sino en casos muy excepcionales. Aunque la 

implantación a mayor escala de albergues escolares en el campo sería, en términos 

generales, sumamente deseable, su realización práctica tropieza con serias 

limitaciones. Aparte de la dificultad de encontrar docentes adecuados y motivados 

para llevar a cabo esta labor, el problema fundamental radica ante todo en las 

condiciones materiales y en las soluciones siempre nuevas que éstas requieren; en 

efecto, tales albergues escolares deberían implantarse precisamente en "regiones 

de extrema pobreza", donde la falta de infraestructuras (en cuanto a escuelas, 
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transportes, etc.) impide a numerosos jóvenes frecuentar una escuela normal, que 

exige desplazamientos cotidianos. Sin embargo, es precisamente en estas regiones 

donde suele resultar particularmente difícil asegurar el abastecimiento necesario 

para mantener a una población de 50-80 alumnos, debido a que la agricultura local 

es poco generosa y sólo alcanza (como en el caso de Cesder) a satisfacer 

aproximadamente las necesidades de abastecimiento tras largos años de tanteos 

preliminares, sin contar con que resulta especialmente costoso y dificultoso traer 

desde fuera los alimentos necesarios. De lo que se trata, por consiguiente, no es de 

preguntarse si el modelo educativo del Cesder es susceptible de transferirse en su 

totalidad, sino más bien de determinar si y en qué medida, pueden retomarse 

ciertos elementos de su concepción pedagógico-didáctica para aplicarlos a otros 

contextos escolares. Antes de abordar este problema, conviene presentar algunas 

experiencias concretas de transferencia a las escuelas de la región. 

 

En 1988, el entonces director del Cesder fue nombrado por las autoridades 

educativas estatales para asumir la dirección e inspección de las telesecundarias de 

la zona administrativa 037 del Estado de Puebla. Desde ese momento, los 

maestros de las telesecundarias establecidas en esta zona tuvieron la oportunidad 

de conocer la concepción del Cesder a través de una serie de seminarios de 

capacitación profesional. A partir del inicio del año escolar 1989, se introdujo en 

forma sistemática, primero en cinco, posteriormente en nueve telesecundarias de 

esta zona, el trabajo en talleres basado en los temas generadores, como elemento 

clave para la "generación de situaciones educativas". Si bien las experiencias 

prácticas en este sentido abarcan por lo pronto un solo año escolar, no por ello 

carecen de interés para dilucidar la cuestión de una posible transferencia. 

 

A diferencia de lo que ocurre en San Andrés Yahuitlalpan, la elección del tema 

generador no se efectúa a partir del "universo temático", sino que se fundamenta 

más bien en el plan oficial de estudios de las telesecundarias. Los maestros han 

agrupado las unidades de enseñanza preestablecidas por los guías de ciencias 

sociales y ciencias naturales, en bloques temáticos coherentes, con el objeto de 

extraer aquellos temas que mejor se presten para llevar a cabo una labor de 

investigación en las comunidades. De esta planeación previa han resultado para el 

presente año escolar (1991/92) tres talleres orientados hacia las ciencias naturales, 
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y un taller orientado hacia las ciencias sociales, cuyos temas generadores son 

establecidos por los maestros en función de las condiciones concretas que imperan 

en cada caso. Además, existe en cada taller la posibilidad de recurrir a 

determinadas unidades complementarias de aprendizaje, extraídas del plan 

nacional de enseñanza de las telesecundarias. 

 

 

 

Ahora bien, los programas generales de enseñanza (preestablecidos a nivel 

nacional) mantienen aquí, con respecto a los temas generadores desarrollados en 

función de las características específicas del medio ambiente, una relación 

totalmente distinta de aquella que se da en la escuela secundaria de S.A.Y. En esta 

última, los temas generadores se establecen a partir del contexto de los "universos 

temáticos", es decir, a partir de los aspectos más relevantes de la realidad 

cotidiana vivida por los alumnos; no es sino a raíz de esto que se procede a 

determinar cómo estos temas generadores pueden relacionarse coherentemente, en 

las áreas auxiliares de aprendizaje, con ciertos elementos que también forman 

parte de los currículos nacionales. En las otras escuelas secundarias de la región, 

que apenas han empezado a trabajar con la didáctica de los temas generadores, y 

cuyos maestros no solamente poseen poca experiencia en este tipo de enseñanza, 

sino también tienen mayores compromisos con el sistema de enseñanza pública, 

los contenidos del trabajo en los talleres resultan de un conjunto de temas 

preestablecidos, los cuales sufren, no obstante, fuertes modificaciones con 

respecto al programa de enseñanza oficial de las telesecundarias. 

 

Estas escuelas secundarias pretenden también seguir la secuencia de las distintas 

etapas que rigen el desarrollo de los talleres, tales como las hemos descrito en el 

caso de la secundaria de San Andrés: a partir de una actividad disparadora, los 

alumnos deben llegar a formular ciertos interrogantes para la investigación, los 

cuales se combinan luego para conformar ejes temáticos; son los alumnos quienes, 

agrupados en equipos de trabajo y bajo la asesoría de su maestro, deben llevar a 

cabo la investigación en forma autónoma. Los resultados obtenidos se concentran, 

se valoran, y finalmente se presentan ante el resto del alumnado. También está 

contemplada la devolución de los resultados de investigación a las comunidades, 
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como última etapa del proceso. A los maestros corresponde determinar, en cada 

caso particular, si los equipos de trabajo deben constituirse dentro de un mismo 

nivel escolar, o si deben incluir a alumnos de distintas edades; en todo caso, el 

objetivo perseguido es el de que toda la escuela realice al mismo tiempo un taller 

determinado.
lviii

 

