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Introducción  

La presente investigación es el resultado de un trabajo etnográfico en el poblado 

de  en el Estado de Yucatán, México, partiendo del Centro de Educación 

campo de la investigación educativa y estudios interculturales, específicamente en el 

de aquellos que problematizan la relación escuela-comunidad en contextos de 

diversidad cultural.  

En los resultados de este estudio he dado énfasis a dos elementos epistémicos

detectados en las prácticas locales de participación escolar de los actores 

comunitarios: 1) la parejura (como un elemento de la participación social-comunitaria) y 

2) la crianza compartida (como un elemento de la socialización temprana). Ambos, los 

he definido como lógicas rutinizadas del ser y estar, dado que son manifestaciones 

naturalizadas que tienen lugar en los intersticios de la escolarización a manera de 

prácticas de resistencia; por lo mismo, invisibilizadas por la escuela, pero presentes 

todo el tiempo en los diversos espacios comunitarios, en donde pude contrastar lo 

observado en la escuela con las prácticas fuera de ella.  

Analizar estos elementos epistémicos me llevó a considerarlos formas de 

resistencia pues se trata de saberes y prácticas relacionadas, por una parte, con la 

búsqueda del cuidado colectivo y por otro, con una organización social comunitaria que 

busca la igualdad muchas veces por sobre la reciprocidad , características que se 

desdibujan en las dinámicas laborales, los cambios generacionales, las múltiples y 

complejas relaciones geoeconómicas y socioculturales del contexto neoliberal 

presente, que han trastocado el tejido social desde su base: la crianza, la socialización 

temprana, el aprendizaje formal y no formal, la participación infantil dentro y fuera de la 

escuela. También, estos elementos epistémicos me permitieron entender mejor las 

interacciones de niñas y niños en la escuela, desde un enfoque relacional de la niñez, y 

dibujar un panorama glocal de la educación inicial indígena de .  

La dimensión epistémica de la interculturalización de la educación me parece  

fundamental sobre todo tratándose de la primera experiencia educativa formal de 
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niñas y niños ; considero que es necesario seguir problematizando las diversas 

tendencias educativas de la escuela que siguen esencializando las prácticas de los 

pueblos indígenas en su afán de inclusión, pero también el relativismo cultural, en el 

que la idea de hibridación y transformación justifica los desplazamientos identitarios 

étnicos importantes para un buen vivir. Me parece que la mirada compleja de lo 

epistémico es fundamental para dar lugar a reconsiderar otras educaciones y otras

formas de estar en el mundo, más allá de las dominantes y con procesos reflexivos y 

críticos.  

En este trabajo, argumento la importancia de dar lugar en lo escolar y lo 

educativo a los elementos epistémicos, no como rasgos esencializadores del ser 

indígena, en este caso maya, sino lejos de posiciones angelicales  como 

posibilidades concretas, enraizadas en las prácticas locales, que son material a debatir 

con los mismos actores comunitarios. La intención es que los propios actores 

comunitarios reflexionen sobre la re-construcción de las identidades y el tejido social 

comunitario.  

Creo también que ambos elementos epistémicos, pensados como resistencias, 

pueden ser considerados como posicionamientos concretos en defensa de la igualdad 

social y del cuidado colectivo. Pueden devenir en educaciones propias que se reflejen 

en una autopercepción positiva de sus prácticas culturales y de los saberes que 

poseen, para una interculturalización crítica de la escuela.   

El presente documento muestra también desde el ámbito metodológico un 

ejercicio de etnografía horizontal, con el que logré sentar las bases de mutua confianza, 

reflexión y diálogo con los colectivos participantes (docentes de educación inicial de la 

región 305, artesanas del colectivo 1 y madres de educación inicial. 

También, da cuenta de las limitaciones del tiempo destinado al trabajo de campo, para 

lograr, como requerían los actores y el contexto, una mayor incidencia social. Debido a 

sus circunstancias, los ritmos de los actores locales y, sobre todo, el grado de 

conciencia histórica de la población (Zemelman, 2002), era necesario un trabajo 

                                            

1 Nombre acordado por ellas que significa: unidas trabajando el henequén. 
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colaborativo de mayor envergadura que nos permitiera una transición de la 

participación al protagonismo de niños y adultos, en favor de la construcción de 

procesos interculturales críticos2 dentro y fuera de la escuela.  

Después de una exploración en los estados de Oaxaca y Veracruz en 2013 me 

decidí por Yucatán; me llamó la atención el papel activo y participativo de las mujeres 

en el ámbito escolar de su comunidad y la manifestación abierta, apasionada, intensa, 

del conflicto cotidiano; este último elemento, eje de los contextos intercuturales, me 

hablaba de relaciones de poder complejas, no visibilizadas y que retaban mi curiosidad. 

La exploración in situ previa a la decisión definitiva, me permitió tomar en cuenta 

otros aspectos que, como población maya contemporánea, mostraban en la vida 

cotidiana y que podían permitirme comprender mejor la relación escuela-comunidad, 

como por ejemplo, un mayor dominio de la lengua maya a nivel población y su reciente 

integración a las vías de comunicación y transporte con la capital3. Un elemento clave 

de la decisión de realizar esta investigación en Sah  fue la ubicación, en este 

poblado, del Centro Regional de Educación Inicial Indígena, con más de 20 años de 

trabajo y cuya directora-docente actual es titular desde hace más de 15. Debido a todas 

estas razones y otras más de carácter personal de las que doy cuenta al final de este 

documento4 , decidí realizar una etnografía de tiempo prolongado (un año y visitas 

posteriores) viviendo en la comunidad y asistiendo al Centro de Educación Inicial 

Indígena.  

Los resultados de la experiencia etnográfica buscan además, reflejar el 

reconocimiento mutuo entre actores escolares: los niños, las madres de familia, la 

docente de E.I. y quien escribe; reconocimiento del valor del papel social de cada uno 

de los actores en el proceso. Fue un año en el que creamos un vínculo cercano y 

respetuoso, para contrarrestar la desconfianza que la población mostraba con respecto 

a los externos. Para poder, en un momento posterior, trabajar de forma más reflexiva y 

colaborativa en espacios de acciones concretas y diálogo para acuerdos, así como 

                                            

2 Nos referimos a una mirada desde una pedagogía decolonial, que es impulsada desde las comunidades indígenas 
afrodescendientes en el ecuador y que es parte de un enfoque decolonial (cfr. Catherine Walsh, 2010, 2011). 
3 Escasos 40 años. 
4 Cfr. e  
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para soñar en posibles transformaciones a las problemáticas expresadas por los 

actores.  

 tiene su propio ritmo, sus propias dinámicas, sus particulares y 

complejas necesidades, como seguramente las tiene cualquier otro pueblo. El proceso 

conjunto requería no solamente de tiempo sino de dinámicas y metodologías distintas 

para lograr la colaboración. De maneras inesperadas, encontré espacios colaborativos 

que si bien respondieron más a las necesidades de los pobladores que a las de mi tesis 

(me congratulo de que haya sido así) me permitieron profundizar en las formas de 

participación en el ámbito cotidiano, necesarias para entender quiénes son los niños 

mayas contemporáneos, cuáles son las condiciones de las familias en las que estos 

niños de educación inicial en  crecen y se desarrollan; qué es lo que necesitan 

además de asistir a la escuela.  

De esta manera el trabajo con las niñas y los niños de educación inicial lo 

concreté de forma relacional, pues la influencia global de la economía regional se 

presentaba como un tema definitorio de las dinámicas de los padres y madres de 

familia y por tanto de las niñas y los niños; me parecía necesario y hasta urgente 

analizar a mayor profundidad la base económica y política de las condiciones laborales 

de los padres y madres, así como las políticas desde las que se plantea la educación 

inicial indígena. Por ello, no me centré en lo que ocurre con las niñas y los niños en la 

escuela y las aulas, sino que, partiendo de lo que ocurría ahí, exploré los procesos 

comunitarios individuales y colectivos de las niñas y los niños de educación inicial, así 

como su relación con las condiciones de sus padres como trabajadores en contexto de 

migración interna y de participación en cooperativas artesanales. También me interesó 

escuchar a niñas y niños de 6 y 7 años que viven una etapa de transición entre el pre-

escolar y la primaria, y que justamente a esa edad empiezan a asumir un papel de 

cuidadores.  

La mirada relacional de la niñez es prioritaria para la educación formal; ayuda a 

complejizar las situaciones y a tomar decisiones considerando los niveles de 

responsabilidad de los diversos sectores involucrados en los problemas sociales. 

Desde el ámbito académico adquirí la responsabilidad de decir aquello que los actores 
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me pidieron que dijera. Quedaba claro que no se trataba de ayudar a resolver la 

desigualdad educativa ni las condiciones laborales sino co-laborar desde mis 

posibilidades, poniendo sobre la mesa de la discusión el análisis de la experiencia 

desde mi mirada, e intentado mostrar los diversos caminos posibles que, gracias a la 

voz de los actores comunitarios, pudiéramos tener para enriquecer nuestras 

propuestas.  

Esta investigación es una apuesta más, un ejercicio reflexivo que puede permitir 

continuar el diálogo y entendimiento sobre cómo, en la vorágine de la colonialidad, a 

partir de la etapa posterior a la colonización europea en Latinoamérica y hasta hoy día

quienes permanentemente han cedido, desplazándose y desplazando sus formas de 

vida y sus concepciones de la misma, son los grupos indígenas. Pero también entender 

que no son los únicos, que se trata de un fenómeno que nos afecta a indígenas y 

mestizos, en el marco de lo que hoy llamamos capitalismo salvaje.  

Pensar que somos uno, que sin importar nuestro origen, ceder lo que somos de 

forma naturalizada, en un afán legítimo de formar parte del mundo moderno, ya sea en 

la forma de vida, los hábitos de consumo, la educación o la forma de trabajo, es una 

aspiración genuina de mestizos e indígenas, pero necesitamos evaluar el precio que 

estamos pagando, individual y colectivamente , valorar las consecuencias, visibles e 

invisibles y hablar de las desigualdades profundas, del impacto emocional, económico, 

social y cultural que esto tiene en las niñas y los niños.  

Por ello una preocupación permanente es cuestionar la naturalización de las 

pérdidas y las adopciones culturales, las transformaciones sin reflexión y las 

negaciones o justificaciones de la diglosia cultural como sinónimo de hibridación. Al no 

ser estas transformaciones exclusivas de las poblaciones indígenas, se convierte en 

una tarea necesaria de todos para la reflexión, una forma de asumir el compromiso de 

una permanente deconstrucción de las múltiples formas de la colonialidad del poder y 

del ser (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Es necesario, como dice Walter Mignolo 

(2009), darnos cuenta cada quien desde donde se encuentra  qué papel juega en la 

matriz de poder de nuestras sociedades.  

A continuación, explico cómo he organizado los capítulos de esta tesis:  
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L , expongo el 

planteamiento del problema: por una parte, la invisibilización histórica de la primera 

infancia por las políticas públicas hasta la Convención de los derechos del niño en 

1989, fecha en la que también se incluyen los derechos culturales de los pueblos 

indígenas. Con este marco, se orienta la atención a la primera infancia, aunque desde 

parámetros todavía universalizadores y con lineamientos educativos de corte 

escolarizado. Esta tendencia de atención compensatoria de salud y educativa se 

agudiza con los parámetros neoliberales de los sistemas educativos, que se 

caracterizan por asumir en el discurso la diversidad cultural y educativa, pero en los

hechos y en las propuestas mantienen mecanismos y parámetros de universalización 

del desarrollo infantil, de la crianza y de la socialización, justificados por la supuesta 

inclusión para un proceso exitoso de las niñas y los niños en la escolarización posterior. 

El capítulo aborda el problema de la negación de las particularidades educativas y de 

construcción de identidades étnicas, convirtiendo sutilmente a éstas útimas en 

características que las propias familias y poblaciones indígenas rechazan por no 

permitir el cumplimiento de las metas escolares. Es la escolarización y no la escuela en 

sí misma un eje fundamental de la educación hegemónica y su influencia en otros 

espacios educativos fuera de ella. Relaciono estos principios de las políticas educativas

con las lógicas económicas que mantienen a los padres y madres en un sistema 

neoesclavista que ataca al tejido social comunitario, transformando las comunidades y 

sus saberes colectivos a ritmo de la economía global igual que lo hace con los fines de 

la escuela.     

un Estado del Arte de los campos de estudio de los que abreva esta investigación: a) 

Estudios de educación intercultural en investigación educativa; b) Aprendizajes 

socioculturales y su articulación en la relación escuela-comunidad; c) Influencias de la 

antropología de la niñez; y d) Estudios sobre y con la niñez maya-yucateca. Con este 

estado del arte pretendo mostrar los trabajos más representativos de cada uno de 

estos campos temáticos que han tenido influencia directa en esta tesis. Si bien no 

profundizo en el análisis crítico de estos aportes, ofrezco un panorama del hacer 

investigativo y de sus actores principales para que el lector o lectora tengan elementos
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para ahondar en ellos. La pretensión es que sea útil para la comprensión de la realidad 

escolar indígena mexicana y sus vínculos con los conocimientos, saberes y prácticas 

de las educaciones propias de los pueblos indígenas.  

namiento teórico- , explico en tres 

grandes apartados el trabajo realizado en campo y mi locus de enunciación: en primer 

lugar los cuatro ejes que caracterizaron el tipo de etnografía realizada: la mirada 

procesual, el lugar desde el cual construimos pensamiento y acción:  Lo epistémico; la 

vida cotidiana como proceso de aprendizaje: lo pedagógico; Los niños y niñas como 

actores sociales. En segundo lugar, explico la manera de hacer etnografía desde la 

escuela de Díaz de Radha y Yolanda Jiménez Naranjo que he llevado a cabo en mi 

tesis de maestría y en este trabajo, los métodos y técnicas complementarios utilizados, 

los ejercicios participativos, el taller de literacidad, el grupo de discusión y los relatos de 

vida que me permitieron acercamientos diversos a los actores, sus situaciones y al 

contexto familiar de las niñas y los niños. Como tercer apartado explico cómo inicié el 

trabajo de campo en  y qué acuerdos se fueron tomando en él.  

ítico de la Educación Inicial 

Indígena en 

que presento entretejidas dos dimensiones básicas y complejas del contexto 

geoeconómico y político del pueblo de , dos dimensiones que observé como 

fundamentales y que tienen su base común en las lógicas capitalistas y neoliberales del 

momento histórico global en el que vivimos: por una parte, las políticas públicas 

internacionales de atención a la primera infancia y educativas, y su influencia en las 

educativas, así como su impacto en las políticas nacionales y regionales de la 

educación inicial, y de la educación inicial indígena, cerrando con un panorama regional 

de la educación intercultural en Yucatán; por otra parte, el contexto geoeconómico de la 

península de Yucatán, las dinámicas laborales de los padres a partir de la migración 

interna, las lógicas de contratación y los ritmos de desanclaje familiar y comunitario, 

que ahora también comienzan a vivir las mujeres, planteando el impacto de ello en las 

dinámicas de la crianza, de la socialización infantil y en el desmantelamiento del tejido 

social de los pueblos mayas contemporáneos. Muestro cómo ambas dimensiones son 

parte de la vida cotidiana de la escuela influyendo en las expectativas de los padres y 
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jóvenes sobre la educación y en las transformaciones identitarias de los niños de 

.   

nto a sus actores: la 

docente y sus compañeras educadoras de la zona educativa a la que pertenecen; las 

mamás, papás y las niñas y niños de educación inicial, analizo sus formas de 

participación en las actividades escolares para, posteriormente, contrastarlas con las 

comunitarias. Muestro las formas de ser niñas y niños a través de las trayectorias de 

las mamás y papás y de los testimonios de niñas y niños de primer grado de primaria, 

que han vivido la transición a una mayor escolarización, para entender cómo participan 

e influyen en las transformaciones sociales y culturales de su pueblo. Es un capítulo 

denso de testimonios de los diferentes actores, recuperando sus vivencias, memorias y 

percepciones sobre cómo han vivido cada uno de los adultos tres etapas: la niñez, la 

juventud y la madurez. En el caso de las y los niños de educación inicial recurrí 

principalmente a la observación del lenguaje gestual y a los testimonios de las niñas y 

niños de primer grado de primaria, por ser quienes tenían más contacto con el 

preescolar y experiencia con la primaria; de esa manera ofrezco un mapa de la niñez 

maya-yucateca y su papel social en .  

En el sexto capítulo doy lugar a las percepciones y peticiones de las familias 

acerca de la educación escolar que tienen y la que les gustaría; posteriormente analizo 

los principales elementos epistémicos eje de este trabajo: crianza compartida y 

parejura, entretejidos para analizar su importancia; planteo que pueden ser 

oportunidades y posibilidades para la articulación escuela-comunidad desde la 

propuesta crítica de Hugo Zemelman.  

Cierro con el R  señala, por una 

parte, los principales hallazgos de esta tesis, los puntos clave del análisis y, por otra, 

las temáticas que quedan pendientes para seguir explorando a partir de lo realizado.  
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1. La niñez temprana y su derecho a la educación. Planteamiento 

del problema 

La atención a la primera infancia aquí le llamaremos niñez temprana5 , a partir 

de programas que responden a las políticas de atención y educativas, internacionales y 

nacionales, se ha intensificado en la última década. Si bien esta atención se ve 

reflejada sobre todo en el peso científico que los programas educativos han puesto a 

los beneficios de la llamada educación inicial, hay muchos otros programas que 

simplemente entran en el rubro de la atención a la niñez temprana y que tienen un 

 

A pesar de ser históricamente un nivel poco visibilizado por las políticas públicas, 

la niñez temprana en general, pero sobre todo la indígena, resurge a partir de la 

adopción del enfoque de derechos. Se comienza a transformar el discurso y los 

programas de atención, dando lugar a un enfoque de corte cultural y de derecho 

colectivo, que en estos momentos dialoga con la visión inclusiva de los parámetros 

europeos de atención a la diversidad. De esta manera se da prioridad a las múltiples 

 

La niñez temprana es percibida como una etapa clave en la vida de los seres 

humanos; el vínculo estrecho con los padres, la familia y el ambiente sociocultural en el 

que se nace son elementos fundamentales de la conformación de la persona (Kaye, 

1986; Rogoff, 1993). Por ello no solamente existe la preocupación por la atención en el 

campo de la salud y el cuidado, sino de manera contundente en el área de la atención 

educativa escolarizada.  

                                            

5 He decidido usar niñez en vez de infancia porque a pesar de que ambos son considerados por diversos autores 
inscritos en el enfoque de la infancia como parte de la estructura social (Ver, Gaitán Muñoz, 2006) como categorías 
sociales. Infancia, históricamente, ha remitido a la concepción evolucionista de la niñez (etapas de desarrollo), 
caracterizada por los que no tienen voz y relacionado con la idea de que las niñas y los niños son el futuro de las 
sociedades y no el presente de las mismas (ídem) egorizada por encontrarse todos sus 
miembros por debajo de una edad. La condición de minoría social comporta una discriminación en materia de 

ta 
diferencia no se ha podido reflejar en el nombrar, que me parece poderoso y significativo, hace una diferencia que 
me parece importante marcar de alguna forma y he optado por simplemente utilizar niñez para ir dejando de lado las 
referencias históricas a la infancia.  
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En mi experiencia6 , he observado esta influencia educativa escolarizada en 

espacios informales, en la llamada educación no formal, en la familia, en las formas de 

relacionarnos cotidianamente con las niñas y los niños y su entorno. Si bien algunas de 

estas formas son producto de nuestra propia escolarización naturalizada en la vida 

cotidiana, en otros casos resulta de la creencia construida por la influencia permanente 

de los discursos (incluyendo los de los medios de comunicación), sobre los beneficios 

de la estimulación temprana en diferentes áreas.  

Las potencialidades del aprendizaje temprano y sus repercusiones en la vida 

posterior se han estudiado y visibilizado desde diversos campos disciplinares: la 

psicología del desarrollo infantil ha sido el campo de mayores aportaciones desde el 

siglo antepasado; hoy, tanto las políticas como los programas de atención basan sus 

argumentos en diversos estudios dentro del campo de las neurociencias. Desde la 

mirada antropológica, la importancia de esta etapa formativa ha estado centrada, 

principalmente, en el conocimiento de la diversidad de las prácticas de crianza. Desde 

uno u otro ámbito de estudio se defiende la importancia de visibilizar los procesos de 

formación de los niños pequeños, analizarlos desde sus derechos sociales y culturales, 

así como diseñar programas de atención para que esta etapa transcurra en 

condiciones óptimas. 

Si bien estos insumos científicos han permitido el conocimiento más profundo de 

las posibilidades de desarrollo y aprendizaje de la primera infancia, sus conclusiones se 

han volcado en la necesidad universalizada de una atención educativa temprana con 

tendencia hacia la escolarización. Es apenas en 2016 cuando los diseñadores de las 

políticas públicas, sobre todo la UNICEF, cuestionan esta mirada, para dar pie de forma 

más contundente a la defensa de la educación principalmente en el seno familiar y las 

condiciones que se requieren para que esta ocurra de formas pertinentes (Renner, 

2016). 

Sabemos que la educación inicial institucionalizada (formal) es producto de una 

necesidad de los Estados-Nación y de lógicas de las sociedades industrializadas; de 

                                            

6 El trabajo por más de veinte años con grupos de mamás, papás (o cuidadores permanentes) y sus bebés en 
actividades de educación no formal.  
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poblaciones principalmente urbanas en las que las familias tradicionalmente los 

padres, pero cada vez más las madres  requieren del trabajo asalariado tanto para su 

subsistencia como para hacer valer su derecho, como mujeres, al trabajo remunerado. 

Desde la dinámica económica y familiar se trata en muchos casos de padres con 

jornadas de trabajo de ocho horas o más, quienes no cuentan con una red familiar para 

el cuidado de sus hijos o quizá la tienen, pero dispersa o lejana. 

Esta necesidad de un sector urbano de la población ha tenido cada vez mayor 

influencia en zonas rurales e indígenas, no tanto por la noción de equidad de género 

el derecho de la mujer al trabajo remunerado  sino porque las condiciones económicas 

han transformado las dinámicas laborales de los padres y madres, y las prácticas de 

crianza tradicionales que permitían una crianza compartida con la familia extensa. Lo 

que en la actualidad tiene más peso en las poblaciones indígenas es la defensa del 

derecho infantil a la educación escolar, argumentando el acceso a mejores condiciones 

de vida a través de la preparación con miras a un futuro trayecto escolar que llaman 

exitoso. Si bien estas condiciones de exigencia cambian dependiendo del contexto no 

solamente cultural sino político, en los hechos tiende a aumentar el lugar de la escuela 

en la educación de la niñez temprana, en detrimento de la educación familiar y 

comunitaria.    

En el espacio físico y simbólico de la educación inicial institucionalizada, de 

forma mucho más marcada que en otros niveles educativos 7 , confluyen prácticas 

educativas de distinta índole; algunas más escolarizadas y otras de carácter 

sociocultural comunitario. Esto da lugar a la conformación de prácticas específicas 

locales que hablan de una construcción intercultural con lógicas y sentidos diversos, 

pero de tendencias especialmente occidentalizadas que son más evidentes en 

contextos indígenas. Estas influencias y apropiaciones se ven reflejados en las formas 

de participación de la familia y en las manifestaciones de las prácticas de crianza y 

socialización.  

                                            

7 Me refiero a que, tratándose del primer contacto con la escolarización y siendo un nivel en el que por la edad de los 
niños las madres se involucran más, y tienen una relación emocional y física mucho más estrecha, es posible 
observar el encuentro de la educación familiar y la escolar. 
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La Educación Inicial Indígena es un subsistema del Sistema Educativo Nacional, 

ambiguo en su conformación pues es escolarizado, prepara para la educación 

preescolar, pero no es considerado en los presupuestos del Sistema Educativo 

Nacional, por su carácter no obligatorio.   

La mirada intercultural cobra especial sentido en este análisis, porque permite 

hacer visibles las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas en las que la 

relación escuela-comunidad tiene lugar. Evidencia las formas específicas en que 

transcurren silenciosamente la colonialidad del ser, las resistencias, la aculturación, las 

transformaciones y los diversos sentidos de las mismas, los significados que los 

actores les asignan.  

Esta conformación de lo escolar a temprana edad no es de poca importancia con 

respecto a sus consecuencias, no lo es en ninguna circunstancia y contexto. Se trata 

de experiencias significativas que conformarán al individuo desde la base de lo socio-

afectivo, pero además desde la construcción de identidad y cultura.  

No creemos que las consecuencias negativas de la escolarización temprana sólo 

tengan que ver con la pérdida de prácticas culturales tradicionales; estamos hablando 

de consecuencias vinculadas al respeto a la diversidad de formas de educar, de 

aprender y de criar, además del derecho a espacios educativos para la participación en 

la transformación consciente y reflexionada de cualquier práctica cultural que los 

colectivos consideren necesaria para sus intereses y necesidades. Estas reflexiones 

aplican de igual manera a poblaciones mestizas o urbanas. 

La institucionalización de la educación inicial lleva consigo algunas 

características que se cuestionan desde esta visión de derecho infantil y desde muchos 

de los principios de los mismos campos disciplinares que dieron origen a la atención 

educativa temprana: la universalización de la formación, la desvinculación afectiva y 

cultural de la socialización temprana y la colocación de las prioridades educativas 

escolares por encima de las familiares.  

En este momento histórico, la necesidad de escolarización temprana, a 

diferencia de otras épocas, parece provenir de las mismas familias, 

independientemente del contexto cultural. Cada vez más se vuelve una demanda social 
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y familiar. Lo que ponemos en la mesa del debate no es el derecho a ella, sino el origen 

de esta necesidad, una necesidad creada por las demandas de una lógica específica 

del sistema educativo y ante condiciones económicas y sociales propiciadas por el 

sistema económico mundial. Estas condiciones tienen bases económicas y sociales 

reales, locales, que necesitamos conocer y resolver desde y con sus actores.  

 por sí misma, ni 

estigmatizarla para proponer su desaparición. La desescolarización es un tema 

discutido por los teóricos críticos y por corrientes actuales de propuestas de educación 

alternativa fuera de la escuela. Mi propuesta es mirar los matices de las circunstancias 

locales para ampliar la problematización, no de la escuela en sí misma, como si hubiera 

una sola, sino de la escolarización como una mirada hegemónica, que constriñe 

posibilidades a otras educaciones que son necesarias para respetar identidades, pero 

sobre todo para construir formas sustentables de vivir y aprender.    

Una primera acción a realizar en esta investigación fue profundizar en aquellos 

elementos que en las prácticas de participación escolar y comunitarias me remitían a 

circunstancias vinculadas con el contexto global ¿Qué ocurre con esas prácticas?, 

¿Cómo las viven los niños y sus familias? ¿Qué relación tienen con los procesos y 

fenómenos globales y regionales de la economía y la cultura? A partir de estos 

cuestionamientos surge la necesidad de problematizar la noción de escolarización: la 

razón de su importancia en edades tempranas, la percepción generalizada de pensar 

como sinónimos educación y escolarización; la posición hegemónica de sus 

parámetros; la relación que se establece con el aprendizaje y la socialización; y la 

manera en que se construye la necesidad de aprendizajes tempranos vinculados a las 

formas tradicionalmente adjudicadas a lo escolar. 

La lógica de la escolarización en la atención a los niños pequeños, más allá de 

una retórica convincente por sus argumentos científicos, lleva en la práctica serias 

dificultades de concreción del discurso intercultural, con implicaciones que se han 

naturalizado entre las familias y los educadores, como la homogenización y 

universalización del deber ser del desarrollo infantil; el desplazamiento de saberes y 

prácticas culturales que, en muchos casos, son la base de una construcción identitaria 
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étnica, o de una educación con principios importantes para la transición hacia la 

sustentabilidad planetaria; también, la mitificación de la permanencia de los niños en 

casa y las percepciones sociales sobre la atención no profesional de la familia, 

tendientes a un sentido negativo o peyorativo; el vínculo socio económicamente 

construido entre desatención y pobreza como sinónimo de indígena, por las 

condiciones reales de marginación; los usos de conceptos similares pero de sentidos 

diferentes en la concepción de autonomía infantil y fines de la educación, entre otros8.  

Todos estos elementos han creado una percepción sesgada de la atención a la 

niñez temprana, desde la que se produce una idea de discriminación a todo 

aprendizaje no formal, al uso, defensa y permanencia de saberes nativos y sus 

prácticas de crianza, sobre todo en las que se ponen en juego principios espirituales 

que son parte de la cosmovisión de los pueblos originales. Estas percepciones 

defienden las prácticas híbridas en sí mismas y una supuesta interculturalidad de corte 

funcional.  

Los diversos organismos internacionales, como UNICEF (agencia de la ONU), a 

través de las Conferencias Mundiales de Educación (UNICEF-Jomtien, 1990; UNICEF-

Dakar, 2000), avanzan en la defensa de la educación inicial escolarizada. Este proceso 

se hizo más visible a partir del 2008, cuando incluyeron programas compensatorios 

específicos para la niñez temprana -población de 0 a 3 años-. Estos programas buscan 

mejores condiciones de desarrollo infantil y con ello un mejor desempeño escolar 

futuro, bajo la tesis de una política de igualdad de oportunidades y desarrollo 

profesional individual que conlleva a la vez mejoras en las condiciones de vida de los 

colectivos. Lamentablemente el peso que se le da a la función social de la escuela 

                                            

8 A lo largo de la tesis, a través de los testimonios de docentes, padres y madres de familia, podemos notar las 
tendencias en el peso que se le da a la importancia de la educación inicial, al desplazamiento de la lengua 
materna, a la marginación del mayero (el que solo habla maya y que generalmente representa la generación de 
los abuelos y abuelas de las niñas y los niños de educación inicial) y la vinculación que hacen de ellos con ser 
antiguo y ser pobre. Los discursos de la política internacional sobre la pobreza no hablan abiertamente de la 
relación pobreza=indígena, pero las condiciones que generalmente tiene esta población vinculan todo el tiempo el 
discurso de la atención y la educación a las condiciones de rezago y pobreza descontextualizadamente. Cada vez 
más, como expresaremos más adelante, se integra un discurso que toma en cuenta el apoyo gubernamental para 
la crianza en casa. Ver este vinculo indígenas y pobreza en sus diversas dimensiones (Zambrano, 2014 y 
Castellani, 2008) 
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parece ir en detrimento del peso de la función social de la familia (en sus diferentes 

modalidades). Si de definir prioridades se tratara, pondríamos en primer lugar las 

condiciones comunitarias, laborales y familiares de vida; un segundo lugar sería para la 

educación (no necesariamente escolar); y el tercero sería para la escuela como un 

espacio de encuentro intercultural respetuoso, pertinente y de calidad. 

Es a partir del 2009 que se incluye en la educación inicial indígena en México un 

discurso distinto en el que la política enmarca la labor docente de la educación inicial

general en una mirada intercultural para la niñez indígena (Olvera, 2009, 2010); en su 

discurso no solo se alcanza a trascender el enfoque integracionista moderado de 

políticas educativas anteriores sino una intención decolonial que, sin ser explícita, 

defiende la educación propia y la pluriculturalidad de saberes integrados a la escuela. 

En cambio, el sistema educativo nacional sigue teniendo, en la práctica, las mismas 

exigencias y mecanismos estandarizados del conocimiento y de los procesos 

escolarizados preconizados a nivel mundial.  

Cuando cuestiono la escolarización en el contexto histórico y político actual no 

pretendo negar el derecho a la educación formal y la equidad educativa oficial para la 

población indígena; tampoco pretendo defender un posicionamiento desde la teoría de 

la reproducción (Bourdieu y Passeron,1996) , sino reflexionar sobre el peso simbólico 

de la escuela construido desde la mirada capitalista -ahora neoliberal-, y con ello, la 

negación de otras formas de educación no convenientes 

en los que no hay lugar para otras sociedades y otras formas de educación temprana; o 

para el disfrute de la educación familiar y comunitaria y la consideración de alternativas 

al modelo imperante de educación.  

Si las familias indígenas de diferentes grupos culturales exigen la escuela desde 

los parámetros de escolarización dominante, incluso en su versión más tradicional y 

hegemónica, podemos preguntarnos ¿por qué? Se trata de la escuela dominante como 

parámetro de referencia de la gran mayoría de la población indígena o no indígena. Sin 

referentes en la calidad y más en lo utilitario de los conocimientos aprendidos en ella 

¿es el modelo al que se aspira debido a que ha sido presentado socialmente como el

modelo?, ¿el que es reconocido, legitimado, avalado? ¿Es el modelo que facilita y, en 
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ocasiones, hasta garantiza un estatus social y económico mayor a cualquier otro?  

Las dinámicas locales de la educación inicial reflejan este marco global de las 

condiciones e intereses en los que se inicia la escolarización de las niñas y niños 

indígenas. Cada situación tiene sus particularidades y es necesario entenderlas, 

profundizar en ellas y trazar un camino de reflexión para su transformación junto con 

todos los actores involucrados.  

Un primer paso es el análisis del encuentro escuela-comunidad: cómo es, qué 

ocurre en él. Descubrir los ejes que caracterizan esta relación en lo local, para entender 

las lógicas que confluyen. Visibilizar los encuentros y desencuentros y diseñar, entre

todos, líneas posibles de diálogo y reflexión para lo que he llamado colaboración 

epistémica 9 , un proceso de comprensión mutua que deconstruye las lógicas del 

pensar-hacer en el cotidiano escolar y comunitario para saber cómo transformarlas.  

La comprensión no puede quedar únicamente en lo local, se requiere de un 

análisis desde la dialéctica glocal (Meseguer, 2012) que: 

global/local y a comprender su interdependencia; en segundo, entender una 
reconfiguración espaciotemporal en términos de intersecciones y no de dicotomías. En 
tercera instancia se trata de considerar el carácter irregular, cambiante y asimétrico de los 
procesos en curso y, finalmente, de percibir los fenómenos de manera compleja, no como 
un rompecabezas ordenado, sino como un entramado caleidoscópico de tendencias que 
requieren una comprensión también compleja y abierta (Cucó, 2007, p.163-165 citado en 
Meseguer, 2012).  

Aquí aparece un ir y venir entre el contexto macro y el micro, encontrando los 

hilos que los conectan y que complejizan las transformaciones locales, los intersticios 

(Rockwell, 2006b) donde oponen resistencia, las decisiones y sucesos que envuelven 

las formas de participación social y escolar, y comprender que la imposibilidad de una 

transformación a fondo de la escuela es un problema de la estructura y la lógica que le 

                                            

9 En mi posicionamiento epistemológico, capítulo 4, hablaré de esta construcción. Por el momento me interesa 
expresar que el ejercicio reflexivo y dialógico para poder comprender una lógica de pensamiento y práctica cultural 
distinta a la nuestra nos permite revisar nuestra propia forma de construir realidad, es decir: pensar mejor, pensar
dos veces cómo estoy percibiendo a las personas y sus acciones, al mundo que me rodea, y cómo establezco 
relación con ellos. De esta manera, se pone al centro la comprensión mutua, aunque ésta sea difícil o en ocasiones 
imposible.   
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subyace y no únicamente de la formación o evaluación docente, como se nos quiere 

convencer desde 2013 en México, para aplicar reformas educativas donde eficiencia y 

calidad son interpretados bajo parámetros más administrativos y técnicos que 

propiamente educativos.  

Las niñas y niños pequeños de 0 a 3 años deberían tener garantizado un 

ambiente familiar en el que puedan participar activamente de su propio aprendizaje, en 

términos de su grupo cultural, de los principios y metas de su familia y su comunidad. 

Un espacio en el cual puedan tener experiencias cognitivas, sociales y emocionales 

que les permitan desenvolverse con autonomía y responsabilidad, crecer sanos, 

alegres, y comprometidos con su entorno cultural y natural; esta es una visión de una 

sociedad sustentable. La escuela no debería sustituir esta posibilidad sino 

complementarla después de que el medio familiar afiance dichas prácticas y hacerlo 

desde una posición de horizontalidad que permita el diálogo entre los saberes 

científicos (sin duda importantes para desenvolverse en la sociedad) y los propios. 

Tendría que ser un derecho de la niñez temprana, mantenerse en ese entorno familiar 

seguro y propicio hasta los 3 años o más, obligando con ello a que se cuiden y ejerzan 

los derechos de los adultos a las condiciones laborales, sociales y económicas 

necesarias para garantizar su estancia. 

El objetivo del presente trabajo es ofrecer un análisis de la educación inicial 

indígena escolarizada, del Sistema Educativo Nacional de la SEP, del poblado maya-

yucateco de , para aportar a la reflexión teórica y el ejercicio práctico de la 

interculturalización educativa de la niñez temprana en México. Reflexionar sobre la 

pertinencia de la escolarización temprana en un contexto social en el que, por una 

parte, la escuela ha sido apropiada por los actores locales más por un contexto social 

de cambios complejos y agudización del sistema capitalista neoliberal que genera 

dinámicas labores aparejadas con migración interna y por lo mismo, impactos en las 

dinámicas de organización social y familiar, que median los sentidos, alcances y 

resistencias tanto de la escolarización como de las dinámicas de crianza tradicionales 

de la niñez temprana en dicho contexto.  
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Para guiar mi trabajo de investigación etnográfica me pregunté:  

¿Cuáles son los procesos epistémicos emergentes en las prácticas de educación inicial 

de , que nos permiten comprender los sentidos, alcances y resistencias de la 

niñez maya-yucateca bajo un enfoque intercultural crítico? 

Para responder esta pregunta general, me propuse responder a las siguientes 

preguntas específicas: 

 ¿Cómo se organizan social y laboralmente las familias de  y de qué 

manera ello influye en la crianza de las niñas y los niños? 

 ¿Qué procesos culturalmente relevantes emergen entre las formas de 

participación - socialmente ubicadas - de las familias de los niños y niñas y el 

ámbito escolar? 

 ¿Cómo se establecen, reapropian, resisten y permanecen formas tradicionales 

de crianza desde el hogar con aquellas que se instauran en el medio escolar? 

Con estas preguntas fui acompañando mis descubrimientos, mis inquietudes y 

las de los actores comunitarios para permitirme un proceso flexible y atento a la 

realidad social, sin perder el rumbo planteado inicialmente. Muchas preguntas más 

surgieron en el camino y fueron enriqueciendo mis reflexiones y acciones, 

permaneciendo la base epistémica y el enfoque intercultural y decolonial de los mismos 

para guiar la búsqueda de respuestas a estas preguntas de investigación.   
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2. La educación intercultural y la niñez indígena. Estado del Arte. 

Con el presente apartado pretendo ofrecer un panorama de las principales

investigaciones en los ejes temáticos que han sido fuente fundamental de esta tesis, 

abarcando, principalmente, lo producido en lo que va de esta década (2010-2017) y 

tomando en cuenta algunas producciones de la década anterior únicamente cuando 

estas investigaciones siguen siendo referentes clave para el estado del conocimiento 

actual o producciones que permiten comprender a autores clave por el recorrido de su 

producción.  

Recordemos que la intención principal de esta tesis es que a partir de un estudio 

de caso antropológico pueda poner en la mesa de la reflexión, tanto académica como 

escolar y comunitaria, algunos ejes que pueden construir articulación escuela-

comunidad desde un enfoque intercultural y, para ello, el foco de este estudio ha 

estado en la participación escolar de los actores de la educación inicial, con énfasis en 

las niñas y los niños. 

Los cuatro ejes temáticos mencionados que constituyen esta investigación se 

complementan para enriquecer el debate de la investigación educativa intercultural en 

la educación inicial indígena; así, tenemos: 

1) Estudios de educación intercultural en investigación educativa10;  

2) Aprendizajes socioculturales y su articulación en la relación escuela- 

comunidad11;  

3) Influencias de la antropología de la niñez y 

4) Estudios sobre y con la niñez maya-yucateca.  

Este estado del arte muestra los trabajos más representativos de cada uno de 

los ejes temáticos que han sido influencia directa en esta tesis. Resultaría imposible 

                                            

10 Campo nombrado multiculturalismo y educación, en el estado del arte del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (COMIE) del que daré cuenta en este eje, a través de algunos trabajos de sus participantes.   
11 Inspirado en el capítulo 14 del Estado del Arte del COMIE 2002-2010 (2013) del que soy co-autora. Retomo la 
base de su planteamiento, con la intención de señalar una línea anterior de análisis relacionados con la articulación 
escuela-comunidad en contextos indígenas.  
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abarcar toda la producción; sin embargo, quien esté interesado en cada uno de estos 

ejes puede encontrar un panorama del hacer investigativo y sus actores principales 

para profundizar en cada uno de ellos y sus respectivas fuentes. Mi intención es que 

sea útil para la comprensión de la realidad escolar indígena mexicana y sus vínculos 

con los conocimientos, saberes y prácticas de las educaciones propias de los pueblos 

indígenas.  

Este estado del arte es una revisión que se fue conformando en tres etapas a lo 

largo de la elaboración de esta tesis: una etapa inicial de exploración de los campos o 

ejes temáticos que ya venían de mis estudios de maestría (educación intercultural y 

antropología de la niñez) y que se conformó de forma básica al iniciar mi proceso de 

doctorado; una segunda etapa, durante la elaboración del trabajo de campo y el 

análisis, enriqueciendo la primera fase con textos puntuales a partir de las necesidades 

de diálogo con la realidad en el análisis permanente del trabajo etnográfico; y una 

tercera, en la que decidí hacer énfasis en aquellos documentos que fueron influencias 

clave para mis reflexiones y planteamientos. Doy cuenta de libros, artículos, ponencias 

y tesis de grado y posgrado obtenidas de las bases de datos de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), La Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY), El centro de Investigación y Estudios Sociales y Antropológicos (CIESAS), El 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y las bases de datos de 

revistas ibero y latinoamericanas REALYC.org y SCielo, así como google académico.  

La plataforma: Educación intercultural, epistemologías y niñez indígena.  

Son tres principales autoras que conforman la base de mis planteamientos, y 

con las que he podido dialogar para conformar el marco teórico-epistemológico de mis 

reflexiones, iniciaré con ellas tres para ampliar el Estado del Arte de las investigaciones 

que se han realizado en los campos que conforman esta tesis.  

Yolanda Jiménez Naranjo como fin de un ciclo profesional, pero inicio de una 

ruta académica profusa, publica su tesis de doctorado con la versión del libro titulado 

 nez 

Naranjo, 2009). En este texto ella da cuenta de un trabajo etnográfico en el que pone al 
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centro de la escuela las prácticas sociales y culturales que están presentes en los 

procesos educativos del preescolar y primaria del sistema bilingüe intercultural de 

Oaxaca, en el Distrito de Villa Alta. Expone de una forma creativa y relacional, las 

diferencias entre cultura e identidad para plantear el riesgo de incluir en el aula las 

prácticas culturales como contenidos descontextualizados, y muestra que en ambos 

espacios (escuela y otros espacios comunitarios no escolares) se crea cultura.  

La cultura comunitaria y la cultura escolar, lejos de ser dos ámbitos polarizados, 

se vinculan todo el tiempo en la vida cotidiana de la población zapoteca y están 

relacionadas, pero no son lo mismo. En la escuela, curricularmente, desde el discurso 

Jiménez Naranjo

evidencia una noción de cultura -por parte de los docentes- un tanto estática y 

homogénea. Junto con sus planteamientos en este texto, podemos escuchar a diversos 

autores que nos permiten entender que la cultura es práctica en contexto (concreta

como le llama ella) y en cierto sentido inconsciente (rutinizada), mientras que la 

identidad es etnicidad expresada principalmente en el discurso más abstracto y 

consciente. De esta manera Jiménez Naranjo señala que su propuesta:  

prácticas culturales locales convierte procesos culturalmente ubicados en la comunidad 
en objetos re-situados en el aula, principalmente como actividad cognitiva y no tanto 
como praxis culturalmente ubicada. (Jiménez Naranjo, 2009, p. 272) 

La idea de observar y observarse en la interculturalización escolar, intentando 

llevar lo que Jiménez Naranjo llama atributos identitarios 

educativo intercultural desde hace varias décadas y en diferentes fases, tema discutido 

pero poco resuelto, para el cual Jiménez Naranjo pone a consideración un modelo 

relacional de los tres conceptos clave: cultura, identidad y meta-cultura; con ellos, nos 

permite entender la forma en que los diferentes actores locales conciben la inclusión de 

los procesos culturales en la interculturalización de la escuela, y cómo pueden existir 

casos concretos donde estas percepciones se mezclan de formas diversas. Este 

cultural, identitaria 
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por su importancia estratégica; otra que impulsa la reflexión meta-cultural sobre los 

procesos culturales comunitarios que no son parte del proceso identitario; y por último 

una que pretende abrir la escuela a los múltiples factores que intervienen en su 

rutinización (Jiménez Naranjo, 2009, p.275) elementos que nos permiten problematizar 

las escuelas en contexto. Estas reflexiones me han generado múltiples preguntas en 

cuanto a cómo se resuelve en cada situación escolar, cuestionarme sobre los matices y 

las características particulares de estos cruces en la educación inicial indígena dentro 

de un pueblo maya-yucateco con sus características histórico-socioeconómicas 

específicas. También, me plantearon la complejidad que refleja la escuela en la 

articulación entre saberes escolares y saberes comunitarios a partir de prácticas 

culturales-prácticas escolares que, sin ser polarizadas sino matizadas, permiten 

conocer cuáles son las principales formas que toman sobre todo en la participación 

escolar, y en la relación que los actores comunitarios establecen en el discurso y la 

práctica escolar. Entre estos cuestionamientos, Jiménez Naranjo nos ayuda a regresar 

de otras formas al debate acerca de la pertinencia de la escolarización en la niñez 

temprana y a través de ciertas prácticas que son incompatibles con las lógicas 

comunitarias. 