 

 

En la práctica surgen numerosos problemas de toda índole, que requieren un 

constante asesoramiento por parte de los maestros que ya poseen cierta 

experiencia en el manejo de este modelo. En la mayoría de los casos estos 

problemas aparecen, a primera vista, bastante triviales y fáciles de 

resolver - tomando en cuenta el alcance general del modelo didáctico. Se trata, por 

ejemplo, de encontrar una actividad disparadora que suscite realmente 

interrogantes en los alumnos y despierte su interés; de preguntarse cómo evitar 

que los alumnos se concreten a plantear preguntas superficiales, que pueden 

contestarse muy rápidamente (ante este problema, algunos maestros optan por 

formularlas ellos mismos); de saber por qué los alumnos deben trabajar en 

equipos, si todos se dedican al mismo problema y no se advierte ningún tipo de 

división del trabajo; de resolver el problema de la insuficiencia del material 

bibliográfico para satisfacer las necesidades de investigación de todos los equipos 

de trabajo; de coordinar a los distintos grupos para que no vuelvan a tocar a las 

mismas puertas para repetir las mismas preguntas, ya que en tal caso dejan de 

recibir la información solicitada. 

 

Esta pequeña muestra de los problemas prácticos que van surgiendo en la 

concreción de la didáctica de los temas generadores, deja entrever los cambios 

radicales que implica, para maestros y alumnos, el paso de una enseñanza 

tradicional al trabajo en forma de talleres. Sin las reuniones regulares de los 

maestros de esta zona, en las cuales se analizan los logros y problemas concretos 

que encuentran en el desarrollo de su trabajo, y donde se tratan también ciertos 

temas específicos de pedagogía y de didáctica, un cambio de esta índole resultaría 

absolutamente inconcebible. Si bien los resultados obtenidos por estos alumnos 

aún no pueden compararse, en cuanto a amplitud y profundidad del análisis, con 
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los trabajos de los alumnos de San Andrés, las primeras experiencias de las 

escuelas secundarias de esta región vienen a demostrar que en su caso también es 

posible romper con el esquema rígido de la transmisión enciclopédica del saber. 

También para las telesecundarias, el modelo didáctico de los temas generadores, 

aun a costa de ciertas modificaciones, constituye una alternativa viable para abrir 

la escuela a la realidad concreta que viven sus alumnos y para hacer del 

aprendizaje una manera de resolver los problemas prácticos de la vida real.
lix

 

6.5  ¿Es posible aprender del modelo didáctico del Cesder? 

Como se desprende del ejemplo anterior, la posibilidad de transferir la concepción 

didáctico-pedagógica a las telesecundarias de la Sierra Norte del Estado de 

Puebla, demuestra su fundamental aplicabilidad, lo cual por supuesto no excluye 

la aparición de numerosos problemas de toda índole - a fin de cuentas, el modelo 

didáctico es el fruto de diez años de incansables esfuerzos por parte de un equipo 

de educadores altamente motivados y calificados. A modo de conclusión, nos 

parece conveniente resumir los fundamentos claves de la didáctica de los temas 

generadores y de la "generación de situaciones educativas", susceptibles en una 

forma u otra o a través de sus distintas combinaciones, de transferirse a otros 

contextos escolares. 

 

En primer lugar, la idea fundamental consiste en organizar el aprendizaje como 

un proceso efectivo de apropiación de la realidad y como una forma de resolver 

los problemas prácticos planteados por la vida. No solamente en México, sino 

también en numerosos otros países, una concepción pedagógica todavía 

ampliamente difundida consiste en considerar al alumno como un recipiente 

vacío, que debe llenarse de saberes y conocimientos. La didáctica del Cesder, en 

cambio, ve en sus educandos sujetos insertos en un ambiente de vida real, que 

poseen un bagaje de experiencias y conocimientos, de capacidades y habilidades, 

y que a la vez tienen preguntas, problemas y contradicciones; de lo que se trata, es 

de hacer de todo este acervo personal el punto de partida del proceso educativo. 

No es casual el que los talleres estén planeados en forma de talleres de 

investigación: "investigar" implica, de acuerdo con esta concepción, una 

apropiación problematizadora y metódicamente controlada de la realidad, con 

vistas a su transformación; este proceso de descubrimiento, lejos de partir de una 
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supuesta "tabula rasa", se nutre de todo el bagaje de conocimientos y experiencias 

de los educandos. Es en este sentido que la investigación de los temas generadores 

puede considerarse como una vía para integrar al marco escolar la experiencia 

directa, esa forma de aprendizaje que reviste capital importancia en las 

sociedades tradicionales, pero que en la práctica escolar moderna se ha visto 

desplazada por una experiencia refleja, de "sustitución"  (al respeto de la 

diferenciación entre estas formas de experiencia y de aprendizaje cfr. Edelstein 

1984). 

 

Hacer de los problemas prácticos de la vida el punto de partida de esta 

apropiación a través de la investigación, y aspirar conscientemente a contribuir a 

la solución de tales problemas, esto es lo que distingue la concepción del Cesder 

en materia de praxis e investigación, de aquello que bajo estos términos suele 

entenderse en la práctica escolar dominante. Este principio es fundamentalmente 

susceptible de transferirse a otros contextos educativos, como lo demuestra, por 

ejemplo en escuelas alemanas, la práctica de las "semanas de talleres" orientadas 

hacia determinado problema. Sin embargo, la concreción de esta concepción 

didáctica por lo general no pasa de ser un simple caso excepcional, que requiere 

mucha entrega y energía por parte de los maestros y suscita casi siempre en los 

alumnos una gran motivación y un fuerte compromiso, y después del cual se 

regresa inevitablemente a la "cotidianeidad ordenada del salón de clases". En el 

Cesder, en cambio, este modelo didáctico está constantemente al orden del día, lo 

cual requiere, sin duda, de mucha experiencia y energía, aunque no forzosamente 

más de lo que exige, en la práctica escolar tradicional, el esfuerzo por desviar de 

su rumbo, por el breve espacio de una "semana de talleres", el curso implacable de 

la rutina pedagógica. Cabría, por lo tanto, preguntarse seriamente si este principio 

clave de la didáctica del Cesder, de descubrir y aprender investigando y 

manejando los problemas viatales prácticos, no debería convertirse, de caso 

excepcional, en el pilar central de todo el quehacer pedagògico. 

 

El segundo principio clave de la didáctica del Cesder, es el remplazo de una 

organización curricular de tipo secuencial por una determinación estructural de los 

contenidos de enseñanza, sobre la base de los universos temáticos y los temas 

generadores (establecidos por los maestros) y de los ejes temáticos (determinados 
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por los alumnos). Como lo demuestra el ejemplo de las telesecundarias, existe una 

amplia gama de posibles "combinaciones" entre las directrices formales 

establecidas por las instancias gubernamentales y las estructuras de los temas 

generadores, desarrolladas a partir de las condiciones concretas de vida de los 

alumnos. Sin embargo, es requisito indispensable para la realización de la 

didáctica de los temas generadores, el que todos (o por lo menos la gran mayoría 

de) los maestros responsables de las asignaturas de un año o, de ser posible, en el 

mismo nivel escolar, planeen y organicen conjuntamente el trabajo de los talleres. 

 

Esto nos conduce a un tercer principio, a saber, la disolución - ampliamente 

practicada en el Cesder - de la clase como unidad basada exclusivamente en la 

pertenencia a un mismo año escolar. Esto no constituye, por cierto, un requisito 

imprescindible para una enseñanza orientada hacia la didáctica de los temas 

generadores; sin embargo, conviene preguntarse si - en el marco global de una 

práctica pedagógica alternativa - el hecho de agrupar a los alumnos en torno a un 

conjunto de "intereses de investigación" comunes, más allá de la diversidad de sus 

conocimientos previos, resulta más provechoso que el contar con grupos más 

homogéneos en cuanto a conocimientos y capacidades, aunque sean muy 

heterogéneos desde el punto de vista de sus intereses y problemas reales frente a 

la vida. En todo caso, como lo demuestra nuestro caso de estudio, esto implicaría 

cierta disposición expresa para ayudar a los estudiantes más jóvenes, de quienes 

no puede esperarse que adquieran los conocimientos necesarios para llevar a cabo 

la labor de investigación, a través de la simple imitación de sus compañeros 

mayores. En este caso también, son concebibles varias posibilidades de 

combinación que se adecuen a cada situación particular y permitan alcanzar un 

nivel de calidad muy superior al que pueden obtener los "grupos de interés" 

vespertinos, de carácter meramente optativo. 

 

El cuarto elemento fundamental de la concepción didáctica, es la destrucción del 

corsé de los horarios en el cual queda aprisionada toda la práctica escolar 

tradicional. Con ello nos referimos por una parte al ritmo de trabajo semanal en 

los talleres, que al estar organizado generalmente por unidades de dos a tres horas, 

rompe con la cadencia de los 45 minutos impuesta por una lógica de tipo "fast 

food"; y por otra parte, el ciclo trimestral de los talleres de investigación permite 
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abarcar, en forma mucho más amplia que en la práctica escolar dominante, la 

distribución anual de los contenidos y objetivos de aprendizaje. Todas las 

experiencias demuestran que con esto se abren nuevas posibilidades de 

organización, y que en este sentido también el modelo del Cesder está en 

posibilidad de aportar estímulos y experiencias a las escuelas regulares mexicanas 

y alemanas. 

 

Como quinto y último punto central del modelo didáctico del Cesder, no debe 

olvidarse el elemento humano concreto; con esto nos referimos ante todo a los 

docentes, de cuya entrega y dedicación diaria depende la vida y la muerte de los 

principios pedagógico-didácticos. La motivación y también la capacitación de los 

maestros del Cesder, están muy por encima del nivel promedio. Aquí existen sin 

duda ciertas limitaciones en cuanto a posibilidades de transferencia, ya que no 

puede esperarse que los maestros del sistema de educación dominante dediquen 

las 24 horas del día a vivir y trabajar en y para la escuela. Con todo, esto tampoco 

constituye un requisito imprescindible para la aplicación de los principios d Lo 

que sí debe esperarse, es que las investigaciones realizadas por los alumnos a 

partir de los problemas prácticos que enfrentan en su vida cotidiana, que la 

organización curricular basada en los temas generadores, que la disolución de la 

clase tradicional concebida como unidad pedagógica necesaria, y que la 

destrucción de las rígidas estructuras de los horarios preestablecidos, sean capaces 

de suscitar un incremento suficiente de la motivación de los maestros. idácticos. 

Cierto es, sin embargo, que seguirá en pie el problema ineludible de la 

capacitación de la planta docente para aplicar, correcta y concretamente, la 

concepción pedagógico-didáctica de los temas generadores y de la "generación de 

situaciones educativas". 