Esta tesis retoma la ruta que Jiménez Naranjo marca también en otros 

documentos posteriores al libro antes mencionado y que buscan cuestionar 

reflexivamente la interculturalización de la escuela en el contexto indígena, por ejemplo, 

rcultural en el ámbito de los 

pueblos indígenas de México Jiménez Naranjo, 2011a) en el que la autora hace una 

tipología del discurso generado en este debate de la escuela intercultural vinculándolo 

a la gestión de la diversidad cultural y la relación del Estado y las poblaciones 

indígenas. Esta tipología nos ayuda a pensar la amplia gama del discurso que han 

señalado Dietz y Mateos (2011) sobre los matices del discurso intercultural y que 

remite a formas diversas de concreción en la práctica social, cultural y educativa. Pero, 

sobre todo, Jiménez Naranjo señala la constitución del campo, el avance en el debate 

que permite observar, dice, un corpus teórico intercultural, que nos da herramientas 

para pensar los procesos a los que nos enfrentamos cotidianamente en este campo 



  

23 

desde los propios actores y en los contextos específicos. Jiménez Naranjo aborda esta 

misma temática, pero a partir de un recorrido histórico del sistema educativo mexicano 

dirigido a las poblaciones indígenas desde su gestación hasta la fecha, para dar cuenta 

de las contradicciones que arrastra desde entonces, elementos asimilacionistas e 

integracionistas que se han ido transformando en el discurso y los planteamientos de la 

ión, asimilación, 

integración, pluralismo cultural y modernización en el sistema educativo mexicano: un 

 

Para complementar esta ruta Jiménez Naranjo nos presenta en dos artículos 

Desafíos conceptuales del currículum intercultural con perspectiva comunitaria

Aportes conceptuales a la formación de maestros de 

escuelas interculturales en México  la pluralidad de formas 

de imaginar la escuela intercultural desde lo interno del mismo sistema educativo y 

desde los actores educativos, señalando importantes esfuerzos concretados de 

transformación del sistema educativo que llaman la atención por la pluralidad de sus 

actores y contextos, además de las reflexiones que pueden surgir en cada uno de ellos 

a partir de la meta-reflexión sobre las nociones de cultura e identidad. Junto a esto, 

analiza las percepciones que los docentes que trabajan en escuelas bilingües 

interculturales zapotecas tienen de ambas nociones y cómo las llevan a concreción en 

sus prácticas educativas dentro de la escuela; se cuestiona la formación docente en 

este ámbito.  

Estas reflexiones me han permitido entender que podemos encontrar los mismos 

matices del discurso intercultural funcional, naturalizado, en los docentes que intentan 

construir alternativas de escuelas y educaciones propias. Este elemento nos permite 

al tipo de interculturalidad de la que estamos hablando, dado que el término en sí 

mismo está vinculado estrechamente a los contextos educativos y a la posición del 

Estado (punto que será debatido también por otros autores). Estas reflexiones nos 

permiten pensar la escuela oficial, a pesar de su discurso, desde diversos parámetros 

de lo intercultural, considerando los matices y complejidades que adquieren en lo local 

y contextualizado, y a partir de las propias lógicas culturales y sociales de sus actores. 
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Para hablar de lo local en concreto, Jiménez Naranjo coordina junto con Gerardo 

Construyendo interculturalidad en Veracruz. Miradas 

experiencias y retos Jiménez Naranjo, 2013). Ahí diversos académicos de 

la Universidad Veracruzana analizan experiencias de interculturalización de la 

educación pública a nivel superior, vinculando el tema con la noción de sustentabilidad. 

En estos trabajos se hace énfasis en la inseparabilidad de la educación con la noción 

de territorio para comprender las interculturalidades, el papel de la universidad en ellas 

y la necesidad de salir del aula y de las relaciones intra-áulicas como las únicas formas 

de aprendizaje. 

intercul

de la interculturalización de la escuela desde un paradigma de gestión de la diversidad 

desde parámetros europeos como es la noción de educación inclusiva y que responde 

en México a discursos que de alguna forma habían sido superados y que se acercan 

más al discurso de la integración, desdibujando el sentido político de la 

interculturalidad.  

En México el discurso de inclusión habla de una educación de calidad para la 

población vulnerable, incluyendo en esta, sin mediar distinciones, a la población 

indígena. Jiménez Naranjo señala la existencia de un enfoque distinto de la educación 

inclusiva que simplemente implica una educación de calidad y por ello innovadora en la 

que no existe exclusión. Sin embargo, el concepto de educación inclusiva es polémico 

por su posicionamiento aséptico con respecto a la diversidad, pues niega nuevamente 

la historia de invisibilización de otras formas de educar y aprender de las poblaciones 

indígenas. El tema que pone en la mesa con este artículo, es el de las políticas 

públicas occidentalizadas en contextos de diversidad que no es la diversidad para las 

que fueron elaboradas o pensadas y las resignificaciones nacionales de estas políticas, 

desde lógicas asimilacionistas a pesar de un discurso matizado. Las reflexiones sobre 

esta mirada aparentemente novedosa pero contradictoria nos señalan vías de reflexión 

con respecto principalmente a la génesis epistémica de las políticas públicas y su 

aplicabilidad universal.   
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Más adelante, en 2015, Jiménez Naranjo y Guadalupe Mendoza Zuany hacen 

una evaluación de la política pública en educación indígena en cinco estados de la 

república entre los que se encuentra Yucatán. A cargo de este apartado en el momento 

de la investigación, estaba Juan Carlos Noh, profesor- investigador de la Universidad 

Autónoma de Yucatán12. Este estudio se vuelve un referente para entender cómo está 

a la población indígena yucateca, lo cual me permitió establecer un marco local del 

sistema educativo y una comparación con otros estados. El sentido de esta evaluación 

de política pública me ofreció elementos para cuestionar el diseño, implementación y 

seguimiento a la política pública, así como el papel de los actores locales en su diseño 

y elaboración, y me permitió ver la ausencia de articulación escuela-comunidad a nivel 

macro de la política federal y estatal, de los diferentes niveles educativos, pero sobre 

todo del nivel inicial.  

En este mismo documento (Jiménez Naranjo y Mendoza Zuany, 2015) 

encontramos un apartado que analiza la apropiación que en estos contextos se ha 

hecho de la propuesta de Marcos Curriculares para la Educación Inicial Indígena

(Olvera, 2010), la cual es una propuesta innovadora de visión intercultural crítica para 

la educación básica -con un sólido discurso para la educación inicial-. En este análisis 

se habla de la ausencia de apropiación de la propuesta, su limitado uso y seguimiento 

en lo local; un uso principalmente sin comprensión teórico-epistemológica e incluso 

metodológica para el trabajo con niños muy pequeños y con los padres de familia. Una 

falta de comprensión cabal de su sentido y sus posibilidades, sin las herramientas para 

su adaptación al contexto específico a pesar de ser un documento con posibilidades 

importantes para el trabajo con los docentes y los actores comunitarios.  

El estudio de Jiménez Naranjo y de Mendoza-Zuany nos proporciona, a manera 

de conclusiones, una serie de recomendaciones que me parecen elementos necesarios 

a tomar en la construcción de las condiciones que la política pública debe asumir para 

la articulación del sistema educativo con las necesidades sociales. Estas 

                                            

12 Cfr. en el subcampo cuatro, las producciones de este investigador relacionadas con el contexto maya-yucateco. 



  

26 

recomendaciones están separad

práctica; b) trabajar para hacer realidad los principios que rigen al sistema educativo 

para una educación indígena pertinente; c) trabajar para y por la diversidad inherente al 

mismo sistema educativo indígena; d) aprender de las situaciones positivas; e) 

recomendaciones en torno a parámetros curriculares. f) recomendaciones sobre 

formación, capacitación y asesoría. g) participación y gobernanza en la conformación 

de una Educación Indígena relevante; h) retos teóricos y/conceptuales que median la 

práctica; i) Atención de aspectos estructurales del sistema educativo indígena; j) 

recursos financieros, didácticos, de infraestructura y la gestión de la educación 

Zuany, 2016).  

Una de las más importantes aportaciones de Jiménez Naranjo a este 

documento, es el planteamiento acerca de los matices de este encuentro intercultural 

escuela-comunidad, pues como ella ya anunciaba en textos anteriores:  

A pesar del escaso éxito obtenido en aquellas experiencias que han pretendido acercar la 
cultura comunitaria a la cultura escolar, la realidad indica que existen muchos espacios 
porosos e híbridos entre ambas instituciones (la comunitaria y la escolar) y que, de facto, 
más allá de las intenciones de interculturalizar el currículo, existe interacción entre ellas. 
Sin embargo, y ésta es la paradoja, no son percibidas por los actores educativos que 
buscan consciente e intencionalmente establecer puentes entre la cultura comunitaria y la 
escolar. (Jiménez Naranjo, 2009, p.273) 

La autora señala también que es muy común dejarse llevar por la idea de lo 

cultural, como aquellos rasgos que son emblemas de identificación étnica para los 

colectivos y personas. Al dar prioridad a estos emblemas se reducen a elementos 

escolares que interactúan con los procesos culturales de la comunidad, y las acciones 

, 2009, p. 273). 

En la misma línea de la educación intercultural crítica, en el contexto 

Latinoamericano ubicamos a la investigadora argentina Gabriela Novaro, quien trabaja 

en dos vertientes fundamentales: las políticas públicas interculturales y la niñez

indígena en contexto escolar. Las políticas públicas del Sistema Educativo mexicano y 

argentino coinciden por sus lógicas, la distribución de sus grados escolares y por 

elementos conceptuales y metodológicos del diseño e implementación de las políticas 
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educativas. Las reflexiones de Novaro se enfocan principalmente en las políticas 

interculturales y el impacto de las mismas en la población infantil migrante en escuelas 

generales de la ciudad de Buenos Aires. En estos trabajos (Novaro, 2003, 2004, 2009) 

señala las tendencias compensatorias de las políticas y la nula preocupación por los 

elementos de la concreción curricular, importantes para la  invisibilización de saberes y 

de formas de ser en el cotidiano de la escuela, como el ejemplo del discurso curricular 

discurso y que los mismos docentes perpetúan, consolidando el lugar de la herencia 

europea y la indígena, sin problematización y sin referencias al presente inmediato de

migración; en la escuela no son problematizados, acentuando el tradicional discurso 

nacionalista e ignorando lo que de ello impacta a las y los niños migrantes. Retoma 

esta crítica de la escuela desde su lugar en el Programa de la educación Intercultural y 

Bilingüe del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Argentina, en el capítulo: 

rgentina, 

experiencias compartidas por los docentes con respecto a las experiencias de 

recuperación de la memoria en propuestas y acciones desarrolladas en espacios 

educativos interculturales.  

En sus conclusiones Novaro destaca la necesidad de implementar estrategias no 

solamente en los primeros años de la escuela básica sino posteriormente; también la 

importancia de una permanente atención reflexiva sobre los discursos y las prácticas, 

haciendo corresponder éstos, para lograr los objetivos en la congruencia entre las 

os de 

formación donde ocurra un conocimiento profundo de los actores indígenas, el 

involucramiento de la comunidad en la escuela y la discusión de prioridades, pues 

señala que la escuela intercultural bilingüe no puede ser si no se construye también 

fuera de la escuela (Novaro, 2004).  

En los años posteriores, Novaro va teniendo un mayor acercamiento a las 

situaciones y discursos concretos de las y los niños indígenas y pone a consideración 
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elementos importantes de la experiencia que estos niños están teniendo dentro de la 

escuela como inmigrantes-indígenas en la ciudad de Buenos Aires. Un primer artículo 

-palabras silenciadas-palabras traducidas: voces 

 2009); en este 

texto resalta la idea del silencio como la voz invisibilizada, lo que en ella se puede 

entender como lo no dicho desde la cultura y la migración, y todo lo que encierra y que 

no quiere ser escuchado por la escuela; lo cual se refleja en el silencio como 

resistencia por parte de los niños. Desde entonces, Novaro va fortaleciendo su trabajo 

de asesoría y formación antropológica, dando acompañamiento a un conjunto de 

investigadoras que serán elementos clave para el enriquecimiento de la educación 

intercultural y la antropología de la niñez latinoamericana.  

Gabriela Novaro se enfoca en la niñez inmigrante boliviana en Argentina (2012, 

2014, 2015 y 2016). En todos estos trabajos analiza la situación de la niñez en las 

escuelas; por una parte, lo 

vinculándose con organizaciones de la sociedad civil y colectivos generados por la 

población en cada uno de los lugares. Entre los diferentes temas abordados en 

ponencias y artículos, Novaro da cuenta de las preocupaciones de las familias 

bolivianas ante el proceso de escolarización de sus hijos, evidencia preocupaciones 

sobre la pérdida de la lengua quechua y la discriminación por sus características físicas 

o sus formas de ser niños/as. Por otra parte, a niños y adultos los muestra en la lucha 

cotidiana través de una serie de 

la añoranza e idealización de su tierra, sin dejar de intentar pertenecer. En estas 

investigaciones se incluye la voz de los niños y se hace uso de la memoria colectiva y 

la narración biográfica para hablar del lugar mítico de pertenencia. Novaro señala la 

al, mostrando el panorama complejo de la doble 

pertenencia y de la permanente tensión entre la reproducción y la transformación. En 
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rabaja con elementos de la migración y su 

os de invisibilización y silenciamiento de sus 

el nacionalismo escolar y lo pone en contraste con la intención de la inclusión 

educativa, ya que en el discurso escolar está reiteradamente la idea del otro como 

elemento de conflicto, de invasión, de esencialismo del que llega de otro lado; nos 

habla de cómo los niños argentinos crean un imaginario del niño migrante que refleja 

este discurso nacionalista de los docentes y de la población circundante. Habla de la 

necesidad de una escuela que ayude a contrarrestar estos esencialismos, que 

complejice las estrategias para abordar los múltiples sentidos del nacionalismo en la 

escuela y su contraparte, las estrategias para una verdadera inclusión. Para Novaro 

ese es el papel de la Educación intercultural, la reflexión acerca de la diversidad en los 

múltiples sentidos que se encuentran en la escuela y cómo se logra gestionarlos en 

ella, una cuestión que considera debe estar basada en una noción amplia de derechos.

a que conjunta tres 

investigaciones que analizan la experiencia migrante de las y los niños indígenas. En 

este texto desarrollan varios argumentos importantes que muestran a la escuela como 

un espacio clave en la vida de los niños indígenas. Esa experienci

formación intelectual, pero, sobre todo, sus identificaciones nacionales, étnicas, de 

las formas de identificación de estos niños y las relaciones que establecen. Concluyen 

con reflexiones sumamente importantes para entender la doble experiencia de los 

niños: por un lado que la experiencia migrante de estos niños cuestiona la idea de una 

transmisión generacional íntegra de aspectos sociales y culturales, reacomodándose a 

 (Gavazzo,

Beheran y Novaro, 2014, p.208) encontrándose diversidad de formas de mantener las 
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continuidades pero también el surgimiento de formas nuevas de identificación que 

llevan a las nuevas generaciones a integrarse. Muchas de estas nuevas formas están 

marcadas por el contexto escolar y su mirada estigmatizante del otro. El análisis de 

esta experiencia continúa en 2015 y 2016, dando cuenta del avance de estas temáticas 

y debates en las políticas públicas con enfoque de derechos, pero también de la 

star 

a la pertenencia a escuelas de mucho menor prestigio que el resto de la población, así 

como lagunas del sistema con respecto a las trayectorias escolares de los niños, 

percepciones de los docentes sobre los niños y su escolarización. Novaro hace 

hincapié en la ausencia de atención por parte del estado a estos niños y jóvenes 

referencias de 

 / 

 / marcación / Santos 

En sus conclusiones Novaro resalta lo invisibilizado, retomando a Santos (2006) y a 

otros autores para abordar críticamente la interculturalización de la escuela: la 

negación de elementos clave para una educación culturalmente pertinente, en este 

caso el respeto a la identidad e identificación de los niños con su propio grupo cultural. 

escuela en ello. Para 2016, Novaro escribe también sobre la pertinencia del discurso 

inclusivo de la escuela argentina (mismo caso que en México) ante el nuevo rumbo en 

la relación del Estado y los colectivos organizados en francos movimientos sociales que 

reivindican, como en gran parte de los países Latinoamericanos, el derecho a una 

educación en sus propios términos, en gran medida por la incapacidad del sistema 

educativo para construir una escuela plural, no excluyente.   

En el mismo campo de la investigación en educación intercultural, Patricia 

Medina Melgarejo nos ofrece una línea de trabajo de enfoque epistemológico, producto 

del contacto y participación en movimientos sociales con docentes y niña/os (Medina 

Melgarejo, 2007). Aporta diferentes líneas de investigación etnográfica para la 
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educaci

Melgarejo, 2013a).  Lo hace desde fuera del sistema educativo a partir de movimientos 

pedagógicos en Latinoamérica y específicamente en México para reflexionar desde 

dentro, como investigadora y docente con una mirada analítica decolonial de la 

latinoamericanas para abordar desde múltiples perspectivas a la educación intercultural 

con una mirada decolonial (Medina Melgarejo, 2009a), en donde siempre están 

presentes los posicionamientos otros, desde el Sur Global13, desde las cosmovisiones 

indígenas, desde la crítica a la escolarización, a la pérdida de los sentidos y prácticas 

otras de educar y de habitar (Medina Melgarejo, 2009b). En 2007, Medina Melgarejo 

pone a discusión los sentidos que se han construido sobre el concepto de 

interculturalidad que parece responder más a las necesidades del estado y a las 

catalogadas como minorías o vulnerables, dentro de las que se cuenta la población 

indígena. Pone el énfasis en el abuso del término y sus implicaciones, en la necesidad 

de re-conceptualizar y repensar cómo y por qué se establece el uso del concepto y 

para quién o para qué, pero sobre todo cómo son las formas en las que se visibiliza o 

invisibilizan a los grupos indígenas. Es un primer momento en el que Patricia Medina

Melgarejo propone la alternativa de una mirada desde la memoria colectiva (concepto 

que seguirá siendo clave en sus trabajos posteriores) y no una visibilidad desde 

memoria colectiva, resulta que es posible hacer presente lo olvidado, hacer presente lo 

excluido, en el ocultamiento que producen los parámetros de normalidad. De tal suerte, 

desde esta reflexión se generan los grandes debates epistemológicos de las filosofías

                                            

13 Utilizo esta expresión para referirme a los espacios sociales colonizados, subalternizados y despojados; muchos 

abarca los espacios sociales favorecidos por el sistema hegemónico, ubicados en distintos puntos del planeta, 
aunque principalmente en los países europeos y norteamericanos. Santos lo utiliza de forma metafórica para 
referi

comandado por el Norte Global en el que los diferentes actores se enfrentarían localmente de manera activa a los 
 



  

32 

de lo intercultural, la importancia de lo que nombramos y el poder que tenemos al 

hacerlo.  

En - re 

(Medina Melgarejo, 2013c) como un capítulo del libro 

palabra interculturalidad y diversidad como palabras- ercicio y 

circulación, uso e intercambio, imprimen intencionalidades a las acciones, buscan 

nombrar, definir, señalar: es decir producen un trabajo y una política de significación del 

mundo y sus actores, sobre todo pueden hacer e imponer con las palabras: un 

sentido político no solamente de las acciones sino de las palabras y nos recuerda que 

ltimo 

texto Medina Melgarejo analiza también el sentido epistémico de lo inter, en lo 

intercultural, su polisemia y por tanto la diversidad de caminos filosóficos y educativos a 

partir de lo intercultural. Así nos invita a mirar y reflexionar sobre los div

sus derechos en las relaciones inter- que los llevan hacía acciones políticas que han 

sido muestras de renovación. Nos reitera en diferentes trabajos posteriores que la 

-pedagógico 

¿profesiones inter- ón y 

formación de docentes indígenas, en el marco histórico de las políticas de educación 

superior indígena-intercultural en México y contrastando con las de América Latina. En 

este importante debate de la pertinencia y la heterogeneidad de fórmulas de 

interculturalizar la educación superior, se pronuncia por el fortalecimiento de los 

proyectos político-epistémicos y de autonomía, construidos a partir de las experiencias 

múltiples de los países del Sur Global.  

Otro tema de reflexión es el que expone en el -

comunalidades: experiencias en México con la educación intercultural como demanda 

de los movimientos sociales memorias de-
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Melgarejo et al., 2011); ahí habla de las experiencias de educaciones de origen 

autónomo en pueblos políticamente empoderados, donde la educación intercultural 

está estrechamente relacionada con los movimientos sociales. De esta manera analiza 

las interculturalidades expresadas en las concepciones de comunidad y comunalidad, 

revisando casos concretos de educación intercultural y movimientos sociales como 

Ecuador, Bolivia y Colombia y experiencias en el contexto mexicano como la creación 

de la EMBIO y su articulación con la APPO (2006-2010) o la experiencia de 

reivindicación lingüística y cultural del pueblo hñähñu (1998-2010), concluyendo que el 

origen étnico-

duración histórica, implica procesos de interacción como vasos comunicantes entre la 

movilización y el ejercicio de la ciudadanía y la educación como demanda; proyecto y 

acción social por medio de la interculturalidad, en la que las nociones de comunidad y 

comunalidad requieren ser comprendidas más allá de las concepciones de cosmovisión 

de los pueblos origina , et al., 2011, p.147).  

Estas reflexiones nos recuerdan que la interculturalidad crítica es un campo que 

parte de las luchas indígenas, de los movimientos sociales que reivindican sus propias 

formas de pensar y hacer las cosas, pero no de cualquier forma sino de formas 

colectivas, desde una memoria histórico-política. Reconocer, nos dicen Medina 

Melgarejo et al. (2011)en este texto, el ejercicio de la comunalidad (en el contexto 

oaxaqueño) nos permite entender tres dimensiones de los procesos articulados de las 

ejercicio político; b) la reconstrucción étnica por medio del movimiento local sustentado 

en la resignificación de lo simbólico y c) la reconfiguración de su identidad colectiva a 

partir de las prácticas discursivas en un territorio recuperado 

Melgarejo et al, 2011, p. 175). Con este texto se profundiza la idea compartida de la 

escuela y la comunidad como un ámbito necesariamente relacional no sólo a nivel 

interno-externo a la escuela sino en el ámbito macro y micro, global y local de las 

condiciones geopolíticas y económicas de las comunidades indígenas, y de los actores 

de esta relación.  

Posteriormente, en 2013, Medina Melgarejo presenta dos importantes referentes 

de trabajo con docentes de educación básica: uno en Yucatán, que sistematiza en un 



  

34 

de la Dirección de 

Educación Indígena de Yucatán -un programa de revitalización lingüística- y otro texto 

a memoria a través 

de la oralidad, en contextos contrastantes en cuanto a experiencias y resultados y que 

son muestra de las trayectorias históricas locales y de los sentidos políticos de las 

mismas.   sentidos de la 

una crítica a la noción de historicidad como un recuento cronológico pues concebida 

así se sujeta, delimita, encierra algo que es dinámico. Para Medina Melgarejo recuperar 

en su historicidad estas experiencias es una forma de construir conocimiento, es una 

a los 

nombra, de hacer memoria permite a los pueblos indígenas entenderse en el devenir 

de los diferentes procesos de sus comunidades. Narrar es identificarse también en el 

jeto 

en las prácticas de construcción de mundos (figuras, identidades, horizontes políticos), 

como proceso de edificación, alquimia de conocimiento, cuyos alcances se establecen 

en las fronteras y límites de la apertura epistémica y metodológica que posibilita en la 

 

Finalizamos mencionando el trabajo que en 2015 nos ofrece Medina Melgarejo, 

reivindicando la pedagogía e invitando a pensar otras pedagogías y otras formas de 

relación escuela-comunidad desde experiencias innovadoras de corte crítico: 

-pedagógicos y memorias colectivas de 

 

Con estos trabajos podemos conocer y analizar experiencias innovadoras de 

otras educaciones en Latinoamérica, sin relegar sus dificultades y las formas de 

solucionarlas. Es factible así hermanar experiencias, conjuntar caminos para la 

construcción de una educación distinta para todos, una educación que no esté 

descontextualizada de los territorios y de sus formas de habitarlos, formas que en la 
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lucha por el respeto y la dignidad han sido visibilizadas no como prácticas del pasado a 

ormando agentes 

Medina Melgarejo, 

2015, p.17) y viceversa, complementaría yo. 

Estas tres miradas las de Jiménez Naranjo, Novaro y Medina Melgarejo  me 

han parecido indispensables para este trabajo, me han permitido construir una 

plataforma para cuestionarme los sentidos clásicos de la etnografía, para construir 

formas analíticas implicadas y de horizontalidad en el quehacer antropológico y en los 

procesos educativos, me han acompañado en la elaboración de una mirada mucho 

más compleja de la relación escuela-comunidad, evitando las polarizaciones, 

profundizando en los elementos identitarios y en los sentidos socioculturales de los 

actores comunitarios, considerando los factores locales en ambas dimensiones macro y 

micro de las realidades sociales. Me han mostrado también la necesidad de la 

construcción de un campo radicalmente distinto de la interculturalidad funcional de las 

instituciones, señalando rutas para el trabajo reflexivo desde la educación intercultural 

crítica y autonómica para repensar de manera más compleja la interculturalidad 

institucional del sistema educativo oficial;  también de la mirada epistémica de la 

articulación escuela-comunidad, comprendiendo las posibilidades de una transición 

respetuosa y paulatina del investigador antropólogo a una relación colaborativa con la 

niñez temprana. 

A. Estudios de educación intercultural en investigación educativa  

El discurso y práctica de la educación dirigida a la población indígena en México 

educación intercultural bilingüe. Lo intercultural en México tiene sus antecedentes en la 

historia de una educación para indígenas que data del periodo posrevolucionario 

(alrededor de 1913), como parte de los intentos por crear un estado nación, 

homogeneizando la lengua -priorizando la castellanización- y la occidentalización de la 

cultura nacional (Martínez Buenabad, 2011). Es hasta 1978, con la creación de la 
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Dirección General de Educación Indígena (DGEI), cuando la educación indígena se 

vuelve un ámbito especializado o subsistema del Sistema Educativo Nacional y con 

ello, se convierte en concreción la intencionalidad discursiva de la atención a la 

población indígena desde las políticas públicas mexicanas. Así, desde entonces, se 

generan en el discurso y en la práctica diversas versiones de la gestión de la diversidad 

y de la interculturalización de la educación (Dietz y Mateos, 2011); se abre también, 

con ello, un campo para el debate teórico-epistemológico en el que los extremos de 

una gama de experiencias educativas son la educación para indígenas y la educación 

indígena (pedagogías propias). Con estos debates y las demandas de los movimientos 

públicas de atención a la niñez indígena y la mirada hegemónica sobre los derechos de 

la niñez y sobre las políticas educativas interculturales (López L. E., 2009), abriéndose 

educación indígena.  

La investigación sobre la educación indígena en México se intensifica a partir de 

los 90`s. Para la década que nos antecede, 2002 a 2011, encontramos un campo de 

investigación amplio y consolidado sobre multiculturalidad y educación (Bertely, Dietz, y 

Díaz Tepepa, 2013)14. En este campo es en el que inscribimos este trabajo, intentando 

abonar, desde un enfoque antropológico, al debate específico de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje socioculturales y su articulación curricular (Jiménez Naranjo, 

Ayora y Kreisel, 2013). En este campo los estudios sobre la educación inicial indígena 

son escasos. Sin embargo, en el año 2017 se edita un libro basado en un trabajo de 

investigación evaluativa, de corte etnográfico, realizada para la UNESCO sobre el 

modelo CONAFE, de la autoría de la Dra. María Bertely Busquets del CIESAS-DF15 y 

un equipo de investigadores, lo que, estoy segura, abrirá una puerta para profundizar 

en este nivel educativo, explorando sus diferentes modalidades de atención. 

                                            

14 En el que se analizan las producciones científicas que recogen procesos de interculturalización de la 
educación en México, Cfr. Capítulo 3. Estado del arte en este mismo documento. 
15 Informe compartido por la Dra. Bertely en el marco del Seminario que coordina, Escuela Indígenas y Etnicidad, 
con el título: Análisis y propuestas para el fortalecimiento del programa de educación inicial del CONAFE. CIESAS-
UNICEF-CONAFE. Abril, 2014, y consultado posteriormente en su versión impresa (2017) con el nombre de: Análisis 
y propuestas para el fortalecimiento del Programa de educación Inicial del CONAFE: una mirada antropológica.  
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Dentro del campo de la investigación educativa intercultural existen muchas 

voces que han aportado al igual que las tres anteriores  a enriquecer los debates. En 

este apartado retomo los más significativos y que son marco indispensable para 

comprender la mirada de la educación intercultural en México; en principio, del grupo 

de investigadores liderados por María Bertely, Gunther Dietz y Guadalupe Díaz 

Tepepa, quienes realizaron el Estado del Arte del Campo de estudios de 

Multiculturalidad y Educación, para el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 

(COMIE). Me interesa señalar de este amplio campo de estudios su historia, la cual 

puede constatarse a partir de los estados del arte previos y de la introducción a este 

último que Bertely Busquets hace, mostrando para la década pasada (2002-2012) su 

Naranjo, Maike Kreisel y yo trabajamos y, en el que me interesa inscribir la presente 

tesis.  

En todos los trabajos analizados en este eje temático se puede encontrar una 

extensa mirada de lo intercultural y de la educación indígena, una importante gama de 

posicionamientos teóricos y metodológicos que abonan a estudios que están aportando 

desde muchas vías a la revisión de políticas educativas en México, tanto de educación 

básica como de educación superior. Los posicionamientos más claros son tal vez tres: 

uno de implicación política y metodológica de mayor incidencia, con la búsqueda y 

logros de un trabajo co-laborativo intenso en la producción de materiales, programas y 

teorización (destaca aquí el proyecto de la Red de educación inductiva intercultural, a 

cargo de María Bertely Busquets, del CIESAS); otro posicionamiento es el de la 

etnografía analítica de mayor peso participativo, una línea en la que se inscriben 

proyectos como el de Gunther Dietz y actores de las universidades interculturales, 

llamado inter-saberes que se lleva a cabo desde las Universidades Interculturales de la 

Universidad Veracruzana; y otro con un más claro carácter autonómico en el que los 

investigadores llevan a cabo un acompañamiento a un proceso de educación propia

como la de los zapatistas (Bruno Baronnet, 2009), o la del movimiento de comunalidad 

que encabezan Jaime Martínez Luna y Benjamín Maldonado. Entre estos 
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posicionamientos encontramos investigaciones que reflejan transición de uno a otro, o 

tendencias intermedias.   

Uno de los grupos académicos que ha aportado con mayor profundidad al 

análisis y debate de la Educación Intercultural pertenece al Instituto de Investigaciones 

en Educación de la Universidad Veracruzana, en él encontramos a Gunther Dietz,

quien 

interculturalidad educativa: un  (2010), artículo que da cuenta de 

la experiencia de trabajo con las Universidades Interculturales y en el que reflexiona 

sobre el impacto del trabajo entre escuela-comunidad a nivel superior. Desde un 

estudio etnográfico de larga data, recupera experiencias innovadoras en las que 

dialoga el conocimiento académico con los conocimientos y saberes locales en tres 

- - -

reflexiones en la teorización y prácticas metodológicas de la antropología clásica y 

Intercultural en México: Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su 

impacto en los modelos educativos m Dietz y Mateos, 2010), un texto básico 

para entender cómo se ha conformado el campo discursivo de lo intercultural en 

México; cómo parte importante del discurso intercultural europeo ha migrado y se ha 

diversificado, encontrándose con el discurso intercultural de corte latinoamericanista de 

que aparecen todo el tiempo como contradicciones epistemológicas y políticas, y sobre 

todo metodológicas, en los diferentes niveles educativos del sistema educativo 

mexicano. El texto permite conocer los principales debates e importantes autores que 

lo enriquecen. 

etnografía doblemente reflexiva: una propuesta desde la antropología de la 

etnografía de corte horizontal, más de corte participativo, en la que hay atisbos de una 

antropología intercultural como el autor la nombra. Se trata de una propuesta de co-

reflexión sobre el mismo proceso entre investigador y actores comunitarios, junto con 
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centrada en los discursos emic de los propios actores que estudiamos, el énfasis en la 

diversidad corresponde a la dimensión pragmática, enfocada en la interacción cotidiana 

entre estos actores, observables desde un punto de vista etic; finalmente, su 

concatenación mediante una mirada sintáctica hacia las contradicciones emic-etic, que 

revelan estructuras subyacentes, dimensiones que concuerdan con la perspectiva 

-22); se trata 

de una herramienta epistémico-metodológica importante sobre todo para los procesos 

de interculturalización de la educación superior como las universidades interculturales, 

en las que esta propuesta tiene sus referentes empíricos y que permite reflexiones 

dialógicas para otros espacios educativos. 

Dentro de la misma línea de investigación en educación Intercultural, 

encontramos los trabajos de Rosa Guadalupe Mendoza Zuany quien publica el artículo 

(2013). Partiendo de la experiencia de las 

universidades interculturales, analiza la legislación y las políticas públicas relacionadas 

con la gestión de la diversidad en el ámbito educativo en México, distinguiendo las de 

acción afirmativa de las de educación intercultural. En este análisis señala las formas 

de acción de la política, su distancia de su diseño e implementación de los actores 

involucrados y la duda de quién debe interculturalizar la educación superior.  

a pública (posición que ella asume) ha sido 

clave en este trabajo para entender la distancia que existe entre el diseño y la 

implementación de las propuestas educativas, cuando tal diseño se realiza lejos de las 

realidades concretas y de los procesos de participación de los actores. Identifica el reto 

de pensar e instrumentar una educación intercultural para todos, no solo para 

indígenas, sin caer en la visión angelical de la educación intercultural.  

usness whithout 

ethnicity in the Sierra Norte de Oaxaca, México: natives, Outsiders and Community-

indigenous autonomy and dialogue in two zapotec communities in the Sierra Norte of 
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nos ocupa: la identidad local y el sentido de pertenencia por sobre la identidad étnica. 

Si bien en este caso Mendoza Zuany, habla específicamente del papel de la noción de 

comunalidad como elemento integrador y regulador de las relaciones sociales y la 

organización política, nos remite a pensar en el debate sobre la autoadscripción e 

identidad estratégica de las comunidades indígenas y las identidades adscritas por 

investigadores o el estado a partir de características muchas veces esencializadas por 

intereses externos a las comunidades.  

En 2016 Mendoza Zuany publica, en co-autoría con Gunther Dietz y Laura 

-haceres interculturales? Experiencias profesionales y 

Mateos, 

L.,Dietz,G., y Mendoza Zuany,R.G., 2016), en el que se aborda la experiencia de las 

sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural. De las entrevistas a los egresados 

-haceres al 

Naranjo, publica un artículo, derivado de la ya mencionada evaluación de las políticas 

z Naranjo y 

Mendoza Zuany, 2016). Observar la política pública desde la antropología de la 

educación permitió cumplir con el enfoque cualitativo y participativo que puede dar 

cuenta de elementos no convencionales de las evaluaciones de este tipo. Por último, 

Mendoza Zuany publica un libro junto con María Consuelo Niembro Do

educación indígena en Veracruz: diagnóstico y recomendaciones para la política 

de Veracruz, un diagnóstico y recomendaciones en siete ámbitos relevantes: perfil 

docente, formación continua, pertinencia cultural del currículum, lengua indígena, 

(Mendoza Zuany, 2017, p.5). Sin duda es un esfuerzo para visibilizar las lagunas tanto 

en el diseño de la política como en su concreción. Destacan en las recomendaciones el 

reconocimiento a las escuelas indígenas como distintas para su discriminación positiva, 

que permita atender la diversidad de problemáticas, desde las necesidades de 
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infraestructura hasta el respeto a las prácticas y saberes locales de las comunidades y 

pueblos. 

En esta misma área, destaca el trabajo de Bruno Baronnet con estudios más 

cercanos a la educación básica desde la crítica a la escuela y el análisis de las 

escuelas autonómicas zapatistas; Baronnet es miembro del Cuerpo Académico 

Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva (TeCoAAC), del Instituto de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Desde 2009 y a lo largo 

de esta década, Baronnet analiza el movimiento zapatista desde la educación, 

desentraña el papel de la escuela propia en el movimiento social y contrasta con otras 

educaciones autónomas en diferentes regiones de México y Latinoamérica. Alrededor 

del tema de la autonomía aborda debates específicos que son importantes para 

entender los movimientos sociales indígenas y la importancia de las educaciones 

propias para la defensa de sus derechos básicos; así tenemos en 2013a, el artículo 

cuenta de estrategias concretas utilizadas por los pueblos indígenas para la enseñanza 

de sus lenguas en la escuela primaria en México; ese mismo año publica junto con 

2013) 

en el que compilan diversos textos de autores clave en el análisis de la política pública 

dirigida a las poblaciones indígenas y vinculadas con la educación intercultural. 

En 2013, Baronnet publica también ando la política del estado: 

 (2013b), 

educativos de pueblos originarios políticamente organizados en el Cauca (Colombia) y 

en Chiapas (México). Se trata de prácticas alternativas de reclutamiento y formación de 

 

En 2015 retoma en sus publicaciones la educación autónoma zapatista para 

(Baronnet, 2015a). El autor discute la importancia de la autonomía educativa de los 

pueblos indígenas como una estrategia primordial en la defensa de su territorio (tema 

que en estos años se vuelve central en los movimientos indígenas), lo que muestra las 
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existencia es posible, dice Baronnet, gracias a la participación colectiva. De esta 

manera, afirma, las luchas por una escuela y una educación digna son prácticas 

descolonizadoras de la cultura escolar discriminante y una integración de las prácticas 

culturales como la lengua y la participación (Baronnet, 2015a). En este mismo año 

educativos y comunidades de campesinos, mostrando el proceso de configuración 

social que da lugar a la reivindicación política a través de la educación escolar 

autonómica; da cuenta de cómo a través de estos años de experiencia autonómica, la 

demanda de escuela propia vinculada a la auto-organización campesina es 

indispensable si se quiere mantener formas interdependientes que se suman al 

ejercicio de los derechos a una educación intercultural en sus propios términos. Las 

reflexiones interculturales, autonómicas y la relación escuela-comunidad en estos 

procesos propios nos permiten reflexionar sobre la participación, la construcción de 

conciencia política y los niveles de la misma en los diferentes contextos, la necesidad 

o de vista de los derechos a 

una educación digna para todos. Por último, Baronnet incluye en su repertorio el tema 

del racismo vinculado a la educación intercultural, una línea pertinente que no se había 

mostrado explícitamente en la educación intercultural, pues si bien el vínculo con la 

Red Integra y el trabajo de ésta es de hace varios años, es hasta ahora que se plantea 

como un tema destacado dentro de la Educación Intercultural. El número de El Jarocho 

Cuántico (2017

pues recopila artículos de investigadores y doctorantes que forman parte de la Red 

integra 

nuevas producciones sobre racismo desde la sociología, la investigación educativa y 

número de la revista, aportan su experiencia empírica y analítica desde espacios 

educativos diversos. 
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En la misma línea de investigación de Bruno Baronnet: Territorio, Comunidad, 

Aprendizaje y Acción Colectiva (TeCoAAC) está Gerardo Alatorre Frenk quien viene 

promoviendo procesos inter y transdisciplinarios de producción de conocimiento en 

a construcción de una cultura 

a abordar analíticamente la experiencia de las artesanas de fibra de henequén (las 

madres de los niños de educación inicial) y la vinculación saberes científicos-saberes 

comunitarios a través de lógicas de producción y organización social que es preciso 

tomar en cuenta para una relación intercultural. En 2013 Alatorre y Jiménez Naranjo 

dad en Veracruz: miradas, 

que los actores e instituciones hacen tanto del concepto interculturalidad como de 

sustentabilidad, sentando así las bases teóricas de un posgrado que integra las dos 

visiones: 

Universidad Veracruzana. Gerardo Alatorre escribe en esta compilación el texto 

que hace una invitación a la academia a revisar autocríticamente los criterios, 

estructuras y procedimientos de trabajo no solo de las individualidades institucionales 

sino del sistema que las regula para cambiar a prácticas que aporten a una academia 

2013, p. 221).  También en 2013 escribe junto con Helio García Campos y Alejandro 

como parte de un Dossier sobre el tema de la Investigación-acción participativa, una 

visión de integración de los saberes académicos y comunitarios para el desarrollo 

educativo y social. Con estos textos aporta a un panorama amplio sobre la IAP que 

donde los aprendizajes académicos o escolarizados y los comunitarios o sociales

 

Indispensable en este eje temático, desde el CIESAS-DF, es María Bertely 

Busquets, quien además coordina el Estado del Arte del COMIE, 2002-2012 
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mencionado anteriormente, a

la década pasada en torno a temas clave como las condiciones geopolíticas de los 

debates globales en México; 

en América Latina: perspectivas desde el sur, Pistas para una investigación 

última parte de esta conferencia en la que López hace una distinción entre 

interculturalidad y multiculturalismo en educación y coincide plenamente con lo que 

señala González Apodaca acerca del interculturalismo, el cual se ha diferenciado del 

ones relacional, dinámica e histórica 

de las relaciones interculturales y por plantear el problema de las asimetrías de poder 

que las cualifican históric 3); Bertely habla también 

de su noción de Locus de enunciación y la direccionalidad en los debates en educación 

intercultural, que no dejan de influirse por los intercambios entre los diferentes autores 

en este campo. Un locus que se construye multiculturalista por parte del Estado y un 

locus intercultural crítico cada vez más posicionado de parte de las comunidades 

indígenas empoderadas. Refiere también a la diferenciación que hace González 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO/ORELAC), entre otras agencias internacionales, se inclinan más por 

una interculturalidad apolítica y armónica, mientras las organizaciones indígenas se 

posicionan desde un concepto de interculturalidad conflictiva, amparado por los 

convenios  y legislaciones nacionales e internacionales en materia de derechos 

provenientes del sur del continente principalmente de las corrientes críticas del 

pensamiento alimentadas con el pensamiento crítico del Sur Global como el del 

norteamericano Noam Chomsky y de la epistemología del sur acuñada por Boaventura 

de Sousa Santos (2010), más cercanas a esta noción de interculturalidad conflictiva, 

creándose otras formas de relación en la investigación, desde un sentido poscolonial y 
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a partir de las propias comunidades indígenas (Bertely, 2013, p. 47); los modelos de 

educación intercultural y migración transnacional en donde se distinguen discursos que 

van de arriba hacia abajo y otros que van de abajo hacia arriba, constituyéndose una 

serie de 

abocados a diseñar estrategias y materiales para las aulas que ayuden a resolver las 

diversas problemáticas y los discursos individuales generados por los actores sociales 

e in

consolidación de metodologías y enfoques epistémicos emergentes y descolonizadores 

señala el surgimiento de prácticas de investigación colaborativas, descolonizadoras y 

dialógicas aplicadas a la educación intercultural y comunal. Bertely señala la presencia 

reciente y la fuerte influencia de Catherine Walsh, Walter Mignolo así como el 

mencionado Boaventura de Sousa Santos en un movimiento explícitamente 

pedagógico decolonial entre otras influencias que hablan de una antropología tendiente 

a la descolonización.  

Estos debates se han difundido a través, por ejemplo, de seminarios como el de 

Zemelman y Estela B. Quintar (2007) orientado a interpretar los procesos educativos; 

nos habla también de libros editados por la CGEIB-SEP, varios libros coordinados y en 

co-autoría con las comunidades indígenas como el caso de la Coalición de Maestros y 

Promotores Indígenas de Oaxaca; por último, Bertely señala temas de escasa o nula 

investigación en la década pasada como trabajos más profusos en sociolingüística 

aplicada; historia social y cultural de la escolarización en pueblos indígenas 

específicos; estudios sobre afrodescendientes, diversidad cultural y educación; sobre 

niveles educativos de preescolar, secundaria y educación media superior; infancia, 

adolescencia y juventudes indígenas; investigaciones sobre la zona septentrional del 

país; en la enseñanza de las ciencias y tecnologías en contextos étnicos diversos e 

interculturales.       

poscoloniales y movimiento político y pedagógico intercultural en y desde Chiapas, 

on Elena Martínez Torres y Rubén Muñoz Martínez escribe 
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, cuidado y control étnico-político. Red de Educación 

de la escuela a partir de movimientos indígenas, como una reivindicación de sus 

derechos colectivos a una educación 

propuestas educativas que buscan reintegrar la relación sociedad-naturaleza y hacer 

p. 8). 

Bertely participa en el tejido de la Red de Educación Inductiva Intercultural 

(Rediin

solamente la defensa territorial y la lucha jurídica sino también la necesidad de cultivar 

metodologías colaborativas y descolonizadoras fundadas en la auto-etnografía, la 

investigación-acción participativa (IAP) y el método inductivo intercultural (MII) (Bertely, 

Martínez y Muñoz, 2015, p.9). También, en estos artículos se exponen los principios de 

la Rediin, en su relación con los proyectos pedagógicos: vigilar, cuidar y controlar un 

proyecto construido desde abajo y en una mediación que llaman co-teorización. La 

intención es mantener ciertos principios: gobernar y comunizar, que se refiere a un 

control indígena de las decisiones y a un cuidado del trabajo sustancial del campo en 

vinculación con el académico; la vigilancia, control y cuidado epistémico: la co-

renuncia de los académicos al control sobre el proceso en curso al que llaman inter-

comprensión intercultural; reconociendo el papel sobresaliente, fundamental, 

enriquecedor  de nuestros colaboradores indígenas, para resaltar su papel como co-

. 40).  

Esta década como nos muestran Bertely y otros autores mencionados, está 

caracterizada por la profundización de los estudios sobre otras educaciones, otras 

escuelas desde abajo, desde el mandato y los derechos de los pueblos indígenas. En 

2016 Berte

algunos programas de gobierno dirigidos al abatimiento de la pobreza y un proceso de 

inducción educativa, para dar cuenta de que el reconocimiento de concepto de 
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integridad sociedad-naturaleza puede llevar a buscar formas distintas de educación. 

Una mirada de la defensa de los derechos básicos desde las comunidades en contra 

de las políticas neoliberales (Bertely, 2016, p. 30). 

fortalecimiento del Programa de Educación Inicial, el PEI del CONAFE. Una mirada 

 

es el único estudio etnográfico que encontré en México enfocado en esta relación 

escuela-comunidad para el nivel inicial desde una mirada crítica.  

A pesar de sus limitaciones como evaluación de política pública y reporte 

institucional, tiene el inmenso valor de la experiencia de una mirada crítica, participativa 

las propuestas de esta autora. Es importante la experiencia metodológica del equipo de 

investigadoras participantes, pues se asegura el permanente aporte de los actores 

comunitarios a los resultados. Bertely nos explica en el informe que el interés de 

CONAFE con est

que, apuntalados en prácticas de crianza y socialización temprana, fortalecieran el 

escolarización inicial con las prácticas comunitarias para una mejor pertinencia 

educativa. En cuanto a las bases teórico-epistemológicas del estudio, se optó por un 

enfoque ecológico y una perspectiva histórico-cultural así como por integrar aportes de 

la pedagogía indígena y la antropología de la infancia (Bertely, 2014, p.6). Es un 

estudio elaborado en diferentes estados de la República Mexicana: Hidalgo, Coahuila, 

Oaxaca, Yucatán, Chiapas.  El estudio permitió:  

documentar las perspectivas de los agentes institucionales y agentes de la cadena 
operativa así como los conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, valores, 
momentos y etapas de vida y condiciones socio-afectivas relacionadas con los cuidados 
prenatales, posparto así como las prácticas de crianza y socialización temprana de niños 
y niñas rurales e indígenas de cero a cuatro años, en voz de mujeres embarazadas, 
madres y otros cuidadores, en comunidades con y sin PEI-CONAFE, para definir 
situaciones e indicadores socioculturales que fortalezcan el programa así como el diseño 
posterior de acciones y materiales educativos pertinentes. (Bertely, 2014, p. 7)  
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Para lograrlo se consideraron tres dimensiones: 1) El fortalecimiento de 

situaciones e indicadores socioculturales que consideren las prácticas de crianza y 

socialización temprana. 2) El fortalecimiento de situaciones e indicadores 

socioculturales que atiendan las dimensiones de género y 3) el fortalecimiento de una 

cultura institucional que garantice la participación de los distintos agentes educativos. 