Si la presente investigación ha contribuido a esclarecer la concepción general en 

la que se fundamenta el modelo del Cesder, a valorarla en forma crítica, y por 

consiguiente a ofrecer al lector interesado un conjunto de materiales, ideas y 

propuestas susceptibles de plasmarse en alguna realización práctica, habrá logrado 

su propósito inicial. Si la concepción educativa del Cesder, junto con las 

experiencias vividas por sus protagonistas en el centro de San Andrés 

Yahuitlalpan lograsen difundirse y concretarse en la escuela tradicional, tal como 

ésta existe actualmente en México y en Alemania, ello contribuiría sin duda a 
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forjar una escuela y una sociedad más acordes con las necesidades del hombre y 

de su medio ambiente.  
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Epílogo: Seis años despues..... 

 

Desde que se ha realizado el estudio sobre el modelo educativo del Cesder, han 

transcurrido seis años, en los que tuve la gran oportunidad de vivir de cerca la 

evolución de las actividades del Centro. Ubicada en el hoy presente, con una 

mirada hacía atrás y otra hacia adelante, puedo afirmar: no solamente siguen 

vigentes las necesidades reales que llevan a preocuparse por una educación 

alternativa, sino que ha crecido la demanda por propuestas como la del Cesder que 

considera la educación como factor de desarrollo de las comunidades.  

La región Zautla-Ixtacamaxtitlán hoy es más accecible que antes, muchas brechas 

se convirtieron en carreteras pavimentadas, las comunidades, incluso las más 

alejadas como San Andrés Yahuitlalpan, tienen luz, han mejorado los servicios de 

transporte. Aparentemente hay signos de progreso. Sin embargo, a segunda vista, 

la situación no ha mejorado en un todo. En las zonas de extrema pobreza como la 

región, en la que está presente el Cesder, las campesinas y los campesinos no 

participan de la famosa modernización. Al contrario, los “beneficios” de las 

tecnologías modernas (semillas mejoradas, abonos químicos etc.) terminan por 

empobrecer cada vez más los suelos que de por sí tienen muy poco nutrientes, 

pero que sin embargo han permitido sobrevivir durante siglos gracias a saberes y 

prácticas tradicionales de relacionarse con la naturaleza que hoy en día se están 

perdiendo. Tampoco ya no sirve tanto la alternativa de la migración temporal, que 

había representado durante muchos años la única vía de obtener un ingreso 

adicional a la agricultura de subsistencia. Desde el inicio de la crisis en 1994 es 

cada vez más dificil mantenerse como jornaleros en las ciudades. 

 

Con respecto a la situación en la educación, en los últimos seis años ha habido 

cambios importantes a nivel nacional: la oferta de escuelas en el nivel medio 

básico ha crecido, la actualización de los maestros se estableció como instrumento 

permanente para mejorar la calidad de las escuelas, el sistema educativa se está 

decentralizando,dando más importancia, espacio y libertades a los estados y a los 

municipios, se crearon nuevas modalidades de atención al medio rural, p.ej. el 

“bachillerato comunitario” en el estado de Puebla. Estos son unas pocos ejemplos 

de todo lo que está en movimiento en el sector educativo y en especial en el medio 
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rural. Sin embargo, los nuevos planes de estudio y los materiales de las 

Secundarias, no han cumplido con la promesa de la “modernización educativa” de 

mejorar significativamente la calidad educativa y de partir de lo local y lo regional 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje. La crítica al sistema de educación 

media rural, realizada en el contexto del estudio aquí presentado 

(desafortunadamente) sigue válida en su esencia: las escuelas carecen de 

contenidos que sean relevantes y significativos para los alumnos, que tengan una 

utilidad en su propio medio, carecen de formas de un aprendizaje activo y 

creativo. La didáctica sigue siendo el campo de menos atención e innovación. 

 

El estudio presentado en este libro no ha perdido pues su actualidad; los seis años 

transcurridos en este sentido legitiman aún más las conclusiones del estudio de 

entonces: el modelo educativo del Cesder, de generar situaciones educativas, de 

organizar el aprendizaje escolar a partir de problemas reales del entorno y en 

búsqueda de soluciones a estos problemas ha comprobado su validéz en la 

práctica. En estos últimos años tuve la oportunidad de acompañar a los maestros 

de diez telesecundarias en la zona 037 de la Supervisión Escolar de 

Telesecundarias con asesoría en el manejo de este modelo, para lo cual los 

resultados del presente estudio de caso sirvieron de base; juntos mejoramos la 

metodológia, sistematizamos los posibles contenidos para explorar la realidad y 

los contenidos correspondientes de las asignaturas, y evaluamos el alcanze e 

impacto de  la “didáctica de los temas generadores”. Esto es un proceso 

permanente, porque en la práctica se perfilan las propuestas y solamente 

enriquecida de la experiencia cotidiana se pueden sistematizar los modelos 

pedagógico-didácticos. Sin embargo, en estos años se avanzó considerablemente 

en la sistematización del modelo “Generación de situaciones educativas” para 

facilitar su aplicación adaptada en otras regiones de México y de América Latina 

(este proceso recibió apoyo de SEP-CONACYT, cfr. Cesder 1997). 

 

Hoy, la demanda por propuestas alternativas en educación es más grande que 

nunca, tanto de dependencias gubernamentales como de organizaciones 

no-gubernamentales. En los últimos años se consolidó la experiencia de educación 

bilingue- intercultural que empezó en San Andrés Yahuitlalpan apenas en el 

momento de realizar la investigación. Esta experiencia no solamente ha logrado 
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una retención mucho mayor que antes de los mismos alumnos de San Andrés, sino 

que también se está aplicando (naturalmente con modificaciones debidos a las 

circunstancias diferentes) en otros estados, tal como en Chiapas con los Tseltales, 

en Nayarit con los Wixarika y en Chihuahua con los Raramuri. 

 

El Cesder ha podido ampliar y consolidar sus actividades; hoy cuenta con un 

equipo de unos cien  personas, de los cuales más de tres cuartos son jóvenes 

técnicos y profesionistas campesinos formados y calificados en el mismo Centro. 