Con este trabajo se abre una puerta muy importante para profundizar en la pertinencia 

de la atención comunitaria de la educación inicial y la pertinencia de la escolarización 

en esta etapa, en comunidades indígenas. Si bien existe una diferencia sustancial en la 

estructura y sentidos del sistema de educación inicial indígena de la SEP y el PEI-

CONAFE, me parece que es sumamente necesario hermanarlos, identificar los 

alcances de cada uno y recuperar los aprendizajes de ambos. Faltará también analizar, 

desde los datos empíricos de este estudio y a mayor profundidad, los factores 

geoeconómicos que influyen en las condiciones en que este modelo es implementado, 

los recursos de los que carece y el proceso de profesionalización de los promotores. 

Nos parece que el estudio plantea interesantes debates y posibilidades, y si bien la 

apuesta es por una educación inicial pertinente y de calidad para las comunidades 

indígenas y rurales, sigue latente el histórico cuestionamiento: la educación inicial 

¿para qué y desde quiénes?   

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Elizabeth Martínez 

Buenabad aborda la interculturalidad desde diferentes aspectos: históricos, desde la 

formación ciudadana, la escolaridad indígena migrante, y textos vinculados a la niñez 

indígena y la educación intercultural bilingüe. Coordinó uno de los capítulos del estado 

del Arte del COMIE (2002-

interna y externa en México y de las condiciones socioeconómicas y educativas de los 

niños de las familias campesinas. Plantean el histórico problema de las condiciones 

laborales de los niños migrantes, el debate entre el trabajo integrado a la forma de 

organización familiar que resulta en apoyo e integración del grupo doméstico y el 

contrastante trabajo de explotación cuando estas familias migrantes no están en 

posición de negociar otras condiciones de trabajo para sus familias. Martínez

Buenabad muestra el mapa variable y complejo de los niños migrantes y sus familias 
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en las diferentes zonas de México, principalmente Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 

Veracruz y Michoacán, inscribiéndose más en el subcampo de lo intercultural que en el 

de estudios de la niñez. La autora analiza la urgencia de la intervención del estado para 

garantizar las condiciones educativas y de vida de estos niños y señala la necesidad de 

estudios que den cuenta de las condiciones, pero también de las posibilidades para 

estas poblaciones.  

Unos de los aspectos clave de las reflexiones de Martínez Buenabad, están 

relacionadas con la importancia de las condiciones de migración en las familias 

mexicanas sobre todo indígenas, condiciones que, como abordaremos en esta 

investigación, al ser elementos de una migración interna permanente son totalmente 

invisibilizadas y naturalizadas por sus actores. Por las condiciones de migración e 

invisibilización, los procesos de estas familias influyen de forma particularmente 

negativa en las condiciones de vida y educativas de los niños/as.  

Encontramos otros textos de esta autora vinculados a la formación, como la 

ilingüe 

(2015). Estos textos muestran un enfoque histórico de la educación intercultural en 

México, revisan algunas posturas con respecto a la interculturalidad y, criticando a la 

interculturalidad entendida como la relación respetuosa entre los seres humanos es un 

planteamiento irreal para resolver desigualdades socioeconómicas y políticas; dan pie 

con este planteamiento a debatir sobre la construcción de ciudadanía en el sentido del 

derecho. Esto remite a los paradigmas que han estado presentes en la educación 

indígena bilingüe en México: la interculturalidad como problema, como recurso o como 

derec

contexto intercultural tendría que ver más con la construcción de un sistema ético y 

político que aplique el derecho a la igualdad con el reconocimiento de la diferencia. Por 

a educación Intercultural debería tener como objetivo fundamental educar no 

únicamente en las aulas, sino educar en una sociedad con miras a formar ciudadanías 
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Desde el contexto maya-yucateco destaca en investigaciones de educación 

intercultural la Dra. Maya Lorena Pérez Ruiz, del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia; además de abordar temas de juventud maya, realiza estudios sobre dinámicas 

intergeneracionales, muy útiles para entender el contexto educativo. En varios 

trabajos16 analiza, desde la mirada contemporánea de los jóvenes mayas yucatecos, su 

diversidad, sus relaciones, sus actividades y las formas en las que se vinculan con la 

sociedad envolvente, lo que toman y dejan de ella, construyendo una realidad compleja 

llena de intercambios y matices culturales. Son textos que analizan los procesos 

identitarios, sus cambios a lo largo del tiempo en una comunidad que ha estudiado de 

forma diacrónica desde 1979. 

Otra importante voz de la educación intercultural es Erika González Apodaca. Si 

bien ella ha trabajado principalmente con jóvenes, mencionaré los textos que ponen a 

debate temas básicos de la educación intercultural y que son guía para reflexionar en 

cualquier nivel educativo y ámbito cultural

en juego alrededor de la multicitada educación intercultural, está en los procesos 

hegemónicos y contra-hegemónicos que caracterizan este campo como arena política; 

es decir, como escenario de relaciones de poder, en lucha por los significados 

asociados a ella. La identidad, la cultura, los derechos indígenas y el concepto de 

poder, entre otros, se vuelven centrales en los debates académicos y políticos de la 

educación intercultural y configuran las acciones y los proyectos así denominados, 

desde muy distintos ámbitos y contextos. Identidad, cultura, poder, y derechos 

indígenas son significados, visibilizados y/o desdibujados estratégicamente, según los 

                                            

16 

Arturo Argueta (2011b); el -

autoria con Verónica Ruiz Lagier y Saúl Velasco Cruz (mencionado anteriormente en el apartado de 

(2015). 
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actores que participan en esta arena de lucha, y las posiciones desde las cuales lo 

ones básicas en 

esta arena intercultural relacionadas con los discursos políticos y pedagógicos de la 

Educación Intercultural, distinguiendo éstos por hacer evidente o no  el conflicto. 

Retoma, al igual que Martínez Buenabad, la Interculturalidad angelical basada en 

acciones educativas centradas en las relaciones armónicas y la interculturalidad 

conflictiva, caracterizada por relaciones de asimetría, discursos que se construyen 

desde el lugar que se ocupa en las relaciones de poder (González Apodaca, 2009, p.6) 

profundizando en el sentido político incluso de las relaciones interpersonales a través 

de la comprensión de las relaciones de poder entre poblaciones culturalmente 

diferenciadas. En este artículo la autora plantea diversas preguntas que en el campo de 

la educación intercultural han dado lugar en esta década a otros debates e 

investigaciones. Algunas preguntas han encontrado respuesta y otras quedan por 

enfoques y políticas de educación intercultural para todos, educación para indígenas o 

educación indígena? ¿Dónde y bajo qué criterios puede hablarse de interculturalidad 

como empoderamiento, e interculturalidad como transversalización? En otro ámbito, 

¿cómo trascender el frecuente reduccionismo de lo intercultural a lo inter-lingüístico, y 

qué equilibrios se pueden buscar entre el sobre-dimensionamiento del factor lingüístico 

en las escuelas, por un lado, y el desconocimiento profundo de las lenguas maternas y 

las metodologías para su enseñanza en contextos multilingües y diglósicos, por otro? 

¿Cómo conceptualizar y desde dónde  el conocimiento indígena atendiendo a su 

naturaleza propia, distinta del conocimiento escolar o científico, y cómo acercarse 

metodológica, política y epistemológicamente a su explicación y a la interculturalización 

de conocimientos? ¿Cómo plantear y en qué niveles  el explicitación del currículo 

cultural comunitario en contextos de diversidad asimétrica? Y ¿cómo pensar la 

profesionalización del docente indígena de cara al conocimiento a menudo 

González Apodaca, abren la puerta a otro debate: la relación entre identidad y cultura: 

ñalada, de trascender los planteamientos 

esencializantes de atención a la diversidad, y folclóricos o estigmatizantes de lo 
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indígena, e impactar la cultura escolar entendida desde las prácticas que la significan. 

Se trata aquí, a mi juicio, de concebir una dimensión intercultural capaz de construir 

articulaciones viables entre la praxis cultural local-global, las expectativas escolares de 

los destinatarios y la misma cultura escolar, explicitando las relaciones de poder que 

ález Apodaca, 2009, p.9). Muchos de estos 

planteamientos se han mantenido en debate hasta ahora y su importancia sigue 

vigente por las repercusiones en la práctica escolar, aunque el discurso institucional las 

intente contemplar.     

En 2010 destaca un art

apropiación de la pedagogía inductiva intercultural entre maestros y formadores de 

Inductiva Intercultural de Jorge Gasché coordinado en 2007-2008 por el CIESAS-DF en 

Chiapas. Esta experiencia sienta las bases de un prolífico trabajo desde abajo en la 

construcción de una vía para la interculturalización de la escuela pública, destacando la 

importancia del proceso en la formación de los actores implicados, principalmente 

docentes, a partir de una serie de diplomados para la práctica en la elaboración de los 

materiales educativos y la base dialógica, colaborativa y de inter-aprendizaje, 

 una mayor nivel de conciencia sobre el 

compromiso personal y profesional con los pueblos y comunidades indígenas, y la 

revisión crítica de las propias adscripciones y posicionamientos identitarios e 

tora resalta en este artículo el 

valor de esta experiencia en la formación de docentes indígenas. Para 2013, presenta 

la educación comunitaria e intercultural vista desde 

2013), trabajando principalmente los temas de apropiación étnica, interculturalidad 

conflictiva y etnicidad política en jóvenes mixes.  Muestra cómo el bachillerato 

rente a una cultura escolar 

apropiación de la escuela nos permite 

reflexionar sobre la escuela como espacio de reinterpretación y re-invención para la 

emancipación (González Apodaca, 2013, p. 81). Posteriormente, en 2016, junto con 

-actoral en la educación superior con enfoque 
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autoras realizan con respecto al carácter inter-actoral; si bien aquí se refieren a la 

educación superior, se trata de un elemento indispensable para caracterizar a la 

educación intercultural en general. En el marco de la normativa internacional y nacional 

sobre los derechos de los pueblos indígenas a una educación pertinente, se habla del 

reconocimiento del derecho a la diversidad y de los derechos educativos diferenciados 

de los pueblos indígenas; uno de esos derechos es el de acceder a una educción con 

pertinencia cultural y lingüística en todos los niveles y participar en su definición, 

implementación y gestión (Rojas y González Apodaca, 2016, p. 74).  

Es interesante revisar estos planteamientos debido a que el debate conceptual y 

metodológico de la Educación intercultural se genera principalmente en este nivel y va 

educación superior intercultural como un campo social disputado, compuesto por redes 

estado del arte en esta área, que es importante revisar. Consideran cinco aspectos en 

su análisis del mismo: a) metodológicos, características centrales; b) concepción 

política y significante de la interculturalidad (cuestionando las diversas 

representaciones de lo intercultural y de la equidad social; y c) perspectivas de 

interculturalidad que se destacan en los trabajos y que emanan de los discursos 

institucionales, de los actores o de los autores. De este análisis se desprenden diversas 

conclusiones de las cuales retomamos la que está vinculada a las dinámicas inter-

participación social

orientada a la búsqueda de una mayor horizontalidad de las instituciones, normas, y 

políticas educativas que operan en contextos indígenas e interculturales, como 

análisis de esta autora es agudo, crítico y propositivo. De sus planteamientos he 

retomado sobre todo el énfasis en la construcción de la participación para un trabajo 

inter-actoral que, al igual que ella, creo indispensable cuando hablamos de 

interculturalidad, participación y participación a diferentes niveles, tomando en cuenta 

las diferentes formas de conciencia histórica que dan sentido a la participación y, sobre 
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todo, como tema clave de este trabajo, la participación entendida en los propios 

términos socioculturales.  

B. Aprendizajes socioculturales y su articulación en la relación escuela-

comunidad 

Una servidora, con Jiménez Naranjo y Maike Kreisel, realizamos para el Estado 

del Arte del COMIE 2002-2012 (Bertely, Dietz, y Díaz Tepepa, 2013) un apartado sobre 

esta articulación escuela-comunidad. Señalamos dos tendencias principales en las 

investigaciones: una, la prescriptiva, que puede producirse desde dentro o desde fuera 

del sistema educativo nacional y que responde al deber hacer; y la segunda, la 

descriptiva (el ser), que responde a los cómos de la articulación escuela-comunidad, 

producidos tanto desde dentro como desde fuera del sistema educativo. Lo que es 

relevante es que este subcampo es un espacio simbólico y temático en el que se busca 

concretar las políticas públicas de la interculturalidad educativa; podemos decir que las 

producciones se dividen y argumentan según se produzcan los procesos de arriba 

hacia abajo, o de abajo hacia arriba; textos que se centran en lo normativo de esta 

articulación escuela-comunidad y su diálogo de saberes, y textos que se centran en la 

crítica estructural y muestran procesos más autónomos en relación con el sistema 

educativo. En ambos ejes, y desde dentro y fuera del sistema, se mantienen posturas 

política y teóricamente diversas; algunas discuten, centralmente, las dinámicas áulicas 

y la integración curricular de saberes; otras hacen una crítica desde la perspectiva del 

diálogo de saberes, en donde se manifiestan diversas tensiones vinculadas a las 

desiguales relaciones de poder en las escuelas indígenas en la construcción de 

conocimiento: tanto las de tipo epistémico como las estructurales; experiencias como 

las que nos presentan Sartorello y Kreisel apuntan hacia una propuesta de corte 

autonómico.  

El discurso en esta década anterior a la que nos ocupa se muestra altamente 

político; sin embargo, desde lo institucional se observan experiencias que se enmarcan 

principalmente en la normatividad establecida y desde fuera del sistema en las 

prácticas concretas de los actores comunitarios. A partir del 2004, se muestra una serie 

de textos y procesos con una práctica de mayor articulación entre saberes escolares y 
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saberes comunitarios, así como experiencias concretas e innovadoras que permiten 

reflexiones importantes; sin embargo, son aisladas y escasas.  

Se observan mayores aportes en la producción intercultural de 2012 a la fecha, 

una mayor profundización y defensa en la necesidad de una escuela no solamente 

articulada sino construida e implementada desde y en contexto, a partir de las prácticas 

socioculturales de los pueblos originarios, una educación en sus propios términos o co-

construida. 

secundarias comunitarias indígenas de Oaxaca resignificaciones de la educación 

y esc

telesecundaria a

b).  Si bien 

en el trabajo de Kreisel los actores principales son los jóvenes, sus reflexiones son 

importantes para esta tesis pues abonan al debate de la articulación escuela-

comunidad. Grosso modo, expondremos lo que Kreisel aporta a este campo de la 

investigación educativa: expone la importancia de la escolarización en México, las 

contradicciones de este ámbito de la educación y la forma como la escuela ha sido una 

herramienta de integración cultural del Estado, lo que ha llevado a trabajar por parte del 

mismo sistema y las investigaciones en el campo de la interculturalidad los temas sobre 

con la racionalidad c

recuerda que el subsistema de educación indígena solamente cubre la educación 

exclusión e inequidad educativa

condición y continúan reafirmando la idea de la diversidad como problema.  

Kreisel analiza en su trabajo, el surgimiento y proceso de propuestas educativas 

indígenas que mantienen un fuerte grado de autonomía con el sistema educativo 

tradicional, experiencias que están innovando con la participación de los mismos 
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actores comunitarios, experiencias que también han sido difundidas por la 

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) (Kreisel, 2017, p. 

22). Aunque las instituciones educativas retoman el discurso de la participación 

comunitaria en la construcción de opciones de educación pertinente, en los hechos las 

políticas educativas siguen sin ser consultadas y/o construidas desde abajo y, como en 

el caso que Kreisel analiza, cuando se trata de una propuesta desde abajo, el sistema 

educativo no la toma en cuenta como una opción viable (caso del PTEO y la reforma 

educativa en Oaxaca) en el marco de los esfuerzos autonómicos de educación. En 

estos casos, la reivindicación de la educación es inseparable de reivindicaciones 

sociales y culturales, desde una posición política de la desigualdad sistémica.  

Kreisel en la misma línea que González Apodaca  retoma en su planteamiento 

del problema temáticas que es necesario seguir abordando en este campo de la 

investigación educativa:  la autonomía educativa en sus diferentes manifestaciones y 

procesos, la exploración de formas pedagógicas pertinentes, el lugar del docente en 

estos procesos, el lugar de los aprendizajes comunitarios, familiares, la participación 

comunitaria en la escuela, la inclusión de la noción de territorio, la relación sociedad 

naturaleza. Desde este planteamiento Kreisel analiza las secundarias comunitarias, 

tomando en cuenta los saberes que se articulan y las tensiones que se hacen 

presentes en estos procesos en pro de una cultura escolar alternativa (Kreisel, 2017, p. 

26-27).  

El trabajo de Kreisel además de permitirnos pensar la interculturalidad de abajo 

hacia arriba en la construcción de otras escuelas y su relación con el conocimiento 

hegemónico, nos da pie para reflexiones puntuales sobre una articulación distinta: la 

escuela comunitaria, de corte autonómico, no es un proceso sin tensiones; en su 

construcción estas tensiones están vinculadas con las apropiaciones de la escuela, los 

significados que los actores comunitarios e institucionales le otorgan y las 

características históricas, sociales y culturales del contexto (Kreisel, 2017, p. 423); 

adquieren presencia en los debates sobre la escuela actores no institucionales, como 

organizaciones civiles, pueblos indígenas y sus intelectuales, quienes ponen sobre la 

mesa cuestiones de justicia social, cultural, epistémica y educativa (Kreisel, 2017, p. 

424). En este sentido, los temas que 
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culturas en diálogo; resignificar la pedagogía escolar desde lo comunitario; los 

procesos curriculares como construcción permanente y la innovación educativa 

colectiva de inter-aprendizajes; los procesos de construcción curricular cotidiana 

vinculación escuela-comunidad ; la re-significación del espacio escolar y de sus 

funciones: aproximaciones a una nueva educación indígena desde la comunidad 

(Kreisel, 2017, pp.423-444). 

En esta misma línea encontramos el trabajo de Stefano Sartorello con jóvenes 

indígenas. 

Sartorello escribe con Ortelli sobre las experiencias de jóvenes en la Universidad 

el conflicto intercultural (Gasché, 2008a; Bertely, 2009) que caracteriza las relaciones 

entre la sociedad envolvente y culturas indígenas y que se refleja en el contexto en tres 

ámbitos: el académico, el de los programas compensatorios de discriminación positiva 

concluyen que las relaciones entre los jóvenes estudiantes mestizos e indígenas en las 

universidades son conflictivas en tres ámbitos: el académico, el de los programas 

compensatorios de discriminación positiva y el de las relaciones interpersonales. Sus 

sugerencias van enfocadas a la realización de políticas públicas interculturales: llevar a 

función analgésica (Tubino, 

y educativos que se conviertan en arenas 

de construcción, diálogo y negociación entre saberes, visiones, sujetos y grupos 

 

-teorización intercultural de un modelo 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de la Unión de Maestros de la Nueva Educación 

para México (UNEM) en colaboración con centros de investigación y agencias 

finan

este trabajo las visiones de la interculturalidad crítica (Walsh, 2002, Gasché, 2008a), la 
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teoría crítica (Denzin y Lincoln, 2005), la etnografía colaborativa (Lassiter, 2005; 

Rapapport, 2007) y la teoría fundamentada de corte constructivista (Charmaz, 2000,

2006) para pensar lo que él llama la co- entado 

en el arraigo sociocultural y territorial y en el trabajo educativo que desempeñan el 

maestro-

ra el 

educar a los niños y jóvenes indígenas para relacionarse con la sociedad nacional-

mestiza de manera crítica y propositiva, educar ciudadanos que puedan enfrentarse 

activamente a las relaciones interculturales conflictivas y asimétricas con la sociedad 

nacional mestiza (Sartorello, 2014, p.94).  

Retomando a Bonfil Batalla (1995), 

 p.94). La importancia de la propuesta de la 

co-teorización es el proceso, la metodología que se sigue para construir conceptos que 

se reflejarán en el qué y cómo de la propuesta, elaborada entre todos.  

Sartorello (2016, p.121) íticos, epistémicos y 

específico de una población tzeltal de Chiapas, reflexionando sobre sus aportes y sus 

limitaciones. Son valiosos los elementos de debate que Sartorello sintetiza y retoma 

para definir su posicionamiento en el campo de la educación intercultural, el epistémico, 

el político y el pedagógico; las discusiones que me parece no se han agotado con 

respecto al sentido o los sentidos de la interculturalidad: como utopía, o como presente 

que nos permite entender a dónde vamos con ella o qué buscamos en la 

interculturalización de las relaciones educativas; también el papel de quienes llegan de 

implicaciones de ello en los contextos específicos. 
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También, para este eje temático me parece necesario traer a colación algunos 

de los trabajos de Gabriela Czarny, los que profundizan sobre esta relación escuela-

comunidad desde diferentes aspectos como la identidad indígena, la migración, la 

escolarización urbana, dando un panorama de cómo se vive de niños y sus 

distintas caras para abordar la relación comunidad

Czarny aborda los significados de la escolaridad entre los miembros de una comunidad 

indígena, en este caso Triqui, quienes alcanzan altos niveles escolares en escuelas 

generales. Las reflexiones de la autora y los actores comunitarios nos permiten pensar 

en los diversos significados que adquiere la escolaridad para los grupos indígenas 

dependiendo de factores históricos, sociales, económicos y políticos, y de condiciones 

como la migración. 

Se complementa este análisis con un reporte de la investigación en el que ella 

 primaria general (regular). La 

pone claramente en la mesa del debate la invisibilización del indígena en las escuelas 

urbanas y la referencia permanente que se construye del indígena relacionándolo con 

ruralidad, pobreza, analfabetismo. Por otra parte, reflexiona sobre el sentido simbólico 

que se le ha dado a la migración como desterritorialización: 

no implica negar el peso simbólico y emocional que éste tiene para los que continúan 

también las percepciones que la escuela tiene de las prácticas culturales de los niños 

indígenas y coincidiendo con Novaro  la incapacidad de la escuela urbana para 

puede encontrar un panorama del debate sobre interculturalidad y el sistema educativo 

desde las políticas educativas en México y Latinoamérica, caracterizando las 

tendencias de las mismas.  
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En 2012, se publica un número de la revista Perfiles Educativos del IISUE-

UNAM, un suplemento temático sobre la violencia escolar; en él Czarny escribe el 

en la ciudad y en la escuela, señala elementos históricos de violencia escolar que 

siguen vigentes en nuestros días, no solo el fenómeno de la diglosia lingüística de la 

que seguimos siendo testigos sin que la situación cambie, sino lo que Czarny reflexiona 

 en el sistema educativo, sino justamente a estar, pero 

negando y ocultando las diversas adscripciones culturales y lingüísticas de las que 

provienen los usuarios del sistema; y esto debido al imperante racismo solapado que 

La autora problematiza el papel de la escuela en las condiciones de desigualdad de las 

operado como instancia de dominación, pero también vale considerar que los pueblos 

(Czarny, 2012, p.55). Junto a este 

etnografía y habla de los resultados que esta ha logrado en el ámbito escolar; sin 

embargo, hace una crítica a la tendencia todavía muy recurrida de la etnografía para 

esidad de una etnografía participativa y una 

generalmente desiguales, entre las partes involucradas. Se trata de profundizar en 

cómo se representa a otro o cómo uno colabor

(Czarny, 2012, p.56). 

(2012) aporta un análisis actualizado de las diferentes perspectivas y 

concepciones de lo intercu

de los vínculos entre la escuela como institución y las comunidades, sus articulaciones 

a partir de repensar los debates que se han dado durante estas últimas dos décadas o 
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más. Señala cómo los muy diversos enfoques en torno a la educación intercultural 

dependen de la posición que se tome en el discurso y la acción intercultural.  

Czarny plantea su abordaje a partir de las discusiones más recientes sobre 

interculturalidad y pueblos indígenas en México y Latinoamérica y logra señalar como 

dentro del ámbito educativo (Czarny, 2016, p. 155). Con datos detallados, la autora 

señala que tres de cada cuatro indígenas mexicanos estarían en condiciones de rezago 

educativo (INEGI, 2010), situación generalmente vinculada en los estudios 

(pocas veces se la relaciona con lo que estudios socio antropológicos definen como 

prácticas culturales de comunidades (en este caso las denominadas indígenas) y las 

(Czarny, 2016, p. 157). Esta visión domina las políticas educativas; resalta la idea de 

llo que los niños indígenas no 

pueden lograr por ser indígenas dentro del espacio escolar pensado para mestizos. La 

tendencia sigue siendo la de un enfoque de derechos que mira al indígena como un 

sector vulnerable y es considerado a la par que otras vulnerabilidades. Esta mirada, 

desde diferentes conceptos y prácticas sigue siendo, desde hace 30 años, la que 

responde a una educación intercultural que desde la institucionalidad no trasciende sus 

discursos (Czarny, 2016, p. 158). También Czarny citando a Tubino (2009) plantea la 

ausencia de la mirada política de la interculturalidad, negando en esta visión 

institucionalizada las condiciones sociales, económicas y las relaciones de poder en 

ellas, dejando el debate en el diálogo y el acuerdo entre diversos, y manteniendo con 

ello su reproducción (Czarny, 2016, p.159). En este sentido, el campo educativo como 

otros campos del derecho indígena siguen manteniéndose o pensándose desde una 

igualdad técnica y no una apertura a la diversidad.  

Por ello Czarny plantea 

surgieron con respecto a los conocimientos indígenas y su lugar en la construcción del 

conocimiento académico. Regres
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años; así, nos dice la autora, existe una mayor demanda de la escolarización para las 

comunidades indígenas en sus propios términos, lo que ha abierto opciones de 

educaciones con esta intención desde diferentes esfuerzos, más o menos desde abajo 

y más o menos en diálogo con otros sistemas (Czarny, 2016, p. 161). 

Varias tesis del CIESAS Pacífico Sur abordan temas de educación primaria en 

contexto indígena, y en particular la relación escuela-comunidad. El texto de Velia 

Torres Corona (2014) 

uestra los 

significados que los padres de familia indígenas nahuas le han dado a la escuela 

general y a la escuela indígena y sus argumentos en la toma de decisión acerca de la 

escuela en la cual desean que sus hijos estudien. Un tema que responde a muchas de 

las interrogantes sobre las transformaciones culturales aceptadas por las familias 

indígenas en aras de una educación que responda a las necesidades de insertarse en 

la sociedad envolvente.  

En este panorama de la articulación escuela-comunidad encontramos los 

aportes indispensables de Elsie Rockwell. Dos planteamientos ya clásicos de Rockwell 

siguen destacándose; uno es la mirada histórica de la educación que nos invita a estar 

alertas y visibilizar las peculiaridades de las historias regionales, distintas a las historias 

dominantes del centro de México. La historia de la educación tiene sus matices en cada 

región y sus sucesos específicos que pueden ayudar a explicar y situar las decisiones 

cativo 

han recibido poca atención en las historias generales de educación. Se atribuye una 

eficacia desproporcionada a las ideas publicadas por figuras como Vasconcelos y 

Bassols y se da poca importancia a hechos que tuvieron consecuencias de mayor 

alcance 

hacia las contradicciones en las reformas educativas federales; muestra tendencias 

opuestas, a veces irreconciliables, que no son visibles desde el discurso público que 

las cara  
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Esta reflexión sigue permitiendo acercarse a los procesos educativos en sus 

diferentes dimensiones, a los diferentes aspectos de conformación de una comunidad o 

población con respecto a políticas educativas y apropiaciones de reformas y leyes 

nacionales. Muchas de las prácticas culturales y su comprensión en el presente 

requieren también de una búsqueda historiográfica de su origen y transformación que 

permitan profundizar en lo que se manifiesta en el presente.  

Otra de las nociones clásicas que discute Rockwell es la resistencia en el aula. 

Si bien este tema se da por hecho en la teoría crítica en educación, Rockwell la aplica 

al contexto nacional y la pone al servicio de la reflexión sobre las relaciones culturales 

en el aula. Señala dos principales tendencias en los estudios sobre el tema: por un lado 

y ciertas disposiciones culturales expresadas, producidas, o utilizadas por los 

entretejen con principios universales de la comunicación, para producir acciones de 

-15).  

La autora plantea el debate teórico sobre la noción de resistencia entre la 

escuela crítica, el interaccionismo simbólico, la sociología de la educación y la 

antropología educativa, explicando el planteamiento irruptor de Erikson (2008) al poner 

en la mesa de la discusión el poder. Más adelante, señala que Giroux (2004) coloca en 

el debate el cuestionamiento sobre lo que es resistencia, a diferencia de una 

manifestación de oposición simplemente. En esta diferencia señala la indignación 

política o moral más allá de la impotencia aprendida (Rockwell, 2006, p. 16). A partir del 

panorama crítico de la noción de resistencia Rockwell argumenta sobre la resistencia 

 y cómo recurren para ello a elementos culturales que serán 

usados de diferente manera en la expresión de la indignación (Rockwell, 2006, p.17). 

Habla también del poder de los docentes en el aula y los mecanismos de resistencia de 

los alumnos en contra de 

negación a realizar alguna actividad con la que no están de acuerdo, a enojarse. 

Rockwell señala diferentes elementos presentes en la comunicación en el aula, el 

diseño de la comunicación y la resistencia en la misma.  
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Lo que Rockwell nos señala es que no hay total reproducción de las relaciones 

de dominación, sino resistencias que no reproducen estas formas de dominación, sino 

que las trascienden de formas más o menos explícitas; le llama contracultura

se entretejen en la trama de la reproducción procesos de apropiación real del 

conocimiento y de resistencia frente a la discriminación social. Siempre se abre la 

posibilidad de una verdadera indignación (y no sólo una oposición) frente a 

determinados actos incluyendo actos de habla- 

(Rockwell, 2006b, p.35).  Se trata de un tema vigente en contextos en los que la 

conciencia histórica y política no es una característica de la relación escuela-

comunidad y se sigue viviendo la escolaridad en su modo hegemónico en comunidades 

indígenas.   

haciendo énfasis en la visión cultural de la escuela a diferencia de aquellas dominantes 

como las visiones pedagógicas o psicológicas. De esta manera Rockwell abre una 

importante contribución a la antropología educativa y a los estudios del aula desde esta 

las consecuencias de políticas educativas o prescriptivas pedagógicas, aborda lo que 

(Rockwell, 2007, p. 176). En este trabajo Rockwell da cuenta de su noción de cultura 

como un elemento básico del trabajo reflexivo y de la observación en aula; considera 

en real

sedimentadas y abiertas a múltiples flujos culturales externos.  

correspondiente a una institución circunscrita y unive

embargo, la autora señala elementos que van permaneciendo en el tiempo y que 

conforman una forma de actuar y relacionarse entre las personas y con el conocimiento 

dentro de la escuela. Para encontrar huellas del pasado en las culturas escolares, 

Rockwell hace uso de la noción de cronotopo de Bajtín, signos visibles del tiempo en el 

espacio; señala por ejemplo las prácticas discursivas y los usos de textos escritos. 
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cuales la fuerza colectiva moldea el discurso, orientándolo hacia determinadas formas y 

escolares desde esta perspectiva histórica del discurso oral y escrito. La autora señala 

la existencia, a lo largo de las diferentes épocas, de múltiples formas locales de 

apropiación e incorporación de las propuestas pedagógicas oficiales y de formas de 

enseñanza: la fuerza de la comunicación oral por sobre la escrita; y el recurso del 

dibujo como herramienta didáctica entre lo oral y los escritos. Se argumenta la 

señalar que no se puede generalizar la vida escolar como si toda experiencia escolar 

moderna fuera igual.  

Rockwell resalta la existencia de elementos comunes a todo aquello que 

iones con una diversidad 

de géneros discursivos orales y escritos, que expresan tanto el saber escolar legítimo 

como el saber fundamentado en la experiencia de los sujetos, generando 

.2008).  

Rockwell ha publicado textos que teorizan sobre el papel de la etnografía en la 

educación y en el estudio de la educación escolar, así como un texto titulado 

los espacios de aprendizaje ligados a posicionamientos políticos con respecto a la 

desigualdad social, la invisibilización de la diversidad cultural y las reacciones que se 

generan como movimientos sociales que en su actuar generan educación replanteando 

las miradas y formas establecidas o legitimadas por el sistema. En 2013, Rockwell 

encabeza un Dossier, junto con Anderson-Levitt: 

en el que se analizan y comparan experiencias de siete líneas de investigación 

consolidadas en este campo, vinculadas con los impactos socioeconómicos de las 

realidades transnacionales en la escolaridad formal.  

Como hemos visto, el campo actual de la educación intercultural y en particular 

el de la articulación escuela-comunidad  logra llenarse de matices, de mirarse cada 
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vez más desde lo local y desde las prácticas y comprensiones de los actores 

comunitarios. Identifico una línea importante de debate epistémico, es decir de 

búsqueda de elementos que visibilizan la importancia de la construcción de 

educaciones propias y/o en diálogo para la búsqueda de pertinencia en el aprendizaje 

del conocimiento universal y el local. También hay una vía muy claramente marcada, 

metodológicamente hablando, que cuestiona el papel del investigador y plantea formas 

colaborativas no solo de actuar sino de pensar-se para transformar las relaciones de 

poder en los procesos conjuntos sociales y educativos. Aparece también una 

importante vía de transformación social educativa que va más allá de los procesos 

escolares pero que necesariamente está vinculada a ellos, una vía vinculada al 

territorio y a formas sustentables de vivir, movimientos sociales encabezados por 

indígenas en defensa de sus territorios que involucran una articulación distinta entre 

escuela y comunidad, una relación más autonómica y procesos de mayor calado 

político.   

C. Influencias de la antropología y la sociología de la niñez 

En este apartado mencionaré a algunas autoras17 del campo de la antropología 

de la niñez, en dos ámbitos: el internacional, dando prioridad a latinoamericanas y otro, 

en el ámbito mexicano, aquellas autoras cuyos trabajos han influido de manera 

relevante en las reflexiones que se plasman en esta tesis. Son trabajos que han abierto 

brecha en los estudios de la niñez, algunos de los cuales tocan temas de niñez 

temprana.  

Mencionaré algunos autores del ámbito internacional, principalmente europeo, 

que han influido en la construcción de una importante vertiente de investigación con 

niños, dando fundamento a estudios sobre protagonismo infantil. Se trata de teóricos 

que desarrollan categorías sociológicas para el estudio de las infancias. Veo una 

complementariedad importante entre el enfoque antropológico y el sociológico, por lo 

que mencionaré a los autores más significativos con los que ha existido diálogo 

interdisciplinario.  Muchos de estos trabajos abrevan en la antropología de las edades, 

                                            

17 La mayoría son mujeres. 
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de la infancia y de la juventud que tienen como referencia autores ya clásicos como 

Philip Ariés.  

Campo latinoamericano 

Andrea Szulc (2001, 2006, 2007, 2008, 2009) es de las pioneras en debatir la 

mirada adulto-céntrica de la investigación en los diferentes campos y la agencia infantil 

en las investigaciones etnográficas, considerando tanto aspectos metodológicos como 

temáticas específicas del campo antropológico. Relevante ha sido también el papel de 

Ana Carolina Hetch  (2006, 2007a, 2007b, 2008, 2009a, 2009b, 2009c 2010a, 2010b, 

2011) con temas como educación intercultural, lingüística intercultural y procesos de 

escolarización de las y los niños indígenas; de Mariana García Palacios (2009) quien 

trabaja temas de identificación religiosa, reafirmación étnica con niñas y niños, y 

metodologías participativas con los infantes; de  

Laura Cerletti (2005, 2008, 2012, 2015), quien trabaja educación intercultural,

etnografía educativa y la relación escuela-comunidad desde la participación infantil; de 

María Adelaida Colangelo (2003, 2013, 2015) quien investiga en temas como 

pedagogía y etnografía, jóvenes y etnicidad y construcción de infancia y juventud en 

América Latina; de Laura Santillán (2009, 2010) abocada al estudio de la crianza 

urbana y semiurbana, familia, escuela y problemáticas sociourbanas, diversidad y 

desigualdad. Me llamó la atención por ser de las pocas autoras que se aboca a la 

primera infancia y los procesos de crianza.    

Sugiero a quienes estén interesados(as) en temas de niñez y crianza desde 

lecturas interdisciplinarias (sociológicas y antropológicas) revisar los trabajos de Noelia 

Enriz (2009, 2010,2011), Sandra Carli (2003, 2006), Clarice Cohn (2000, 2001, 2013), 

Jader Janer Lopes M. (2006, 2012) y Beatriz Fabiana Olarieta (2008, 2015).  

Campo nacional 

En México, como hemos mencionado anteriormente, el campo Interculturalidad y 

educación muestra consolidación para la década pasada, no así el subcampo de los 

estudios de la niñez que, al decir de los elaboradores del estado del arte realizado para 

el COMIE (Bertely Busquetz, Dietz, y Díaz Tepepa, 2013) Zulema Gelover Reyes y 
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de la mayoría de documentos que reúnen el tema de niñez y juventud, en este 

documento damos prioridad a la niñez, buscando profundizar en este campo. 

En el trabajo mencionado de Gelover y Da Silva, los autores analizan las 

producciones de la década pasada a partir de los enfoques encontrados en las 

investigaciones tomando en cuenta aquellas en las que la infancia -niñez para mí- es 

una categoría analítica (es decir una construcción no universalizable que requiere de 

ser estudiada desde sus diferentes paradigmas y expresiones). En ellos identifican tres 

Silva, 2013, p. 221) (de los que únicamente mencionan dos). Los enfoques son el 

estructuralista y el enfoque construccionista. Si bien esta propuesta de análisis es 

interesante e ilustrativa, algunos de los trabajos analizados tienen, a mi parecer, 

matices que una clasificación polarizada como lo que los autores proponen impediría 

ver. Lo que este análisis me permite observar es, principalmente, la transición que en 

esa década comienzan a tener los estudios de la niñez en la investigación educativa y 

el campo de los derechos humanos.  Aumenta la producción y la preocupación de los 

autores por transitar de un posicionamiento que considera a los niños víctimas, seres 

vulnerables y silenciados, a otro que los ve como actores y constructores de su 

realidad, no solo desde el discurso sino desde las realidades y a partir de los 

acompañamientos. Autores que consideran a la niña/niño indígena objeto de atención 

de la política pública y autores que cuestionan esta mirada para transitar a una 

percepción de la niña/niño como agente de la transformación social. En ese tránsito 

una serie de investigaciones han permitido incidir en la política pública internacional y 

nacional para modificar las formas de percepción de lo que es ser niña y niño, de la 

atención y de la participación infantil.   

medida, los límites del enfoque estructural estriban en la victimización de la infancia 

indígena, lo cual puede justificar medidas asistencialistas del Estado y de las ONG`s, 

así com

Silva, 2013, p. 224).  
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En el segundo enfoque encontramos autores en los que el peso epistemológico 

está en la etnografía. En primer lugar, el profuso trabajo de Rossana Podestá (2002, 

2004, 2007a, 2007b, 2011, 2014) pionera en los trabajos con metodologías 

participativas y de co-

las representaciones de la niñez, los lenguajes de interacción e incluso las primeras 

experiencias de racismo o politización infantil, resultan sobresalientes en su trabajo de 

2015. También encontramos el trabajo de Valentina Glockner (2008) quien estudió las 

condiciones de los niños migrantes mixtecos y sus familias, así como las repercusiones 

identitarias de estos procesos. 

Diversas investigadoras mexicanas y extranjeras han realizado investigaciones 

con niñez indígena mexicana y con niñez temprana en poblaciones indígenas de otras 

partes del mundo, desde el enfoque de la antropología de la niñez. Algunas se han 

encargado de abrir el camino para el estudio y análisis de la socialización infantil y la 

crianza indígena y temáticas relacionadas, a partir de trabajos etnográficos que han 

sido referencia obligada para investigaciones posteriores. Dos compilaciones de estos 

Nuevos senderos en el 

estudio de la adquisición de lenguas mesoamericanas. Estructura, narrativa y 

destacadas de la etnografía con niñas y niños y sobre todo con niñez temprana, los 

propios trabajos de De León y los de Susan Gaskins (1992, 2006, 2010) 18 ; Ruth 

Paradise Loring (1991, 1994, 2009, 2010); Barbara Rogoff (1984, 1993, 2010) Shirley 

Brice Heath (2010). 

Estas autoras nos han permitido entender de qué manera las y los niños

aprenden, cuáles son las principales formas de construcción de realidad que llevan a 

cabo de acuerdo a su contexto y sus prácticas culturales, qué importancia tiene esto 

para la comprensión, la identidad, la relación con las dinámicas sociales en las que se 

                                            

18 Ver detalles de su producción académica en el apartado sobre sobre niñez maya-yucateca. 
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desenvuelven. Han permitido construir el camino del aprendizaje situado, pertinente, 

familiar y comunitario ofreciendo diversas categorías locales para pensar otras 

realidades y reflexionar acerca de los múltiples desplazamientos de aprendizajes 

basados en prácticas culturales que permitirían una escuela y un proceso educativo 

amplio sumamente distinto al que viven los niños indígenas en el sistema educativo 

mexicano.  

Existen también trabajos sobre la construcción social y cultural de la niñez, la 

participación infantil en contexto indígena y en movimientos sociales, en contextos de 

guerra y de otras violencias. Mencionemos los trabajos que realizan en Chiapas 

investigadoras como Kathia Núñez Patiño (2009, 2011a, 2011b, 2013), Eliud Torres

Velázquez (2015a, 2015b) y Angélica Rico Montoya (2007, 2013), quien produjo en co-

vivencias en la guerra de baja intensidad que se sigue viviendo en territorio zapatista.  

También en la región purhépecha se generan estudios sobre la niñez, y abonan 

culturales y generacionales en la participación colaborativa de niñas y niños de una 

-Arauz, Ulrike Keyser Ohrt y Marcela Correa-

Chávez (2013), que aborda el tema de la participación y el aprendizaje infantil y las 

actividades de la vida familiar, recuperando principalmente los testimonios de los 

padres y madres y las concepciones sobre el desarrollo de sus hijos. Resultan visibles 

las diferencias culturales entre aquellos padres que tienen escolaridad y aquellos que 

no.  

Otros documentos que vale la pena que revise quien busque familiarizarse con 

estos temas son el lib

coordinados por Lourdes Vargas y Ana Ma

fortalecer los valores sociales en un mundo multic
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Silva.  

La sociología de la infancia 

Esta corriente y su heredera, la llamada nueva sociología de la infancia, están 

representadas por diversos autores, principalmente ingleses. Quienes han tenido 

mayor influencia en México han sido sociólogos iberoamericanos y latinoamericanos, 

en parte por sus traducciones y análisis de los autores ingleses. Identifican, como base 

inicial de sus cuestionamientos sobre la infancia, a la antropología, principalmente en el 

trabajo de Ruth Benedict y George H. Mead. A partir de las ideas de la niñez y de la 

crítica al lugar de la misma en los estudios sociológicos clásicos, autores como Cris 

Jenks (1982, 2005), Jens Qvortrup et al. (1987, 1992, 1994a, 1994b, 2009), Adela 

Franzé (2002), Berry Mayall (2002) y Allison James y Alan Prout (1997), Manfield Liebel 

(2007, 2009), Wintersberger, Helmut (1992, 1994) interrogan a la sociología, 

principalmente por el modo instrumental en que se mira (la lógica de una etapa pre-

social). Así, dan dar lugar a nuevos estudios de la infancia; que cuestionan el lugar de 

los y las niñas como receptores pasivos de la sociedad; la idea de socialización 

entendida como moldear, desde una relación de dependencia y/o dominación; la 

esencia universal de la niñez; la centralidad del desarrollo psicológico sin tomar en 

cuenta las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas. Estos autores 

dialogan con iberoamericanos y latinoamericanos como Lourdes Gaitán (1999a, 1999b, 

1978, 2006a, 2006b, 2008, 2010), Iván Rodríguez (2000, 2007); Iskra Pavez Soto 

(2010, 2011a, 2011b, 2012), Ana Vergara et al, (2010), Arturo Narváez (2015), René 

Unda (2003, 2009), entre otros.  

Las coincidencias más importantes entre estos campos de estudio están 

relacionadas con el aporte epistémico: la construcción social y cultural de la niñez y la 

crianza, y su aproximación a través de la voz y prácticas de las y los niños. Si bien la 

antropología ha construido mayores vínculos con la psicología y la pedagogía a partir 

de incluir el enfoque de la psicología sociohistórico-cultural y con ella la idea de 

contexto y de mediación en los procesos educativos de la vida cotidiana; también 
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ambas consideran la niñez como una etapa compleja, existente en sí misma; y como 

categoría cultural, es decir un campo de relaciones que considera la dimensión 

emocional y educativa, en contexto (Pavez, 2012). 

La sociología hace una clara diferenciación entre el uso del concepto infancia 

como un espacio socialmente construido y niñez como grupo social (ídem); ambos 

campos consideran estos dos conceptos como unidades de análisis o categorías.  

Uno de los esfuerzos de los campos de la sociología y antropología de la niñez 

ha sido ampliar el campo de las diferentes disciplinas, generando un trabajo más 

tendiente a lo interdisciplinario o transdisciplinario o a un cambio epistemológico que 

permita considerar a los niños como actores, agentes y constructores de los mundos en 

los que participan. Si bien se ha logrado avanzar en posicionar esta noción de niñez, 

observamos que en el campo de la educación inicial ha sido más lento o casi nulo, el 

tema de maternidad parece naturalizarse sobre todo con temas vinculados a los 

cuidados del bebé y muy poco los factores sociales, económicos y geopolíticos de sus 

condiciones de existencia; no parece haber una visión crítica y política de la primera 

infancia, y cuando la hay está supeditada al derecho internacional y nacional que 

repercute en las políticas públicas. 

D. Estudios relacionados con la niñez maya-yucateca y su contexto 

Por último, en el eje temático sobre la niñez maya-yucateca integro como 

referentes básicos a investigadoras/os que mantienen un trabajo amplio, de muchos 

años en este contexto específico y con trabajos sobre y con niñas y niños mayas. 