Algunos de los estudiantes entrevistados en el contexto de mi estudio, hoy son 

coordinadores de instituciones del Cesder, otros se desempeñan como maestros o 

técnicos en la región. La promoción del desarrollo regional, en 1991 apenas 

iniciando con los jóvenes de la preparatoria, se ha convertido en el eje vertebral de 

todas las actividades educativas y el Centro está reconocido y requerido por la 

población. El trabajo con las mujeres ha conllevado a la conformación de una 

organizacion social regional de mujeres indígenas, cuya presidenta es exestudiante 

del Cesder; el servicio agropecuario destinado a los productores campesinos se ha 

ampliado considerablemente e incluye proyectos de mejoramiento de los 

ecosistemas, como reforestación entre otros. 

También hubo modificaciones en la oferta educativa del Centro. Así, desde 1992 

se modificó el plan de estudios de la preparatoria, dando lugar a una capacitación 

en microempresas educativas. Hoy, las y los jóvenes se capacitan durante los tres 

años de la educación superior en todas las hablididades, destrezas e conocimientos 

necesarios para llevar a cabo una producción de calidad, fabricar productos que 

tengan mercado, buscando su comercialización y las formas de organizarse como 

microempresarios. Alejandro M., uno de los alumnos de Secundaria entrevistados 

en mi estudio, fue el primer presidente de la Asociación Civil que los mismos 

estudiantes de preparatoria fundaron para representarse júridicamente, y en 1995 

egresó la primera generación de microempresarios con bachillerato. Algunos de 

ellos crearon negocios propios en la región, otros siguen estudiando en la 

Licenciatura “Planeación del desarollo rural” del mismo Cesder. Lo que es 

todavía más importante: el ejemplo de las microempresas en el Cesder ya se 

considera como modelo por la gente de las comunidades: ya se crearon algunas 

microempresas por parte de mujeres indígenas que muestran el acierto de la 

propuesta del Cesder: crear nuevos comportamientos productivos para impulsar 
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nuevas fuentes de ingreso como alternativa a la migración campo-ciudad.  

 

El camino de la búsqueda de nuevos sentidos de utilidad y formas adecuadas al 

medio concreto  en la educación tiene una larga tradición, y el recorrido por los 

estudiantes y colaboradores del Cesder es solamente una posibilidad entre 

muchas. Ojalá que su experiencia y la documentación de la misma en este libro 

sea de utilidad para muchos lectores que se incorcorporan en este camino. 

 

Estoy muy agradecida al Instituto de Fomento e Investigación Educativa por 

haberme otorgado el  primer lugar en el Premio IFIE de 1995 "Escuela, Familia, 

Sociedad”. Más que una premiación de un esfuerzo personal, lo considero como 

reconocimiento por lo que representa por mi el trabajo educativo del Cesder: el 

esfuerzo de todo un colectivo en el que cada quién aporta su parte. Gracias a los 

compañeros del Cesder por haberme ofrecido la posibilidad de participar en este 

proceso y quienes me enseñaron que la esperanza se construye paso a paso. 

 

Bergisch Gladbach, en Febrero 1997   
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Notas 
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actualmente jefe de capacitación de maestros de las 
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Entrevista 15:   Maestro M., director de la secundaria S.A.Y. y docente de 
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Entrevista 16:  Maestra P. en S.A.Y., docente de ciencias sociales, 

realizada en mayo 1991 

Entrevista 22: Maestro B. en Zautla, actualmente director del Cesder, 

realizada en marzo 1987, actualizada en noviembre 1990 
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Lista de abreviaturas para los documentos citados de la investigación de 

campo: 

TEG 19.9.90  Grabación magnetofónica de una clase, el 19.9.90  

(etc.)   (así como de otras clases, según la fecha correspondiente)  

 

BEG 2.10.90 Protocolo de observación, registro en el diario campo 

correspondiente al día 2.10.90 (etc.) 

 (así como de otros días, según la fecha correspondiente)  

Prop.1/1 

S.A.Y.  Directrices de los maestros para la investigacvión de los 

equipos de trabajo  

 

Info  

TEG 1/1 S.A.Y. Informe final del equipo "conservación de la salud" 

 

Info 

TEG 2/1 S.A.Y. Informe final del equipo "alimentación y salud" 

 

Info  

TEG 3/1 S.A.Y. Informe final del equipo "nutrientes" 

 

Info 

TEG 1/2 S.A.Y. Informe final del equipo "mano vuelta y mayordomía como 

elementos de organización"  
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Anexo 

Anexo 1: Mapa del estado de Puebla 

Anexo 2: Mapa de la región de Zautla - Ixtacamaxtitlan 

............ = lugares de origen de los alumnos  

Anexo 3: Evolución del número de alumnos en San Andrés Yahuitlalpan 

Anexo 4: Deserción escolar en la secundaria S.A.Y. 

Anexo 5: Planes de estudio de la secundaria y la preparatoria 

Anexo 6: "Contenidos mínimos" para las ciencias sociales  

(Secundaria, años 1988 - 1991) 

Anexo 7: Cuestionario de examen en la clase de ciencias naturales (Secundaria, 

año 1990/91) 

Anexo 8: Situación de los egresados de la secundaria S.A.Y. según años de egreso  

 (incluye situaciones desconocidas) 

                                                 

i. Desde el punto de vista etimológico el concepto es bastante amplio: el término 

"didáctica" viene del griego "didáskein", que comprende tanto procesos del 

aprendizaje como de la enseñanza. 

ii. El principio de la representación significa que lo importante en la perspectiva 

pedagógica no es la mera presentación, sino la representación de las cosas. Cfr. 

Wulf 1986b y también Wulf 1985. 

iii. En las escuelas piloto, como por ejemplo la escuela de Glocksee en Hannover, 

se practican métodos muy diversos orientados al alumno; ello con frecuencia no es 

posible en la escuela regular. Cfr. Negt 1986. 

iv. Cfr. Schöfthaler 1980:323. Es ejemplar en este caso la discusión acerca de la 

relativización cultural del modelo piagetiano de la evolución del pensamiento, 

documentada por Schöfthaler y Goldschmidt (1984). 

v. Cfr. Schöfthaler 1980:323. Es ejemplar en este caso la discusión acerca de la 

relativización cultural del modelo piagetiano de la evolución del pensamiento, 

documentada por Schöfthaler y Goldschmidt (1984). 

vi. Osterloh 1984:456; menciona como ejemplo la teoría y praxis de P. Freire, 

estableciendo un paralelismo entre el método de Freire de verbalización de las 

situaciones existenciales y la relación arcaica entre la palabra y el mundo. 

Desconoce con ello el hecho de que el método de Freire fue desarrollado 
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precisamente como superación de la "conciencia mágica" (característica de las 

formas tradicionales de aprendizaje). El mismo Freire, adicionalmente, estuvo in-

fluenciado por la reforma pedagógica (europea). 

vii. Estas y las cifras que siguen se refieren al año escolar 1991/92. 

viii. En la secundaria del S.A.Y. había en 1991/92 sólo 6 alumnos del último año 

escolar. En el momento de mi investigación este número todavía ascendía a 30. A 

partir de 1990/91 se ha desestimulado parcialmente el internado de la secundaria, 

puesto que el cubrimiento de las escuelas de secundaria en la región ha mejorado 

considerablemente (cfr. cap. 6.4). Por el contrario, continúa el internado en la 

preparatoria. 

ix. El centro retoma con ello la tradición practicada por las "Escuelas Regionales 

Campesinas" en los años treinta. Cfr. capítulo 4, parágrafo 4 de este trabajo. 

x. Mientras no se indique lo contrario, los esquemas de este trabajo han sido 

elaborados por mí. 

xi. Cfr. Amendt 1980, Buchholz 1985, Bude 1984, Kordes 1976, UNESCO 1981 

xii. Alvarez García 1986, Calderón López 1982, D'Argent/Peña/Guajardo 1980, De 

Ibarrolla/Weiss 1984, Latapi 1980, Muñoz Izquierdo 1979, Rockwell 1989, Rosas 

1985, Schmelkes/Rentería/Rojo 1986, Weiss 1986, Weiss/Quiroz 1990. 

xiii. (Cfr. Flechsig/Fuhr 1981). Müller, por ejemplo, reclama que la discusión 

científica en torno a métodos alternativos de enseñanza en las naciones en 

desarrollo es más bien un eco de la discusión euro-americana, y apenas muestra el 

intento por desarrollar métodos pertinentes a partir de la tradición propia. Partiendo 

de experiencias con ensayos africanos de "community-education", propone que se 

deben introducir los currículos orientados a la satisfacción de las necesidades, 

inclusive con el desarrollo de técnicas practicables, por ejemplo para la deter-

minación de las "minimum essential learning needs" (Müller 1981:184). 

xiv. Cfr. Rockwell/Gálvez 1982, Rockwell 1985, Rockwell/Mercado 1986. Véanse 

también las publicaciones del DIE: "Documentos DIE" y "Cuadernos de 

Investigaciones Educativas". 

xv. Mayring, citado por Spöhring 1989:210. Durante el proceso de investigación 

fueron presentados y discutidos en el Cesder tanto los capítulos individuales como 

el conjunto del estudio de caso. 

xvi.  Los aportes estatales a la educación fueron drásticamente incrementados 
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durante el gobierno de L. Echaverría (1970-1976) --ellos sin embargo beneficiaron 

especialmente al desarrollo y diversificación del sector educativo terciario: 

mientras que el incremento para la primaria fue del 41% y para la secundaria del 

76%, el de la preparatoria fue del 165% y el de la educación superior del 272% (cfr. 

Latapí 1980:96). 

xvii. Las cifras oscilan un poco: otros autores hablan de un 25% de éxito escolar 

(cfr. Rockwell 1989), y los datos oficiales del gobierno sobre las tasas de repitencia 

las sitúan en "más del 80% (cfr. Programa para la Modernización Educativa 

1989:36). 

xviii. Según los resultados de un censo poblacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dados a conocer el 12 de 

marzo de 1992, la tasa promedio de analfabetas "reales" es del 12%, en algunos 

estados del norte del 5%, en los estados pobres del sur, donde se concentra el 50% 

de todos los analfabetas, del 30%. También es alarmante el hallazgo de que el 

número de analfabetas crece anualmente en un 10% (cfr. Parra López 1991).  

xix . Según los resultados de un censo poblacional realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dados a conocer el 12 de 

marzo de 1992, la tasa promedio de analfabetas "reales" es del 12%, en algunos 

estados del norte del 5%, en los estados pobres del sur, donde se concentra el 50% 

de todos los analfabetas, del 30%. También es alarmante el hallazgo de que el 

número de analfabetas crece anualmente en un 10% (cfr. Parra López 1991).  