Identifico cuatro espacios académicos importantes y en ellos a los investigadores cuyo 

trabajo ha sido fuente de reflexión y asesoría directa. En primer lugar, con una línea de 

trabajo claramente definida en historia y antropología social está el CIESAS-peninsular 

y en él, tres destacados investigadores: Gabriela Solís Robleda, especialista en historia 

de la educación en Yucatán, historia de la cultura y la organización social maya entre 

otros temas; Pedro Bracamonte (2013, 2014), especialista en historia de la cultura y 

organización social maya, tenencia de la tierra, economía y trabajo, cultura regional y 
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etnia y procesos de colonización 19 ; también Jesús Lizama Quijano con trabajo 

relacionado con historia social del pueblo maya, organización productiva, tenencia de la 

tierra, economía y trabajo, cultura regional y educación intercultural. El Dr. Lizama es 

quien se ha enfocado más en escribir y difundir el trabajo de investigación que sobre 

los mayas se ha hecho, a través de investigaciones colectivas. Cuenta con una serie de 

significativos libros que reúnen a investigadores de la península de Yucatán, dando un 

panorama desde diversas perspectivas de la realidad educativa, social, económica y 

cultural de los pueblos mayas-yucatecos. 

proceso cultural. Ensayos sobre el sistema de educación formal dirigido a los mayas 

 son 

-peninsular desde el 

2002. Si bien estos investigadores no trabajan directamente la temática de niñez maya,

sí lo hacen a través de la historia de la educación y desde la educación actual de las 

poblaciones mayas. 

Otro espacio académico importante ha sido el Centro de Investigaciones 

Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán. El Cuerpo

Académico Identidad y Cultura Maya en Yucatán se autodefine como generador de 

Yucatán y en el sureste de México. Su enfoque se basa en la lógica cultural propia del 

pueblo maya y de sus relaciones con el resto de la sociedad; [

al diálogo intercultural y a un desarrollo cultural, social y ecológicamente justo en la 
20  

                                            

19 Cfr. página web CIESAS-peninsular http://peninsular.ciesas.edu.mx/el-ciesas/ 

 

20 Cfr. página web del CIR- Sociales http://www.cirsociales.uady.mx/content.php?op=caicm 
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til en 

2013

a

¿Educación intercultural y bilingüe? (2011b

21.  

De la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

encontramos en el área de posgrado a los profesores-investigadores Dra. María 

Guadalupe Reyes Domínguez quien trabaja temas de infancia, espacios lúdicos, 

fiestas, rituales y antropología urbana, sus principales trabajos que aportan a esta 

temática son Construcción de la niñez y las identidades infantiles en un contexto de 

( b); 

de niños y niñas en 

), 

.  

El Dr. Juan Carlos Mijangos Noh con los textos

sustentable, una experi

Táantanil Yoókol Kaobil. Análisis de la educación primaria indígena en una comunidad 

                                                                                                                                            

 
21 Es importante mencionar la producción de otros investigadores de este mismo espacio institucional, que aun 
cuando no trabajan los temas de niñez maya, han aportado con sus publicaciones y sus comentarios personales a 
esta tesis, sobre todo en la comprensión del contexto yucateco y la cultura maya: la Dra. Ana Rosa Duarte con el 

panorama in
-

este mismo instituto la Mtra. Hilaria Máas Collí, con los textos sobre lengua maya, su curso de lengua maya para 
investigadores (2008), y los artículos sobre organización social y costumbres mayas entre la población de Huhi21

(2004, 2006a,2006b,2006c, 2008a, 2008b, 2009) trabajos que permiten conocer las costumbres y tradiciones de las 
comunidades mayas actuales, y sobre todo una en particular que es vecina de la población de estudio. El Dr. 
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 de los 

) entre otros. 

Del CINVESTAV- Unidad Mérida, a la Dra. María Dolores Cervera Montejano, 

quien trabaja en el departamento de Ecología Humana, y sus líneas de trabajo han 

abonado al conocimiento de la niñez maya contemporánea, principalmente en la línea 

paradigma crítico socioantropológico y desde las etnoteorías y prácticas de los padres 

-

infantil y pre
22  y una tercera línea 

relacionada con los aspectos epidemiológicos vinculados a las diferencias 

socioeconómicas de la población indígena en el estado de Yucatán. 

Las producciones de esta autora más relevantes para el tema que nos ocupa 

méek como expresión simbólica de la construcción de los niños mayas de 

l de los niños mayas de 

en la escuela y en la casa: etnoteorías parentales y rezago educati  

Encontramos asimismo el trabajo de Joao Paulino Da Silva Neto (2012) titulado 

fijas permiten complejizar los procesos cambiantes de las identidades y observar cómo 

cambian, para qué cambian y cómo resignifican los niños estas transformaciones.  

En el ámbito de los estudios sobre niñez temprana son claves los estudios de S.

Gaskins, quien desde un enfoque etnográfico clásico ha analizado la vida cotidiana de 

los niños pequeños en comunidades mayas. Sus textos más significativos son: 

                                            

22  Se trata de una corriente de la psicología evolutiva contemporánea norteamericana encabezada por Urich 
Bonfenbrenner (1979), también conocida como enfoque ecológico que se basa en el estudio del niño/a a partir de 
tres principales aspectos de su entorno: a)Situaciones y espacios físicos; b) Costumbres sobre cuidado y crianza y c) 
psicología de los cuidadores.    
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-

niños en un pueblo maya: un estudio monográfico de los roles y actividades construidos 

2010) y, en co-autoría con P. J. Miller y W. A. Corsaro, 

Methodological perspectives in the interpretat .  

Estas autoras han puesto la plataforma epistémica, teórica y metodológica para 

avanzar críticamente y con mayor empuje en los esfuerzos orientados a visibilizar a los 

niños pequeños, a darles un lugar protagónico aun cuando no puedan expresarse 

oralmente, una presencia y agencia como la tienen en sus comunidades de origen. La 

niñez, la niñez temprana, las prácticas de crianza en interrelación con los diversos 

fenómenos sociales y culturales, las interrelaciones entre ellos y los adultos y otros 

niños de sus lugares de origen, se han estudiado pero creemos que no ha sido 

suficiente para dar a conocer quiénes son, cómo actúan, cómo participan y aportan a 

su comunidad; cómo se relacionan con sus padres y sus abuelos en la interrelación con 

las y los niños; cómo se dan los cambios generacionales de estas interrelaciones. 

Temas fundamentales para comprender las dinámicas sociales y culturales, las 

pedagogías comunitarias y sus resistencias culturales.  Cuestiones sobre las que esta 

tesis busca aportar.  

Reflexiones sobre el estado del arte 

He presentado un panorama de las principales investigaciones y aportaciones 

reflexivas a los campos de estudio que conforman el tejido del problema de 

investigación de esta tesis, cuatro productivos campos vinculados con la antropología y 

la educación. He puesto un énfasis especial en el campo de la educación intercultural, 

mostrando sobre todo cómo se ha enriquecido en esta década con un gran número de 

demandas y propuestas de poblaciones indígenas en todo México y en Latinoamérica, 

de las que la academia comprometida ha sido puente.  La educación intercultural en el 

discurso no necesariamente en su práctica, pues sigue mostrándose un panorama 

diverso-, parece haber transitado de una educación intercultural bilingüe y bilingüe 

intercultural funcional y de nuevos asimilacionismos, hacia una reflexión cada vez más 

crítica y política, debido sobre todo a las luchas sociales indígenas por el respeto a la 

dignidad, exigida en el respeto a la vida, a la educación y a la salud en sus propios 
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términos, desde sus cosmovisiones y en entendimiento con la sociedad envolvente, es 

cada vez más fuerte y contundente. Educativamente hablando, estos movimientos no 

necesariamente ponen al centro la escolarización hegemónica, sino la escuela como 

una herramienta de resistencia que propone otras pedagogías, otras formas de 

aprender y convivir con las personas y el entorno. Aparece en algunas realidades un 

mayor diálogo inter- entre los actores comunitarios y los mestizos, un diálogo que 

parece fructífero para todos, y que se forma de mezclas y matices que vislumbran 

complejidades en las dinámicas escolares y comunitarias, pero que, por ello, cuestiona 

las transformaciones de identidades, saberes tradicionales, cambios generacionales, 

influencias del capitalismo, y el neoliberalismo, de despojos y resistencias. La 

interculturalidad aporta reflexión de la complejidad, entendimientos de los procesos y 

permite herramientas para establecer puentes, diálogos y colaboración.  

En la década pasada fue notoria la ampliación del campo de los estudios 

interculturales en educación. Estos avances han sido sustento importante para esta 

década, principalmente en el debate epistemológico y por lo tanto metodológico de la 

antropología, lo que se ha visto reflejado en el cuestionamiento de un trabajo sobre o 

con la niñez, cuestionamiento que ha sido central en los estudios sociales en general. 

Los estudios en antropología de la niñez, si bien ha seguido la misma ruta del campo 

de los estudios interculturales, la diferencia y el reto radica en la transformación de la 

percepción que se tiene sobre investigar y trabajar con niños, en las diferentes áreas 

de estudio. Observamos que se requiere de un estatus distinto de la investigación con 

niños, en el que estudiar sobre ellos y trabajar con ellos sea un tema de todos, un tema 

necesario y logre ser evidente el respaldo institucional para hacer investigación con 

niñas y niños.  Así, quienes nos dedicamos a los estudios de la niñez podremos ayudar 

a dejar atrás los atavismos, como el que dicta que dedicarse a ellos es una actividad 

exclusivamente de mujeres, infantilizada o, lo que es lo mismo, minorizada y que se 

trata de un asunto de importancia social secundaria.  

Es notorio que en el campo de la educación de niñas y niños y sobre todo de 

niñez temprana, somos más mujeres quienes nos dedicamos a la investigación y al 

trabajo directo con ellos y ellas, pero este desbalance empieza a reequilibrarse. Nos 

cuestionamos si puede estar relacionado este campo con la percepción históricamente 
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naturalizada de, por un lado, ver a las mujeres en una supuesta obviedad en la relación 

materno-infantil, de educación y de atención a los y las niñas; los temas de crianza, 

categorías occidentalizadas en las que separamos disciplinas, temas, y personas, 

como si de esa manera ocurriera en la realidad; la niñez es parte de la sociedad adulta 

y se transforman e influyen mutuamente, todo el tiempo; las niñas y los niños no son un 

tema aparte de los demás, pero su invisibilización nos obliga a mostrarlos y a darles un 

espacio para decir quiénes son realmente. Parte del silenciamiento está sustentado 

también en una visión de aislamiento.  

En Latinoamérica buscamos hacer énfasis principalmente en las niñas y los 

niños no sólo como sujetos individuales de su cultura o de su realidad inmediata, sino 

como sujetos colectivos agentes de su cultura y de la transformación social; por ello 

cuestiono permanentemente el término infancia, cuyo surgimiento está ligado a una 

mirada impuesta por visiones internacionales, en una época anterior a la Convención 

de los derechos de las niñas y niños (1989). Los más pequeños eran principalmente 

l y receptores 

pasivos de esta atención.  

Hoy vivimos una transición lenta pero importante, que permite aprender de otras 

formas no occidentalizadas de percibir a los niños y niñas y que ya no muestra una 

niñez silenciada sino formas de ser niña y niños en contextos sociales y culturales 

diversos, que analiza otras formas en las que niñas y niños son actores dinámicos de 

su propio aprendizaje y de las decisiones que transforman de una u otra forma a su 

familia, su comunidad y su país. Estos niños y niñas tienen en sus manos parte 

importante de la decisión de transformar sus parámetros culturales a partir de 

resignificarlos en sus prácticas cotidianas, en contacto con los sucesos históricos y las 

condiciones contextuales en las que nacen y se desarrollan. 

El proceso de posicionamiento en el campo académico de los estudios sociales 

de la niñez y su vinculación con las transformaciones culturales y la participación social 

ha sido tema apenas de las últimas décadas. Creemos que se posiciona fuertemente, 

pero por lo mismo faltan muchos caminos que transitar para su consolidación.  



  

79 

3. Posicionamiento teórico-metodológico 

El presente capítulo muestra el lugar desde donde he construido mi 

acercamiento a la educación inicial indígena del pueblo de  y a sus habitantes, 

es decir los elementos teórico-metodológicos a partir de los cuales establecí los 

acuerdos de trabajo y colaboración con los actores del CEII y de los colectivos 

comunitarios con los que me relacioné durante el trabajo de campo. Así, a la vez que 

explicito el tipo de enfoque, métodos y técnicas usadas, aclaro mi proceder con ellas y 

los espacios comunitarios donde fueron utilizadas.  

Me interesa plantear el trayecto metodológico como un proceso para aportar a la 

reflexión sobre los múltiples caminos que la etnografía puede adquirir en el intercambio 

con contextos específicos. Quiero compartirlo también como un conjunto de decisiones 

que conforman un proceso perfectible e inacabado. Pienso que necesariamente está 

conformado por diversos ciclos, en los que se vislumbran nuevas posibilidades, nuevas 

vías y por lo tanto nuevos aprendizajes.  

3.1. Cuatro ejes 

Haré énfasis en cuatro principales ejes que sostienen esta investigación en sus 

decisiones teórico-metodológicas, en su problematización y análisis: lo procesual, lo 

epistémico, lo pedagógico y lo antropológico. Los expongo, haciendo énfasis en la 

relación que estos tienen con el enfoque etnográfico que elegí como ruta metodológica.

3.1.1. La mirada procesual 

Esta mirada me motiva siempre en diferentes ámbitos, pues cuestiona 

fuertemente lo definitivo, lo fijo, lo ideal, invitándome a re-visitar, re-pensar y re-

construir con lo aprendido en el camino andado. ¿Por qué ver el proceso de 

investigación desde lo procesual?  

 para poder dar cuenta de la investigación como una serie de decisiones que se 

negocian en campo con las personas, que no pueden ser predeterminadas, 

impuestas o consensuadas con anticipación; sino que son el producto de un 

ejercicio permanente de atención epistémica para actuar intentando responder a 

la congruencia y lógica con la que se intenta mirar la realidad;  
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 para aportar a las reflexiones sobre la multiplicidad de posicionamientos 

metodológicos que suelen traducirse en metodologías rígidas desde las cuales 

l camino de acción en la investigación. Me 

interesa cuestionar lo disciplinario en este sentido y abrirme a pensar más que 

para trascender las rutas obligadas de las disciplinas y construir rutas propias, 

enriquecidas con los intercambios entre disciplinas y las experiencias inter-

personales. Con esta flexibilidad se posibilitan reflexiones teóricas, 

epistemológicas y metodológicas permanentes y siempre en diálogo con la 

realidad local; 

 para poder construir nuevas rutas metodológicas en la investigación etnográfica 

para la educación y con la niñez temprana. Visibilizar la importancia del lugar de 

los niños en la transformación social requiere de metodologías que permitan 

darles un lugar respetuoso y protagónico a las niñas y los niños pequeños.  

3.1.2. El lugar desde el cual construimos pensamiento y acción. Lo epistémico 

Generalmente, como es lógico, relacionamos lo epistemológico con el paradigma 

desde el cual creamos conocimiento científico. Si bien el lugar de enunciación puede 

estar constituido por este aspecto sin duda importante como constructores de 

conocimiento científico, me parece mucho más importante entender el lugar de 

enunciación desde la idea de episteme, es decir, no sólo el posicionamiento del 

pensamiento científico sino del pensamiento empírico, que hemos conformado como 

agentes socio-histórico- culturales y desde nuestra experiencia. 

Lo epistémico ha sido abordado desde diferentes dimensiones: todas con 

diferentes énfasis en aquello que constituye su naturaleza y que se ve reflejado en un 

ciclo sin fin entre práctica-pensamiento-práctica-pensamiento, conformando praxis. Es 

analizado, sin necesariamente diferenciarlo explícitamente de lo epistemológico, en 

ocasiones resaltando los elementos clave de una situación específica, para explicar 

formas de pensar y actuar.  

Desde la diversidad de posturas, la reflexión epistemológica resulta profunda, 

interdisciplinaria y generadora de muchos cuestionamientos. Algunos de los autores 
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que lo abordan (Zemelman, 1992; Villoro, 2011; Foucault, 2002b; Bourdieu, P., 

Chamboredon, J. y Passeron, J., 2002; Medina Melgarejo, 2009b; Díaz, 2010; Santos, 

2010a; Rivera Cusicanqui, 2010; Mignolo, 2010, entre otros) me han permitido tener 

claridad sobre la diferencia y encontrar claves para explicar diversas prácticas. Creo 

que la noción de episteme nos permite explicar tendencias culturales, sociales, 

psicológicas y con ellas poder entender las diferencias de percepción, interpretación y 

prácticas que nos conforman en los haceres cotidianos y científicos, complementarios 

 

Ha sido importante para este estudio retomar y entender la posición desde la que 

los sujetos creamos cotidianidad; nuestra episteme está cimentada en una realidad y 

concepciones dominantes en un tiempo y un lugar socio-histórico especifico, que se ha 

históricamente, responde a un mundo intersubjetivo, a un acervo de conocimientos 

compartidos (Estrada, 2000). Las ideas que más han enriquecido mis reflexiones sobre 

la episteme son de autores que analizan el mundo de vida y la vida cotidiana; algunos 

abordan lo cotidiano, las prácticas sociales y culturales (Heller, 1994; De Certau, 2000); 

al mundo de vida como código de comunicación social (Habermas,1987, 2001) 

relacionado con las intersubjetividades; a la cosmovisión como lógicas otras de percibir 

y explicar la realidad, en el caso de lo intercultural (Tovar, 2009; Bertely, M. Gasché, J. 

Y Podestá, R., 2008); a las relaciones de poder entre los saberes no considerados 

científicos (pero que pueden ser llamados conocimientos) y los saberes científicos, al 

diálogo entre ellos (Medina Melgarejo, 2009b; Dietz, 2011; Santos, 2010b; Zemelman, 

2009); a las deconstrucciones de las relaciones de poder desde la base geoeconómica 

y racial como el enfoque decolonial (Mignolo, 2010; Facundo, 2013; Walsh, 2013; 

Medina Melgarejo, 2015). Todos han hablado de lo epistémico produciendo ideas que 

nos permiten entender desde dónde partimos individual y colectivamente para 

entendernos o no, para percibir el mundo práctico y abstracto con el que conformamos 

nuestro hacer, sentir y pensar, más o menos distante a lo epistemológico.  

Foucault (1978) y Zemelman (2012) son quienes han hecho una distinción más 

clara entre lo epistemológico y la episteme. Foucault explica lo que él llama las 

configuraciones para decir que, antes de la ciencia, existen concepciones que dan 
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lugar a la forma en que pensamos la ciencia o el mundo; ir en búsqueda de su génesis 

es entablar lo que él llama una arqueología de las ciencias humanas:  

Los códigos fundamentales de una cultura los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas fijan de 
antemano para cada hombre [y mujer] los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo 
que ver y dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las 
teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué un orden en 
general, a que ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón 
se establece este orden y 8, p.6) 

La episteme constituye la base sobre la cual el ser humano justifica su ser 

propio, la vida, el trabajo y el lenguaje (Foucault, 1978, p.335); a partir de ellos, 

intentará explicar, analizar, reflexionar, para descubrir las modalidades del orden que 

después se reflejarán en las explicaciones de la ciencia, intentando descubrir los 

códigos ordenadores de la realidad.  

Lo que se intentará sacar a la luz es el campo epistemológico, la episteme en la que los 
conocimientos, considerados fuera de cualquier criterio que se refiera a su valor racional o 
sus formas objetivas, hunden su positividad y manifiestan así una historia que no es la de 

aparecer son, dentro del espacio saber, las configuraciones que han dado lugar a las 
diversas formas del conocimiento empírico. Más que una historia, en el sentido tradicional 
de la palabra, se trata de una arqueología. [
episteme moderna como la química, la medicina o cualquier otra ciencia; o también como 
la gramática y la historia del campo epistemológico natural, formaban parte de la episteme
clásica. Pero decir que forman parte del campo epistemológico significa tan sólo que su 
positividad está enraizada en él, que allí encuentran su condición de existencia, que, por 
tanto, no son únicamente ilusiones, de las creencias, que no son lo que otros llaman, 
usando un nombre caprichoso, ideología. Pero, a pesar de todo, esto no quiere decir que 
sean ciencias. (Foucault, 1978, p.354)  

Foucault hace la distinción entre episteme y epistemología para explicar que en 

la base del conocimiento científico está siempre el conocimiento empírico, que no es lo 

mismo pensar en categorías sociológicas y antropológicas de la realidad, que en 

sociologizar la realidad con imperativos científicos.  

Por su parte Zemelman (2012) define la episteme como un pensamiento que no 

es teórico, que no le pone contenido a las cosas, sino que se pregunta qué lugar debe 

tomar ante las cosas; la conforman elementos culturales, socio-históricos, con los que 

nos aproximamos a la comprensión del mundo, y también elementos que nos han 

conformado desde el nacimiento hasta el momento actual a partir de la experiencia 

ordenada de cierta manera y dentro de una lógica determinada. No son elementos fijos, 
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se transforman, lo cual ocurre a veces sin darnos cuenta; otras veces nos hacemos 

conscientes de ellos, para entenderlos y re-significarlos, o re-construirlos si es 

necesario.  

Conocer cómo se ha conformado nuestra episteme es reflexividad, y es entrar a 

la búsqueda arqueológica (Foucault, 2002a) para entender las narrativas históricas, 

sociales y familiares a partir de las cuales hemos conformado la realidad, la identidad y 

las lógicas que nos permiten o impiden ser; esto nos lleva, en un momento, a nombrar 

esas cosas ayudados por la teoría, convirtiendo el pensamiento epistémico en teórico 

(Zemelman, 2012, p. 4).  

Lo epistémico del ser humano no es únicamente pensamiento, ambos autores lo 

saben; pensamiento y acción son inseparables, pero siempre separamos para analizar. 

La episteme nos remite a esta conjunción, nos dibuja una espiral que va de la acción a 

la reflexión, a preguntarnos cómo pensamos o qué pensamos acerca de lo que 

hacemos, o por qué lo hacemos; cómo actuamos en la realidad, cómo participamos en 

ella; se trata de las lógicas que explican los aspectos no visibles de las prácticas 

culturales y sociales, el conjunto de elementos más abstractos que conforman nuestro 

hacer cotidiano.  

Empíricamente se trata del por qué, para qué, cómo lo hacemos; no nos 

cuestionamos las razones y los fines de cada una de nuestras acciones; sin embargo, 

todas responden a alguna práctica sociocultural y al lugar donde nos colocamos para 

mirarla y participar de ella con los otros. Estos elementos son los que hacen a la vez 

interesantes y complejos a los seres humanos y sus relaciones; están caracterizados 

por elementos que podemos identificar, re-conocer y deconstruir, para entendernos 

histórica, social, personal y colectivamente; decidir, a partir de este conocimiento, qué 

queremos transformar y qué queremos mantener de nuestras prácticas, conocimientos 

y narrativas. La episteme está conformada de diversos elementos, unos con mayor 

peso que otros en diferentes momentos de nuestra práctica. 

La identificación de estos elementos epistémicos, siempre es posible, deseable, 

pues el ser humano se caracteriza por su capacidad de transformación, de 

incompletud. La única forma de ser consciente de ellos es a través de los demás, por lo 
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necesario de verse en los ojos de los otros, en las ideas de los otros, en las prácticas; 

porque identificar los elementos que conforman nuestra episteme nos pone en contacto 

con su génesis, su conformación histórica y esto, es una fuente necesaria de re-

aprendizajes. Este reaprendizaje puede traducirse como experiencia formativa, como 

proceso pedagógico.  

Con esta base conceptual nos interesa proponer una vinculación que va más allá 

de la relación escuela-comunidad. Nos parece que esta relación puede entenderse 

como una metáfora: el binomio escuela-comunidad nos hace pensar en un encuentro 

entre dos lógicas distintas que confluyen en un mismo espacio físico y sobre todo 

simbólico. En la realidad este encuentro no es polarizado, se trata de un tejido de 

mutua influencia que se va creando en la práctica cotidiana (relacionalmente), con 

mayor o menor énfasis en los hilos de uno u otro, dependiendo de las relaciones de 

poder a nivel micro y macro, así como de las fuerzas y las tensiones en la concreción 

de los elementos epistémicos de los que hemos hablado y en la realidad específica de 

estudio; creando posibilidades que no están consideradas en el deber ser ni de la 

escuela, ni de los actores comunitarios. 

La vinculación escuela-comunidad habla también de epistemes entretejidas, un 

encuentro inicial entre la lógica del conocimiento científico y la lógica del conocimiento 

comunitario, que se constituyen mutuamente. En la realidad, este encuentro de 

conocimientos y saberes está relacionado con prácticas culturales y acciones que son 

parte de estas prácticas; son formas de hacer las cosas más que contenidos (Jiménez 

Naranjo, 2009); se trata generalmente de los cómos que responden a las concepciones 

que tenemos de la realidad y a las características del contexto escolar: cómo se 

enseña, cómo se aprende, cómo se establece la comunicación entre los diferentes 

actores escolares; cómo se entiende y se lleva a cabo la participación escolar, cómo se 

integran los saberes de los diferentes actores y se visibilizan las prácticas comunitarias; 

cómo se ejercen las relaciones de poder en el ámbito escolar y en el comunitario, cómo 

se gestionan las diferencias, cómo nos apropiamos de lo diferente y cómo se resiste a 

ello.   
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En nuestro caso, la escuela inicial es la encargada de crear los ambientes y 

propiciar las estrategias necesarias para que existan las condiciones de una co-

participación activa con la comunidad escolar; estrategias para que exista la posibilidad 

de establecer el vínculo entre el pensamiento científico y no científico y la realidad 

local, pero en la realidad este vínculo se da espontáneamente en diferentes ámbitos.  

La escuela es responsable de compartir el conocimiento científico que fija la 

realidad, mostrando que la realidad no es fija, sino mundos de objetos, realidades 

dinámicas en las que 

2011), por ello la relación de la escuela y la comunidad, necesariamente será siempre 

diversa, construida desde múltiples realidades locales y sujetos que la componen; 

realidades que puedan convertirse en experiencias y en espacios de posibilidades, es 

decir, en articulación (Zemelman, 2011) y no solamente vinculación. 

3.1.3. La vida cotidiana como proceso de aprendizaje. Lo pedagógico. 

El proceso de re-aprendizaje necesario y permanente de los seres humanos 

requiere de espacios de encuentro, de reflexión y diálogo que permitan el darse cuenta

en colectivo. Este darse cuenta es un proceso de tiempo y forma variables según las 

circunstancias específicas, el nivel de consciencia personal e histórica, los intereses y 

objetivos. Mi experiencia etnográfica en esta investigación es, desde mi punto de vista, 

un proceso pedagógico crítico (Freire, 1970; EZLN, 2015) que intenta ir más allá, para 

cuestionarse permanentemente desde una postura anticolonial o decolonial (Walsh, 

2015) 23 , insumisa (Medina Melgarejo, 2015) 24 , que es provocadora y motor de 

intencionalidad, de cuestionamiento, más que fuente de certezas o completud.  

Estas posturas epistémicas invitan a no pensar en lo pedagógico como 

prescriptivo y escolar, a no negarlo en la presencia de lo antropológico, sino por el 

contrario, a resignificarlo como una experiencia que va mucho más allá de la escuela, 

                                            

23 La corriente decolonial ha cobrado fuerza teórica en los últimos 10 años, pero sobre todo fuerza empírica, al 
ponerse en práctica en diferentes contextos los principios teóricos. Catherine Walsh es pionera en la recuperación 
de experiencias de educación decolonial y educaciones propias con grupos afrodescendientes en el Ecuador.  
24 Por su parte Patricia Medina Melgarejo participa en y da visibilidad a experiencias educativas que construyen 
movimientos sociales fundamentados en caminos de educación propia, principalmente en contextos indígenas.   
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aunque se pueda poner en acción a partir de ella. Se trata de otros procesos 

educativos, de otras experiencias de reflexión, de otras vivencias del re-aprendizaje y 

de inter-aprendizaje (Bertely, 2011). Invitan a encontrarse con pedagogías decoloniales 

que son experiencias concretas, reales, que explican su existencia en contextos de 

lucha, marginalización, resistencia, y que pueden conformarse como plataformas desde 

las que se pueden pensar otras realidades  

Obviamente, la pedagogía y lo pedagógico aquí no están pensados en el sentido 
instrumentalista de la enseñanza y transmisión del saber, tampoco están limitadas al 
campo de la educación o los espacios escolarizados. Más bien, y como dijo una vez Paulo 
Freire, la pedagogía se entiende como metodología imprescindible dentro de y para las 

también son escenarios pedagógicos donde los participantes ejercen sus pedagogías de 
aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje, reflexión y acción (Walsh, 2015). 

El sentido político y social de estas pedagogías abre diversos horizontes. La 

importancia de lo pedagógico desde la mirada decolonial del aprendizaje es un 

enfoque, pero también una meta que trazamos para analizar, y una motivación para la 

acción. Con la idea de una pedagogía decolonial, el énfasis está en los muchos 

procesos posibles, para deconstruirse como ser colonizado, para aportar a la 

comprensión, ampliación, crítica y transformación de los aprendizajes que ocurren en el 

día a día, en espacios no legitimados y son material de aprendizajes fuera y dentro de 

la escuela. Son experiencias que pueden ocurrir en los diferentes espacios sociales y 

prácticas culturales y que son capital cultural y social (incorporado) (Bourdieu, 2001) de 

las poblaciones. Me interesa analizar cómo, a partir de este capital, las educaciones 

propias tienen sentido y pueden permitir espacios para construir una consciencia 

histórica y una práctica comprometida con una mejor forma de vivir, más justa para 

ellos, más justa para todos.  

Al valorar lo propio, el diálogo entre las personas a partir de sus saberes puede 

tener lugar enriqueciendo los aprendizajes con las aportaciones de las diferentes 

tradiciones culturales. Los saberes y prácticas sociales diversas y sus formas de 

resolución nos ofrecen, a todos, posibilidades para contrarrestar las prácticas y 
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conocimientos asociados a formas de vida no sustentables25. Poder dialogar con ellos 

implica primero poderse mirar y mirar al otro desde las diferentes dimensiones. 

Creo que estos espacios de encuentro, diálogo, re-aprendizajes e inter-

aprendizajes, pueden estar en cualquier lugar, en la familia, en la comunidad, en la 

escuela, pero se requiere de intencionalidad para mirarlos con un fin determinado, 

acordado, en provecho de las nuevas generaciones. En estos espacios el conocimiento 

pedagogías decoloniales e insumisas, 

lucha de clases a una lucha por la descolonización liderada, organizada y visionada en 

mayor parte por los pueblos y las comunidades racializadas que han venido sufriendo, 

-31), 

pero que en realidad nos alcanza a todos de diversas maneras. Conocer las 

experiencias de pueblos subalternizados, proponiendo caminos pedagógicos diversos, 

nos permite aprender de sus experiencias de lucha y de sus colonialidades. Al pensar 

en ellos pensamos en agentes concretos, en su nivel de consciencia histórica, en las 

lecturas de sí mismos y las que hacen de los otros, de sus circunstancias específicas. 

Así, con casos concretos, evitamos el discurso retórico que muchas veces, en la 

academia o fuera de ella, utilizamos 

 

La descolonización no puede imponerse; necesariamente debe partir del nivel de 

conciencia que se tiene y del ejercicio reflexivo en el espacio de lo cotidiano. Como nos 

dice Walsh (2015)  

La descolonización es una forma de (des) aprendizaje: desaprender todo impuesto y 
asumido por la colonización y deshumanización para reaprender a ser hombres y mujeres. 
La descolonización sólo ocurre cuando todos individualmente y colectivamente participan 
en su derribar, ante el cual el intelectual revolucionario como también el activista y 
maestro- tiene la responsabilidad de activamente asistir y participar en el despertar: 
educación política significa abrir las mentes. (Walsh, 2015, p. 43)  

                                            

25 Creemos que los modelos económicos actuales  primueven estas formas de vida no sustentables, hablamos del 
capitalismo, al que en esta época se le ha calificado de salvaje, la indistrialización, la urbanización, y el 
consumismo. 
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Desde mi perspectiva, tanto el educador como el investigador tienen un 

plataformas. La perspectiva decolonial no propone que desde nuestro papel de 

educadores o investigadores nos asumamos como salvadores de los otros o 

iluminadores de aquellos que viven en la oscuridad; Walsh y Medina Melgarejo hablan 

del compromiso y actúan comprometidas, mostrando la diversidad de formas de 

asumirlo.  

Las reflexiones de Walsh muestran dos pedagogías de la subalternidad, 

retomando las propuestas pedagógicas de Fanon (2009) y Freire (1970). En sus 

reflexiones nos comparten el interés de ambos por la humanización de los 

subalternos26 haciendo énfasis en sus capacidades, pero también en formas concretas 

de actuar con el otro para permitir una acción libre orientada al despertar: no 

constituirse, ni en cuanto persona, ni en cuanto investigador, ni en cuanto maestro, en 

un obstáculo para el proceso de darse cuenta, sino como facilitador en cada una de 

nuestras acciones  

En la pedagogía de Fanon, la sociogenia, se resaltan cuatro componentes accionales 
medulares: el hacer-despertar, alentar la auto-agencia y acción, facilitar la formación de 
subjetividad y autorreflexión, y fomentar y revitalizar racionalidades político-
que se distancian de la razón moderna-occidental-colonial, que se enraízan en y apuntan 
al actuar hacia la libertad, transformación y creación de estructuras sociales y condiciones 
de existencia radicalmente distintas. (Walsh, 2015, p. 46) 

Actuar desde la lógica de estas pedagogías decoloniales tiene muchas 

posibilidades, múltiples niveles de alcance descolonizador. Como con estos dos 

autores disímbolos en sus orígenes de lucha, pero coincidentes en sus metas, en cada 

situación y dependiendo de las circunstancias y los sujetos, se podrá profundizar, 

influir, re-aprender o transformar juntos. Cada experiencia tiene su propio ritmo y sus 

propios niveles de acción, de participación; pensarlo así ha sido valioso para entender 

que mi sola presencia epistémicamente atenta, dispuesta al análisis y la colaboración, 

es un factor de cuestionamiento, de reflexión, de propuesta y de posibilidad de diálogo 

para los actores y viceversa. 

                                            

26 Subalterno puede servir como categoría que puede agrupar en el mismo concepto diferentes relaciones de poder 
y actores sociales, pero también puede servir para analizar líneas de fractura muy específicas al interior de 
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En el encuentro entre investigador y actores locales se construye una particular 

relación, única por muchas razones: el momento histórico, los agentes que confluyen 

en ese momento, las situaciones específicas. Siempre los actores locales serán el 

centro de estas posibilidades. Esto no es retórico; parece sencillo y sin embargo resulta 

metodológicamente complejo. Uno de los elementos que lo hacen complejo es la 

colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007), noción que alude al resultado de las 

formas de colonialidad de larga duración en su modalidad moderna y posmoderna: la 

del poder y la del saber. Remite a la construcción y naturalización a lo largo de la 

historia, de la subalternización indígena sobre todo en lo epistémico. Si bien existe 

resistencia histórica que permite pensar en prácticas y pensamientos híbridos o 

diglósicos, no totalmente desplazados, sí es un concepto que destaca este proceso de 

subalternización paulatina y naturalizada.   

La colonialidad del ser es un concepto acuñado por Walter Mignolo a raíz de una 

larga historia reflexiva con y sobre la ontología y la ética propuestas por filósofos como 

Dussel (2011) en el contexto latinoamericano y Fanon (2011) en el contexto caribeño. 

Se lo entiende como una colonización desde «la experiencia vivida» (Maldonado-

Torres, 2003, p.141), es decir, desde el lenguaje, la historia y la forma de existencia. 

Esta concepción de la colonialidad del ser (el lugar que ocupas y la experiencia de vida 

de subalternización) está sustentada principalmente en la idea de 

colonización/racialización, lógica de la modernidad occidental y de la ética de la 

colonización. Como señalan Walter Mignolo y Maldonado-Torres, se podría plantear 

como la distinción de una diferencia epistémica y una diferencia ontológica, ambas 

vinculadas con las relaciones de poder (explotación, dominación y control). Las 

principales categorías que estos autores señalan como constitutivas de la colonialidad 

del ser son género, casta, raza y sexualidad, pues son las que han justificado una 

diferenciación entre el yo y el otro. Ellos destacan la racial como la categoría que 

caracteriza las relaciones de poder entre lo europeo / estadounidense / blanco vs. 

latinoamericano / afrodescendiente / indígena / negro: «la colonialidad del ser está, 

pues, relacionada con la línea de color en sus diferentes expresiones y dimensiones» 

(Maldonado-Torres, 2003, p.25), la esclavitud, los desplazamientos lingüísticos, los 
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genocidios son algunas de las acciones extremas que desde esta racionalidad tienen 

lugar en los grupos subalternos desde esta lógica. 

La mirada occidentalizada de la escolarización, en sus prácticas más que en sus 

discursos, es una muestra también de la colonialidad del ser que en el campo de la 

educación sigue reproduciendo dominación, subalternidad y desigualdad en sus 

diversos ámbitos. El discurso de la decolonialidad radicaliza la visión sobre la 

dominación para que sea vista o no sea negada, mientras que la pedagogía decolonial, 

apuesta a la transformación y a una práctica disruptiva para evidenciar las resistencias. 

La intención de pensar desde esta propuesta es desnaturalizar las prácticas 

llevándolas al campo de lo posible, qué se puede hacer desde esta lógica en las 

situaciones concretas para descolonizarlas; qué de lo que hacemos sin cuestionarnos 

sigue reproduciendo desigualdad, qué se mantiene a lo largo de la historia por las 

mismas razones que en la época colonial, pero comprendiendo las diferencias y los 

mecanismos mucho más sutiles de un presente moderno y global en el que se 

desarrollan. 

Desde este enfoque se entrelaza lo local y lo global, se argumenta que el 

capitalismo global contemporáneo, es decir, neoliberal, propone en un formato que 

llama posmoderno las mismas exclusiones creadas desde las diversas jerarquías 

epistémicas, espirituales, étnicas, de género etc., implantadas por la modernidad. 

Podremos verlas en el siguiente capítulo, en el contexto de , desde las 

políticas públicas y desde el campo geoeconómico. Diversos teóricos como Aníbal 

Quijano (2007, 2011), Maldonado-Torres (2007), Edgardo Lander (2006) y Guardiola-

Rivera (2012) entre otros, aun cuando tienen puntos de vista diferentes en cuanto a las 

corrientes poscoloniales y el enfoque de sistema-mundo27, comparten la idea de que 

temes y de ideas 

de desarrollo, negando a las culturas y formas de vida indígenas como sus coetáneas28

                                            

27 Los teóricos de esta corriente centran su preocupación en el factor geo-económico: la división del trabajo y las 
luchas militares geopolíticas como elementos clave de la acumulación capitalista. Comparte con los enfoques 
poscoloniales el desacuerdo acerca del desarrollismo, las formas eurocéntricas del conocimiento, la desigualdad de 
género, las jerarquías raciales y los procesos culturales/ideológicos (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). 
28 La negación se sustenta en una narrativa europea y euro-norteamericana en la que se consideran estas epistemes 
como etapas diferentes de desarrollo, por lo tanto, una justificación para la superioridad.  
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(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p.15). La modernidad hegemónica niega la 

experiencia vivida desde el Sur Global, las otras modernidades, las otras formas de 

vivir la globalización y el neoliberalismo. A partir de una racionalidad cientificista, 

modernizadora y prioritariamente occidentalizada, niega otras formas de pensar y 

actuar en la realidad. 

La división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización 
étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión colonial 
europea, no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de 
los estados-nación en la periferia. Asistimos más bien a una transición del colonialismo 
moderno a la colonialidad global, proceso que ciertamente ha transformado las formas de 
dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones 
centro-periferia a escala mundial. (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p.13) 

Por otra parte, estos teóricos muestran que existe un equívoco pensamiento 

generalizado, acerca de que Europa y Norteamérica viven una etapa de desarrollo 

cognitivo, tecnológico y social más avanzada que el resto del mundo. La tendencia, a 

pesar de los intercambios culturales y excepciones actuales al diálogo entre lógicas, es 

que se trata de una estructura etno-racial de larga duración, iniciada en el siglo XVI y 

mantenida hasta nuestros días por la «colonialidad del poder»29.  

A pesar de lo dicho, en Latinoamérica y en México particularmente los 

movimientos sociales indígenas en contra de los efectos de la colonización europea en 

sus diversas manifestaciones han sido cada vez mayores y más claros (Martí i Puig, 

2010); el orden colonizador sigue presente y extendiéndose en formas visibles y mucho 

más, en aquellas no visibles, aquellas que pertenecen al mundo de las subjetividades, 

pero las resistencias también están cobrando visibilidad y diversidad entre las 

diferentes poblaciones subalternizadas. El razonamiento decolonial es que algunos no 

vemos nuestra propia colonialidad y otros no quieren ver la que intentan imponer a los 

demás . También cuesta ver las resistencias tácitas. Ignoramos la génesis de las 

prácticas, herramientas y discursos colonizadores, y sus consecuencias.  

                                            

29 La primera descolonización del siglo XIX al XX dice Quijano (1993)  se realizó en términos jurídico-políticos en 
las colonias inglesas y francesas. La segunda descolonización, a la que se refiere con el término «decolonalidad», 
es a la que lograría un diálogo heterárquico (es decir, con un nuevo lenguaje no occidental) que permita visibilizar los 
procesos del sistema-mundo capitalista y colonial.  
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3.1.4. Los niños y niñas como actores sociales.  

En esta investigación las niñas y niños mayas son los actores centrales; he 

optado en este estudio por un análisis relacional, es decir, posicionar a las y los niños 

como parte del entramado social y como uno de los grupos de influencia en la 

transformación social y cultural de su contexto. Para reflexionar desde esta mirada 

recurro a una de las tres principales vías teóricas de la sociología de la infancia, que 

complementa la mirada antropológica de la que he partido dentro de los estudios 

interculturales.  

Según el análisis más completo que encontramos sobre las tendencias en los 

estudios sobre y con la niñez desde la sociología de la infancia, se señalan tres 

tendencias principales:  estructural, relacional y constructivista (Gaitán, 2006a) las 

cuales son descritas como complementarias e identificadas de la siguiente manera:  

 

a) El enfoque estructural: 

 se centra en la parte más abstracta del binomio: 

 Persona- sociedad para la antropología 

 Sociedad-persona para la sociología 

 Pone énfasis en la pluralidad de infancias y en la relación cultura-

sociedad y en las representaciones sociales. 

 Hace hincapié en la estructura social y la justicia distributiva. 

 Recurre al concepto de infancia, contemplándola como parte de la 

estructura social; las y los niños son considerados como actores 

sociales. 

b) El enfoque relacional:  

 Se centra en reconocer el papel de los niños dentro de la sociedad: 

-relaciones interpersonales 

-La influencia de lo local en lo global y viceversa 

 Utiliza el concepto de niños/as como conjunto de personas o gente 

pequeña con característica de agente social vinculando esta categoría a 

la de género y a las relaciones que establece como grupo minoritario.  
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 Hace énfasis en la categoría relacional de generación o generacional. 

c) El enfoque construccionista:  

 Es considerado en medio de las dos anteriores pues retoma elementos de 

estas dos posturas.  

 Hace énfasis en la construcción social, la cultura de los niños, las visiones 

o representaciones.  

 Retoma el concepto de niño como referente simbólico caracterizado por la 

agencia o acción productiva.  

Todas estas tendencias tienen en común tomar en cuenta tres principales 

elementos: la categoría generacional (aunque desde diferentes planeamientos), los 

niños como grupo minoritario y las relaciones sociales de los niños.  

Me sitúo de esta manera porque las niñas y los niños son clave para entender 

las relaciones de poder que se establecen en la sociedad; el solo hecho de tomar en 

cuenta a la infancia como grupo social pone el acento en lo que genera como tal en las 

transformaciones culturales y sociales.  

Prescindiendo de la infancia se observa solamente una parte del conjunto, mientras que 
asumiendo la existencia de la infancia como grupo social es posible analizar las 
relaciones de poder e intercambio que se producen entre ella y la sociedad adulta, la 
distribución generacional y de roles, la distribución diferenciada de recursos sociales, así 
como los conflictos de intereses que se producen en consecuencia de todo ello. (Gaitán, 
2012, p.11)  

Este enfoque, a través de la perspectiva generacional, trata de vincular los 

cambios de manera diacrónica en, por ejemplo, la forma de ser niña o niño, así como 

las relaciones entre generaciones siempre en relación a los procesos de modernización 

y los impactos en las niñas y los niños y adultos (Gaitán, 2012, p.15). 

De acuerdo a Mayall (2002), el enfoque relacional hace también un cruce con el 

enfoque de género aportando algunos elementos de los estudios feministas, acerca de 

la vida y la posición de las mujeres en la sociedad como herramientas para entender 

cómo viven los niños y cuáles son las condiciones en las que se generan sus infancias.  

En esta tendencia teórico-metodológica, se hace una división que clásicamente 

era planteada como: infancia, adultos y mayores; y después solamente niños y adultos, 
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estudiando las relaciones entre ellos. Lo que no encontramos es la incorporación de las 

relaciones entre niños y entre niños de diferentes edades, elementos que nos parece

aporta esta tesis.  

este caso se reduce a dos: adultos y niños) resulta fundamental. Partiendo de la 
concepción de la estructura social como un 

encuentran unidades similarmente estructurales (y estructurantes). (Gaitán, 2006a, p.22) 

Se plantea el ser niño o ser adulto como complejos procesos sociales y 

culturales que implican necesariamente construcción es decir acciones específicas, de 

a ser niño y adulto, pero ambas son interdependientes (ídem, p.23).   

Metodológicamente, como las demás tendencias teóricas sobre la niñez, esta 

mirada relacional sugiere: 

a) Ver a las niñas y los niños como unidad, como colectivo. 

b) Enfocar a las niñas y los niños como unidad de análisis, como categoría social o 

grupo social. 

c) Como influyentes en la transformación social  

d) Como sujetos sociales con voz, qué pueden opinar y hacer investigación.   

Me parece que las niñas y los niños de 0 a 3 años juegan un papel fundamental 

en la dinámica social y cultural de la población de estudio. Su edad los vincula 

estrechamente a sus madres y a la familia; esta relación es necesaria, indispensable y 

nos ofrece la posibilidad de observar cómo se construye el vínculo y cómo se 

establecen dinámicas de crianza y socialización básicas para su conformación como 

personas.   

Fue interesante ampliar las posibilidades de la investigación con la niñez 

temprana, en términos de los métodos y los elementos clave de observación y análisis: 

las concepciones que los adultos que la rodean tienen de ella; cómo permea en las 

prácticas pedagógicas locales y en los espacios educativos y, con ello, entender 

quiénes son esos niños y niñas mayas de , cómo se establecen las relaciones 

con ellos en el entramado cultural, social y pedagógico del lugar, en el momento 
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histórico de estudio y resaltar lo que podemos aprender de ellos y los elementos desde 

los que podemos tejer el diálogo. 

Si bien las niñas y los niños son actores sociales, para caracterizarlos desde la 

antropología y la sociología de la infancia se habla de las niñas y los niños como 

agentes. La agencia infantil es importante no solamente para señalar que el niño/niña, 

como cualquier actor social, tiene el poder de usar los recursos y reglas (Giddens, 

2003) de su sistema social para constituir acción social e influir en ella. Sino también 

para señalar la idea ontológica de la niñez, un grupo social activo y propositivo, 

«constructor, en parte, de sus propias experiencias formativas» (Achilli, en Szulc, 

2006).  