 

xx. La expresión currículo "real" es usada, siguiendo a Quiroz, para aclarar que no 

se trata solamente de las normas curriculares formales, sino también de los 

contenidos de aprendizaje que de hecho tienen lugar en la cotidianidad escolar. 

xxi. Las consideraciones que siguen se refieren a las zonas de economía agraria de 

subsistencia. 

xxii. La dotación de escuelas primarias en los años setenta fue prioritaria para las 

comunidades de entre 1.000 y 2.500 habitantes; las poblaciones mas pequeñas, que 

sin embargo tienen una quinta parte de los niños en edad escolar, no fueron tenidas 

en cuenta (cfr. Muñoz Izquierdo 1983b:90). 

xxiii . Este fenómeno lo describe ampliamente Reithmeier (1984) como 

"credencialismo". 
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xxiv. En 1982 fracasaron también los intentos de ofrecer a los egresados de la 

secundaria una formación técnica, exclusivamente ocupacional; aunque hoy día los 

centros de bachillerato técnico-agropecuario (CBTA) continúan ofreciendo una 

capacitación técnica, su aspecto propedéutico para la educación superior, fue 

consolidado, y a partir de 1981 se equipararon a las otras formas oficiales de educa-

ción media superior. Véanse las exhaustivas investigaciones de De Ibarrola/Weiss 

1984 y Weiss 1986 y 1988. 

xxv. Las consideraciones que siguen se apoyan en los resultados de investigaciones 

sobre los CBTAs, puesto que sobre las ETAs no se encuentran documentos de 

investigación. Aunque las investigaciones se dirigen al nivel de la preparatoria, sus 

resultados son importantes en este contexto, puesto que la concepción educativa de 

las secundarias sigue básicamente las mismas líneas directrices. 

xxvi. Así por ejemplo, algunas de las escuelas investigadas en el estudio de 1984 

seleccionaron esos tópicos como áreas de especialización, no obstante no encontrar 

apoyo en las condiciones ambientales; aparentemente ello se debió sólo a que esas 

áreas especializadas tienen un alto prestigio (cfr. Weiss 1991). 

xxvii. Esto se ha entendido ampliamente como la sustitución social de la iglesia; las 

escuelas se mudaron a las iglesias abandonadas (cfr. Krauze 1977:297). 

xxviii. A diferencia de las escuelas agrícolas estatales, se valora aquí una formación 

adecuada a las condiciones regionales y locales (cfr. "Proyecto de Educación rural 

vinculada a las actividades productivas", en Centro de Estudios Educativos, CEE 

1989, anexo 16, así como "Programa de Capacitación en Zootécnicas y 

Agrotécnicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder)" en ibíd., 

cuadro 6). 

xxix. Cfr. Muñoz Izquierdo 1983a:34s y Rosas 1985. En el norte de México, en el 

estado de Sinaloa se encuentra un proyecto adicional de educación secundaria rural, 

pero hasta el momento no se tiene ninguna documentación sobre el. 

xxx. La recepción de Freire tuvo efecto, ante todo, en las medidas educativas 

extraescolares (una visión amplia de la multiplicidad de los campos de aplicación 

de las ideas y métodos de Freire es proporcionada por Dabisch 1991). 

xxxi. Con respecto al concepto de grado de difusión, las "community schools" 

inglesas están bastante más adelantadas que las alemanas (cfr. Zimmer 1986 y 

Zimmer/Niggemeyer 1986). 
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xxxii. La teoría y la praxis de las escuelas productivas no es nueva; antecedentes 

históricos se encuentran en las escuelas industriales del siglo XIX y en la reforma 

pedagógica de principios de este siglo: en el movimiento de las escuelas del trabajo 

y de los albergues educacionales rurales de Alemania, en las escuelas 

experimentales de la Unión Soviética, tal como la de Blonskij (reseñada en 

Flitner/Kudritzke 1962, cfr. también Röhrs 1965 y 1980), aunque también en las 

escuelas orientadas por proyectos, de J. Dewey en Norteamérica (cfr. Röhrs 1977). 

xxxiii. Aunque los objetivos del centro se acercan a los de las escuelas productivas, 

el área productiva no está sin embargo lo suficientemente desarrollada todavía, 

como para asegurar el sostenimiento de todos los participantes en el centro; para el 

año escolar de 1992/93 se ha planeado una reorientación de la formación hacia la 

producción (manufacturera), para las escuelas secundarias y la preparatoria (cfr. 

capítulo 6.1 de este trabajo). 

xxxiv. El índice promedio de bienestar social para todo México es de 25.1, el de 

Puebla 21.2; por el contrario, el valor para Ixtacamaxtitlán está en 12.0 y para 

Zautla en 9.9. 

xxxv. En los documentos del CESDER varía la presentación de la capacitación 

técnico-agropecuaria: unas veces es tratada como un área autónoma, tal como en el 

esquema anterior, mientras que otras se presentan sus componentes como una parte 

integrada a la educación formal. En lo que sigue me rijo por la separación señalada 

en el esquema, anotando sin embargo que lo hago para lograr una mejor síntesis del 

conjunto, aunque no suceda así en la práctica. 

xxxvi. Cfr. Síntesis sobre el desarrollo del número de alumnos en San Andrés, 

anexo 3. En el año escolar 1990/91 el número de alumnos internos, de apenas 30, 

estaba por debajo del promedio, puesto que no se admitieron nuevos internos al 

primer año, por las razonas ya expuestas del cierre progresivo del albergue. 

xxxvii. En ellos se basan en la propuesta de INIREB, 1982, en Toledo 1985 y las 

propuestas de la UNESCO de 1986. 

xxxviii. La siguiente exposición sobre la historia de la escuela se basa en el análisis 

de documentos escolares inéditos y entrevistas con los principales maestros 

involucrados. 