Este énfasis en las niñas y niños como seres humanos presentes, actuantes, 

que participan de su mundo, construyéndolo, modificándolo e interactuando para 

aprender de él, está vinculado estrechamente con las relaciones establecidas 

necesariamente con el mundo adulto, pero reconfigurándolo todo el tiempo. Desde la 

antropología, Szulc (2006 p.39) también 

-

regulada; se trata de una agencia en activa interrelación con la agencia de los demás. 

Quiere decir participación y construcción activa y propositiva dentro de su mundo de 

relaciones. 

La propuesta antropológica al igual que la sociológica de la niñez, desde esta 

mirada relacional, rechaza la idea de aislar a las y los niños para dar cuenta solamente 

de ellos negando el mundo complejo de relaciones. Colocarlos al centro no es dejar de 

ver los vínculos macro-micro e inter-generacionales.  

La antropología nos permite profundizar y dar cuenta gracias al extrañamiento 

(la mirada externa en poblaciones culturalmente diferenciadas), sobre las múltiples 

relacionarse entre niños y entre niños y adultos, prácticas que nos hablan de muchas 

formas de ser niña y niño. De la misma manera, formas diversas de relaciones con los 

adultos y de concepciones sobre la parentalidad, las prácticas de crianza y 
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socialización. La mirada antropológica nos ofrece un marco reflexivo a partir de 

experiencias etnográficas diversas con niños y niñas indígenas migrantes (Novaro, 

2008, 2009); socialización (De León Pasquel, 2010); aprendizaje (Rogoff, 1993, 2010); 

Territorialidad, (Podestá, 2007a); literacidad (Brice, 2010); religión (Ferreira-Pires, 

2007); juego (Enriz, 2010)  entre muchos otros, que permiten ampliar la mirada y dar 

voz a las niñas y niños, conocer sus percepciones sobre sus propios procesos sociales 

y culturales. 

Ambas miradas antropológica y sociológica  de la niñez pueden establecer un 

dialogo estrecho con los principios pedagógicos decoloniales que me interesa 

defender, puesto que se unen a la crítica de la noción occidentalizada de la niñez, que 

ha influido históricamente en el desarrollo de «una» visión de la niñez y no en una 

pluralidad de concepciones de la misma, marcando no solo la vida escolar de los niños 

sino las formas de transformación de la crianza y la educación en la familia. 

La crítica más fuerte a la visión occidentalizada de la niñez es la explicación de 

sus características a partir de una visión del desarrollo evolutivo del ser humano. Esta 

visión se ha querido aplicar a todas las sociedades y épocas, argumentando el origen 

científico de sus planteamientos; al parecer las nociones sobre la infancia o la niñez,

así como el lugar que ocupan en las sociedades europeas del Medioevo (Ariés, 1998) 

permearon fuertemente en las concepciones de diferentes disciplinas, en los 

programas educativos y de atención a las sociedades indígenas mundiales, con la 

narrativa de ayudarles a superar una concepción atrasada. En las sociedades 

modernas, occidentalizadas y urbanas, esta visión europea de la niñez ha sido 

universalizada y se ha usado para justificar, principalmente, las dinámicas 

escolarizadas de las sociedades industriales (Qvortrup, 1987); ha devenido también en 

una actitud sobreprotectora de la sociedad mestiza-urbana sobre los niños y niñas, que 

se impone a todas las sociedades sin importar el contexto, argumentando una aparente 

preocupación y centralidad de los niños en la vida adulta, pero aislándolos de las 

responsabilidades, la participación laboral de la familia y de las decisiones 

transcendentales. El adulto ha construido científicamente las ideas acerca de lo que los 

niños y niñas necesitan o no necesitan para llegar a ser buenos adultos, pero no les 
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han preguntado con seriedad qué niños quieren ser y cómo se proponen serlo, para 

establecer un diálogo equitativo.  

La mirada antropológica y la psicología sociocultural. 

La antropología clásica y la psicología sociocultural han tenido una relación 

cercana. Una de las más afortunadas ha sido con la corriente sociocultural de L.S. 

Vygotsky. Este vínculo logra incluir en los estudios sobre y con la niñez el contexto y la 

mediación en los procesos educativos de la vida cotidiana; refuerzan la niñez como 

categoría de análisis y como categoría cultural trasciende el campo de las relaciones a 

considerar la dimensión emocional y educativa en contexto. Esta mirada es básica para 

entender las relaciones con todos los niños, pero indispensable con los niños muy 

pequeños. En ambos campos se da cabida, como es el caso que nos ocupa, a 

observaciones puntuales de las niñas y los niños, en los que más que sus voces, se 

toman en cuenta otras formas de lenguaje, como el gesto (Kaye, 1986; Gaskins, 1992 y

2010).  

Se trata de estudios que hacen dialogar de manera muy significativa la 

individualidad infantil y su interrelación con el mundo adulto; son estudios empíricos de 

la psicología y la antropología que muestran la conformación de las y los niños como 

personas y agentes de su mundo. En el foco del análisis está la relación de las niñas y 

los niños con el aprendizaje sociocultural, como prerrogativa del ser humano y como 

base de la participación. Ver, al respecto, L.S. Vygotsky (1982), Kenneth Kaye (1986),

Bárbara Rogoff (1993, 2010) y Gaskins (1992, 2010).  

Desde este lugar teórico-metodológico, compartimos nuestra concepción de la 

niñez, y la forma en la que la situamos en el mundo. Sobre todo, la razón por la cual 

este estudio plantea un texto etnográfico en el que los diversos grupos sociales que 

confluyen en la escuela inicial nos cuentan sus historias y sus formas de relación con el 

medio y entre ellos. Uno de los elementos que surgen es la importancia del tejido que 

conforman las relaciones generacionales entre hermanos, pues al mismo tiempo que 

se construye niñez se construye sociedad y cultura.    
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3.2. El enfoque etnográfico. 

Decidí abordar el problema de la articulación escuela-comunidad en la 

educación inicial indígena desde un enfoque antropológico de la educación. Por ello me 

propuse llevar a cabo una etnografía prolongada (mínimo un año) en la comunidad de 

estudio, participando de la vida cotidiana de los niños y sus familias. Esta propuesta 

implicó acercarme a la escuela y, desde ahí, salir hacia al resto de la comunidad para 

contrastar sus dinámicas; lo hice de la mano de las percepciones, recomendaciones, 

prácticas de los niños, las mamás, los papás y las docentes de educación inicial.  

Mi proceso etnográfico fue construido a partir, principalmente, de las propuestas 

metodológicas de Ángel Díaz de Rada (2011) y Yolanda Jiménez Naranjo (2010). Los 

principales aspectos que la conformaron y me permitieron problematizar dicho proceso, 

sus sentidos, dificultades, contradicciones y aprendizajes se derivan de las asesorías y 

reflexiones teórico-metodológicas, de forma personal, con el apoyo de Gabriela Novaro 

y Patricia Medina Melgarejo; documental, de Bertely, (2000, 2003), Elsie Rockwell 

(2009), Glasser y Strauss (1967), Corona y Kaltmeier (2012). Resalto algunos aspectos 

que, además de ayudar a explicar mi enfoque, me permiten retomar los principales 

planteamientos de estos autores con respecto a su forma de concebir la etnografía. 

- El enfoque y no el método. Concibo la etnografía como una manera de mirar 

la realidad, sustentada en un cuerpo de conocimientos teórico-prácticos que permiten 

un camino de acción e interpretación filosófica, epistémica y metodológica. Es decir, es 

un enfoque. El sustento de las decisiones que se toman en el proceso de concretarlo 

en campo, se apoya todo el tiempo en el trayecto reflexivo del cuerpo de estudios que 

lo sustenta y las circunstancias concretas de los sujetos y su contexto.  

La etnografía al ser un proceso implica revisiones permanentes de las 

decisiones, de la ética en ellas y en las relaciones que se establecen, así como en las 

negociaciones con los actores comunitarios.   

Recurrí a diferentes métodos complementarios y a técnicas que me permitieron 

vincularme mejor con los actores, participar de manera más cercana, cumplir los 

objetivos de la investigación junto con los acuerdos establecidos en campo, respetando 

los siguientes principios: 
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- La centralidad de las prácticas culturales. Las prácticas culturales fueron el 

principal elemento del que partí para el análisis, considerando una concepción de 

cultura en la que se subraya la cualidad de expresiones dinámicas, cambiantes y 

porosas a las diferentes influencias del medio social e histórico (Jiménez Naranjo, 

2009; Rockwell, 2009). Es decir, las prácticas culturales no como un conjunto de 

manifestaciones esencializadas de un grupo humano, ni como rasgos folklorizados del 

mismo, sino como acciones cotidianas, en el marco de los referentes culturales, 

sociales de quien las lleva acabo, de sus ideas, sus motivaciones, sus 

intencionalidades, su momento histórico y social. 

- La importancia de lo local. Mi interés estuvo en las prácticas locales, en el 

lugar y momento específico, a la manera de un estudio de caso o en caso. De esta 

experiencia particular, no me interesaba sacar conclusiones generalizables que 

-

yucateca de ; también mi interés estuvo en mantener una relación constante 

entre lo local y los procesos macro regionales y del mundo, a partir de un 

planteamiento relacional, enfatizando las dimensiones cultural, geoeconómica y 

política. Así, sin generalizar, permitimos la comprensión de lo diverso y de las 

relaciones de poder que se establecen en las situaciones concretas.  

- Énfasis en lo interpretativo y analítico de la vida cotidiana. A partir de los 

significados de los actores locales. La familiarización con ellos fue la base fundamental 

para darles un espacio para su voz y permitirnos la interpretación. Intenté llegar a una 

descripción densa (Geertz, 2005) principalmente desde la vivencia en campo por la 

inmersión prolongada en situaciones sociales y culturales. Mi intención no es mostrar la 

verdad del fenómeno, sino la experiencia concreta para la reflexión y el debate. 

-Los significados son la materia prima.  El sustento de mi análisis etnográfico 

es el conjunto de significados que los actores locales han dado a sus prácticas y los 

que se construyen en la interrelación con el investigador en el proceso. Por ello el peso 

indispensable está en la subjetividad y la intersubjetividad en las interrelaciones 

establecidas, recuperados desde el discurso y la práctica como dos elementos 

interdependientes. Rockwell (2
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carácter local de nuestro propio 

(Rockwell, 2009, p. 23). Ello requiere la colaboración con los actores locales y la 

interpretación constante no únicamente final  de sus significados. 

- Los métodos y las técnicas de investigación no definen una etnografía;

Son únicamente parte del proceso donde cada uno de estos elementos tiene lugar y se 

muestra flexible pero permanentemente en diálogo con la teoría. Tres elementos 

metodológicos han sido básicos en esta etnografía: la observación, la entrevista a 

profundidad y el diario de campo (Díaz de Rada, 2011). Estos fueron enriquecidos con 

un taller de literacidad con las y los niños de educación inicial como personajes 

centrales; entrevistas grupales y a dúos con las niñas y los niños de primer grado de 

primaria; relatos biográficos con un colectivo de artesanas; ejercicios participativos con 

las mamás de educación inicial y grupos focales con padres y madres de las niñas y los 

niños de educación inicial. 

-La observación en la etnografía fue flexible, abierta, centrada sobre todo en las 

personas, en la dinámica del grupo y en la organización, así como en las actividades 

generales del colectivo. Con ella busqué conocer el contexto, a los agentes y ampliar 

las posibilidades de la investigación, estar atenta. Exigió mi presencia en diferentes 

escenarios, con consciencia o atención epistémica (Zemelman, 2011) y explicitando la 

manera en que mi presencia perturbó o fue perturbada, es decir, cómo influyó y cómo 

logré que el hábito de mi presencia se integrara a la dinámica social de las relaciones 

establecidas. La escena contó con un nuevo papel, accesorio a la propia acción 

(Velasco y Díaz de Rada, 1997, p.24). Esta forma de participar atento implica llevar a 

cabo un proceso de integración, aprendiendo para poder formar parte, pero a la vez 

poder mantenerse crítico y analítico, todo el tiempo.  

- La entrevista a profundidad fue clave; también fue flexible, abierta a las 

personas en cualquier circunstancia. De acuerdo con las personas y las situaciones la 

entrevista se realizó de manera formal (con una guía de entrevista semiestructurada) y 

en muchas ocasiones en formato de charla, buscando que no se convirtiera en una 
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plática acartonada. La entrevista es considerada una técnica común, sencilla, pero 

tiene la característica de requerir mucha sensibilidad, para dejar hablar, retomar ideas 

valiosas, respetar los ritmos, dar tiempo a formular de maneras diferentes las preguntas 

cuando las respuestas muestran falta de comprensión de la pregunta -sobre todo en los 

casos en los que no se habla la lengua del lugar y los entrevistados tienen diversos 

niveles de dominio del castellano-. Fue usada después de un tiempo de conocimiento 

mutuo, tratando de establecer relaciones significativas, para manifestar una escucha 

atenta e interés, conocer genuinamente sus vidas e ideas. También, con personajes 

clave, fue importante para preguntar genuinamente acerca de lo no-observable o para 

verificar lo observado, para comprender las tensiones entre lo que la gente hace y lo 

que dice que hace y profundizar en los sentidos que los actores sociales dan a sus 

prácticas (Jiménez Naranjo, 2010).  

En este caso, la entrevista a profundidad con un grupo de mujeres artesanas 

derivó en relatos biográficos, una narrativa biográfica o bio-biografía, lo cual amplió 

enormemente las posibilidades del diálogo comprensivo (Bolívar, 2002), con ello, pude 

recuperar conceptos emic, que guiaron la construcción de categorías. Establecer un 

diálogo, con los agentes teniendo muy presente el contexto como una red compleja de 

relaciones en las que cada elemento expresado, tiene un significado determinado 

relacionado con su entorno particular y su percepción personal. Intentamos no perder 

de vista la interrelación que se establece en la entrevista, entendiendo con Kvale 

(1996)  que inter-view significa entre miradas (del mundo).  

- La mirada inductiva del quehacer etnográfico. Señalo como clave este 

aspecto porque, aun cuando parecería obvio, la mirada inductiva puede cuestionarse si 

la entendemos como sinónimo de p

ideas pre-concebidas. Sabemos que esto es imposible. La etnografía partió de 

preguntas elaboradas teórica y empíricamente, pero no se propuso contrastar los 

supuestos en el campo, mucho menos comprobarlos. Planteé cuestionamientos y me 

mantuve atenta para dialogar con la realidad de estudio modificando, ampliando y 

complejizando mis preguntas. La base inamovible de mis cuestionamientos fue la 

epistémica, la intercultural y decolonial.  
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El diálogo permanente entre teoría y práctica, fue un proceso sistemático de 

análisis de los datos y de una mirada relacional de los mismos durante su construcción, 

inspirada en la Teoría Fundamentada

 Soriano, 2006, p. 63). Exponer el procedimiento 

metodológico de construcción e interpretación de datos posibilita que se comprenda 

mejor el proceso inicial muchas veces no explicitado: Si la mirada fuera más deductiva, 

la tendencia hubiera sido apegarnos a cierto corpus teórico o a ciertos autores, 

conformando previamente una serie de nociones a manera de hipótesis que nos 

hubieran dado mayor seguridad. Sin embargo, al hacerlo, nos distanciábamos de la 

realidad, y no hubiéramos podido visibilizar aquellas categorías emic, que emergieron 

fuera de lo pensado previamente y que en esta investigación fueron reveladoras para 

reflexionar con los actores más cercanamente a su realidad. Aprovechamos las 

emergencias, los incidentes (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006, p.16), es decir, las 

situaciones, concepciones, prácticas, percepciones, etc. que posibilitaron construir de 

forma atenta y cercana el dato.  

El dato etnográfico surge de las relaciones entre el suceso empírico y la teoría, 

construyéndose procesualmente niveles de abstracción, a lo que se llama 

aproximaciones sucesivas. 

- Las aproximaciones sucesivas. El trabajo de campo fue un ejercicio intenso y 

permanente de decisiones, de reflexiones, en las que contrasté todo el tiempo la teoría 

con la práctica y con las que construí trayecto metodológico. Llegué a campo atenta a 

mis pre-juicios y, en todo caso a revisarlos y resignificarlos. El campo fue todo el tiempo 

el lugar de la reflexividad y como dice Kaltmeier (2012) de la auto-reflexividad como 

proceso permanente que no pudo estar desligado de la reflexividad de los actores 

locales. Las aproximaciones sucesivas se llevaron a cabo desde dos vías: por una 

parte, desde un ejercicio permanente de categorización (Díaz de Rada, 2011) a partir 

de lo observado, lo escuchado, lo experimentado en campo; analizándolo, y 

contrastándolo. Cada categorización se llevó a la reflexividad -auto-reflexividad- y 

reflexividad colectiva, para volver a una revisión y reelaboración de la categorización. Si 

bien esta categorización es una construcción de quien investiga, su esencia es la 

construcción permanente a partir del diálogo, haciendo evidente los límites de ese 



  

103 

diálogo. Por otro lado, las aproximaciones sucesivas con los actores, las 

reformulaciones de lo comprendido, de lo interpretado, de lo dialogado, vuelven al 

campo como material de reflexividad colectiva (de las formas pertinentes para el 

contexto y las situaciones acordadas). Así se contrastan todo el tiempo, entre lo que el 

discurso y la práctica local nos muestran y lo que el investigador/a resignifica de lo 

dicho y visto por los actores. Se trata de un ejercicio a partir de lo que llaman el método 

comparativo constante (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006. p. 29), al realizar un ejercicio 

permanente de acercamiento y alejamiento del campo, ir y venir todo el tiempo del 

campo a la mesa de trabajo realizando un contraste entre incidentes, pude observar 

similitudes, diferencias, ideas que resurgían, para lograr construir categorías que 

posteriormente pudieran generen conceptos, dimensiones, ideas más abstractas que 

dieron paso a la teoría pertinente para ayudar a explicar esa realidad experimentada. 

Buscamos regularidades y no generalizaciones que tuvieran pertinencia explicativa 

para el análisis final.  

- Lo histórico, lo contextual y lo situado. El enfoque etnográfico 

necesariamente da lugar a la dimensión histórica de la realidad, no se queda en el 

hecho concreto aislado, sino que, al ser relacional, me obligó a cuestionar los contextos 

y las particularidades de las prácticas situadas vinculándolas a otros contextos y a otras 

prácticas. Esta dimensión histórica como nos explica Rockwell  es la que ha hecho la 

diferencia entre la antropología clásica etnocéntrica-europea y la etnografía decolonial 

de las últimas décadas; la dimensión histórica permite reconocer la génesis de las 

relaciones de poder no solamente en las prácticas culturales locales sino en la 

construcción de conocimiento:  

Las concepciones del mundo y las prácticas son, por lo general, coherentes y 
contradictorias; coexisten sentidos divergentes cuyas raíces se distinguen solo al estudiar 
su historia. Esta perspectiva permite cuestionar la concepción antropológica de categorías 
culturales limitada a una esfera simbólica. En su lugar, se podría trabajar con categorías 
sociales, utilizadas tanto para pensar como para ordenar la realidad, que están vinculadas 
a determinados contextos históricos. (Rockwell, 2009, p. 120) 

Este elemento ha sido motor de fuertes cuestionamientos y transformaciones de 

la práctica etnográfica hacia un sentido horizontal en la relación con los actores locales, 

pues la historia nos pone enfrente el compromiso político con esas realidades y el 

papel que jugamos como constructores de las mismas, desde la academia y desde el 
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día a día. En este estudio, lograr este sentido histórico estuvo relacionado con las 

dimensiones geoeconómicas y geopolíticas de las condiciones de vida de las 

poblaciones mayas en migración interna permanente y del trabajo artesanal de 

subsistencia, así como de las políticas públicas educativas para la niñez indígena. Si 

bien como abordaje histórico tiene muchas limitaciones, me parece que fue sumamente 

importante para resignificar los prejuicios externos a la población y trazar caminos para 

la construcción de consciencia histórica de la misma.  

- La horizontalidad, la co-construcción y el pensar con, surgen en la 

etnografía a partir de estas transformaciones y del surgimiento de movimientos sociales 

indígenas, de los cuestionamientos de etnógrafos indígenas (Denzin, Lincoln y Smith, 

2008) que visibilizan las relaciones de poder en diversos ámbitos, uno de los cuales, y 

muy importante, es el epistemológico, la construcción de conocimiento desde 

categorías occidentalizadas y/o academicistas. La investigación etnográfica se redefine 

entonces para dejar de hablar por el otro o del otro, y trazar caminos posibles al diálogo 

y la co-autoría.  

En su lugar, la ética investigativa parte del ideal de llegar a un diálogo con el otro. De esta 
manera, el intercambio horizontal y recíproco es el punto de partida para producir 
conocimientos, cuyas condiciones deben ser negociadas permanentemente con los otros 

aventuramos a la búsqueda de conocimiento mutuo en la que el otro es parte fundamental 
del investigador, y viceversa. La voz del otro está determinada por quien la escucha en un 
diálogo en el que los sujetos tomen turno como hablante y oyente. (Corona y Kaltmeier, 
2012, p.11-14)  

Cada situación de investigación se cuestiona los cómos para establecer una 

horizontalidad en campo, busca una relación con la realidad y los actores en ella; quien 

investiga es responsable de estar atento a las circunstancias concretas y dar cuenta de 

ella, de sus alcances y limitaciones. Lo cierto es que al haber horizontalidad existe un 

cuestionamiento al papel del investigador y al compromiso político del mismo:  

Los métodos horizontales entienden el proceso investigativo y la producción de 
conocimientos como un compromiso político que genera formas de vivir mejor en el 
espacio público. De esta manera la investigación es considerada como expresión de la 
vinculación entre teoría y práctica. (Corona y Kaltmeier, 2012, p.12-13) 

A partir de este posicionamiento crítico y político, la etnografía realizada tomó en 

cuenta en la relación con los actores locales los límites y alcances de esta 
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horizontalidad y su finalidad analítica, de su intervención a partir de la presencia en 

campo y de las exigencias y necesidades de la realidad de estudio. Asumí el papel no 

de una recolectora de datos, sino de un actor más en el espacio comunitario, y 

establecí una relación compleja de la que comparto sus implicaciones, explicitándolas 

para ser analizadas.  Así, no concibo el análisis como neutro u objetivo (como se 

pretende en algunas tradiciones cuali-positivistas de la investigación), sino con 

implicaciones políticas; la educación es política, y el estudio y análisis de la misma lo 

son también. ¿Hasta dónde implicarse y por qué? La respuesta está en el contexto, las 

situaciones concretas, la ética de quien investiga, las negociaciones y los límites que 

las relaciones sociales, culturales y académicas nos plantean. No hay una forma de ser 

horizontales o colaborativos, pues las condiciones son diversas incluso en el mismo 

lugar años después. Sin embargo, la duda y la reflexión estuvo presente todo el tiempo, 

como la pregunta obligada de la que habla Kaltmeier (2012):  

¿Cómo colaborar con los subalternos y excluidos para hacer visibles sus prácticas, 
discursos y aportes históricos en una investigación erudita? Esta pregunta se relaciona de 
forma intrínseca con una ética y política académicas que no pueden ser desarrolladas en 
un debate abstracto, sino que se dan en un proceso conflictivo de negociación con las 
propias contrapartes de la investigación. (Kaltmeier, 2012, p.31)  

 

Los académicos estamos obligados a mirarnos de otra forma y repensarnos 

mirando el reflejo que los actores comunitarios nos regresan; mucho de esto estuvo 

presente en las situaciones donde mostraron su desconfianza, su hartazgo de ser 

tomados como objeto de investigación, en el discurso estratégico y sobre todo en el 

con disposición en la investigación como actores clave, por su papel social, sus 

acciones locales, su deseo de estar. Como es común en otro tipo de estudios, en esta 

etnografía no definimos una población muestra de antemano. Nos guiamos por lo que 

se denomina bola de nieve, una lógica que nos va llevando de unos a otros por 

recomendación y participación en incidentes que surgen en el trabajo de campo y 

posteriormente en el análisis. De ahí, también, la importancia de la visión amplia de las 

relaciones que se establecen en los diversos espacios comunitarios que, en el caso 

que nos ocupa, van más allá de la educación inicial como centro escolar.  
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En este mismo sentido, las personas y las situaciones emergieron y buscamos 

diversificar con ellas las percepciones, los significados que construyen sobre el 

problema planteado, para indagar a mayor profundidad en las categorías construidas:  

El muestreo teórico es un muestreo dirigido por la teoría que emerge [ ] El investigador 
no puede conocer a priori el número de observaciones a realizar, además, no sabe 
tampoco qué va a muestrear, y dónde hacerlo [ ]. Tan sólo a través del descubrimiento 
de incidentes y de su posterior saturación comienzan a inferirse nuevos códigos y 
propiedades. (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006, p.25)  

De esta manera el muestreo teórico fue flexible y abierto a incidentes, es decir a 

testimonios de personas clave, a espacios o situaciones que proporcionan elementos 

variables sobre el mismo asunto, de manera que lo importante fue las miradas diversas 

de niños, docentes, padres y madres, artesanas, que enriquecieron la construcción de 

los datos30.  

- Construcción de categorías analíticas. El análisis de los datos en esta 

etnografía se realizó, como ya mencionamos, a partir de sucesivos acercamientos a las 

prácticas cotidianas observadas, yendo de ellas a la reflexión teórica y de regreso 

construyendo versiones de la realidad cada vez más cercanas a una versión conjunta, 

dialogada y reflexionada de la misma, conforme avanzaba en el trabajo de campo. El 

primer peldaño de esta construcción analítica fue la inmersión en el campo en 

diferentes ámbitos de lo comunitario; después el contraste del diario de campo como 

herramienta básica de este proceso con los cruces entre lo dicho por los actores en 

entrevistas y el regreso a la observación y el cuestionamiento. Con él construí y 

reconstruí en sucesivos momentos del trabajo de campo las categorías de análisis 

(Díaz de Rada, 2011, p.227).  

La base dialéctica de la teoría fundamentada y de esta visión de la etnografía 

permaneció durante todo el proceso en campo, realizando un proceso constante de 

análisis que, en su etapa final, me permitió mostrar las principales categorías y 

descubrir el rumbo de los datos empíricos, un proceso lento y minucioso. 

                                            

30 Ver en anexos, tablas 2 y 3.  
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En una etnografía prolongada, como fue el caso, generalmente desde la mirada 

aproximativa trabajamos más de cinco versiones y reelaboraciones significativas de las 

categorías. Una vez glosado el material empírico, nos damos a la tarea de hilarlos y 

tejerlos (Díaz de Rada, 2011, p. 229) para conformar una trama, un tapiz (un texto 

etnográfico) que dé cuenta de un análisis complejo y denso.  

3.2.1. Los métodos y técnicas complementarios a la etnografía 

En mi trayecto metodológico hice uso de dos tipos de actividades diseñadas por 

mí, que consideré pertinentes y necesarias durante el trabajo de campo:  

a) Ejercicios participativos con las mamás de E.I.; actividades co-coordinadas 

entre la docente de E.I. y las mamás interesadas, para provocar la participación de 

formas diversas, aunque fueran cercanas a las lógicas de la escuela. Con ellas, 

necesariamente, se podía observar, las prácticas de organización, toma de acuerdos y 

decisiones, así como de regulación entre las mamás y la docente.  

b) El taller de literacidad con niñas y niños de 0 a 3 años y sus mamás;  

c) Tres técnicas que complementaron el acercamiento a las personas y 

temáticas que surgieron en entrevistas o en observación:  

- grupos de discusión con mamás y papás,  

- relatos biográficos con mujeres artesanas y 

- sesiones gráficas y entrevistas en dúos con niñas y niños de (6 a 7 años)31.  

En los siguientes apartados explico en qué consistieron cada uno de ellos y 

cómo fueron utilizados. 

3.2.2. Ejercicios participativos 

Una de las características de las docentes de educación inicial en la zona de 

estudio es su perfil de licenciadas en educación preescolar. En las entrevistas 

                                            

31 Como explicamos anteriormente, niñas y niños de primer grado de primaria, entre los 6 y 7 años, son los niños 
que están en la transición del preescolar a la primaria, son todavía muy cercanos a la etapa anterior pero 
socialmente ya son considerados como primeros cuidadores de otros niños más pequeños. Estas características me 
incentivaron a organizar entrevistas colectivas y a dúos que fueron sumamente interesantes para entender el 
cuidado desde temprana edad y el trastocamiento de la crianza compartida en crianza delegada.    
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individuales y colectivas, las educadoras manifestaron no sentirse capacitadas para 

atender e incluir a los niños de 0 a 2 años y trabajar con las mamás; por ello sus 

sesiones son como las de preescolar: las mamás generalmente no se quedan a la 

clase. Esta característica y la particularidad de no saber cómo trabajar con las mamás, 

manifestado por la docente de , hizo que las mamás participaran poco en 

actividades concretas de la escuela. Después de observar el tipo de participación, 

propuse a la docente que experimentáramos con una participación diferente, 

organizando algunas actividades con las mamás, que permitieran observarnos en las 

formas de organizarnos y en el tipo de mecanismos de colaboración que se podían 

generar. La docente aceptó y, a partir de sus necesidades escolares, decidimos con 

qué actividades inmediatas podríamos comenzar. El proceso fue el siguiente:   

a) Priorizamos las actividades en las que la docente requería de la participación 

activa de las mamás, independientemente de las fajinas32 de limpieza; y citamos 

a las mamás para compartirles una a una la actividad pensada y la idea o 

propósito de la misma y consultarles la forma en la que pensaban que se podía 

llevar a cabo. Nos turnamos la coordinación de las reuniones y las actividades, y 

en las juntas iniciales les compartíamos la necesidad detectada y les pedíamos 

su opinión y colaboración para solucionarla.  

b) Una vez puesta a consideración la necesidad, se discutió la propuesta de las 

mamás para entre todas decidir cómo y cuándo se haría y, para organizarnos en 

comisiones cuando fuera necesario.  

c) En las actividades propuestas, las mamás tomaron el papel protagónico en la 

mayor parte de las actividades y organización de las mismas; yo me involucré en 

alguna comisión.  

Para estas actividades se realizaron reuniones previas de organización y 

posteriores de retroalimentación.  

                                            

32 Fajina es un término utilizado desde la Colonia para designar la faena comunitaria (que se realiza con diversos 
 ya no es una decisión colectiva tomada por asamblea para repartirse las labores 

comunitarias, sino actividades que, a partir de programas de apoyo económico o compromisos escolares, madres y 
padres realizan. Así se pueden observar a mujeres y hombres que por cuadrillas limpian las calles del pueblo 
deshierbando, barriendo o limpiando. En el caso de la escuela la fajina es la que realizan las mamás; generalmente 
consisten en la limpieza de los baños o el salón, el deshierbe del terreno, los desayunos escolares, etc.  
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3.2.3. El taller de literacidad33 

La investigación etnográfica, marco de esta metodología, se propuso analizar la 

articulación escuela-comunidad para vislumbrar aquellos elementos epistémicos que 

pueden construir dicha articulación a la que es posible llamar también colaboración 

epistémica, entendiéndola, en esta experiencia, como un primer paso, educativamente 

hablando -por ende, políticamente- para poder cuestionar aquellos factores macro que 

están en las relaciones de desigualdad social y económica. Sería ingenuo de mi parte 

pensar que, en estos espacios, 

social, pero es igualmente ingenuo pensar que el trabajo grupal de reflexividad en los 

pequeños espacios locales no es transformador. 

Para lograr un conocimiento más profundo de estas posibilidades de articulación, 

el análisis incluí una mirada glocal abordada en el capítulo 5  para explicar su impacto 

en la realidad de ; reconocí los diversos actores y las transformaciones de la 

crianza y la participación social como parte de las condiciones geoeconómicas y 

políticas de la región, históricamente construidas desde la centralización de la ciudad y 

la marginación de los pueblos mayas, para comprender las condiciones laborales, 

familiares y las transformaciones que influyen en las percepciones que las familias 

tienen sobre el papel de la educación inicial y su participación en ella.  

Para poder poner al centro de este proceso de investigación a los niños 

pequeños desde la lógica de una etnografía horizontal, requeríamos de puentes 

metodológicos innovadores, pero, sobre todo, puentes que respondieran a nuestra 

intención crítica: valorizar, visibilizar la agencia de la primera infancia indígena, su 

posible participación cada vez más activa en los procesos colectivos dentro de la 

escuela, pues afuera era un hecho visible.  

                                            

33  Para mayor detalle de esta experiencia sugerimos consultar el artículo de la Revista REDHES en donde 
profundizo sobre aspectos teóricos y metodológicos de la experiencia del taller. Ver (Ayora y Medina Melgarejo, 
2016)  
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Nuestra propuesta de participación negociada con el Centro de Educación Inicial 

Indígena en  fue un taller de lectura de literatura infantil para la niñez 

temprana34 y su transformación, junto con la docente, los niños y sus familias, en un 

taller donde la literacidad35 comunitaria tuviera lugar. Así, a la vez que entre todos 

creábamos un espacio de colaboración para el diálogo y la reflexión, podríamos 

ejercitar y conocer, la participación escolar y la socialización primaria llevada de forma 

naturalizada a la escuela. Hice de esta actividad un método de investigación gracias a 

que los talleres de literacidad formaban parte de una práctica previa, de corte 

decolonial, realizada con población indígena (Ayora, 2012; Meyer, L. M. y Soberanes 

F., 2009) y como parte de una serie de ejercicios participativos con la población del 

CEII. Su objetivo se centró en desarrollarla como herramienta de acercamiento y 

puente de comunicación en el que fueran centrales los niños pequeños de . 

La propuesta consiste en la creación de un espacio físico, emocional y 

ambiental, de encuentro de niñas y niños de 6 meses a 3 años acompañados de su 

mamá o papá, o de ambos, abuelas o cuidadores permanentes. Al centro del taller 

estuvo la socialización infantil y el ambiente de diálogo y participación, aunque no 

hubiera un dominio del lenguaje en ellos. Todas las actividades están pensadas para 

las posibilidades y capacidades de los niños pequeños, con participación y 

acompañamiento de los padres; se propuso la posición del adulto como acompañante, 

intercambiando, disfrutando, interactuando, atento a las propuestas y aportaciones de 

las niñas y los niños y a regular los intercambios y las relaciones entre los niños de 

formas propositivas. Así, los niños y niñas, participan en un espacio donde conviven las 

personas que les producen confianza y otras nuevas que les ofrecen formas distintas 

de estar. 

                                            

34  Esta actividad es parte de las actividades que realizamos desde hace 20 años en Bunko Papalote A.C. 
(www.bunkopapalote.org). 
35 Implica que el taller pueda ser un espacio en el que prácticas locales relacionadas con la lectura y la escritura 
puedan ser valoradas, comprendidas y utilizadas. Que su fin tenga un sentido decolonial de la lectura logrando que 
se pongan al centro saberes desplazados por razones de discriminación, inequidad, racismo y/o etnocentrismo. 
(Barton & Hamilton, 2004; Ayora, 2012)  
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Las experiencias anteriores de talleres de lectura y literacidad con niñez 

temprana en otros contextos, mestizos e indígenas36, nos señalaban que se trataba de 

una opción viable pues permitiría la relación estrecha entre todos los participantes, 

podríamos ver las formas de participación de los niños y niñas y abrir una vía para la 

reflexión decolonial sobre una herramienta intrínsecamente escolarizada y colonizadora 

como lo ha sido históricamente la lectura de libros. Nos centramos en tres ejes en esta 

actividad, que constituyeron los ejes principales de la tesis: 

a) La socialización temprana y los elementos característicos de la crianza local. 

La metodología del taller puso al centro a las y los niños de 0 a 3 años, 

atendiendo a sus redes familiares. Fueron los niños pequeños quienes 

encabezaron las actividades; ellas/ellos compartieron con sus mamás o 

cuidadores permanentes (abuelas, hermanos y hermanas) las actividades y 

materiales que se propusieron en el taller; niños mayores y adultos participan de 

actividades que están pensadas para los más pequeños, y mantienen un rol de 

acompañamiento, sin dejar de reflejar su rol familiar. Al principio todas y todos 

por la lógica de adaptación se mantuvieron cuidadosos de las formas en las que 

se relacionan con los demás y con sus propios hijos; después de algunas 

sesiones la confianza generada permitió que se manifestaran otras formas 

naturalizadas de relación que se vinculaban a la socialización de los niños 

pequeños.   

b) La participación social y escolar. El taller fue un espacio que si bien -en este 

caso- se llevó a cabo dentro de la escuela, ha sido originalmente creado con la 

intención de romper con las formas escolarizadas de la lectura, y, partir de su 

modalidad occidentalizada, transitar hacia la literacidad local mediante la 

reflexión. Cuenta con una estructura clara, con una rutina básica de tres 

momentos, que permiten a los niños pequeños familiarizarse con la propuesta y 

hacerla suya; es flexible y lúdica en su abordaje, adaptándola a las condiciones 

y necesidades de los niños. Posteriormente es transformada por la participación 

                                            

36 Cfr. El proyecto leer para transformar de Bunko papalote A.C. y Ayora, 2012.  
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de adultos y niños, integrando otras prácticas socioculturales diversas, que 

reflejan importantes elementos de organización, de prácticas culturales y 

sociales más o menos públicas y compartidas a través de aquellas que están 

vinculadas a la lectura y escritura: narrativas locales, socialización de saberes, 

aprendizaje intergeneracional etc. La modalidad de taller 37  permite a todos 

participar, hacer, intervenir, interactuar, apropiarse del espacio y las 

herramientas para poder después repensar la estructura occidentalizada de la 

literacidad hegemónica y construir colectivamente una modalidad de literacidad 

local. En su dinámica antes y durante el acuerdo grupal, se puede observar la 

puesta en juego de las lógicas y formas de organización colectiva, social y 

comunitaria. 

c) La articulación escuela-comunidad. Con el taller se ejercita una participación 

basada en el aprendizaje a partir del estar, escucharnos, vernos y hacer juntos. 

Al vivir el taller de lectura convencional y después participar en su 

transformación, se logra, en primer lugar, con los adultos, una reflexión con 

mirada crítica de los procesos de lectura y escritura, que dan pie a otros 

procesos de descolonización dentro de la escuela, como el desplazamiento de la 

lengua y de las prácticas culturales. Después, esta participación y reflexión 

colectiva será parte constante del taller y la vivirán los niños no desde el 

discurso sino desde la experiencia. Sin la participación de niños y adultos desde 

sus saberes propios y colectivos no se podría hablar de un proceso de 

articulación.  

El taller de literacidad, además de representar un saber previo que pude ofrecer al 

proceso formativo de los niños dentro del CEII, respondió a las principales reflexiones 

que hemos retomado para llevar a la práctica y comprender mejor la intención 

decolonial con la niñez indígena. Por una parte, la transformación del enfoque 

antropológico clásico, buscando la intencionalidad etnográfica horizontal que responde 

a una antropología dialógica (Tedlock, 1983, p.324 citada por Podestá, 2007b, p.989) 

                                            

37 Cfr. el taller como estrategia de investigación etnográfica en (García Palacios & Hecht, 2009).  
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mundos representados por los distintos actores involucrados en contextos 

b, p.992). El taller ha sido un recurso para que los más 

pequeños puedan construir diálogo, su palabra y sean tomadas en cuenta sus formas 

de expresión, sobre todo porque el lenguaje y la oralidad son incipientes. En mi 

experiencia la socialización de los niños pequeños a partir de compartir historias, 

narrativas, desde diferentes portadores de textos escritos y de oralidad, abre un camino 

a una futura reflexividad, a una práctica del compartir pensamientos y acciones, 

afectos, situaciones; un ir y venir de lo metafórico a lo real enriqueciendo las 

posibilidades creativas, imaginativas y lúdicas necesarias para la participación y la 

transformación. Los niños pequeños logran identificarse entre sí y con las narrativas, se 

colocan en diversos lugares de identificación a partir de su entendimiento y sus 

emociones; comparan, escuchan, señalan, observan, todo en colectivo.  

Por otra parte, la construcción del espacio, del estar conjunto que permita 

generar confianza, diálogo, intercambio y compartir, es un trabajo de todos, lo vamos 

aprendiendo y nos vamos sumando a él en la medida en que nos sentimos integrados, 

aceptados, divertidos e identificados (más allá de las tensiones y los desacuerdos) lo 

cual, como señala Glockner, puede lograrse:  

sus opiniones y verbalizar sus conocimientos, donde se sientan dueños de las 
circunstancias y de los materiales, actores de los temas que se investigan y puedan 
realmente sentirse partícipes de la investigación. Pero sobre todo es importante transmitir 
a los niños, a lo largo de todo el proceso de investigación, la sensación de que ellos son 
poseedores de saberes sumamente valiosos e irrepetibles y que además su manera de 
expresarlos y representarlos es única. (Glockner, 2007, p.70) 

  

Espacios que desde la práctica cultural expresada en el lenguaje verbal, pero sobre todo 
en el corporal y gestual de los niñ
individuos llegan a elaborar, desde muy temprana edad, determinadas nociones, ideas, 

 

 

El marco general de esta serie de reflexiones e intencionalidades del taller de 

lectura a su transformación en taller de literacidad, son guiadas por un enfoque de la 

conciencia por los patrones de poder colonial aún presentes [la lectura hegemónica] y 



  

114 

la manera que nos implica a todos, por las necesidades de asumir con responsabilidad 

y compromiso un accionar dirigido a la comprensión, la transformación, la creación y el 

ejercer del proyecto político, social, epistémico y ético de 

2009, p.25).  

Pensar con las y los niños interculturalmente construye diálogo y reflexión de 

todos; por supuesto, en el caso de los más pequeños estos procesos son la base de un 

pensamiento activamente crítico y de una práctica más consciente y comprometida, no 

por la actividad cognitiva, lúdica en sí, sino por el proceso de encuentro, de 

participación, de intención colaborativa, de resolución de conflicto en un ambiente que 

lo permita, lo aborde y lo discuta.     

3.2.4. Grupo de discusión  

Esta técnica me pareció pertinente para aprovechar los espacios colectivos que 

se generaban naturalmente, más que los individuales. Es una técnica que cumple con 

las características, con las intenciones y concepciones de un diálogo horizontal. En 

primer lugar, me interesa la forma en que dicha técnica está pensada para propiciar un 

discurso dialógico, de intercambio y complementariedad entre los participantes, 

permitiendo explicar lo que se hace, el hacer desde la palabra; se toman en cuenta las 

condiciones y las formas de enunciación y lo que produce en cada uno de los 

participantes (Colectivo IOÉ, 2010, p.75). Por otra parte, es pertinente por la idea de 

recuperación de la significación, en la que podemos encontrar el sentido de las 

prácticas sociales desde diferentes puntos de vista, a veces más o menos conscientes 

de las propias acciones individuales, a veces implicando una forma de pensar social, 

colectivo, cultural. Lo grupal no es considerado un agrupamiento esporádico de 

personas, sino un «campo específico», intencionalmente conformado para abordar 

ciertos elementos significativos o clave del fenómeno analizado (Colectivo IOE, 2010, 

p.76).  

Realizar estos encuentros grupales ayuda a que los participantes logren 

identificarse con el investigador, conocerse mejor, conversar en un sentido más 

informal, pero también saber que sus ideas serán tomadas en cuenta seriamente, 

porque al plantearse a varias personas, la percepción es de importancia, son temas 
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que competen a todos, la educación, el trabajo, las percepciones sobre la comunidad, 

sus necesidades y prácticas.  

Estas experiencias grupales me permitieron darme cuenta de los niveles de 

opinión que cobran una dimensión local; formas individuales de socialización de las 

ideas, de relaciones de poder y de roles a lo interno de los grupos, es decir, «las 

opiniones, las actitudes y los discursos ideológicos» (Colectivo IOÉ, 2010, p.76). La 

dinámica en el grupo de discusión es la informalidad en el sentido de generar una 

conversación en la que se van creando y revisando los vínculos entre los actores, 

poniendo énfasis en la significación más que en la información de lo que se dice. Existe 

una participación activa del moderador, pero procurando no dominar, sino que se abre 

a las posibilidades del diálogo (Colectivo IOÉ, 2010). 

Realicé grupos de discusión con los siguientes actores comunitarios: 

a) Las mamás de educación inicial: me pareció importante conocer las 

opiniones de las mamás no solamente de forma individual (con las 

entrevistas) sino en grupo. Cuando esto ocurre, no solamente se puede 

contrastar los discursos sobre un mismo tema, sino que se enriquecen 

las ideas y se activa la memoria con el discurso de los otros. Además, 

es una forma de entender los liderazgos, las relaciones de poder dentro 

del grupo.  

b) Con las docentes de la zona 305 de educación inicial: con ellas trabajé 

desde mi llegada al Centro de educación inicial, fueron clave para 

entender las dinámicas de administrativas y académicas del sistema 

educativo de su nivel. Todas expertas en el sistema, en las 

negociaciones con los supervisores y con otros grupos de educadoras; 

abiertas y con necesidad de ser escuchadas. El grupo de discusión me 

permitió comprender a fondo sus formas de trabajo, las características 

particulares de los pueblos donde trabajaban y detectar igualmente 

personalidades, liderazgos, etc. Además,el grupo era el espacio de 

trabajo colectivo de planeación de la titular del CEII de  por lo 

que era importante conocer las formas de trabajo.   
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c) Con el colectivo de artesanas 

básico para esta investigación, cuando las conocí inmediatamente 

pensé en la importancia de dialogar en colectivo diversos temas pues 

todas mantuvieron siempre una actitud dispuesta a colaborar, una 

enorme generosidad con sus saberes y su trabajo, y el trabajo conjunto 

permitió la confianza para profundizar en temas personales y colectivos. 

d) Con los esposos de este colectivo de artesanas. De la misma manera, 

fue clave la visión de los hombres de  a través de este 

colectivo, pues la confianza mutua con sus esposas permitió que ellos 

participaran más de cerca, quisieran compartir sus ideas y opiniones, 

que pudieran hablar también de cosas más íntimas, que de otro modo 

hubiera sido muy difícil contrastar entre la población masculina.    

3.2.5. Los relatos de vida 

Basada en la propuesta de Pujadas (2002) sobre los métodos biográficos, 

fundamento su uso en que  

Permite a los investigadores sociales situarse en este punto crucial de convergencia entre: 
1. El testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria vital, de sus 
experiencias, de su visión particular, y 2. La plasmación de una vida que es el reflejo de 
una época, de unas normas sociales, y de unos valores esencialmente compartidos con la 
comunidad de la que el sujeto forma parte. (Pujadas, 2002, p. 44)  

Los relatos de vida pertenecen al grupo de técnicas que conforman el llamado 

método biográfico (Pujadas, 2002); si bien hay un origen literario de esta técnica, en la 

que puede tratarse de una narración autobiográfica, o biográfica, contada por otra 

persona; en las ciencias sociales se ha utilizado de otras formas, bajo el término de  

Life story (en francés récit de vie), [que] corresponde a la historia de una vida tal como la 
persona que la ha vivido la cuenta, mientras que el término life history (en francés historie 
de vie) se refiere al estudio de caso de una persona dada, comprendido no sólo su life 
history, sino cualquier otro tipo de información o documentación adicional que permita la 
reconstrucción de dicha biografía de la forma más exhaustiva y objetiva posible. Ya que 
en español los términos no han sido fijados todavía, propongo relato de vida (sinónimo de 
otros términos de resonancias literarias como relato biográfico o narración biográfica.
(Pujadas, 2002, p.14)  

Uno de los elementos importantes de esta técnica, según nos explica Pujadas, 

es la explicación del contexto en el que se realiza la plática con quien relata su 
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biografía y la explicitación de la relación que se tiene con la persona; yo añadiría: del 

objetivo del relato dentro de la investigación. También, Pujadas resalta tres 

características deseables que él ha podido encontrar en las obras de tres de los 

antropólogos más reconocidos por su trabajo biográfico: Dyk (1938), Ford (1941) y 

Simmons (1942):  

-En ninguno de los casos se recurrió a la mediación de un intérprete, siendo 
ambos investigadores, conocedores directos de las lenguas Kuhuakiutl y hopi 
respectivamente, los que hicieron la recogida de los relatos de vida originales y quienes, 
posteriormente, se encargaron personalmente de su traducción.  

-Ambos trabajos parten de una orientación teórica explicita, lo que permite al lector 
hacer una lectura más focalizada, así como una evaluación sin ambigüedades de los 
objetivos perseguidos en la investigación y, por tanto, de los énfasis temáticos y de los 
procedimientos seguidos.  

-Ambas realizan una amplia presentación del documento biográfico, situando el 
contexto socio-cultural del grupo humano al que pertenece [el biografiado], así como un
esbozo analítico de la significación de las narrativas personales por relación al grupo de 
referencia (Pujadas, 2002, p. 21).  

 

Tomando en cuenta mi experiencia, resalto las siguientes ventajas: permiten 

generar preguntas para una búsqueda posterior de los detalles en campo; también nos 

permite, y este es uno de los puntos medulares en la presente investigación, 

introducirnos en el mundo de las relaciones sociales primarias, las relaciones 

familiares, hacia las pautas de estas relaciones; nos permite conocer más sobre las 

razones en la toma de decisiones y en las prácticas culturales de los entrevistados; 

también, y este es otro punto medular, permite conocer las transformaciones culturales 

y sociales a lo largo del trayecto de vida de la persona; además, nos permite conocer 

cercanamente el sistema de normas de una sociedad y nos ayuda a comprender el 

comportamiento individual ante estas normas (Pujadas, 2002).  

Decidí utilizar los relatos de vida con el colectivo de las 10 artesanas, porque 

durante el trabajo etnográfico me di cuenta que ellas constituían un grupo 

representativo y significativo de las mujeres de  y para la temática de esta 

tesis: madres con hijos que habían estado o estaban en educación inicial, que conocían 

a la docente desde hace muchos años, con hijos en diferentes generaciones; por otra 

parte, mi relación con ellas era y sigue siendo de mucha confianza, con muestras de 
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afecto mutuo y solidaridad, lo que permitió compartir con mayor intimidad sus vidas y la 

mía.  

Mi ofrecimiento fue, por un lado (vinculado con la colaboración laboral que 

establecimos como intercambio), escribir un texto utilizando fragmentos de las historias 

de vida, que resultaría útil como parte del material informativo del colectivo de 

artesanas. Así, la idea era complementar los materiales ya existentes: una página 

Facebook, un catálogo de su artesanía etc., para ayudar a difundir su trabajo artesanal. 

También les manifesté que estas historias serían muy útiles para poder comprender 

mejor las características de la niñez, la juventud y la adultez, en el contexto de 

. 

3.3. El inicio del proceso en campo. 

En el capítulo cinco daré cuenta de los actores en el marco del contexto 

etnográfico. En este apartado únicamente señalaré, de manera general, cómo inicia 

este proceso y en qué espacios lo desarrollé:  

Realicé el trabajo en campo de enero de 2014 a enero de 2015. Me establecí en 

la población de Xocchel, a 3 kilómetros de 38; asistí al CEII tres veces a la 

semana durante el año de trabajo de campo: los miércoles coordinando un taller el 

que he llamado taller de literacidad- y los martes y jueves, apoyando a la docente del 

CEII en las actividades cotidianas. Los lunes y los viernes asistí a diferentes espacios 

comunitarios, a la primaria general (la única), el jardín de niños indígena (el único), a 

las casas de las diez artesanas del colectivo i39 y de algunos niños de 

E.I. de ambos ciclos escolares; también en esos días realicé las diferentes entrevistas 

con autoridades indígenas y mestizas, personajes clave del pueblo y mamás de 

educación inicial; los fines de semana en su mayor parte los reservé para actividades 

especiales, fiestas locales y trabajo de escritorio, así como viaje a la ciudad de Mérida 

para conexión a internet y asuntos académicos (seminarios). 

                                            

38 Debido a las recomendaciones de los docentes de la primaria en mi primera visita y exploración, no me quedé a 
, me comentaron que de preferencia una mujer sola en la comunidad sería peligroso.  

39 Nombre acordado por ellas que significa: unidas trabajando el henequén. 
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Mis interlocutoras clave dentro de la población, fueron además de la docente 

titular de educación inicial y el colectivo de docentes de su zona; con la directora de 

preescolar y la de la primaría, y el colectivo de diez artesanas . Con 

este colectivo establecí, una relación laboral y de apoyo mutuo, de intercambio de 

saberes, ellas compartieron generosamente sus vivencias y conocimientos, así como 

sus espacios de trabajo y familiares; yo mis conocimientos relacionados con la 

organización, promoción y apoyo en la venta sin intermediarios de sus productos. La 

relación de trabajo muy pronto se convirtió en una relación de amistad, manifestándose 

mutuamente un despliegue de generosidad que me permitió aprender mucho, sobre 

todo de aspectos organizativos, familiares, de crianza, a los que de otro modo hubiera 

sido muy difícil o imposible acceder. 

La presencia de mi hermana como directora de la Primaria en  fue 

también un factor clave, otra puerta para el acceso a este colectivo, a la primaria y a las 

autoridades indígenas. De esta relación se inicia el proceso, un aspecto 

emocionalmente fuerte, parteaguas, vinculado con las decisiones etnográficas y con las 

mujeres de esta tesis40. 

Por respeto a los actores comunitarios he sustituido en todos los testimonios sus 

nombres por seudónimos. Los nombres originales de los participantes, podrán 

encontrarlos únicamente en las tablas presentadas al final del documento -en los 

anexos-.  

  

                                            

40 Cfr. Anexos 1. Sororidad en Yucatán. Las hermanas Ayora Vázquez. Texto explicativo y a la vez dedicatoria y 
agradecimiento. 
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4. Contexto geoeconómico y político de la educación inicial 

indígena en  

En este capítulo, intentaré entretejer dos dimensiones de la educación inicial 

indígena en 41: por una parte, las políticas públicas dirigidas a la primera 

infancia -sus tendencias internacionales actuales de atención integral y educativas y su 

influencia en las nacionales-, las cuales caracterizan la educación inicial en general e 

influyen particularmente en la indígena y, por otra parte, el contexto socioeconómico y 

geopolítico que marca la histórica marginalidad de los pueblos mayas. Así, por un lado, 

doy cuenta de las tendencias actuales que propician en el discurso educativo oficial el 

énfasis en la pertinencia cultural de la educación inicial, su enfoque de derechos e 

inclusión, y por otro, las contradictorias condiciones geoeconómicas y políticas en las 

que este discurso busca su concreción.  

El vínculo entre estas dos dimensiones es la lógica económica que las sostiene; 

es necesario conocer la cadena de influencias que existen entre las tendencias 

internacionales de los discursos y programas de desarrollo social, atención a la primera 

infancia y educación básica por mencionar las más importantes para este trabajo , 

sobre las regiones del Sur Global que comparten problemáticas económicas y sociales 

similares. 

En los siguientes apartados hablaré de estas tendencias internacionales y 

nacionales, específicamente las dirigidas a la primera infancia y a la primera infancia 

indígena y las condiciones y dinámicas de la marginalidad. Ambas dimensiones se 

influyen y caracterizan a la educación inicial indígena en  y entrelazarlas me 

permite su problematización.  

El panorama de la economía yucateca muestra la centralidad de la economía -y 

por lo mismo, del poder social y cultural- en la capital del estado, la ciudad de Mérida, y 

el fuerte contraste con la marginalidad laboral, de salud y educativa de los pueblos 

mayas; así podemos entender mejor la consecuente migración interna de los padres de 

                                            

41 , como explicaremos más adelante, es un poblado maya localizado en la zona centro del estado de 
Yucatán, México. Y es el poblado donde hemos llevado a cabo esta etnografía. 
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familia y de cada vez más madres a la ciudad capital o a las grandes ciudades de otros 

estados de la península. También, entender las transformaciones familiares que 

conlleva por el impacto emocional y económico de las mismas y, con ello, la ruptura del 

tejido social comunitario y sus conflictos internos.  

4.1. Las políticas educativas y de atención a la primera infancia 

En este apartado describo el contexto en el que se enmarcan las dinámicas 

familiares de los niños de educación inicial de  y la influencia que tienen en las 

prácticas de participación escolar, principal eje de este trabajo.  

Ambas dimensiones son elementos clave para entender de qué manera puede 

tener lugar el enfoque de derechos de la educación básica en población indígena, pues 

como dice Rosa María Torres del Castillo (2006) la idea de una visión amplia e integral 

en la ejecución de las políticas educativas es necesaria para garantizar educación 

pertinente a la primera infancia: 

Lograr el reconocimiento, la ampliación y la efectivización del derecho a la educación 
implica una tarea tesonera, sostenida y articulada desde el nivel local hasta el nivel global. 
Incidir sobre la política educativa a todos estos niveles es fundamental, pero insuficiente. 
Es indispensable incidir sobre las políticas, la económica y la social de manera amplia, 
pues llevar a la práctica el derecho a la educación, incluida su gratuidad, implica la 
concreción de muchos otros derechos: salud, alimentación, trabajo, etc. Todo esto implica, 
a su vez, incidir sobre la política, es decir, sobre las decisiones, relaciones y mecanismos 
de poder operando a nivel mundial, regional, nacional y local. (Torres del Castillo, 2006, 
p.2)  

Si bien la búsqueda que me he planteado en este trabajo no pretende incidir 

directamente en las políticas educativas, sí creo que a partir del análisis realizado ha 

sido inevitable señalar la ausencia de un enfoque antropológico de sus procesos, sobre 

todo de su seguimiento. La distancia entre la política pública y los usuarios directos de 

la misma es muy grande y requiere de estudios locales que permitan el conocimiento y

entendimiento de la diversidad de problemáticas para su concreción, no desde 

parámetros evaluativos sino comprensivos y procesuales de los contextos locales.  

4.1.1. Tendencias internacionales  

Los principales organismos internacionales que emiten directrices para la 

elaboración de políticas públicas de atención y educativas para la primera infancia 

forman parte del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU); se trata, 
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principalmente, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO). Desde 

América, encontramos a la Organización de Estados Americanos (OEA) la cual trabaja 

específicamente con derechos de la niñez emitiendo informes y sugerencias; y, de 

reciente creación y con intenciones de independizar a los países Latinoamericanos de 

la tutela norteamericana, encontramos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), organismo que busca proteger el cumplimiento de los acuerdos de 

la Convención de los Derechos del Niño (1989), desde una visión regional e 

independiente de intereses de países no latinoamericanos.    

Todos estos organismos, desde sus especialidades o de manera integral, 

buscan cumplir con el acuerdo de dicha Convención, documento considerado el más 

importante acuerdo internacional para la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes.  

Dicha Convención 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las carencias de sus 

cuatro artículos, que tocan de manera amplia la defensa de los derechos lingüísticos, 

educativos, e identitarios de los pueblos indígenas. Con esta base y las del derecho 

general de la niñez, se expiden las políticas educativas de forma más específica para 

los diferentes países. Para lograrlo, las Naciones Unidas se apoyan en la UNICEF, 

quien impulsa políticas nacionales en los países miembros, aportando diversas 

directrices y programas en defensa de la niñez, que son adoptados según los 

parámetros legales y socioculturales de cada país. 

La convención de los derechos del niño, nos dice Larraín (2011)  

significa un cambio radical en el concepto de niñez, pasando de considerar a la infancia 
como objeto de protección a ser considerada como objeto de derecho, significa también 
un cambio en el rol del Estado, desde un estado tutelar a un estado garante de derechos y 
significa un cambio en las políticas públicas, desde un enfoque de carencias a un enfoque 
de derechos. (Larraín, 2011: 93) 

Así, al dejar el enfoque de necesidades para pasar a un enfoque de derechos, la 

política pública considera a los niños como sujetos en relación igualitaria con los 

adultos hacie
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concepción de un niño que tiene capacidades, que es portador de sus propios 

derechos, que participa activamente en la vida social, piens

2012, p. 37). De esta forma las acciones en las que la política concentra esta visión en 

lo educativo son: la provisión (específicamente en la prevención de enfermedades); la 

protección (refiriéndose a la seguridad) y la participación (informados, escuchados, 

incluidos en la toma de decisiones y la integración a grupos) (SEP, 2012).  

Los artículos más importantes con respecto a la primera infancia en la 

Convención de los derechos del niño, al decir de Myers (2013), son el 6 y 27, en los 

cuales se menciona el derecho al desarrollo físico, mental, social, moral y espiritual. 

asistir a las familias en la crianza de sus hijos y de establecer instituciones, facilidades 

y servicios para cuidar a los niñ  

La Convención ha sido un documento básico para el Estado Mexicano, que se 

ha sumado a otros acuerdos suscritos a lo largo de los últimos 20 años, como: Un 

mundo apropiado para la infancia en 2002, el cual retoma los acuerdos de la 

declaración sobre la Supervivencia, la protección y el Desarrollo del niño (1990); 

también en el 2000, los Objetivos del desarrollo del Milenio, en 1990, 2000, la 

declaración del Simposio Mundial Infantil, así como el Convenio Nº 103 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la protección de la maternidad. 

También se han signado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (DEDAW) y el Protocolo facultativo en 1981 y 2000 

(Myers, 2013, p. 36).  

Al igual que estos órganos de la política pública internacional, desde los países 

americanos (OEA) se cuenta con la construcción de bases comunes para la defensa de 

los derechos de la primera infancia; existe un observatorio de las políticas 

internacionales en América: la Red hemisférica de Parlamentarios y ex parlamentarios 

por la primera infancia. El análisis realizado por este organismo, que da cuenta del 

estado actual de las políticas y programas a favor de la Primera Infancia, señala los 

siguientes elementos como aprendizajes clave de las experiencias con las políticas 

públicas mundiales dirigidas a ella: 
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cumplir con el mandato de la Convención de los derechos del niño, se debe 

 

Es decir, los derechos de los niños se garantizan en la medida que los 

derechos de maternidad y paternidad de sus cuidadores se garantizan también.  

  ncia de compromisos internacionales o mundiales para 

 

Se considera que los acuerdos internacionales se constituyen como la 

posibilidad de garantizar los derechos infantiles a nivel nacional.  

  considerados exitosos están vinculados estrechamente a la 

estrategia del Ciclo de vida: es decir la no separación entre educación, salud y 

 

Se enuncia una visión integral de la atención y por lo tanto parecería 

necesaria una visión igualmente integral del diseño de la política pública.  

  

Se impulsa la participación transdisciplinaria,  pero también la 

participación de la sociedad civil, organismos y familias.  

 

 

Es importante conocer los principios de esta participación, para 

compararla con la participación únicamente utilitaria y poco informada que se 

realiza en la mayoría de los espacios educativos en México.  

 Proponen que dichos programas tengan un ente rector, un sistema nacional que 

planifique, articule y garantice acciones concretas y responsables con 

presupuesto; servicios de calidad que garanticen aprendizajes para toda la vida, 

apoyen el desarrollo social, y productivo con ayuda de la familia, y use mínimos 

de calidad.  

 Que puedan contar con agentes sociales calificados que respondan a las nuevas 

orientaciones y trabajen asociados con los padres de familia y varios sectores.  

 Cuentan con un sistema de información, evaluación, investigación que usa como 

Hemisférica, 2014: 5-6).  
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Este observatorio hace un llamado que comienza a escuchar la UNICEF en 

relación con la necesidad del trabajo intersectorial para políticas integrales que 

permitan la atención a las familias, es decir, a los padres y cuidadores, y con ellos a los 

niños. La intención es no sustituir de forma institucionalizada a los padres en la 

atención y cuidado de los niños pequeños.  

Por su parte, y enfocado más a la educación, la UNESCO, por medio de los 

atención en salud, alimentación, seguridad y aprendizaje contribuyendo al desarrollo 
42). Estos programas, según indican en su sitio web, 

forman parte de un conjunto más amplio que tiene por objeto la promoción de una 

educación inclusiva, enfoque que está siendo aplicado en países que mantienen 

problemáticas diversas adjudicadas por estos organismos a la alta migración.  

Al referirse a una educación inclusiva la UNESCO manifiesta su búsqueda por 

 

la necesidad de suprimir la disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a 
la discriminación y la exclusión (incluyendo niñas, los pobres, niños/as trabajadoras de la 
calle, población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos)
(UNESCO, 201643). 

A partir de esta intencionalidad surge la propuesta de Educación para todos 

(EFA, Education for All)44, que persigue el ideal de garantizar a todos los niños y niñas 

acceso a una educación de calidad. Este enfoque, según nos indica la UNESCO, no se 

limita a la educación; busca una mirada integral con otras políticas, sociales, culturales, 

como el principal garante de las oportunidades educativas (capacidad en cuanto a 

liderar y orientar), facilitando un rol activo a los padres y a la sociedad civil, quienes 

, p.14). 

                                            

42 AEPI-UNESCO, Cfr. http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-
for-all/advocacy/global-action-week/gaw-2012/what-is-ecce/  
43  Oficina de la UNESCO en México. Cfr. http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-
articles/content/news/declaracion_de_mexico_docentes_por_la_educacion_2030/ 
44 Educación para todos, UNESCO, http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/education-for-all/ 



  

127 

Desde este principio, la escuela inicial se ha pronunciado también, dando lugar, 

por la naturaleza del nivel, a una participación más activa de las familias en la escuela. 

En las diferentes modalidades de la educación inicial la participación de las 

familias cambia; sin embargo, se busca que pueda mantenerse como un elemento 

indispensable. Una muestra documental de ello es el vídeo ya mencionado (Unicef, 

2016), que la UNICEF publica modificando su discurso hacia la atención integral de la 

familia, y la participación masculina en la crianza, para posibilitar una atención desde el 

hogar, con una estancia mayor del niño/a en él, independientemente de si ambos 

padres trabajan, o para el caso de familias de madres o padres solteros. Con este 

posicionamiento la UNICEF muestra una lógica que no se había considerado 

abiertamente; por el contrario, el enfoque se centraba en las instituciones con diversa 

atención a la infancia temprana.  

Por otra parte, el enfoque inclusivo de las políticas educativas está vinculado 

estrechamente con el enfoque de los derechos humanos, por lo que es necesario 

utas nacionales de política de educación 

(Opertti, 2009, p.13-14).  

Al respecto, especialistas, asesores de la UNESCO señalan que  

rollada desde un enfoque basado en los derechos 
humanos debería sustentarse por lo menos en estos principios: protección social; 
accesibilidad no sólo física sino al conocimiento; tomas de decisión fundadas en procesos 
participativos; construcción de capacidades; responsabilidades compartidas (escuela y 
sociedad). (Opertti, 2009, pp.14-15)45 

En esta búsqueda aparecen, con mayor énfasis, el diálogo escuela-comunidad y 

la participación específica de la sociedad civil como garante de una escuela 

democrática y atenta a diversas necesidades sociales. 

                                            

45 cfr. Ponencia Consultada en: http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article5935 
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A pesar de estos elementos de las políticas internacionales dirigidas a la primera 

infancia, expertos mexicanos como Norma del Río (2013)46 consideran que la primera 

plimiento de los derechos del niño, 

total en las políticas de protección pública e integral que garantice la satisfacción 

ibíd, p.71). Ella 

establece una contraposición entre lo que llama enfoque estructural y el enfoque de 

ciclo vital en el que se tome en cuenta el tiempo, en el sentido del ritmo y necesidades 

familiares, históricas e individuales. Acorde a esta mirada, en México, como en muchos 

países latinoamericanos, sigue predominando el enfoque de la asistencia social que 

caracteriza a la política internacional (ibídem, p.76) y como señala también Myers 

(2013), la prioridad de la atención educativa está principalmente centrada en el ingreso 

exitoso de los niños de 3-5 años al preescolar. 

4.1.2. La escolarización para la niñez temprana  

Las políticas internacionales dirigidas a la primera infancia hablan más de 

atención que de escolarización. Sin embargo, los diversos informes de estudios 

internacionales y los programas de atención basan sus motivaciones y sugerencias a 

las políticas educativas locales, en metas de integración de los más pequeños al 

proceso de escolarización temprana para prevenir o alcanzar las metas deseadas en 

ese ámbito.  

En el mismo sentido de la política general, encontramos las políticas que se 

dirigen de manera específica o que incluyen a la población indígena. Generalmente 

esta población se menciona no como una población con características a diferenciar 

dentro de un espectro de población diversa, sino como un conjunto de características 

de una minoría que produce o presenta una serie de problemáticas que agudizan el 

problema de atención.  

                                            

46 Norma del Río Lugo es investigadora de la UAM-Xochimilco. Miembro del Programa Infancia en esta institución y
miembro de la mesa directiva de Childwatch internacional Reserch Network desde 2010. Cfr. 
www.uam.mx/programainfancia, Cfr. Del Río, (2012, 2013). 
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Sin embargo, a diferencia de los continentes del norte global, América Latina 

tiene una población de la que se reconocen alrededor de 520 pueblos indígenas que 

hablan más de 400 lenguas; se estima una población indígena de alrededor de 50 

millones de personas (UNICEF, Atlas sociolingüístico47)   

Para lograr el acceso universal a la educación, las políticas internacionales 

total, o

eliminar las barreras para llevar a cabo esta meta. La UNICEF manifiesta su 

compromiso y es consciente al señalar: 

La sensibilidad para articular las aspiraciones, los estilos y las esperanzas de una 
sociedad; la audacia para convocar a una épica desafiante pero posible; y la solidez 
técnica de lo que proponga la política educativa y social son elementos clave para 
alcanzar los cambios masivos, culturales y sociales profundamente renovadores y 
cargados de justicia que implican habilitar el derecho a la educación para todos. (UNICEF, 
2012, p.22) 

De esta intención se desprenden diversas recomendaciones consideradas 

prioritarias para superar y prevenir la exclusión. Son factores considerados 

estructurales y organizados en tres planos: el plano político, el plano técnico, y de 

producción de conocimiento. De estas recomendaciones retomamos las que son 

explícitas acerca de la importancia o peso de la escolarización inicial y las 

especificaciones a la educación indígena: 

 5. Movilizar y preparar el ingreso oportuno a educación inicial48 y primer grado. procurar 
la integración de políticas educativas y sociales para garantizar una oferta accesible, 
especialmente de educación inicial y en zonas rurales y urbanas empobrecidas, a los 
niños y niñas; con estrategias de comunicación y movilización social para que las familias 
lleven a sus niños a la escuela en forma oportuna; con ordenamiento de normativas 
confusas [sic] sobre edad de ingreso y sobre obligatoriedad de educación inicial; con 
inclusión en los programas de transferencia condicionada de ingresos de la educación 

                                            

47 https://www.unicef.es/prensa/unicef-presenta-el-atlas-sociolinguistico-de-pueblos-indigenas-en-america-latina 

 

48 Considerada como un año antes de la primaria, que puede ser lo que llamamos en México preescolar, pero que ha 
comenzado a extenderse a más de un año, y a la aceptación oficial de recibir en preescolar a los niños a partir de los 
3 años.  
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inicial y la asistencia oportuna; con atención pedagógica de los niños y niñas que 
ingresan con mayores necesidades de aprendizaje [el subrayado es mío].  

8. Respaldar y jerarquizar la educación rural.  

Implica emprender los desarrollos técnicos específicos y remover prejuicios sobre el 
contexto rural. La escuela rural puede concebirse como centro educativo que asuma toda 
la educación obligatoria, con modalidades organizativas peculiares y recursos humanos, 
tecnológicos y comunitarios pertinentes a su potencialidad y no simples réplicas de las 
escuelas urbanas tradicionales. 

9. Asumir el desafío pedagógico y social de la educación de los pueblos indígenas.  

Corresponde construir conocimiento pedagógico y didáctico para garantizar en las 
escuelas el mayor desarrollo de las capacidades cognitivas y sociales de todos los niños 
y niñas de los pueblos indígenas. Para ello se propone priorizar el tratamiento de 
contenidos culturalmente relevantes al desarrollo de estas capacidades, de modo tal de 
superar la agregación de contenidos que suele producirse; impulsar procesos de largo 
plazo que permitan contar con docentes con dominio de la lengua y la cultura particular, a 
la vez que con preparación didáctica en desarrollo de capacidades; y pensar procesos de 
progresión y transición desde la situación actual de progresión y transición desde la 
situación actual y la situación deseada. (UNICEF, 2012, p. 24-25)49 

 

En el informe que nos ocupa, la UNICEF en un apartado general señala: 

Es importante tener presente que el marco conceptual de esta iniciativa asume la 
escolarización como una expresión principal, pero no única  del derecho a la educación. 
Y dentro de la escolarización, se enfoca en el tramo que se va generalizando como 
obligatorio: un año de educación inicial, la educación primaria y el primer tramo de 
educación secundaria (estos últimos, en algunos países se agrupan con el nombre de 
educación básica). En términos generales, esta iniciativa se concentra en 10 años de 
escolarización, meta reiteradamente suscrita en acuerdos mundiales y regionales. 
(UNICEF, 2012, p. 27) 

A pesar de esta aclaración, no encontramos documentos que enfoquen el 

trabajo de investigación y las sugerencias del área educativa dirigida a la población 

indígena, con lineamientos que complementen o pongan énfasis en la educación no 

formal, o en propuestas que permitan pensar la educación no escolarizada como parte 

de la atención de las políticas educativas para contrarrestar la exclusión. O políticas 

que permitan la atención para equilibrar la atención escolarizada y la no escolarizada 

con miras a una educación pertinente. 

                                            

49 Los subrayados son míos.  
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Si bien es cierto que la UNESCO es el mayor órgano internacional en defensa 

de una educación para todos, es necesario ampliar su rango de actividad a una política 

que procure al mismo tiempo y con el mismo peso de importancia en la vida de los 

niños, su derecho a educarse en el seno familiar y adquirir los valores y prácticas que 

le permiten integrarse a un grupo humano culturalmente identificado como suyo dentro 

de los parámetros de su contexto nacional.    

4.1.3. Tendencias en Latinoamérica y México 

En 2010, con miras a su cumplimiento hasta el 2015, la UNESCO analiza el 

estado del compromiso latinoamericano y caribeño sobre los objetivos del Foro Mundial 

sobre la educación (Dakar, 2000). Los elementos señalados tienen que ver con el 

 de 

discapacidades debido a la mala nutrición, al deficiente estado de salud y la pobreza, 

2010, p.1). En ese mismo estudio, la UNESCO afirma que los dos obstáculos más 

importantes de las familias latinoamericanas a los programas de atención y educación 

de los padres, sin tener en cuenta otros factores como la edad, la disparidad entre los 

 

Para 2015, la UNESCO señala que, si bien la situación mejoró en relación al 

2000, los 12 objetivos o estrategias para mejorar las políticas educativas solo se 

cumplieron parcialmente; por ejemplo, el aumento en la inversión en educación básica; 

el fomento a políticas en el marco de una actividad sectorial vinculada a la eliminación 

de la pobreza; asegurar el compromiso de la sociedad civil con las estrategias de 

fomento a la educación; el rendimiento de cuentas de los gobiernos y la gestión en 

educación; atención a la educación en contextos de emergencia; igualdad de género; 

actividades para luchar contra el VIH y el SIDA, enfermedades que afectan de manera 

significativa a la educación en diversos países; vigilar la creación de un entorno 

educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo 

equitativo; mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los 
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docentes; aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación; y la 

supervisión sistemática de los avances realizados y aprovechar los mecanismos 

existentes (UNESCO, 2015). 

La UNESCO señala como logros mundiales desde el 2000, la disminución del 

índice de mortalidad infantil (aunque menciona que sigue siendo un problema grave), el 

aumento en la matrícula de preescolar de 184 millones; y el aumento de países (40) 

con la enseñanza preescolar obligatoria (UNESCO, 2014). 

4.1.4. Las políticas educativas y los derechos indígenas 

Las políticas públicas dirigidas a la población indígena, están vinculadas a los 

jurídico se basa en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo, aceptado en 1989, y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), la cual fue 

aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 20 artínez 

Espinoza, 2015, p.255). Este marco jurídico obligó a modificaciones más profundas 

agrupadas en 4 principales, que se constituyeron en logros al reconocimiento de los 

pueblos indígenas: 

La primera se refiere al abandono progresivo de la dicotomía individuo/Estado como 
categorías exclusivas de la organización humana. 

La segunda es el reconocimiento oficial de que los pueblos indígenas han sido 
discriminados históricamente por sus diferencias étnicas y, en esa lógica, se les ha 
excluido de los beneficios políticos, sociales y económicos. 

La tercera es la vinculación de las carencias con los derechos colectivos. Dada la 
exclusión de bienes socialmente valiosos y la expoliación de potestades organizativas de 
las que han sido objeto, a los pueblos indígenas les corresponde una serie de derechos 
reparativos, de reconocimiento de su distintividad y de salvaguarda de su autodesarrollo. 

La cuarta es la concepción de los pueblos indígenas como sujetos de derechos 
colectivos. (Martínez Espinosa, 2015, p. 255-256) 

A partir de estas modificaciones, surge como derecho internacional la 

ibíd, p.257). 
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La dimensión política de este derecho, a su vez, nos lleva a otra serie de 

derechos, como el derecho al autogobierno; la dimensión económica remite, por 

ejemplo, al derecho al autodesarrollo; la dimensión cultural, al derecho a la identidad 

cultural; la dimensión jurídica al derecho propio; y la dimensión territorial y participativa 

al derecho al consentimiento libre e informado (Oliva, 2005: 237, citado por Martínez

Espinosa, 2015, p. 258).   

Sin embargo, estos derechos no se reflejan todavía en la vida cotidiana de las 

poblaciones indígenas. Las caracter

ibíd, p.263), que es considerada por Martínez Espinoza como 

(Stavenhagen, 2009, citado por Martínez Espinosa, 2015, p.263). 

Las políticas educativas dirigidas a la población indígena parten principalmente 

de la necesidad de atacar los bajos índices de escolaridad y la alta deserción escolar, 

la misma preocupación, pero con doble repercusión. Estas características de la 

de los diseñadores de políticas públicas a nivel internacional y nacional. Es decir, son 

explicadas como implícitas del ser indígena, por su condición también aparentemente 

intrínseca de ser pobres, económicamente hablando.  

En 2008, hace ya una década, el observatorio de la educación, un organismo de 

la sociedad civil, reconocido por estar conformado por investigadores y educadores 

ex titular del INEE, 

Silvia Schmelkes entre otros, exponía clara y brevemente las características de la 

educación indígena en México, señalando en un documento de franca denuncia las 

características y condiciones generadas por la misma, muchas de las cuales siguen sin 

solucionarse: la exclusión social; la pobreza económica; la inequidad educativa (OCE, 

2008). Estos elementos nada tienen que ver con ser indígena, sino con el resultado de 

una política económica basada en la exclusión, la inequidad y el racismo.  

Los pueblos indígenas desde el siglo pasado reclaman el derecho a la educación 

de calidad y con pertinencia cultural de forma colectiva; sin embargo es principalmente 
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global, con características locales específicas, que muestra una fuerte influencia de los 

principios filosóficos y pedagógicos del movimiento autónomo zapatista mexicano, 

conformado por indígenas chiapanecos en resistencia y organizados desde hace varias 

décadas, quienes se manifestaron abiertamente en 1994.   

No es gratuito; históricamente se trata también de una década en la que el 

modelo hegemónico capitalista entra de lleno en los países latinoamericanos con el 

brazo de hierro del neoliberalismo. Disfrazado de desarrollo, de libertad individual y de 

mercado, con el TLC -Tratado de Libre Comercio de América del Norte- (que hoy se 

muestra inestable) y la apertura de un mercado de la tierra que legaliza la venta 

privatización- de tierras ejidales. Así el capitalismo neoliberal de los Estados Nación 

posmodernos despoja con argumentos de libre decisión- lentamente a la población 

rural del campo y, con descaro, aunque no sin franca resistencia, a los indígenas de 

sus territorios, para concesionar las tierras a los grandes capitales extranjeros. Éstos, 

empleando estrategias diversas, desalojan a la población de sus tierras para establecer 

en ellas megaproyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos y de energías no renovables, 

sin su consentimiento informado, como se exige en la ley, o con mentiras y/o 

coacciones.  

Se trata de un momento histórico que muestra las consecuencias de las 

decisiones tomadas desde las lógicas del capitalismo global, disfrazadas bajo una 

supuesta intención de mejora y desarrollo. Se generalizan y exacerban los conflictos 

internos en los países latinoamericanos, se intensifican los desplazamientos 

territoriales por despojo y guerras; la injusticia social por discriminación y racismo; el 

dominio territorial y violencia por narcotráfico; crisis económica de los países del norte 

con fuertes consecuencias, principalmente para las poblaciones marginadas y los 

pueblos indígenas del Sur, pero también del Sur Global. 

El modelo capitalista neoliberal muestra colapsos evidentes en países europeos 

como España o Grecia, se refleja en las decisiones de desintegración de los bloques 

económicos, como la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea en 
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tiempos muy recientes, poniendo en evidencia el dominio de los sistemas económicos 

por sobre los fines sociales del aparato institucional del Estado.  

La educación no queda exenta de esta influencia; por el contrario, ha transitado 

al igual que otras herramientas de reproducción cultural, a un punto de crisis. La 

educación formal, la institución educativa como tal, en algunos países europeos, pero 

sobre todo en los países latinoamericanos, está siendo insuficiente para responder a la 

demanda, en cantidad y calidad, de lo que la población requiere y lo que el colapso 

mundial (ambiental y social) está exigiendo. Sobre todo, es insuficiente para la 

demanda colectiva de pertinencia cultural y deuda histórica que los Estados tiene con 

la población indígena.  

La mirada social y económica de los gobiernos, cada vez más lejana de las 

necesidades de la población considerada minoritaria y vulnerable, tiene una influencia 

fuerte en el descrédito de la educación pública en México; principalmente hoy, al surgir 

como parte de diversas reformas que el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), 

impulsa como mecanismos de apertura a intereses de inversión privada de tendencia 

neoliberal. Estas reformas, respondiendo a la naturaleza de su enfoque, se centran en 

el adelgazamiento del Estado, los recortes laborales y las estrategias de jure y de facto

para facilitar el acceso de las empresas extranjeras a territorio nacional.  

La llamada Reforma Educativa de 2013, en México, muestra evidencias de ser 

una reforma laboral, más que académica, ignorando en sus procesos de evaluación 

docente las distinciones culturales y el trabajo comprometido de maestros de origen 

indígena que defienden su derecho a una educación propia. La muestra de que se trata 

de una reforma ilegítima es que las acciones represivas del Estado mexicano ocurren 

principalmente en los estados en los que los movimientos sociales indígenas y de 

defensa de derechos tienen lugar con mayor fuerza colectiva.  

Antes, durante y después de este período intensificado de crisis de la educación 

en México, la atención a las necesidades educativas de los pueblos originarios ha sido 

siempre escasa, en segundo plano, de baja calidad, y de escasa o nula regulación, en 

relación a la población mestiza (Schmelkes, 2011; INEE, 2014).  
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La mayor parte de las escuelas públicas en zonas indígenas tienen condiciones 

precarias, con mucha menor infraestructura y material, con docentes en condiciones 

particularmente injustas, sin acompañamiento académico de calidad y constante que

les permita una formación docente paulatina pero segura, para atender la pertinencia 

cultural que el discurso promueve (INEE, 2014).  

Es en las dos últimas décadas y ante este panorama geopolítico de los pueblos 

indígenas a nivel internacional, cuando en México se intensifica su reclamo, no 

solamente por una educación de calidad (sinónimo de equidad e inclusión) desde 

parámetros mestizos u occidentales, o pertinente desde una mirada intercultural, sino 

desde una educación propia: en sus términos, desde sus epistemes, es decir, sus 

propias lógicas de pensamiento, cosmovisión y por lo tanto desde sus prácticas 

socioculturales de educación y aprendizaje; incluso, como podría ser el caso de 

Oaxaca, desde sus propias lógicas políticas y relaciones de poder internas.  

Gracias a los movimientos sociales indígenas, las políticas públicas y las 

educativas en particular se han transformado hacia un enfoque integral y de derechos, 

al menos en el discurso, a partir de la normatividad y las propuestas curriculares, 

aunque tiende a concebirse el derecho desde una visión occidentalizada.  

Si bien el discurso oficial de la educación indígena, como vamos a ver más 

adelante, resulta apegado a las teorías actuales sobre interculturalidad y 

sustentabilidad, así como a un enfoque de derecho y dentro de corrientes teóricas que 

permiten una visión integral de la atención a la niñez indígena, en las prácticas locales 

concretas no se valoriza la diversidad cultural, se homogeneizan las metodologías y 

contenidos, con lo cual se crea una gran distancia respecto a esos discursos.  

Esta falta de congruencia tiene que ver con un proceso complejo en el que 

intervienen múltiples factores; por una parte y de manera poderosa, el aparato 

institucional burocrático del Sistema Educativo Mexicano, pero también y de manera 

clave, aunque de forma muy sutil, los enfoques y posturas epistémicas con las que los 

ejecutores de la política pretenden convertir el discurso en práctica. Algunas de ellas 

con las diversas visiones que pueden estar más o menos cercanas a la postura 
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funcional de la política pública internacional y no a una mirada crítica de la misma, con 

lógicas alejadas de las realidades concretas y que impiden su apropiación.   

Si bien creo que el trabajo que lleva a cabo la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe del sistema educativo mexicano ha sido 

indispensable para la consolidación de las políticas educativas interculturales y con ello 

el logro de un currículo específico y una atención específica, también es cierto que la 

estructura económica capitalista y neoliberal impregna al sistema de lógicas 

irreconciliables con las formas de vida de la población y sus necesidades, obligando a 

los niños y sus familias a adaptarse ante la grave limitación y la lenta acción que se 

lleva en lo local, para garantizar una educación pública adecuada a sus contextos.  

La práctica de una política educativa desde abajo y en los términos de las 

poblaciones indígenas resulta costoso y prácticamente inviable desde la mentalidad de 

rendimiento económico de las lógicas neoliberales. Además, trastoca el orden político y 

epistémico del sistema, pues cuestiona lo que se enseña y cómo se enseña. En el 

fondo de estas decisiones existen acuerdos internacionales que logran hacer presión 

para que los Estados cumplan con garantías normadas en acuerdos de atención y 

educativos. Si bien gracias a ellos se han logrado importantes transformaciones 

positivas en la política pública, sus tendencias muchas veces no son congruentes con 

las posibilidades y condiciones que permitirían a las políticas locales aterrizar de 

manera adecuada las intenciones internacionales.  

4.1.5. Políticas educativas interculturales y educación inicial 

En las prácticas de participación escolar rutinizadas 50  (Giddens, 2003) y las 

provocadas, como ejercicios de participación intencional mencionados en el apartado 

metodológico, pudimos observar y escuchar percepciones y sentidos acerca de otras 

formas de participación en lo comunitario que en lo escolar no son tomadas en cuenta 

e integradas dentro del CEII. Si bien los niños y las madres, principalmente, participan 

en la escuela, algunas de las exigencias de la misma confrontan las lógicas culturales 

                                            

50 era semejante día tras día: es el fundamento material 
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cuestionando la propia racionalidad, creando nuevas prácticas, pero también históricas 

resistencias. Estos encuentros en los que están involucradas las prácticas y sus 

actores, caracterizan la relación escuela-comunidad. Por ello, lo hemos señalado como 

un problema epistémico; es decir, nos enfrentamos a lógicas distintas, con las que cada 

sector de actores construye su relación con el otro, construye persona (a los otros y a 

sí mismos), conocimiento (lo que se debe aprender y lo que no), y construye realidad 

(mundo inmediato y mundo imaginado) y con ello establecen relaciones que se cruzan, 

se confrontan o se funden. 

En esta posición ante la realidad y su construcción, no solamente hablamos de 

prácticas culturales específicas, sino históricas, las que se han construido a lo largo del 

tiempo por circunstancias determinadas acerca de dónde nos tocó vivir, y en qué lugar 

social nos colocó esta historia y nos colocamos con ella. Una relación que incluye a las 

instituciones, al Estado, al espacio público construido desde ahí. 

Esto toca especialmente, para esta comunidad de estudio, a lo que se ha 

catalogado como conflicto, que se convierte en mecanismo de control social y escolar y 

que necesita ser entendido por todos como parte de la formación escolar de la que 

participan los niños. Los espacios de reflexión que incluyen los mecanismos de 

participación pueden estar pensados desde la necesaria descolonización51 de nuestras 

prácticas institucionales y comunitarias. Puede empezar por el ejercicio de descubrir 

que lo que pensamos y creemos sobre la escuela y nuestro papel en ella tiene un 

origen, una razón de ser, que va más allá de lo que parece. Desentrañar esas lógicas 

desde las que la escuela y los actores no institucionales construyen realidad y cómo 

enfrentan la diferencia de estas construcciones, es necesario. Las ideas y prácticas que 

señala como importantes la educación inicial para la primera infancia, tienen una lógica 

convincente, pero en la práctica, se enfrentan a otra concepción de niñez, de 

socialización temprana y de aprendizajes, ligada a las lógicas y prácticas locales.  

                                            

51 Uso el término para referirme al proceso de reconocimiento y transformación de la génesis colonial o matriz 
colonial (Mignolo, 2007) de diversas prácticas sociales y culturales, mestizas o indígenas, confrontándolas, 
analizándolas y transformándolas en beneficio de una práctica más equilibrada. 
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La importancia y preocupación por el impacto de las políticas educativas en la 

educación inicial indígena tiene que ver con la etapa de la vida en la que culturalmente 

construimos nuestra primera identidad, la estructura emocional y la educativa. En la 

educación inicial se van edificando, a la par de la escolarización, los cimientos de lo 

que somos como seres sociales y culturales. Lamentablemente, la escolarización 

puede construir una narrativa geopolítica con una fuerte carga hacia una imagen de lo 

que debe ser el estudiante en relación a su lugar de origen, el ser indígena, mexicano y 

latinoamericano, construyendo un lugar de marginación cultural de las poblaciones 

desde diferentes dimensiones y niveles.  

No hablo de una narrativa construida como contenido, como discurso explícito 

que llega por medio de los libros o de la oralidad del docente, hablo de formas más 

sutiles, sobre lo que deberíamos ser, en contra de lo que somos. Si no somos 

escolarizados, deberíamos serlo:  

Este tipo de colonización me parece la más dolorosa; ya no se trata de una subyugación 
física (forma que, por muy violenta que resulte, es abierta y obvia), sino de todas las 
cosas que una no puede ser pero que, según el poderoso otro
(Viruru, R. y Cannella, G., 2005, p. 242) 

Creemos, entonces, que la inclusión de una mirada desde lo local pone en 

entredicho la obviedad de la universalización de la crianza, del maternaje y de la 

escolarización temprana y puede encontrar respuesta a la práctica naturalizada del 

derecho a la educación en este sentido, o el de la atención infantil por condiciones 

laborales de las mujeres y hombres, cuando es en detrimento del derecho de los niños 

como personas, como hijos, como agentes de identidad cultural; esto nos lleva a 

cuestionar en qué sentido sí podemos pensar en la atención temprana a niños y sus 

madres desde las instituciones (Myers, 2013), en qué condiciones y para qué; 

respetando culturalmente qué principios, qué prácticas y cuáles subjetividades. 

Sabemos que el concepto de interculturalidad ha desarrollado líneas de 

conceptualización muy diversas. No podemos hablar de lo intercultural como si fuera 

una sola cosa. Las políticas educativas interculturales han construido su propio marco 

interpretativo que, implica una posición epistemológica específica desde las que

construyen relaciones con los otros. De este amplio panorama del concepto 
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intercultural existen análisis importantes (Dietz y Mateos, 2011; López, 2009; Jiménez 

Naranjo, 2011a y 2011b), también propuestas educativas que se han construido no 

sólo desde abajo sino de forma autónoma. Esta diversidad de formas de entender la 

interculturalidad y la interculturalización de la escuela es necesaria para generar 

debates que nos permitan problematizar las situaciones, para tratar de entender que 

las consecuencias de los procesos de interculturalización son también múltiples.  

Mi posición con respecto a este panorama de la interculturalidad y la educación 

intercultural está cercana a un enfoque decolonial. Este enfoque promueve el respeto a 

una educación en los propios términos en los que las comunidades indígenas decidan 

que desean construir su educación, pero no se queda en una defensa de la autonomía 

per se, sino toma en cuenta el elemento glocal de la mirada decolonial que considera 

un conjunto de principios geoeconómicos, socio-históricos, de racismo, etc. Toma en 

cuenta los aprendizajes y experiencias de las mismas poblaciones indígenas, el trabajo 

de reflexión de la interculturalidad crítica (Walsh, 2007). 

El análisis de los procesos de política pública desde lo local, desde la mirada 

antropológica, nos permite entender cómo las personas establecen relaciones con el 

gobierno, cómo conciben y construyen Estado, así como las posibles vías para su 

dinamización. Señalar la falta de esta mirada pretende responder a fondo a las 

necesidades de participación que son relevantes en lo local para que se logre una 

apropiación de los espacios educativos y se pueda dialogar desde una 

interculturalización crítica que implica procesos de acercamientos dialógicos y no 

únicamente acciones respaldadas por discursos.  