xxxix. Durante el primer año la primera generación estudiantil asistió a las clases 

televisadas en las instalaciones de la primaria, cuyo director les sirvió de tutor. 
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xl. El objetivo del desarrollo comunitario fue considerado como la capacidad de 

organización y determinación autónomas de la comunidad; en la explicitación del 

papel de los promotores se encuentran paralelas en las iniciativas no gubernamenta-

les de trabajos de desarrollo, que dan prioridad a la participación de los habitantes 

locales y se distancian de las prácticas paternalistas de los promotores de las 

organizaciones oficiales. Estos últimos funcionarios, llamados frecuentemente 

extensionistas, chocan con el rechazo de la población, puesto que hacen muchas 

promesas que no pueden cumplir y además se enriquecen con frecuencia a costa de 

los campesinos o implementan nuevas estructuras de poder burocrático para sus 

ventajas personales (cfr. Deutscher 1984:101ss.). 

xli. Explicación de los símbolos usados: 

/......../ = silencio prolongado 

(......) = pasaje incomprensible 

M.= Maestro 

A.= Alumno 

A.A.= Varios alumnos 

E.= Entrevistador. 

xlii. El método que se enseña en la escuela, está basado en los métodos 

cuantitativos, que operan con la comprobación de una hipótesis; esto no significa 

que sea el único camino que pueda seguirse para llevar a cabo una investigación 

científica, como lo demuestra la existencia de los métodos cualitativos de 

investigación. 

xliii. La cita que sigue se tomó del informe del equipo "Nutrientes", y se copió 

tal como aparece, incluyendo los errores ortográficos, etc. 

xliv. Esta cita y las citas que siguen, se copiaron directamente de los trabajos de 

los alumnos, incluyendo los errores ortográficos; están extraídas del 

Info/1.TEG.1.S.A. (véase Anexo). 

xlv. En el taller siguiente, esta asignatura tuvo mucha importancia, al 

proporcionar a los alumnos las bases para conducir correctamente una entrevista 

(véase Capítulo 5). 

xlvi. Quedó excluido de estas entrevistas el grupo bilingüe, pues de lo que se 

trataba era de abarcar a la población del internado en su composición típica; la 

educación bilingüe-bicultural apenas se encuentra en su fase de proyecto piloto. 
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xlvii.  Este tipo de "identidad negativa" también es frecuente entre las numerosas 

etnias que aún susbsisten en México: "Con frecuencia se constituye la identidad 

étnica en una identidad negativa al ser aprehendida como estigma social, y al ser 

interiorizada la discriminación como autodesvalorización" (Nadig 1986:115). 

xlviii. Véase el mapa del Anexo No. 2. Las localidades de Contla y Tlamanca, 

contiguas a la escuela, también pertenecen al grupo de comunidades 

predominantemente indígenas; sin embargo, de ellas no procede ningún alumno, ya 

que Tlamanca posee su propia escuela secundaria. 

xlix. Lo cual no impide que aquí también existan diferencias manifiestas entre las 

distintas comunidades; así, Yahuitlalpan y Las Barrancas se encuentran entre 

aquellas comunidades que, por las numerosas barrancas que surcan su territorio, 

cuentan con las peores condiciones agrícolas, mientras que La Unión, Tateno y 

otras comunidades situadas en la parte oriental pueden aprovechar extensiones de 

tierras más uniformes. 

l.  Los ejes temáticos de este taller fueron los siguientes: "¿Qué son las 

elecciones, cuáles son las leyes que las rigen, cómo se llevan a cabo, y para qué?", 

"¿Cómo se elige a un candidato dentro del partido?", y "Relaciones entre el 

gobierno, las comunidades y los individuos". 

li. A diferencia del taller que hemos descrito en el Capítulo 4, en el cual todos 

los equipos de trabajo concedieron gran importancia a esta labor de definición a 

través de investigaciones bibliográficas, en el presente taller únicamente dos de los 

cinco equipos de trabajo realizaron este tipo de investigación.  

lii.  En San Andrés Tepexoxuca existen hasta 14 mayordomos auxiliares, cada 

uno de los cuales es responsable de una de las 14 imágenes o estatuas de santos que 

hay en la iglesia, y en honor a quienes se debe organizar una misa cada año. 

liii. Nadig, por ejemplo, habla textualmente de la "toma de posesión de una 

mayordomía para las fiestas" como cargo religioso para la celebración de las 

mismas; véase Nadig 1986:116. 

liv. Esta obligación de permanecer en el pueblo constituye también un 

importante problema económico para los funcionarios honoríficos que no 

pertenecen a la Iglesia, como son los jueces de paz; esto me ha sido confirmado 

reiteradamente en las numerosas pláticas que en distintas comunidades sostuve con 

estos funcionarios. 
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lv. En este taller, la presentación de los resultados estuvo mucho más animada, 

y los alumnos se mostraron mucho más seguros de sí mismos en su actuación que 

en el taller anterior, al que nos hemos referido en el Capítulo 4. Esto se debe quizás 

a que la problemática era distinta, o al aumento de conocimientos por parte de los 

alumnos. 

lvi.  Por motivos de claridad, la Figura 8 no incluye a los alumnos cuyo destino 

nos es desconocido  

lvii. Al principio del año escolar 1992/1993 de los 64 colaboradores en el equipo 

del Cesder 43 son exalumnos de las escuelas del Cesder y solamente 21 miembros 

del equipo son de origen urbano. 

lviii. Las escuelas de esta zona tienen entre 25 y 60 alumnos; tan reducido número 

de estudiantes se debe generalmente a que estas escuelas aún se encuentran en 

proceso de constitución y sólo abarcan a los dos primeros años escolares. 

lix. Así, diversas telesecundarias han retomado desde hace varios años ciertos 

elementos de capacitación en materia de técnicas agrícolas, principalmente a través 

de la creación de huertas escolares. 

 