4.1.6. Lo intercultural en las políticas públicas: una mirada antropológica 

En un excelente texto que da cuenta de la mirada antropológica de las políticas 

públicas Adele Franzé (2013) nos permite un recuento de los principales estudios sobre 

el tema, algunas de las aportaciones de los mismos y clarifica la importancia de este 

enfoque. He retomado esta mirada de una manera mucho menos profunda, pues lo que 

me interesa es dar cuenta de algunos de los aspectos que me parece

transversalizan la problemática que nos interesa analizar, la de la educación inicial en 

.  
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Franzé da un peso significativo a la participación social, a la concepción acerca 

del papel que jugamos o deberíamos jugar los actores sociales en la elaboración de 

políticas públicas o en el proceso de implementación de las mismas principalmente los 

desde 

, sino también el análisis de la conformación 

de las percepciones locales sobre la relación entre Sociedad y Estado, en donde el 

gobierno aparece como el experto (ejecutor de leyes) y las personas como quienes 

sólo acatan esas leyes. A partir de estas percepciones, dice Franzé, se crea a la 

autoridad institucional como algo separado de nosotros mismos, no alcanzando a ver la 

de las políticas públicas (Franzé, 2013:12). 

Estas reflexiones son importantes para este trabajo por dos ideas clave: la 

porosidad de la que habla Franzé, así como también la percepción del propio poder en 

relación y en contraposición con quienes representan el poder de la ley o el poder 

institucional. Lo clave es la invisibilización de la necesidad de un espacio creado ex 

profeso para el ejercicio de una conciencia reflexiva que dé pie a una participación no 

utilitaria de los agentes comunitarios. En la escuela, se han generado espacios de 

participación a partir de las lógicas institucionales que refuerzan la idea de que en ellos 

deben participar los que conocen y entienden los mecanismos occidentalizados de la 

participación, por ejemplo, los Consejos de participación social.  

En el caso específico de la educación inicial indígena, hemos visto que la 

participación familiar en la escuela es un reflejo no directo, pero sí sustentado en 

principios de las prácticas culturales de la participación social en la vida local. Los 

actores sociales no son expertos en el quehacer de las políticas públicas, son expertos 

en los mecanismos de participación local, y muchas veces no son conscientes de ello. 

Definen su relación con el gobierno o la institución a través de lo que ésta debería de 

darles o ellos de recibir o lo que les deberían permitir, diseñando mecanismos de 

exigencia, pero no de participación o control, más desde una idea de gobernanza y no 

, Restrepo, 2008) que 

sustenta una idea de co-creación del Estado. Por ello el sentido de la participación, sus 
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niveles y sus formas desde lo local son más importantes que el concepto de 

participación en sí mismo.  

Concuerdo con Hevia (2013) en que la participación es un derecho no solamente 

decisiones que se toman, sobre todo aquellas que nos afectan directamente; sin 

embargo, esta toma de decisiones requiere de un proceso de consciencia histórica

(Zemelman, 2002) que no se da de la noche a la mañana y que se construye a través 

de un proceso bidireccional. 

Se requiere entender la lógica de la participación local y desde el concepto (un 

tanto cuestionado para las poblaciones originarias) de ciudadanía; ésta se distingue 

 el espacio público estatal y no estatal 

desde su identidad de ciudadanos, es decir de integrantes de una comunidad política. 

Esta participación está vinculada a los modelos de democracia y al tipo de relación 

gobierno- ccardi, 2004). Para que esto sea posible, 

organización autónoma de la sociedad, que hagan posible la corresponsabilidad entre 

el estado y la sociedad en las políticas sociales y en la producción de servicios sociales 

-11). El problema es que esto se hace, 

generalmente, desde la lógica de la ley general y occidentalizada, desde un 

etnocentrismo urbano, institucional y dominante. 

Pensamos que la incentivación del gobierno es necesaria pero no es suficiente; 

queda en manos del mismo gobierno o de los actores institucionales, pues 

generalmente éstos conservan una actitud ambigua y utilitarista o funcional acerca de 

la participación.  

El prefijo inter- pone en el debate el equilibrio entre la autonomía social y el 

control ciudadano de lo institucional. Parece que está más que discutido; sin embargo, 

lo cierto es que en estos momentos de achicamiento del Estado se vuelve aún más 

importante la participación ciudadana activa, consciente, en los dos sentidos, exigiendo 

responsabilidades y actuando a pesar del gobierno. Ziccardi señala al respecto: 
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El tema de la participación ciudadana en las políticas sociales adquiere especial 
relevancia en los últimos tiempos, en el contexto de los procesos de reforma, 
desconcentración y descentralización del Estado, que han incidido en la ampliación de los 
espacios públicos no estatales y paralelamente, en el incremento de las situaciones de 
vulnerabilidad social, al reducirse el papel regulador del Estado. (Ziccardi, 2004, p.381) 

El problema es como una cinta de Möebius52: para enfrentar desde la institución 

educativa la dinamización de la participación social en las políticas educativas, tenemos 

que pensar no sólo en los canales democratizadores sino en la defensa del tejido social 

para que esa democratización sea posible en los términos de los actores comunitarios. 

Señalar las diversas situaciones generadas por la falta de aplicabilidad local de las 

políticas públicas y sus consecuencias en la desintegración del tejido social es como 

hablar de lo obvio. Paradójicamente el gobierno que considera necesaria la 

participación social en los procesos de interculturalización de la educación, es también 

quien piens

 

Al analizar la participación escolar y vincularla a la social en la población maya-

yucateca de estudio, ha sido evidente que existen elementos epistémicos, es decir, 

lógicas del pensar-hacer que apuntan a caminos de diálogo y estrategias de una 

relación inter-cultural entre la escuela y la comunidad. Tomarlas en cuenta seriamente 

y llevar estos elementos a sus últimas consecuencias puede ser una posibilidad para la 

co-construcción de la escuela pertinente para .  

La mirada antropológica de las políticas públicas ve el proceso como una 

ados a 

los códigos lingüísticos y de prácticas socioculturales de los actores (Shore, 2010, 

p.24). No hay otra forma para ello más que diseñarlas e implementarlas como el 

producto de un análisis, de una investigación y de la problematización en el momento 

histórico y concreto (Shore, 2010, p. 29), dando cuenta de lo que el actor local piensa 

de la misma, cómo se relaciona con ella y que impacto tiene para él/ella (Borton et al,

2010). También, tratar de entender los modos de acción y los campos de tensión de lo 

                                            

52 La cinta de Möebius es una figura geométrica tridimensional, que puede construirse a partir de una tira plana que 
al doblarla y pegarla en sus extremos, vuelve sus dos caras una sola, a la manera de una banda sin fin (lleva el 
nombre de quien la utilizó por primera vez Augusto Möebius, un matemático Alemán. Aquí, la utilizo metafóricamente 
para decir que el problema tiene dos caras que son una sola en realidad.   
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para poder notar las prácticas locales en las que se puede concretar la participación,

aunque no parezcan acciones consideradas políticas en sí mismas.  

4.1.7.  

Mi interés en este apartado es analizar algunas de las dimensiones más 

tido pensar las prácticas 

escolares de forma distinta a la planteada institucionalmente, poniéndolas por delante y 

vinculándolas a las necesidades de los agentes comunitarios.  

Esta participación e implementación de la política educativa intercultural buscaría 

estar acorde a los principios del derecho a la participación libre e informada, así como a 

una visión más dialógica, procesual y socio histórico cultural de las poblaciones, más 

cercana a una mirada antropológica de la que hemos intentado dar cuenta.  

El intento de reforma educativa mencionando anteriormente puede servirnos de 

ejemplo ¿cómo puede evaluarse por medio de un examen un proceso que no se 

conoce a fondo? Es decir, cómo evaluar con un examen circunstancias concretas que 

como en el caso del centro de educación inicial que nos ocupa, son únicas y muestran 

una serie de dimensiones a considerar. Una situación concreta de nuestro caso en el 

Centro de educación inicial y de los otros cinco de la misma región, es la soledad 

manifestada por las docentes. La directora-docente de , que labora en este 

lugar desde hace 15 años, comenta no haber recibido nunca una visita de 

acompañamiento pedagógico del personal capacitado; si bien reconoce que existen 

mecanismos de capacitación y actualización docente, ella habla de un medio efectivo 

por el cual pueda canalizar sus dudas, las necesidades personales y educativas, la 

resolución de conflictos y situaciones sociales y educativas para la concreción del 

derecho a una formación de calidad que repercuta en las dinámicas escolares y 

sociales, así como para la apropiación y seguimiento de cada una de las reformas 

curriculares a las que en 15 años la docente ha estado expuesta.   

En contraste con este ejemplo de lo local, a partir del 2009 se han llevado a cabo

reformas importantes en el enfoque de la educación inicial indígena para la 
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interculturalización de la escuela. El proyecto oficial mencionado anteriormente, 

propuesto con el nombre de Marcos Curriculares para la educación inicial indígena 

(Olvera R., A.X.,2010), parece ser un acierto por su actualización con respecto a los 

debates de la interculturalidad, por la pertinencia de su ámbito de acción con respecto 

al derecho a la educación en los términos de las poblaciones indígenas y la 

transformación de la escuela pública en su discurso con enfoque de derechos e 

inclusivo. Sin embargo, nuevamente aparece el desfase entre el planteamiento de la 

política y su ejecución, y parece no resolverse. Existen ámbitos en los que es muy 

delicado no resolverlos, como es el caso del histórico problema del bilingüismo y la 

infructuosa aplicación general del programa de Parámetros Curriculares.  

Para lubricar lo que actualmente es una ruta laberíntica desde la política hasta 

su concreción en el aula, se requieren mecanismos y estrategias concretas de trabajo 

colectivo. Hoy esa distancia es preocupante, sobre todo porque detrás de las razones 

da a las poblaciones indígenas; una 

visión neoliberal, que marca un límite entre lo que debe o no debe hacer el gobierno, y 

lo que cree que debe hacer la sociedad civil.  

Las obligaciones con respecto a la atención a la educación por parte del 

gobierno resultan limitadas, sobre todo en los rubros cualitativos, en las estrategias 

vinculadas a la pertinencia y calidad; por el contrario, se priorizan las de contenidos y 

desempeño en exámenes que se reflejan más fácilmente en las estadísticas.  

Las propuestas de pertinencia y calidad quedan entonces en manos de las 

buenas intenciones de los docentes y de la población que, según su nivel de 

consciencia histórica, puede reivindicar o no  ese derecho. Paradójicamente, como ya 

hemos mencionado anteriormente, en los últimos años, cuando la sociedad civil lo ha 

hecho, ha sido reprimida políticamente por el gobierno.  

El enfoque de derechos de la educación y de los programas de protección a la 

infancia internacionales y nacionales, implican necesariamente trabajar de abajo hacia 

arriba, sobre todo en las propuestas en las que están implicados grupos humanos 
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política pueda llegar a lo local para un seguimiento de lo que está pasando 

específicamente y no retóricamente. La participación escolar es un reflejo de la forma 

de participación que se concibe institucional y comunitariamente, y desde ahí se 

pueden leer otros aspectos que son clave como el establecimiento de las relaciones de 

poder, el conflicto interno, las formas de resistencia institucionales y comunitarias, los 

intersticios (Rockwell, 2006b) de las lógicas comunitarias en lo escolar, etc., elementos 

de los que seguiremos hablando en los siguientes capítulos.  

La participación escolar está vinculada a la participación social y familiar, tanto 

por el nivel de conciencia histórica que hemos mencionado, como por las formas que 

toman en las prácticas culturales. Cuando los sectores institucionales desconocen las 

características locales de esta participación, necesitan generar los espacios para que 

esta consciencia participativa se desarrolle en favor de los niños y niñas, así como de 

los procesos de apropiación de los espacios escolares por ellos y por sus familias. La 

participación, actualmente, sigue planteándose de arriba hacia abajo, existe de forma 

ideal, desde el parámetro institucional.  

Si bien un mecanismo para ayudar a resolver las carencias formativas de los 

docentes ha sido el llamado acompañamiento pedagógico a directivos y docentes, éste 

ha tenido muchas caras; lo percibimos centrado en los contenidos curriculares, en los 

procesos administrativos, y en la capacitación acerca de la jerga necesaria para 

dominar el lenguaje del modelo educativo en turno. No encontramos la incorporación 

de los mecanismos que permitan a la escuela, asumir su responsabilidad en este 

sentido, para generar 

Santacruz, 2006) espacios de apropiación para el desarrollo de procesos de conciencia 

que permitan una decisión colectiva sobre el para qué, por qué, y hacia dónde se 

quiere llevar la vida escolar de una comunidad.  

Si bien las decisiones de los directivos y maestros no están libres de las 

condiciones burocráticas y pueden no llevarse a cabo informadas y fundamentadas, es 

responsabilidad del diseño de la política incluir los mecanismos para que lo planteado 

en el papel sea una realidad en el ámbito local y con los actores específicos. Pero se 

requiere de una concepción de política pública que responda a esto. 
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Al dar peso a lo local, identifiqué cuatro dimensiones que pueden ser útiles para 

pensar la elaboración de las políticas educativas desde abajo. Las cuatro dimensiones 

están vinculadas a la participación social y a la socialización de la niñez temprana: 

a) Las características de la niñez-maya. Aquí quedan incluidas las teorías 

etno-parentales sobre la niñez, y la niñez temprana y sus implicaciones con respecto a 

las formas de socialización de la misma, la participación o no de las madres y padres 

de familia, las lógicas del uso social de las lenguas maya y castellano; la forma de 

crianza específica de la población maya, la apropiación y gestión del espacio-territorio 

por los niños pequeños, entre otros.  

b) Las formas de participación social y escolar. Las lógicas comunitarias de 

reciprocidad y justicia que son parte de la vida social; las lógicas escolares de 

participación funcional y/o utilitaria de las familias en la escuela; la función social de la 

escuela en el contexto local; la concepción de lo institucional y el análisis 

gubernamentalizado de la institución escolar.   

c) La educación intercultural en lo local; la comprensión cabal de la 

interculturalización de la escuela desde una mirada crítica implica atender a las 

relaciones de poder y la génesis de las mismas vinculadas con los conocimientos y 

saberes y los límites y alcances de las prácticas escolarizadas; los mitos del ser o no 

ser maya, la folklorización de la cultura y los saberes tradicionales; las prácticas 

ocultas, el diálogo. 

d) Las condiciones geoeconómicas de las poblaciones mayas-yucatecas. 

El trabajo asalariado y el del campo; las expectativas sobre la escuela para el mercado 

laboral; las ausencias varoniles en el pueblo; la presencia-ausencia de las mujeres a 

cargo de la dinámica cotidiana. Las condiciones de la región para el acceso a la 

escuela y al trabajo de calidad.  

Esta mirada necesariamente nos remite a una visión etnográfica y participativa 

para un conocimiento a fondo de la población, que permita conformar estrategias de 

elaboración conjunta y seguimiento de las políticas educativas. 
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4.1.8. Panorama de la política educativa intercultural en Yucatán 

La educación intercultural en Yucatán cumplió 50 años en 201453; si bien el 

discurso ha cambiado en las últimas décadas, y se ha incorporado un discurso 

totalmente distinto a la educación indígena que le diera origen, se pudo observar 

problemas claves que siguen siendo aquellos a partir de los cuales deberían cambiarse 

las prácticas y las relaciones entre escuela y sociedad. Me parece que en los últimos 

discursos sobre la educación intercultural en Yucatán existen coincidencias con 

respecto a los problemas de la escuela dirigida a los indígenas que estudios anteriores 

ya señalaban y analizaban (José Lizama, 2008; Gabriela Solís, 2008; Pedro 

Bracamonte, 2014 y Mijangos Noh et al., 2012,  entre otros), dando cuenta del contexto 

y la educación dirigida a los mayas, así como del trabajo de interculturalización que se 

realiza en el Sistema Educativo Nacional (SEN).  

Varios estudiosos tienen una visión crítica sobre la denominada educación 

et al., por su parte 

concluyen en 2012 que se la puede considerar 

 y consideran que desde 2013 se observa la necesidad de un trabajo 

a profundidad que recupere los alcances y limitaciones a partir de las aportaciones de 

estos estudios; por su parte Bracamonte en 2014 analiza una serie de políticas públicas 

dirigidas a la población indígena en Yucatán y en diferentes zonas del país, y las 

 

Para partir de un panorama general de la Educación Intercultural Indígena en 

Yucatán, y poder vincularlo a un contexto global económico y educativo, retomaré los 

principales aspectos en los que hay coincidencias entre los diferentes estudios 

señalados anteriormente, los testimonios vertidos en el Coloquio de los 50 años de 

educación indígena en Yucatán (2014) y el presente estudio:  

                                            

53 Justo durante mi estancia en Yucatán, por lo que participé de un Coloquio organizado por el CIESAS-Peninsular, 
en el cual confluyeron diferentes actores de la educación indígena del sistema educativo nacional. Participaron 
actores federales y estatales, para realizar un mapeo, un panorama sobre la Educación formal dirigida a los mayas y 
su carácter de intercultural. Libro memoria en prensa. 
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1) La lengua maya. En todos los estudios se habla de un desplazamiento 

progresivo de la lengua maya, a pesar de que es una de las lenguas originales 

mexicanas que mayor número de hablantes tiene (INEGI54). Sin embargo, la 

diglosia lingüística (Hamel, 1987, 2013) y no un bilingüismo estrictamente 

hablando es lo que caracteriza los usos de las dos lenguas dominantes 

(castellano y maya); se habla de modificaciones a las propuestas de bilingüismo 

en la escuela indígena, pero no se logra completar los mecanismos para usar y 

dominar la lengua maya como lengua de instrucción.  La apuesta de la 

Educación Intercultural en Yucatán desde el 2008 hasta hoy está centrada en 

tres programas, dos de los cuales tienen su eje principal en la lengua maya, 

Parámetros curriculares y 55 (vamos a aprender maya); el 

tercer programa es Marcos Curriculares para la Educación indígena, el cual 

pone énfasis en el contexto cultural y la relación escuela-comunidad, incluyendo 

el uso de la lengua.  

De las escuelas, el estudio realizado por Mijangos Noh (2012) muestra 

sí pudimos observar que la base de la planeación de las docentes de educación 

inicial de la zona en la que se encuentra  era la propuesta de Marcos 

Curriculares para la educación inicial indígena. La usaban en su planeación en 

colegiado una vez al mes; sin embargo, la práctica iba en otro sentido: 

operativamente hablando, el enfoque como tal, con su sentido culturalmente 

inclusivo, abarcador de prácticas y no únicamente de actividades o contenidos, 

solo se cumplía en algunas actividades.  

Lo que los estudios señalan es que la lengua maya en las poblaciones de 

estudio es la lengua dominante en la comunicación oral, a pesar de la 

escolarización en castellano (Mijangos y Romero, 2008, p. 170). Cuando se 

realizaron esos estudios, todavía no se implementaba el programa de 

                                            

54 Cfr.  Encuesta intercensal 2015, Población, hogares y vivienda http://www.beta.inegi.org.mx/temas/lengua/ 
 
55 En entrevista realizada en 2015, el encargado de este programa nos explica que se implementa desde su origen 
este programa en un número determinado de escuelas, las cuales son las mismas desde entonces. Está dirigido a 
población no maya-hablante y concluye con un concurso anual para escuelas consideradas bilingües (Mijangos Noh 
et al, 2012, p. 847).  
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Parámetros Curriculares que se propone equilibrar las competencias en ambas 

lenguas, con una asignatura que trabaje el conocimiento de la lengua materna

a).  

En el caso de las docentes de educación inicial, notamos una falta de 

dominio de la lengua maya y, en los casos en los que sí se tiene, su 

desconocimiento de la didáctica e implicaciones del uso como lengua de 

instrucción, como herramienta clave del aprendizaje bilingüe y no solo de 

instrucción en castellano. Nos enfrentamos a un alto índice de castellanización 

escolar y familiar. 

2) El desfase entre el discurso y la implementación de la política educativa. 

Otro aspecto coincidente en los estudios citados es el desfase -que ya hemos 

mencionado anteriormente- con respecto al diseño, difusión de las políticas 

públicas y su implementación, apropiación y permanencia en lo local. Mijangos 

que, a pesar de los avances en la reformulación del discurso y los enfoques de 

las políticas públicas, coinciden en que a casi 10 años de su implementación 

estos programas concretos de la política intercultural no logran realizar cambios 

importantes en el uso escolar de la lengua maya y en la formación docente con 

respecto a las competencias en el dominio de la misma, tampoco con respecto a 

la inclusión de los saberes mayas, más allá de los contenidos específicos 

relacionados con éstos. Sigue existiendo una correlación naturalizada (es decir 

aceptada como obvia), entre los índices de alta marginalidad y rezago educativo 

y los municipios con mayor porcentaje de maya-hablantes (Mijangos, 2012, p. 

809-810; Bracamontes, 2014, p.39). 

3) Formación docente y acompañamiento pedagógico efectivo. Debido al 

enfoque aplicado por las autoridades educativas y docentes, las prácticas 

culturales se ven reducidas a contenidos curriculares y la lengua a un mero 

objeto de enseñanza, a pesar de que en el discurso se enfatiza la importancia de 

entido de los mismos (Mijangos, 2012, p. 

869). En relación a lo anterior, notamos como problemática no solamente la 
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capacitación en cascada que se lleva a cabo en general dentro del sistema 

educativo, que puede ser variable en cuanto a calidad, sino el acompañamiento 

local posterior a ésta, que permita considerar en los hechos el cambio de 

sino también las acciones concretas de apoyo y seguimiento para la mejora del 

aprendizaje docente en los contenidos y en la coordinación de procesos de 

participación e interculturalización de la educación. En este sentido ya Lizama y 

Solis (2008, p.177) señalaban la importancia histórica de los docentes indígenas 

en la mediación entre la educación escolar y la comunitaria, así como la 

necesidad de una formación cualitativamente distinta, a partir de la selección 

(Lizama y Solís, 2008, p. 216) pero también de la preparación específica para 

las necesidades del contexto: niveles de bilingüismo, características 

socioculturales de la población, condiciones concretas de nivel educativo, etc. 

4) En el caso de las docentes de educación inicial participantes en este estudio,

existe un inadecuado perfil profesional docente; se trata de docentes de 

educación preescolar, sin formación específica para la atención a la niñez 

temprana indígena (de 0 a 3 años), situación reconocida abiertamente por ellas y 

expresada explícitamente ante las autoridades inmediatas, con el fin de poder 

cubrir su necesidad de formación (que no de capacitación) en los temas 

relacionados con el desarrollo adecuado de la niñez temprana.56 

5) La participación escolar de los padres y madres de familia. Para los 

directivos y docentes esta participación resulta funcional cuando se limita a 

mejoras en la infraestructura. Cuando aborda lo que se realiza dentro de las 

aulas pasa a ser vista como una participación que estorba más que ayuda; las 

docentes reconocen ciertas limitaciones formativas, por lo que se les dificulta 

promover el diálogo entre los saberes curriculares y los saberes locales. No hay 

una noción de interculturalidad, conocen el tema y tienen una idea, pero no 

parece estar relacionada con ninguna práctica educativa concreta.   

                                            

56 cabe decir que en la siguiente visita que realicé después del trabajo de campo, las docentes me compartieron dos 
eventos significativos, la apertura de la licenciatura de educación inicial y un curso para ellas sobre formación 
docente en esta etapa. 
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6) La obligatoriedad como requisito para el apoyo económico. Según las 

docentes, la falta de recursos económicos para el nivel de educación inicial se 

debe a que no es un nivel obligatorio del sistema educativo. Manifiestan falta de 

apoyos económicos permanentes para recursos materiales, humanos 

(asistentes educativos) y de infraestructura básicos como agua, electricidad, 

espacios adecuados para el juego y mobiliario para las actividades acordes a la 

edad de los niños/as. También expresan su deseo de ser escuchadas y tomadas 

en cuenta en la solución de estas problemáticas, para lo cual requieren 

información sobre los canales y mecanismos idóneos. 

En todos los casos se incluye una referencia explícita a la necesidad de tomar en 

cuenta la discriminación que por las razones expuestas y aquellas más veladas, sigue 

estando presente en el sistema educativo y que se ve reflejada en otros ámbitos 

sociales.  

Insisto en que la intención de este panorama general no es evaluar la política de 

interculturalidad de la educación indígena en Yucatán; sin embargo, es inevitable 

retomar los aspectos clave de las evaluaciones realizadas por otros investigadores 

para permitirnos conocer en qué aspectos y de qué manera la implementación de la 

política sigue sin llegar de manera efectiva a lo local. 

4.1.9. La educación inicial en Yucatán 

A partir de lo dicho con respecto al enfoque dominante de las políticas públicas 

internacionales y nacionales, y su impacto en las dinámicas de interculturalización de la 

Educación Indígena en Yucatán, creemos que no se ha logrado avanzar hacia una 

propuesta de interculturalidad y mucho menos de una interculturalidad crítica (Walsh, 

2007) a pesar de saber que somos un país pluricultural que ha mostrado la capacidad 

de algunos sectores indígenas de proponer sus propios modelos educativos. En un 

Estado con un dominio casi total del maya, sigue siendo evidente que el problema no 

es la complejidad de la diversidad cultural sino la discriminación.  

La lista de problemas que reflejan las desventajas del sistema educativo indígena en 
Yucatán, visto desde la óptica de padres, madres, docentes y directores, e incluso en 

Pero a manera de resumen de todos los elementos apuntados en este rubro, podemos 
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afirmar que la discriminación que se sufre en el sistema de educación indígena en el 
Estado de Yucatán es uno más de los procesos de dominación que perpetúan la cultura y 
sociedad hegemónica sobre la cultura y la sociedad maya contemporánea. (Jiménez 
Naranjo y Mendoza Zuany, 2012, p. 907)  

El compromiso y responsabilidad de la Interculturalización de la educación 

inicial, si los pensamos desde abajo y como un proceso de política pública, requiere de 

ampliar la mirada no solamente al contexto local de la población específica, como ya 

hemos dado cuenta que es necesario, sino también al contexto glocal y los principales 

factores que impactan para que las condiciones de las familias y los niños puedan 

permitir su participación activa, reflexiva, propositiva. El panorama de la Educación 

intercultural indígena y en particular el de la Educación inicial no parece muy alentador 

a pesar de mostrarnos que se han logrado avances importantes en el discurso, la 

planeación curricular, los enfoques y modelos de aprendizaje. Los aspectos detectados 

en los diferentes estudios son algunos, tal vez los más importantes porque siendo ejes 

de la Educación indígena no se han podido resolver y nos parece que son la base 

desde la que se construyen los derechos educativos básicos de la niñez indígena: el 

derecho a una educación pertinente en sus propios términos y necesidades 

específicas; al uso de su lengua materna como lengua de aprendizaje y a una 

formación bilingüe en el pleno sentido del término, utilizando la lengua materna para 

acceder al castellano y no al revés; el derecho a espacios de reflexión y diálogo sobre 

las pérdidas culturales impuestas y aceptadas sin conocimiento previo; y el derecho a 

una educación escolar totalmente alejada de la discriminación y la desigualdad.  

La educación intercultural como política educativa no puede estar ajena a las 

condiciones que la política de atención a la primera infancia propone. Es necesario 

vincular el panorama de posibilidades de la interculturalización educativa con las 

condiciones laborales, geoeconómicas y sociohistóricas de los pueblos mayas, para 

entender los hilos que vinculan el contexto amplio de la política en todos sus ámbitos, 

con el intento de concretar la política educativa en los espacios locales. 

4.2. Centralización y marginalidad económica y política en Yucatán 

La península de Yucatán está marcada históricamente por la grandeza cultural 

del pueblo maya prehispánico y su inigualable resistencia cultural a las embestidas 
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coloniales. El pueblo maya que pobló Yucatán procede de la familia mayense, uno de 

los grupos mesoamericanos más influyentes, que se dividió en cuatro principales ramas 

entre el 900 y el 1550 d.c.: los mayas-occidentales (chiapanecos), los mayas orientales 

(grupos guatemaltecos), los mayas-huastecos (que después de diferenciarían por su 

mezcla con el Tenek) y los mayas-yucatecos (que se desplazaron a la península) 

(Pérez-Suárez, 2004:6-7). De estos últimos, sabemos con amplitud debido a la 

conservación de sus vestigios y la claridad de los mismos en cuanto al registro de sus 

saberes arquitectónicos, matemáticos, astronómicos y su cosmovisión.  

Su historia colonial y moderna está caracterizada por una larga y cruenta 

resistencia a los fenómenos coloniales de migración forzada, esclavitud, persecución y 

exterminio, pero también por su capacidad férrea para mantener lo que es propio 

(Quezada, 2010; León, Ruz y Alejos, 1992; Molina-Solis, 1904; López Cogolludo, 1688)

Los pueblos mayas- yucatecos contemporáneos no se consideran una etnia (es 

decir no se identifican como un solo grupo con características en común) que vive en 

diferentes regiones, sino como originarios de diferentes pueblos que conforman un 

estado y que comparten tradiciones y la lengua maya, además del español. No se 

, de 

T

conforma una identidad.  

La conformación de los pueblos yucatecos, su distribución y su relación con los 

centros económicos urbanos, data de la Colonia y de la región henequenera, sobre 

todo durante el auge de las haciendas. La dinámica de movilidad de la población entre 

pueblos y ciudad continúa utilizando la misma lógica que entonces; el medio de 

transporte se concentra en el centro de la ciudad, hay que llegar ahí para después 

dirigirse a otro punto de la misma. Igualmente, todos los servicios y transacciones 

económicas se concentran principalmente en la ciudad. Las escuelas de educación 

media superior y superior; las principales actividades laborales; la atención médica y 

las transacciones económicas ocurren en las principales ciudades, en los centros 

urbanos creados en la Colonia y que permanecieron como las principales sedes de los 

poderes políticos y religiosos mestizos. Son lugares de intercambio económico, pero 
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sobre todo íconos de la colonización debido a que en ellos se establecieron los 

españoles y criollos, y donde erigieron construcciones estilo europeo, residencias, pero 

sobre todo templos y conventos, construidos sobre centros ceremoniales mayas (como 

ocurrió durante la conquista, en todo el mundo): Mérida, Valladolid, Tizimín, Izamal, 

principalmente.  

Independientemente de que en las cabeceras municipales de las diferentes 

regiones se pueden encontrar escuelas, clínicas y otros servicios, es significativo el 

contraste entre la concentración de servicios e infraestructura en las ciudades grandes 

y las carencias de transporte y servicios en los pueblos.  

Para compensar este desequilibrio económico, el gobierno genera actividad 

productiva a partir de algunos de los saberes locales, canalizando recursos públicos a 

diferentes programas económicos en los que se propone que los pueblos retomen 

algunas de las habilidades que han pasado de generación en generación, 

modernizando las técnicas e introduciendo nuevas por medio de cursos de 

capacitación. De esa manera un gran número de pueblos constituyen paraderos 

constituye en una de las principales fuentes de divisas de la península.  

La situación económica cambia de pueblo a pueblo, dependiendo de la región, 

de la demanda de la actividad laboral y de la cantidad de población mestiza con 

recursos económicos las cuales pueden generar dinámicas productivas en las 

regiones. La población caracterizada como pobre coincide con las más marginadas 

constituidas por un alto porcentaje de maya-hablantes monolingües. Así, la población 

yucateca está dividida entre un 45.9% de población en situación de pobreza; un 27.7% 

de población vulnerable por carencias sociales; un 7.0% de población vulnerable por 

carencia de ingresos y un 19.5% de población no pobre ni vulnerable (CONEVAL, 

2014). 

El campo se encuentra directamente relacionado con las poblaciones mayas; ha 

sido el medio de subsistencia familiar por siglos y los saberes ancestrales son 

sumamente importantes para el manejo de los suelos, muy delgados y con afloraciones 

rocosas de base caliza.  
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En las últimas décadas y a partir de la desaparición de la tierra comunal y la 

posibilidad de venta de la misma a particulares, el campo se ha transformado en una 

práctica esporádica en la mayoría de los pueblos. El campesino es generalmente el 

hombre mayor, el abuelo que conserva las costumbres de la milpa para consumo 

principalmente familiar como siempre ha sido- y, solamente en las regiones fértiles del 

oriente existe una producción comercial (de cítricos). Las zonas tradicionalmente 

productivas de monocultivo de henequén fueron decayendo con los cambios 

industriales, la falta de demanda de la fibra y la prohibición del esclavismo para los 

trabajos de las haciendas.  

A partir de la caída del henequén, con el abandono del campo y la apertura al 

mercado de tierras ejidales, la principal fuente de empleo masculino se agota y muchos 

hombres se ven obligados a migrar, en búsqueda de empleo más o menos fijo, tanto en 

los campos como en el sector terciario. En la última década esta migración ha dejado 

de ser exclusiva de los varones, para convertirse también en femenina.   

De esta manera, la población maya actual vive en un permanente tránsito de su 

pueblo al trabajo y de regreso; o estancias largas fuera de sus hogares, con 

implicaciones económicas, familiares y sociales importantes, generalmente cubriendo 

distancias largas, costosas y generando una particular dinámica familiar y 

socioeconómica de la que daremos cuenta en este capítulo.  

La intención de abordar con mayor detalle este elemento geoeconómico y 

político de la región está vinculada a dos elementos clave de nuestro tema:  

- La migración interna. Sus peculiaridades, las consecuencias de las 

ausencias, que nos hablan de la naturalización de las dinámicas de migración como 

recurso de la sobrevivencia, así como de su impacto en el tejido social y, que nos 

parece un tema marginado o desvinculado de las políticas educativas, pero que 

creemos que repercute directamente en los diversos espacios familiares y educativos. 

- Las actividades productivas. Las dinámicas de las actividades laborales 

dentro de los pueblos; las organizaciones de artesanas y artesanos. Los alcances y los 

límites, la recuperación de las lógicas de organización social tradicional.  
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4.2.1. Territorio maya y geopolítica 

Las pequeñas cosas de lo local están influidas por las grandes cosas de lo 

global y viceversa. Las decisiones de las familias y de la escuela en  están 

relacionadas con las grandes lógicas de las políticas públicas y de las condiciones 

geopolíticas. De forma parecida, las decisiones de los padres y madres en lo local con 

respecto a la educación de sus hijos, a las dinámicas familiares con respecto al trabajo 

y en la organización social, conforman en gran medida, condiciones regionales que 

naturalizan y por tanto reproducen mecanismos de desigualdad, de repartición injusta 

de la riqueza y de las posibilidades educativas. Si bien sabemos que esta 

aparentemente obvia influencia mutua, existe, la mayoría de las veces no es tan 

evidente y por lo mismo no reparamos en ella, y en realidad no sabemos muy bien qué 

hacer con esta información. Poder reflexionar sobre esto implica pensar complejamente 

en las relaciones que se establecen, cómo, cuándo, para qué. Generalmente hablamos 

de lo que suponemos que la globalización provoca, hablamos de estos impactos de 

las 

concreciones de lo global, están en lo cotidiano de los lugares, en el día a día, en las 

transformaciones de a poco.  

Cuando analizamos los vínculos que se establecen entre lo local y lo global, 

buscando las particularidades, podemos ayudar a mirar la realidad sin extremos y sí 

con matices. De la misma forma que en el apartado anterior decidimos remitirnos a lo 

local en la escala de las políticas públicas, es en lo territorial donde cobra sentido lo 

cotidiano en sus diferentes escalas de globalización. Y ambos constituyen un contexto 

específico de la educación inicial analizada. 

Para entender lo global desde aspectos más concretos, me he remitido al 

aspecto geopolítico de la península y del momento histórico que vive el pueblo maya; y 

me parece importante aclarar en qué sentido estoy incluyendo y hablando de la 

geopolítica. Retomo algunas reflexiones de Nogué y Rufí (2001) en su recuento 

histórico de la geopolítica. Ellos hacen referencia al papel creado y al papel real de la 

globalización, es decir, la influencia creada es un discurso que dependiendo de los 

intereses se construye permeando medios de comunicación y espacios públicos para 
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sentar una mentalidad en relación a las ganancias económicas y culturales; y la real es 

la que existe en la concreción de la vida cotidiana, en lo que está pasando en el día a 

día de la gente en las grandes ciudades y pequeños pueblos. En el discurso construido 

se habla de la homogenización de las culturas. Estos autores dicen que la globalización 

no necesariamente es un fenómeno que elimina las dinámicas locales. Logra influir de 

manera significativa en la homogenización de ciertos elementos, definiendo contextos 

que en un tiempo se diferenciaban, pero no acaba con ellos o los homogeniza de 

manera totalizadora:  

e hasta qué punto las interconexiones entre las 
fuerzas globales y las particularidades locales alteran las relaciones entre identidad, 
significado y lugar; cómo los bienes y servicios producidos y comercializados globalmente 
son percibidos y utilizados de manera distinta por los seres humanos y en diferentes 
puntos del planeta a la vez. Sería conveniente interrogarnos porqué, a pesar de la 
creciente homogeneidad de la producción cultural internacional, hay aún muchos y 
diversos espacios de resistencia que expresan sentimientos de individualidad y de 
comunidad; sentimientos de identidad, en definitiva. Quizá debamos entender la 
globalización, como alguien ha sugerido, como un doble proceso de particularización de lo 
universal y de universalización de lo particular. (Nogué y Rufí, 2001, p.14)  

La globalización económica ha generado una globalización cultural, una 

ncia o consecuencias de 

las acciones de uno a otro lado del planeta relativizándose el tiempo y la distancia. Esta 

movimientos artísticos, indumentaria y vestuario, hábitos de consumo, y la 

embargo, Nogué y Rufí dicen también que debido a la diversidad de lo local y sus 

apropiaciones, la globalización no anula la noción de territorio ni empaña su 

importancia; muy por el contrario, ésta ha logrado un papel central en los análisis sobre 

el peso económico, político, social y cultural del mismo (Nogué y Rufí, 2001, p. 16).  

Es así que la relación globalización-territorio ha tomado en este debate un lugar 

importante en el análisis de las relaciones de poder. Entender esta relación ha sido 

materia de diversos pensadores a lo largo de los siglos XIX y XX, y sigue siéndolo en 

este siglo; sus vínculos se construyen poco a poco y desde diferentes visiones de la 
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geopolítica. No profundizaré en la historia de esta construcción57; lo que me interesa, 

desde las miradas críticas de la geopolítica, es ejercitar una deconstrucción del 

discurso dominante para pensar la geografía, los territorios y la construcción de los 

mismos desde un ejercicio que integre la mirada histórica y de las prácticas sociales y 

n capitalista 

dominante. Ejemplo de ello es el concepto diádico Norte-Sur; se cuestiona la estructura 

-periferia que, a todas escalas, muestra 

ser un patrón insistente del capitalismo, y sus intentos de homogenización de las 

 

En este sentido y por su trayectoria discursiva, la geopolítica crítica sería la que 

toma en cuenta las lógicas de la construcción de identidades desde estas relaciones de 

poder, identidades que marcan territorios, sus usos del mismo y sus prácticas 

laborales. Se habla también de identidades colectivas territoriales, se acepta que es el 

llevan a donde van, trayendo elementos que obtienen de otros lugares para 

reconfigurar la identidad colectiva desde su individualidad. Se insiste también que 

desde esta mirada no se trata de elementos que crean una identidad dividida o dos 

identidades contrapuestas, sino una identidad con elementos nuevos, diversos, que 

son puestos en juego en los lugares de origen y fuera de ellos, en los espacios que se 

van creando dependiendo de las necesidades individuales y colectivas y en relación a 

las circunstancias específicas. El ejemplo central de este fenómeno ha sido el de la 

migración externa o interna; también el tema de las políticas identitarias de los 

gobiernos sobre la población indígena, como la construcción de identidades colectivas 

acerca del pueblo maya para los extranjeros; son identidades construidas 

territorialmente y usadas para mantener bajo control relaciones de poder convenientes 

para el orden social, o el avance económico de las hegemonías, pero que siguen 

construyendo relaciones sociales y geográficas de desigualdad.  

                                            

57 Cfr. El texto citado de Nogué y Rufí, 2001, quienes lo retoman en extenso.  
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Las escalas de la relación entre la sociedad y el territorio, a partir de estas 

relaciones de poder, pueden tener elementos tanto de corte sociológico como 

hogar, a la comunidad y por otra parte a la región, el estado-nación y las fronteras de lo 

local-global (Nogué y Rufí, 2001, p. 21). Ahí está el encuentro; el cuerpo, el hogar y la 

comunidad se van configurando influenciados por cómo se piensa y se construye 

territorio desde la idea de región, estado-nación e identidad colectiva.  

Esta frontera y sus relaciones nos parece posible entenderlas mejor si 

conceptualizamos los fenómenos como glocales (Robertson, 2000, Meseguer, 2012) 

para pensar la relación global-local como de mutua influencia, dependiente de 

características específicas del territorio. 

El fenómeno glocal que ha llamado nuestra atención en esta investigación es la 

migración interna, principalmente de los varones de la población de , pero no 

solamente, como ya lo hemos dicho. Esta migración se ha extendido cada vez más a 

las mujeres. Se trata de un fenómeno que involucra una dinámica individual en el 

sentido de una persona, generalmente varón, que necesita trabajo y que se emplea en 

los principales destinos urbanos de la península de Yucatán donde hay alta demanda 

en los sectores secundario y terciario, principalmente en la construcción, industria 

manufacturera, servicios y transporte (la mayoría de los padres de familia de los niños 

de educación inicial). Esta decisión personal crea redes de empleo, y se vuelven 

grupos de hombres de un solo poblado que, por recomendación entre ellos, son 

contratados por un empleador como equipo de trabajo, convirtiéndose en una dinámica 

colectiva.  

La ausencia de los varones en  durante mi trabajo de campo era 

evidente, así como las dinámicas de transporte y las condiciones económicas del 

mismo, por eso surge el cuestionamiento y la atención a este fenómeno. Algunas 

mamás hablan de la llegada del papá, de que los niños no quieren ir a la escuela por 

eso, que no quieren que se vaya. Otras hablan de ir a cierta hora a dar de cenar porque 

el marido va a llegar, o el cambio de día para la misa del pueblo de domingo a sábado, 

porque los domingos llegan los maridos a descansar y las señoras quieren estar con 
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ellos, almorzar juntos y salir a pasear o estar en casa. Las dinámicas de movilidad de 

los esposos son diversas, pero en casi todos los hogares existen. 

Algunos varones van y vienen todos los días, otros se quedan en la zona de 

trabajo toda la semana y regresan el sábado por la tarde al pueblo, y hay los que pasan 

varias semanas o meses fuera de casa, viviendo con algún pariente o en una casa (que 

los empleadores les dan) junto con otros hombres reclutados.  

En el pueblo, mientras tanto, la responsabilidad de la organización social y 

comunitaria se distribuye entre los hombres que quedan y, cada vez más, mujeres que 

van asumiendo responsabilidades en la toma de decisiones. Cuando el fenómeno de la 

migración alcanza también a las mujeres, éstas dejan a sus hijos en el pueblo a cargo 

de sus hermanas, y en muchos casos a cargo de la hija o del hijo mayor.  

En la crianza maya-yucateca, como en muchas regiones indígenas, el papel de 

los hermanos en el cuidado de los hermanitos es muy importante; en los mayas es 

particularmente estructurador de las relaciones familiares; desde que son pequeños 

hasta que son adultos, no desaparece la jerarquía simbólica entre el hermano y el 

hermanito con la edad. Este particular fenómeno de la crianza maya lo identificamos 

como crianza compartida y será un aspecto a analizar por la alteración de las 

dinámicas migratorias. Por otra parte, la migración interna conforma dinámicas 

familiares y sociales, relacionadas con la invisibilización de los varones, la negación del 

papel de la paternidad y de la socialización de las prácticas tradicionales del cuidado de 

la tierra y el monte. Los varones principalmente viven un fenómeno complejo que 

caracteriza la migración interna en esta región, y que acertadamente ha sido llamado 

), un desarraigo parcial y permanente, que 

mantiene a los migrantes en tránsito circular y constante entre su lugar de origen y el 

lugar de trabajo, cuestionando sobre la calidad de vida, posibilidades de convivencia y 

deterioro del tejido social comunitario.  

4.2.2. Migración, modernidad y neoliberalismo en Yucatán 

Una de las características históricas del pueblo maya, señalada por autores 

como León, Ruz y Alejos (1992), Lizama (2013), Quezada (2010), Pérez Suárez (2004) 
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y Bracamonte (2013), es la de ser un pueblo con asentamiento disperso y de una 

constante movilidad:  

En el nivel micro de la organización social, una particularidad del patrón de asentamiento 
maya fue la dispersión, en parte por la necesidad de los cultivos itinerantes del maíz y en 
parte por el fraccionamiento político derivado de la dinámica de los linajes. (Bracamonte, 
2013, p.41) 

La movilidad y dispersión es observada en los estudios sobre el pueblo mayense 

mesoamericano, incluía en su extensión y posteriormente en su diversificación, la 

región de Guatemala, Belice, Campeche, Tabasco y Chiapas, estudiada como ya 

hemos visto, por la influencia lingüística y cultural de la zona.  

Posteriormente, los españoles se encargaron de reunirlos y mantenerlos en 

asentamientos llamados encomiendas; concentraron a la población en algunos 

poblados, para mantener el control de la mano de obra. A pesar de ello la movilidad 

que los caracterizaba se mantuvo como una forma de resistencia por el conocimiento

del complejo terreno-, a las imposiciones y malos tratos de los españoles.  

Durante este periodo colonial la migración estuvo motivada por dos principales 

razones: para asentarse en regiones con mejores condiciones geográficas por los 

diversos desplazamientos y despojos territoriales españoles y para respetar el 

 

nte 
(el campo de maíz que camina) que consiste en despejar los terrenos de la vegetación 
primaria o secundaria; una vez desbrozados se procede a prenderles fuego, buscando 
con ello fertilizar el terreno. (León, Ruz y Alejos, 1992, p.209) 

 

Al dejar descansar la tierra y moverse a otras, para preparar el terreno de la 

misma manera, a veces en la misma región, a veces en regiones más alejadas, 

seguían manteniendo su característica de dispersión o movilidad.  

En la Colonia fue más común la migración por desplazamientos debido al 

despojo de tierras aunque, como decíamos, se organizaron las encomiendas de una 

forma centralizada para el control cultural y económico de las poblaciones mayas, 

perfilando la distribución actual de los pueblos.  
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Posteriormente, en la época del auge henequenero (siglo XVIII), se propició 

mayor sedentarización de la población dentro y alrededor de las haciendas, creándose 

a partir de ellas muchos de los pueblos que existen hasta nuestros días. A pesar de 

esta sedentarización, la movilidad interna se mantuvo debido al mal trato en las 

haciendas, lo que los obligaba a huir al monte o a la selva:  

El hecho de la explotación indígena como grupo no es nuevo; tan viejo como la 
indianidad, este doloroso hecho doloroso para el indio, que no para quien lo explota- se 
inauguró tras la conquista, alcanzó nuevos y más complejos niveles durante la época de 
los grandes latifundios y de las explotaciones madereras, chicleras y cafetaleras, y vino a 
conocer sus variantes más dramáticas en este siglo, ya en forma brutal y directa -como 
fuerza de trabajo- o indirecta y disfrazada, como se observa en la utilización natural como 

 (León, Ruz y Alejos, 1992, p. 
214)  

La migración interna en la época moderna fue llevando a los mayas 

principalmente a las ciudades, una obvia forma de búsqueda de oportunidades para 

que los hijos estudiaran y pudieran integrarse a la vida laboral mestiza (Lizama, 2008) y 

una segunda, encontrar mejores oportunidades de trabajo para tener un ingreso 

monetario, pues generalmente el trabajo realizado en el campo y en el solar, es un 

trabajo de economía de subsistencia, de autoconsumo; el trabajo asalariado en cambio 

permite un ingreso monetario con el cual es posible acceder a bienes de consumo que 

bienes es la lógica capitalista, urbana y moderna, la constatación de la mejoría en el 

nivel de vida.  

Las políticas económicas desde hace más de cinco décadas han sacrificado al 

campo en aras del desarrollo urbano e industrial. Vivir en las zonas rurales y vivir del 

trabajo rural ha sido cada vez más desventajoso, lo cual ha empobrecido a las familias 

y generado un flujo de migración temporal o permanente. Esto se agrava a partir de 

1992 con la reforma al artículo 27 constitucional  la legalización de la enajenación de 

tierras ejidales-, una forma de privatización de la tierra y con ello, la apertura de la 

economía a una lógica neoliberal y a conflictos que abonan a la ruptura del tejido social 

en los pueblos, por el rompimiento de los usos y costumbres con respecto a la tenencia 

de la tierra (Torres-Mazuera, 2015). El alejamiento del campo por venta o abandono ha 

promovido la fuerza de trabajo indígena en las ciudades, principalmente en el sector 
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terciario, pero en condiciones muy difíciles, creando formas modernas de esclavitud y 

explotación: 

de preferencia de noche y cubiertos para evitar problemas con las autoridades- o verlos 
consumir el alimento traído desde sus casas ya que el proporcionado por el patrón no 
alcanza siquiera para mitigar el hambre. Las jornadas de 10 a 12 horas o el pago a 
destajo son comunes y los salarios de miseria, la norma. Y así como el kilogramo tiene 
sólo 800 gramos para el comprador indígena, su jornal es con frecuencia más bajo que el 
que se paga al mestizo. (León, Ruz y Alejos,1992, p.215) 

La migración es un recurso contra la pobreza. Lamentablemente, como en 

ocasiones es el único, se aceptan las condiciones en que éste se produce. En 2014 el 

CONEVAL58 señalaba a Yucatán entre las 15 entidades federativas con mayor pobreza 

en el país y en el lugar 11 de pobreza extrema. De un total de 106 municipios, 92, el 

86.8% de ellos, se encontraba en situación de pobreza (CONEVAL, 2012, p.13). Si bien 

se trata de una situación de pobreza económica en el sentido de la economía 

monetaria y capitalista, es real que esta pobreza margina a las poblaciones de las 

dinámicas de la sociedad envolvente, empobreciéndolas. 

Las historias de migración de los varones de  dan cuenta de esa 

relación y de otras que son parte del fenómeno de las dinámicas laborales 

comunitarias, familiares que impactan en la educación inicial indígena. 

4.2.3. Historias de migración. Transformaciones familiares e identitarias 

La migración es un fenómeno evidente en todo México; las zonas principalmente 

rurales exportan a sus jóvenes a otras tierras, generalmente a los Estados Unidos de 

Norteamérica y a ciudades grandes del interior del país en las que el imaginario, y en 

muchos casos la realidad, prometen encontrar mejores oportunidades de trabajo y en 

general de vida, en relación a sus lugares de origen. México recibe en remesas del 

extranjero más de 23 mil millones de dólares anuales y es uno de los tres países India 

y China son los otros dos- que más dinero de remesas reciben (The Guardian, 2013). 

El 98% provienen de los Estados Unidos59.  

                                            

58 El CONEVAL es el Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo.  
59  En este momento nos preguntamos cómo internamente México enfrentará el futuro de estas remesas 
provenientes de los Estados Unidos, pues estamos viviendo la llegada de un presidente norteamericano decidido a 
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Sin embargo no todos migran al extranjero, y en los últimos tiempos debido a 

las nuevas disposiciones del gobierno de Donald Trump- este fenómeno será revertido. 

erna como opción. 

Para este estudio, nos interesa el fenómeno de la migración interna en el Estado 

de Yucatán. La península en general (Quintana Roo, Campeche, Yucatán) se 

caracteriza por este fenómeno debido, en parte, a que cuenta con importantes centros

urbanos, turísticos que desde su origen han permitido oportunidades de trabajo en 

diversos sectores y con ello una mayor derrama de dinero a las zonas indígenas.  

Para describir el tipo de migración interna que Yucatán ha tenido a lo largo de su 

historia, Lizama (2013) señala tres etapas o modelos socioeconómicos:  

1) El señorial o rentista, que va desde la conquista hasta mediados del siglo XVIII, cuando 
se fraguaron los amarres sociales que perduran hasta hoy entre la sociedad regional y la 
sociedad maya; 2) El modelo denominado por las haciendas, que se impulsó a lo largo del 
siglo XVIII, marcado por el desarrollo de empresas agropecuarias particulares; 3) El 
tercero corresponde al capitalismo moderno al que Yucatán se acercó gradualmente a lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX, reproduciendo en la división social del trabajo la 
posición subordinada del pueblo maya. (Lizama, 2013. p.17)   

En todos estos modelos hay una dependencia de las poblaciones mayas en 

manos de quienes detentan el poder económico en los diferentes momentos. En las 

dos últimas etapas, hay una injerencia del estado en, principalmente, la constitución del 

ejido y la repartición justa de las tierras entre las poblaciones mayas, pero 

posteriormente una nueva dependencia y abandono del agro por la falta de recursos y 

de una organización social que permitiera la permanencia del campo como medio de 

subsistencia como lo sigue siendo, pero en menor grado-, para diversificar las labores 

agrícolas y productivas que frenaran el abandono total del ejido.  

En la etapa del último modelo mencionado por Lizama (2013), la característica 

es la de la migración interna, la urbanización y el movimiento permanente de los 

habitantes a las zonas urbanas para trabajar (Lizama, 2013, p.18). Por las 

                                                                                                                                            

acabar con el sueño americano de miles de mexicanos que viven o pensaban vivir allá, su promesa de expulsar y 
frenar la migración mexicana a su país, ya veremos qué medidas tomará y cuáles serán los efectos inmediatos y a 
largo plazo de estas decisiones. 
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particularidades que hemos encontrado en la movilidad de los trabajadores mayas para 

el empleo diario, hemos decidido llamar migración interna (Lizama, 2013) a este 

fenómeno de movilidad estacionaria, cíclica e histórica que aparece como una especie 

de fenómeno recursivo a lo largo de la historia de las condiciones laborales y 

económicas del pueblo maya. La aclaración viene a cuento porque el término puede 

definirse principalmente como una movilidad permanente a otra región del mismo 

estado o de otros estados dentro de un mismo país. En el caso que nos ocupa el 

fenómeno no se remite únicamente a una movilidad laboral, sino a una gama de 

elementos de esa movilidad que la caracterizan como migración: por el cambio de 

residencia por tiempo indefinido, aunque sea corto, 

2013, p.31) que implica y las consecuencias identitarias y culturales. Así, esta 

migración interna tendrá sus propias características, que trascienden, con mucho, un 

mero cambio de lugar de residencia.  

Los estudios sobre migración dan cuenta de los diferentes enfoques y como 

señala Cárdenas (2013), ofrecen a la vez diversas dimensiones del problema, por 

ejemplo, la dimensión estructural, la dimensión colectiva del migrante y la condición 

individual de las personas y sus decisiones específicas sobre por qué, para qué y a 

dónde y de qué manera migrar. Mi interés en abordar esta temática no busca agotar el 

tema ni el debate, sino retomar algunas de las reflexiones que nos permitirán entender 

las características de la migración de la población maya yucateca en el momento en 

que llevé a cabo mi trabajo de campo, así como las características específicas de este 

fenómeno de movilidad de hombres y mujeres habitantes de  que ha ido en 

aumento. Me interesa conocer sus percepciones e imaginarios sobre ella, de manera 

que podamos observar de forma más completa y relacional las influencias y 

transformaciones sociales, familiares y educativas que están ligadas a este fenómeno. 

En las experiencias de los varones de  encontramos historias 

relacionadas con la pobreza y la migración interna. Cada uno vive de forma diferente 

esta condición, pero sus historias tienen elementos coincidentes que nos hablan de su 

búsqueda por mejores condiciones para su familia, de su preocupación por mantenerse 

presentes en la vida cotidiana de los niños, de su deseo de permanecer en el pueblo y 
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participar de otras actividades y proyectos relacionados con el campo, con la vida 

política o con ayudar a resolver las necesidades comunitarias.  

Estas experiencias y su impacto en las prácticas de crianza y la participación 

social -ejes que serán desarrollados posteriormente como parte clave de la educación 

inicial indígena en -, nos explicaban en principio la evidente ausencia de los 

hombres en la vida cotidiana del pueblo. Ya había notado este fenómeno en otras 

poblaciones indígenas (Ayora, 2012) y era inevitable vincular estas ausencias a las 

relaciones afectivas y a los aprendizajes tradicionales que son transmitidos de padres 

(varones) a hijos (varones), cómo esto se reconfigura con estas dinámicas a partir del 

fenómeno de la migración. Estas ausencias están compensadas en una presencia muy 

particular de los hombres durante los fines de semana o los domingos, cargadas de 

complejos sentimientos -que deberían ser explorados más a fondo-; lo evidente en 

estas estancias, en la mayoría de los casos, es el descanso, pero también el espacio 

de convivencia entre varones, sobre todo los sábados por la noche cuando la mayoría 

llega de sus jornadas de trabajo de semanas o meses a relajarse bebiendo. En estas 

dinámicas personales y colectivas de los que migran y regresan parece leerse un 

desacuerdo tácito, cierta resistencia, pero también una aceptación de lo que parece 

irremediable. 

La migración interna en esta región tiene características que pueden explicarse a 

partir de la categoría utilizada por Eliana Cárdenas (2013), biografías ingrávidas, si bien 

hemos visto que esta movilidad no es exclusiva de un solo varón sino de la mayoría de 

los hombres de ; hablar de biografías nos permite pensar en seres humanos 

concretos, en personas con una historia que nos remite a otras historias que comparten 

tiempo y espacio. Cárdenas define y explica esta categoría de la siguiente manera: 

Con el término biografías ingrávidas describimos modos de existencia sin anclaje, en 
permanente movilidad, generados por efectos de las condiciones y modalidades del 
capital para asegurarse fuerza de trabajo. Aquella movilidad permanente a la que están 
sujetas las personas debido a su inserción económica en una comunidad lejos de un lugar 
de residencia, y en el cual no pueden incrustarse social y culturalmente debido a que 
hacen un viaje diario y circular entre el nicho laboral y el lugar de residencia. Por otro lado, 
el lugar habitual de residencia es cada vez más referencial porque las personas se van 
desvinculando paulatinamente, no sólo por el carácter tangencial de la convivencia con la 
gente de su comunidad, sino por la adopción de formas y patrones de conducta y de 
consumo aprendidos en la convivencia con otras personas en su lugar de trabajo, lo cual 
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promueve distanciamientos entre congéneres y parientes. En este permanente vaivén, sin 
poderse articular social y culturalmente a una comunidad receptora, como lo haría 
cualquier migrante y con una convivencia social tangencial, las personas experimentan 
formas de existencia y de permanencia ingrávidas que giran alrededor de mercados 
laborales y en condiciones de contratación precarias e inciertas, lo cual produce 
subsecuentes historias personales mediadas por el mercado, con alto rango de 
incertidumbre. (Cárdenas, 2013, p.157)  

 

Si bien es cierto que cada una de las biografías, en los casos que compartiremos 

de los padres de familia de  es distinta, con grados diversos de resistencia a 

las condiciones de migración, el señalamiento que Cárdenas hace, y por el cual 

construye la noción de biografías ingrávidas, es particularmente importante para 

comprender muchas de las prácticas y condiciones de la población dentro de las 

lógicas de la modernidad y el neoliberalismo. A diferencia de otras etapas de la 

migración, esta se caracteriza por un particular desarraigo, un estar y no estar, sin 

permanencia para pensar, crear, producir, compartir, descansar y construir comunidad.  

El proceso de individualización (Beck, 1998), a partir del cual Cárdenas 

construye su categoría de biografías ingrávidas

siempre a liberaciones respecto de lazos familiares, vecinales y profesionales, así 

como respecto a lazos c  p.96, citado 

por Cárdenas) y a pesar de ser mucho más fuerte por la soledad y la distancia las 

tendencia individualizada, las cuales obligan a las personas (en nombre de la propia 

supervivencia material) a hacer de sí mismas el centro de sus propios planes de vida y 

que la individualización -

tendencia a la institucionalización y estandarización de las situaciones de vida. Los 

individuos puestos en libertad en estas condiciones se vuelven dependientes del 

mercado laboral y, por tanto, dependientes de la educación, dependientes del 

1998, p. 96). En cambio, explica Cárdenas, cuando se vive en la comunidad se 

constriñe la individualización y se construye una práctica del intercambio, reciprocidad y 

de regulación de la individualidad (Cárdenas, 2013, p. 170); estas dos existencias no 



  

169 

son polos opuestos, sino tendencias, y el riesgo es que la individualización agote los 

recursos del contacto con las formas de la sociedad de origen.  

Señalándola como tendencia de esta migración interna, Cárdenas analiza cómo 

en la individualización parece ganarse una aparente libertad de acción y decisión como 

individuo, mientras que, en la colectivización en el lugar de origen, el individuo 

desaparece para dar lugar a lo común, a la comunidad (no necesariamente 

homogeneidad sino comunalidad) con un cierto sentido de restricción. Un debate viejo 

pero vigente sobre la relación individuo-sociedad y las particulares características que a 

este debate añade el proceso de modernización de las sociedades postindustriales. En 

el tránsito y la comparación que los padres de familia viven con la migración interna, se 

puede percibir una ambivalencia del poder tener recursos y libertad para trabajar fuera, 

pero también lamentar el rompimiento de los vínculos, principalmente con los niños. Al 

retomar el concepto de Cárdenas de biografías ingrávidas como una metáfora 

pertinente para pensar el fenómeno de estar-no estar, queremos señalar que una parte 

muy importante de esa biografía, está vinculada al derecho de los niños a aprender y 

educarse con sus padres, compartiendo los saberes que ellos tienen, relacionados con 

su medio de subsistencia y las dinámicas de organización laboral y comunitaria. 

Algunos de estos papás hacen un esfuerzo especial por ofrecer en el poco tiempo que 

tienen una relación cercana con sus hijos, creando espacios de recreación, de trabajo, 

de convivencia como llevarlos a la escuelita en la mañana, o recogerlos a la salida. 

4.2.4. La migración interna y la crianza compartida 

La crianza tradicional maya tiene un eje vertebrador que hemos retomado en 

este trabajo y que desarrollaremos a lo largo de los siguientes capítulos. Se trata de 

una práctica cultural en la que el papel de las mujeres y los niños en el cuidado de los 

otros es sumamente importante. Debido a la responsabilidad que se genera entre 

hermanos o hermanas mayores y hermanitos en este cuidado, los mayores adquieren 

de por vida una posición jerárquica. Si bien es común que los niños, en ausencia de 

sus madres, queden a cargo de las hermanas o hermanitas adultas de la mujer 

ausente, es muy común que los niños mayores se encarguen de sus hermanitos para 

ayudar en diferentes prácticas de la crianza junto con los adultos. Es lo que se ha 
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cuidadores (Cervera, 2009; Gaskins, 2006; Reyes, 2014). Así podemos ver niños y 

niñas de todas las edades, cargando y cuidando a sus hermanitos bebés durante el día

mientras la mamá está en una junta de la escuela o el trabajo, o trabajando en casa, o 

trabajando fuera.  

Al igual que los varones, las mujeres deben salir muy temprano para tomar la 

combi transporte colectivo que sale periódicamente del pueblo a la ciudad-. Realizan 

un recorrido de aproximadamente una hora y media hasta el centro de la ciudad de 

Mérida. Llegando al centro, deberán tomar un camión o colectivo hacia su destino. De 

esa manera las mujeres que trabajan en el servicio doméstico pueden ir y venir el 

mismo día, llegando en la casa en la tarde, o pueden, si les ofrecen esta opción, 

quedarse toda la semana en la ciudad y regresar el fin de semana.  

En estos casos, el cuidado de los hijos recae en las hermanas y en los o las 

hijas mayores. En los casos en los que esto ocurre, presenciamos un fenómeno al que 

le hemos llamado de crianza delegada, es decir, las condiciones de migración obligan a 

muchas mujeres a dejar la crianza de los niños totalmente bajo la responsabilidad de 

otros niños o mujeres. El punto que nos interesa destacar en este apartado tiene 

relación con las condiciones de crianza de los niños y como en el caso de los padres su 

derecho a ser educados en cercanía y protección con su familia, mamá o papá, sobre 

todo cuando son pequeños. La crianza delegada es un trastocamiento de la crianza 

compartida; en ella se conserva la práctica cultural, pero se transforma en un recurso 

que puede ir en contra de lo que originalmente se propone, consciente o 

inconscientemente.  

Las mujeres en , las que no salen a trabajar, son en su gran mayoría 

artesanas. Las abuelitas, las señoras de más de 60 años, son quienes saben muy bien 

lo tejido en el telar, que generalmente servía para hacer los morrales tradicionales, 

ahora sus hijas elaboran otras artesanías novedosas con la técnica de la costura: 

bolsas, manteles individuales, cajas, tapetes, etc. La actividad productiva más 
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importante en  es la costura con fibra de henequén. En el siguiente apartado 

hablaremos de esta actividad.  

4.2.5. Conflicto y parejura. Defensa de la igualdad en clave maya.  

La mayoría de las mujeres en , como hemos leído, son artesanas de 

fibra de henequén. Las mujeres mayores de 30 años y las de menos de 60 han 

aprendido entre ellas y con maestras de la Universidad Autónoma de Yucatán  a 

costurar el soskil (el hilo de henequén). Generalmente son invitadas por el 

ayuntamiento a capacitarse en técnicas diversas y, como parte del curso, los 

coordinadores/as les proporcionan a las mujeres materia prima gratuita a cambio de las 

piezas que elaboren durante el curso. Posteriormente, una vez que aprendieron bien, 

les encargan piezas que colocarán en alguna tienda del centro de la capital . En 

 es común que existan intermediarios, es decir, personas que hacen pedidos 

para determinada fecha, van a recoger el pedido a las casas de las artesanas y se lo 

llevan a vender; hay de todo; con algunos realizan un trato justo; otros les pagan muy 

poco por su trabajo.  

Para intentar una mejora en la economía de los pueblos mayas, el gobierno ha 

capitalizado la idea de la artesanía tradicional para el turismo, aprovechando los 

conocimientos basados en prácticas culturales que están arraigadas en cada lugar, por 

ejemplo: el bordado, la madera de jícara, la alfarería, el papel y batik, la cestería, el 

guano y jipi para sombreros, la talabartería, las piedras y conchas, la joyería y bisutería 

y las hamacas, realizando programas de financiamiento a colectivos (Rasmussen y 

Terán, 2013). La universidad introduce también programas de capacitación a partir de 

estudios de pertinencia con la finalidad de ayudar a contrarrestar la aguda pobreza de 

las comunidades mayas. La apuesta general en el estado ha sido por los productos de 

base tradicional y con técnicas modernizadas para el público principalmente extranjero 

o para uso del sector turismo, en Yucatán o en las zonas turísticas de Quintana Roo.  

, Xocchel y Hocaba son poblados del municipio de Hocaba, que 

históricamente, por ubicarse en la zona henequenera, trabajaban el tejido en telar de 

cintura de la fibra de henequén, elaborando principalmente sogas [cuerdas], sabucanes

[morrales campesinos] y hamacas [camas colgantes]. A partir de este conocimiento, los 
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programas de capacitación han introducido otras técnicas como el corchado, trenzado, 

margaritas, manojos enrollados, gancho y agujas y el costurado (Rasmussen y Terán, 

2013, p.26) que es el que principalmente se realiza en .  

Una de las pioneras en el uso de técnicas modernas nos cuenta cómo se 

introdujeron: 

Yo desde hace mucho tiempo soy artesana, participo en eventos sociales, participo en los 
eventos de lo que se está haciendo en Mérida por el gobierno. Lo bueno es que yo 
conozco muchos de Mérida. Con los que yo entro [hablo] en desarrollo social [la 
secretaría], voy en INDEmaya, voy en el desarrollo rural, por medio de la salida que yo 
tengo que yo vaya en las oficinas me conocen. Vivo acá en , ya tiene como 22 
años que yo estoy trabajando en las artesanías, nos hacen pedidos, los entregamos, y 
ahorita estoy dando dos capacitaciones, dos cursos de zapatos y sombreros, pues a mí 
me gustaría trabajar con la gente. Ya sabes algunas veces hay un poco de complicación, 
pero mientras tu veas cómo trabajar con la gente, si se puede. [¿cuál es la historia del 
soskil aquí?, ¿siempre ha habido?] No, yo comencé cuando venían aquí un grupo de 
estudiantes, la universidad autónoma, de la escuela veterinaria, el que está por Ixmakuil, 
allá vinieron unos estudiantes, nos integraron, vinieron como seis personas, trajeron unos 
nuevos diseños para sacar, por ejemplo, unas fotos que nos trajeron, y preguntaron si 
nosotros podíamos hacer este trabajo. Empezamos a hacer otras cosas. [pero antes ¿qué 
hacían?] hacían nada más el sabucán del campesino y nada más eso. (E. Sonia, 
artesana, 2014)  

Conforme las técnicas se fueron conociendo y las personas capacitando, se 

organizaron primero en colectivos de familias, sobre todo las mujeres de las familias, 

para aprender y para poderse repartir el trabajo en caso de que tuvieran pedidos 

grandes. Como Sonia, hay otras personas que una vez que han capacitado a colectivos 

de mujeres, les piden su trabajo para venderlo en la ciudad. 

Yo trabajo con varias personas, las personas hacen sus trabajos, los llevan en mi casa, o 
buscamos dónde venderlo, entregarlo, y se hacen trabajos según, depende del volumen 
del trabajo, si hay así por volumen, con tres o cuatro grupos, lo sacamos. El grupo puede 
ser con las personas que no son conflictivas, que se junten y que no tengan problemas, 
que compartan el trabajo que ellos hacen, pos yo trabajo con esas personas que no son 
conflictivas. Ya después se junta el trabajo se lleva y cuando yo regreso les pago, si hay 
otro pedido. No todas [son conflictivas], algunas, pero mientras allá una o dos se 
engrandecen, yo me separo de las personas así. El plan de nosotros es que con las 
mismas personas que trabajamos, que tengamos una tienda, para entregar su trabajo de 
todos las que están ahorita trabajando, pero como yo les comenté, los primeros trabajos 
que estamos haciendo, no tienen calidad, porque son personas que nunca han trabajado, 
los que estamos haciendo ahorita, pero ya después de esto, el trabajo que va a salir bien 
hecho que tiene acabado, que ustedes no duden si se va a vender. (E. Sonia, líder de 
artesanas, directora de cultura de , 2014)  
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Para comprender el contexto de la artesanía en , es importante 

entender el origen de los programas productivos en la región, pues si bien ha sido una 

fuente de trabajo que empezó con cinco artesanas, hoy es una fuente de trabajo para 

casi todas las familias de la población incluidos varones y de alguna forma una fuente 

de competencia entre personas y familia por la venta de la mercancía y los espacios 

oficiales para vender. Al igual que la migración interna de hombres y mujeres, el 

recurso de la artesanía permite, de alguna forma, completar el ingreso económico del 

esposo, sin moverse del pueblo. Como dicen ellas: es una ayuda; sin embargo, cada 

vez más se está convirtiendo en una actividad central y no solamente una ayuda.  

La venta de la artesanía muestra explotación del trabajo de las artesanas por los 

intermediarios; problemas relacionados con que existe capacitación para la mano de 

obra, pero no para la organización cooperativa y administrativa de un colectivo de 

producción social. El trabajo artesanal de la costura de henequén es laborioso; el 

precio de las piezas no refleja el tiempo dedicado a su elaboración, pero resulta difícil 

comercializarlas a mejores precios dado que, para que puedan ser revendidas en los 

mercados, deben ser muy baratas. Las mujeres, en algunos colectivos, no tienen idea 

de cuáles serían precios justos para sus piezas, porque sus referentes sobre el 

mercado turístico son mínimos. La artesana fundadora sí lo sabe, por eso ella funge 

como intermediaria.  

El henequén 

El cultivo del henequén existía antes de la llegada de los españoles; los mayas 

utilizaban la fibra principalmente para hacer hilos y sogas.  

Antes del auge del Henequén, los mayas lo sembraban en sus solares y utilizaban la fibra 
sacándola por medio de procedimientos caseros como el uso de los Toncos, troncos de 
árbol cortados para acomodar una penca de agave a lo largo y cepillarla con un pacché, 
un peine gigante elaborado con clavos para ir separando la fibra. (Irigoyen, 1975, p.14)  

 

Siguiose el cultivo del henequén durante mucho tiempo en forma rudimentaria de poca 
importancia, más bien como un artículo accesorio, cuyo uso se destinó a la manufactura 
de hamacas y de cordeles para el consumo marítimo. Fue hasta 1830 cuando se hizo el 

Compañía para Cultivo y beneficio del henequén, que funcionó en la hacienda Chacsikin, 
sobren el camino de Umán, en las proximidades de Mérida. (Irigoyen, 1975, p.15) 
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estableciéndose una industria exportadora de los productos de la fibra, principalmente 

(Gobierno del Estado, 2011). Se conformaron haciendas henequeneras y pueblos 

enteros dedicados al cultivo del henequén dentro y fuera de estas haciendas. La caída 

del henequén fue, en parte, por el surgimiento de fibras sintéticas y la expropiación de 

las haciendas durante la reforma agraria postrevolucionaria.  

En 1937, el campo en Yucatán vivió la Reforma agraria, en la que se distribuyó 

la tierra desmantelando la hacienda y terminando con el trabajo esclavo de los peones 

beneficiarios de ella, los campesinos, siguen 

p.309). Hubo intervenciones estatales y también ámbitos que el Estado fue 

abandonando, y que a lo largo de las décadas fueron generando un desmantelamiento 

de la vida productiva rural. Sin embargo, el paso de latifundismo a ejido fue importante 

a 814, 537 campesinos de todo el país, provocó el 47% de las tierras de labor pasaran 

en Yucatán, las figuras del 

trabajador del campo henequenero eran la de peón acasillado y libre:  

Los primeros vivían en las haciendas y los segundos en los pueblos, la diferencia estaba 
relacionada con la seguridad del trabajo, los alimentos, y la vivienda, pero, sobre todo, con 
la movilidad para contratarse. Sin embargo, ambos trabajadores eran sobreexplotados 
bajo el sistema de peonaje. (Baños, 1988, p. 316)  

 

Posteriormente, en la repartición de tierras hechas por Carrillo Puerto, se les 

repartió únicamente a los peones libres, quienes a diferencia de los acasillados se 

volvieron campesinos libres. Pero la zona henequenera y sus diferentes trabajadores 

no tenían una cultura colectiva de la tierra. En esas fechas, 1937, unos peleaban por 

tierra y otros por mejores salarios, no existía una unidad, un gremio de campesinos.  

Además, los campesinos recibieron tierras con condiciones sumamente 

complicadas: 



  

175 

La mayoría de los suelos en Yucatán son pedregosos, y los pocos suelos arables que 
existen, tienen fuertes carencias de nutrientes, son periódicamente inundados o tienen 
muchos problemas para su manejo. Bajo el sistema de producción nativo, los suelos que 
se utilizaron son los pedregosos de t el o puus-luun en la clasificación maya-, que 
conservan mejor la humedad y que son muy fértiles después de la quema; estos suelos, 
por supuesto, no pueden ser arados. Los suelos profundos, los lateríticos kankab en la 
clasificación maya- tienen coeficientes de inflitración muy altos, lixiviación de nutrientes, 
carencias de fósforo y nitrógeno, etc. A pesar de que sobre estos suelos pueden utilizarse 
los sistemas de la agricultura moderna, es necesaria la aplicación de fuertes dosis de 
fertilizantes, herbicidas e insecticidas; y la productividad resulta semejante a la obtenida 
en suelos de t , en montes de calidad media, utilizando el sistema nativo, cuyos 
costos de producción son mucho menores. (Argaez y Montañez, 1975, p.12)  

Así que, en realidad, el ejido funcionaba para producción de subsistencia, porque lo 

que se podía producir resultaba necesario y deseable para ello: 

[en los agricultores de subsistencia] su móvil productivo, consiste en lograr la satisfacción 
de las necesidades vitales de la familia, siempre tratarán, por lo tanto, de producir 
aquellos productos que puedan ser directamente consumidos (maíz, frijol, chile) aun 
cuando la cantidad de trabajo que invierten sea muy grande; mientras pueda hacer esto 
será poco probable que encaminen su capacidad de trabajo hacia otros cultivos. 
Transformar su actividad tal como lo han hecho el otro tipo de agricultores significaría 
producir ya no valores de uso que cubran parte sus necesidades alimenticias, sino 
mercancías, las cuales tendrían que ser realizadas en el mercado para que a su vez 
pudieran adquirir, también en el mercado, aquellos bienes que han dejado de producirse. 
(Argaez y Montañez, 1975, p. 22) 

Así que aprovechaban lo que la tierra daba y lo siguen haciendo, una producción 

para consumo seguro, pero no para comercio. Ante el fracaso del ejido como proyecto 

colectivo de cooperativas campesinas, en la zona henequenera se va haciendo más 

difícil producir henequén sin la organización de las grandes haciendas, abandonando 

poco a poco la producción. Pero el Estado los seguía tratando como productores 

comerciales. Por 17 años, dice Baños, se instauró la modalidad empresarial del 

henequenera la tierra ejidal de henequén significa crédito, y éste a su vez, significa 

injerencia estatal, y éste significa política (la del partido oficial). La tierra ejidal 

cultivada de henequén- no es, pues, un recurso para la producción autónoma de los 

diferencia de clases, que se caracterizó por el control de las organizaciones 

campesinas más que por los medios de producción. En los 40`s, había una diferencia 

muy marcada entre el campo y la ciudad, los ejidatarios aumentaban y la producción de 

henequén se mantenía igual. Su cultivo comenzó a decaer, pero el suelo no podía ser 
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aprovechado para otros cultivos por las razones expuestas, pero además porque el 

monocultivo desgasta la tierra. Estas condiciones llevaron a varios municipios, incluido 

Hocaba, a una acentuada pobreza. 

Medio siglo de vigencia de los ejidos es un lapso que parece suficiente para demostrar 
que el de los trabajadores henequeneros no era solamente un problema de tenencia de la 
tierra. Se les convirtió en campesinos por decreto, pero nunca se les dio la oportunidad 
que se desempeñaran como tales, sobre todo para que ellos mismos controlaran su 
organización y su producción colectiva. Por el contrario la institucionalizaron. (Baños, 
1988, p. 133)  

La desaparición del monocultivo intenso del henequén, posteriormente, no solo 

por la falta de apoyo económico para el campo sino el franco abandono por la visión 

modernizadora de la economía, lleva al campesino maya de la zona centro de esta 

región ex henequenera a mantener el cultivo del autoconsumo y a ofrecer su mano de 

obra fuera del pueblo.  

En todas las zonas en donde la producción de henequén enfrentó mayores problemas, los 
agricultores propiciaron cambios muy importantes en la estructura de la producción y en la 
tecnología. En la parte Noreste de la zona henequenera, el cambio se ha dado hacia la 
producción de hortalizas bajo el sistema de tumba-roza y quema modificado; en la parte 
Este, hacía la ganadería mediante ramoneo de ganado criollo; en la parte Sur, hacia la 
fruticultura fundamentalmente; y en algunas zonas del Sur o del Oeste, hacia artesanías o 
pequeña industria rural. Por supuesto en las áreas periféricas en donde por condiciones 
físicas, por pequeñez de la superficie por hombre ocupado; e incluso por una mayor 
depresión económica los agricultores no han podido modificar la forma y estructura de su 
producción, los niveles de subsistencia son inferiores. (Argaez y Montañez, 1975, p. 24-
25) 

En los 60`s se crea CORDEMEX (Cordeles de México) como asociación de 

capital privado que buscaba rescatar la industria henequenera, sin embargo, no fue 

suficiente su inversión pues el henequén ya iba a la baja; fue necesario que el 

Gobierno interviniera para lograr su reactivación, y así se convirtió en empresa 

paraestatal. Funcionó durante un tiempo, sin embargo, la demanda en el mercado 

disminuyó y en los 90`s se disuelve CORDEMEX (Gobierno de Yucatán, 2011). 

En 1994 comienza una etapa nueva de desposesión con la reforma al artículo 27 

de la constitución mexicana, en la que el ejido puede ser vendido, generándose una 

semi-privatización de la tierra. Implementándose diversas estrategias para la 

revitalización del campo a través de proyectos generados por organizaciones no 
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gubernamentales y la universidad autónoma de Yucatán, además de algunos 

programas de gobierno como PROCAMPO60.  

Los programas de fomento a la economía de los pueblos mayas 

Entre las investigaciones realizadas sobre la región, encontré un trabajo de tesis 

doctoral específicamente de  que en particular, llamó mi atención 61 . Fue 

realizada en 1992, como parte de una propuesta interdisciplinaria de trabajo de largo 

aliento en la comunidad a partir de una intervención con programas productivos para la 

población y coordinada por un equipo de investigadores de diferentes disciplinas. De 

esa envergadura no encontré otra. 

Este programa surgió como un proyecto de la universidad Autónoma de 

Yucatán, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia llamado Programa de 

Manejo y Conservación de Recursos Naturales Tropicales (PROTROPICO), un 

programa financiado p

Este programa se constituye en 2003 como cuerpo académico dentro de dicha facultad. 

Su propuesta general era la mejora en la calidad de vida de los productores y 

comunidades rurales, con la intención de un desarrollo sostenible desde metodologías 

participativas. Se proponía producir conocimiento, realizar docencia/capacitación y 

promoción/vinculación (Aguilar, 2008, p. 43). También en esta época los académicos 

que lo conformaban trabajaron directamente con dos proyectos que han tenido una 

importante injerencia en la región: la Maestría en Ciencias en manejo y conservación 

de Recursos Naturales tropicales (1994) y la Escuela de Agricultura Ecológica Uyits 

r, 2008, p. 43).  

La relación que se estableció entre PROTROPICO-UADY y las Mujeres 

Artesanas de , nos explica Aguilar (2008), inicia en 1994. Ya desde 1992, 

                                            

60  PROCAMPO, es el Programa de Apoyos Directos al Campo, creado a finales de 1993, como apoyo 
compensatorio ante la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que 
implicaría una desventaja competitiva para los productores nacionales dados los subsidios otorgados a sus 
contrapartes en los países socios. La mayor parte son personas de bajos ingresos, cuya producción se destina 
mayoritariamente al consumo. Como un derecho a la alimentación.( SEGOB pág. Web) 
61 Tesis de Doctorado de Wiliam Aguilar Cordero, 2008, Toma de decisiones en la adopción de opciones productivas 
en unidades domésticas, de dos grupos de productores campesinos del municipio de Hocaba, Yucatán, México. 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 
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como mencionamos, se llevaban a cabo investigaciones interdisciplinarias con la 

población, relacionadas con las actividades forestales, salud y nutrición y diagnóstico 

participativo. A partir de estos estudios se define qué tipo de actividades productivas 

podrían ayudar a la dinamización de la economía de la población. Así, por un lado, se 

diseña el proyecto Diversificación de tejidos de productos de henequén, y por el otro, el 

de campesinos milperos (trabajo con milpa intensiva) (Aguilar, 2008, p. 49). Estas 

actividades siguen siendo un referente en la comunidad, aunque solamente el trabajo 

con las artesanas dejó semillas perdurables, a pesar de que en ese momento no se 

concretó62.  

El primer grupo de mujeres artesanas se llamó Grupo Ixchel y de 1994-2004 

fueron apoyadas por PROTROPICO con capacitación, financiamiento y asegurando la 

compra venta de sus productos por parte de una asociación llamada Mexicana de Arte 

y Cultura Popular A.C. (AMACUP, A.C.). El trabajo que realizaban las artesanas era:  

bolsas, juegos de manteles, portavasos, y cigarreras; y pruebas de obtención de tintes 
naturales a partir de especies vegetales como el chukum (habardia albicans), tzalam 
(Lysiloma latisiliquum), zapote (Pouteria mammosa Dalea scandens 
vco.paucifolia) y achiote (Bixa orellana). (Aguilar, 2008, p. 71) 

 

Lo que me parece importante para esta investigación del estudio realizado por 

Aguilar, es, por supuesto, el que sea un estudio específicamente de  y que 

sea un producto de un trabajo de casi una década, que dejó huella en las lógicas de 

organización del trabajo artesanal, lo que lo vuelve un referente obligado. Da cuenta de 

la organización y participación de dos colectivos, uno de hombres y otro de mujeres, a 

partir de la forma en que éstos toman decisiones para la elección y adopción de 

opciones productivas, documentando un aspecto sumamente importante en los 

procesos colectivos e interculturales, pero que en el caso de , hemos 

señalado como característico, el conflicto. Aguilar hace énfasis en las relaciones de 

                                            

62 En nuestra investigación entrevistamos a un papá de educación inicial que participó en el proyecto de campesinos 
milperos y tuvo la experiencia de ser estudiante de la universidad ca
gobierno municipal a la fundadora del primer colectivo de artesanas. El trabajo realizado por Aguilar y sus 
compañeros de investigación es un referente obligado para conocer los antecedentes de la actividad productiva de la 
población y las lógicas de organización dentro de las unidades domésticas.  
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poder principalmente las de género. En esta investigación antecedente, Aguilar registra 

los desacuerdos, deslealtades y abusos de confianza entre los agentes comunitarios, 

que hacen de la organización propuesta por PROTROPICO una experiencia que no 

logra concretar sus objetivos y de la que Aguilar documenta su proceso. Al relatarlo 

menciona al colectivo de milperos (grupo de varones del colectivo que conformaron 

posteriormente una Granja integral ecológica, sin mucho éxito), nos ofrece un 

testimonio que retomo para poder explicar un aspecto que es clave para esta 

investigación: 

en el grupo. Yo me topé con uno, Paulino Canché May, era secretario de la sociedad y
manejaba el dinero de la construcción, yo le di la confianza para que fuera haciendo el 
trabajo. Un día este señor me dice que el dinero yo no lo debería tocarlo para comparar 
cosas del trabajo, ya que era ganancia. Aquí todos ganamos igual, se negaba a devolver 
el dinero y tuvimos que llegar hasta las autoridades y así lo devolvió pero en dos partes y 
salió luego con sus críticas, pero no es cierto. Yo siempre le he dicho [a los del grupo] 
aquí no entramos para que alguien se apodere de todo, que se reparta todo igual, que sea 
parejo todo, esa es mi idea no darle la mano a una sola persona sino a los que están 
(entrevista personal, 2005). (Cita en Aguilar, 2008, p. 67-68)  

Mi interés en retomar esta cita está relacionado a la importancia que, en lo local, 

le han dado y siguen dando a la justicia en la repartición de dinero, propiedades, 

trabajo etc. Si bien, como veremos, en este documento, conflicto y desacuerdo es lo 

que aparece a simple vista en diferentes ámbitos de esta población, es una forma 

apasionada de defender la igualdad. Más adelante también mostraré algunos ejemplos 

de esta defensa en diferentes ámbitos comunitarios y por supuesto dentro de la 

escuela. No es, en lo absoluto, una categoría que sea consciente en todos los actores 

sociales, pero está presente de manera significativa, de tal forma que domina las 

formas de participación y regulación comunitaria.   

Al observar esta búsqueda de igualdad tan presente, me pareció necesario 

investigar sobre ella en los diferentes ámbitos de lo comunitario y en lo documental 

sobre los mayas, y los pueblos campesinos y artesanos.  Apareció en las prácticas 

locales, en situaciones cotidianas diversas de las relaciones no solamente como grupo 

doméstico sino como familia vinculada al ejercicio de la justicia, del control en la 

participación y la repartición. Una categoría estrechamente vinculada al campo, al 

trabajo, al territorio.   
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La situación de conflicto que va aunada a la defensa de la justicia, además de 

cuestionarme sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres o entre personas 

de un mismo colectivo, me cuestionó sobre aquello que en lo local, se percibe como 

conflicto, desde sus propias lógicas culturales y cómo estas se manifiestan 

naturalizadas en otros espacios comunitarios. Al ser naturalizadas son hasta cierto 

punto inconscientes y hablan de ejes vertebradores de su visión del mundo. Lo parejo, 

desde las actividades productivas, tiene que ver con una lógica que parte de la mirada 

campesina y de repartición de la tierra, se extrapola a los ámbitos de las relaciones en 

cualquier situación de organización colectiva y de re-organización cuando está de por 

medio otra lógica. Podría decir que ocurre cuando se encuentra cualquier otra lógica 

institucional o no, que altera la lógica de beneficio común e igualitario. En el caso de los 

colectivos de proyectos productivos, quien encuentra acomodo y puede manejar la 

lógica institucional, como nos ha mostrado la artesana fundadora entrevistada, se sale 

de la lógica de los demás.  

Para explicar este eje de la justicia, buscamos en los testimonios de los 

entrevistados y de las experiencias campesinas; así fue como encontramos la 

categoría local de la parejura, que como explican Rosales y Rubio (2010) entre los 

campesinos mayas, es una idea de igualdad que  

 genera exigencia apasionada ante situaciones en las que las decisiones pueden 
haberse tomado con justicia o no, pero que no favorecen a todos por igual. Esta actitud a 

o 

. (Rosales y Rubio, 2010, p. 235)  

Por ello, es tan recurrente ver esta defensa apasionada de justicia y comprobar 

su lógica en las reparticiones de tareas, pero también de comida, de aportaciones, de 

responsabilidades. Rosales y Rubio parten de la idea que  

en una empresa social el gran reto es reconocer y equilibrar el bien común y el bien 
individual, y lograr al mismo tiempo la eficiencia económica. Varios autores] coinciden 

ambiente dominado por las reglas de producción capitalista y, al mismo tiempo, mantener 
la participación igualitaria y democrática de sus miembros, siendo ésta la fuente principal 
de los conflictos y contradicciones que las atraviesan. (Rosales y Rubio, 2010, p.231) 

Es muy posible que en las lógicas occidentalizadas de la eficiencia económica 

que señalan estos autores, de la organización colectiva que señala Aguilar y de las 
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formas de organización escolar que veremos más adelante no se estén contemplado 

las lógicas de los actores locales para entender, discutir y resignificar lo que se intenta 

que se apropien. Se requiere del conocimiento detallado y más profundo que nos 

puede proporcionar lo histórico-cultural y lo inter-cultural. De otra manera, las lógicas 

de los proyectos productivos y las cooperativas se vuelven lógicas introducidas sin 

reflexión colectiva en el sentido del contraste con las formas enraizadas comunitarias 

de las poblaciones indígenas:  

mantiene en determinados elementos naturalizados 

diversas prácticas y costumbres indígenas relacionadas con la vestimenta y las 

desde la Colonia) o la organización política comunitaria. Sin embargo, cuando 

observamos la relación de las comunidades con su territorio, la importancia de la 

comunidad como espacio de interacción y las formas internas de gestión del poder, la 

etnicidad indígena aparece de manera diáfana (Alatorre, 2000, p. 196).  

Si bien en  la organización comunitaria tradicional ha desaparecido en 

gran parte, otros rasgos, principalmente el que nos interesa como eje de la 

participación social, la parejura

por sí solo todas las contingencias que se suscitan en las empresas comunitarias [y 

otros espacios de decisión], ciertamente constituye una base de innegable vigencia y 

para todos los participantes. Su importancia al identificarlo y verlo emerger en 

diferentes momentos permiten darnos cuenta como dice Alatorre, de su vigencia: 

La vigencia de estas formas de organización permite afirmar que estamos en presencia de 
comunidades indígenas. Si bien se ha perdido el idioma y la indumentaria indígenas, y se 
ha erosionado la cultura agrícola, el tejido social mantiene una cohesión basada en las 

de organización; pueden serlo en la medida en que tienen antecedentes muy antiguos. 
Pero no hay en ellas nada inmutable. Por el contrario, el proceso de transformación y 
readaptación es continuo. (Alatorre, 2000, p. 199)    

Los colectivos, a partir de su organización y toma de acuerdos, de sus prácticas 

para llevar a cabo sus fines planteados esbozan elementos que conforman una manera 
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de percibir la realidad, interpretarla, resignificarla y conformar un camino para seguir 

actuando. Estos elementos son parte de un mundo de vida que conforma un marco en 

el cual se construye cultura e identidad. Es el marco en el que se crece conformando lo 

que somos y lo que queremos ser, la negociación para lograrlo. El actuar colectivo es 

identidad y al defenderlo estamos hablando de formas de resistencia que rigen lo que 

queremos o no queremos. El conflicto se vuelve una oportunidad para pensar las 

lógicas que se encuentran y que van más allá del éxito económico y las formas 

productivas. El capital social existente (Rosales y Rubio, 2010), generalmente no se ve 

o no se toma en cuenta, no dialoga con lo nuevo y no se construyen los suficientes 

espacios con mecanismos pertinentes para que ocurra un mejor entendimiento. Este 

diálogo es epistémico, no está relacionado únicamente con la racionalidad, sino con la 

práctica y sus razones, con las emociones, y con aquello que sale de nuestra 

comprensión.  

4.2.6. , un pueblo maya-yucateco 

, viene del vocablo maya Sajkab o sajka que significa roca calcárea o 

sascab 63 . Las características de la comunidad relacionadas con este término se 

refieren a que en algún tiempo en esta población existían bancos de Sascab o roca 

blanca caliza utilizada para trazar caminos, blanquear albarradas (bardas de piedra), 

usar en la construcción de casas, y en la limpieza de alimentos o materiales para 

artesanías64. 

 

 

Localización geográfica 

El Estado de Yucatán se localiza al norte de la península del mismo nombre, en 

lo que se ha llamado sureste de la República Mexicana (aunque está más bien al este). 

Colinda al norte y al oeste con el Golfo de México, al Sur con el estado de Campeche y 

                                            

63 Diccionario maya. (2008) Edit. Dante. Mérida, Yucatán.  
64 Mencionado en entrevista colectiva, Audio taller de costura (2014). 
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al este con el estado de Quintana Roo. Está conformado por 106 municipios y dividido 

administrativamente en nueve regiones.  

Según informa una página web del INEGI 65, el 85.5% de la superficie del estado 

presenta climas cálido subhúmedo. La temperatura media anual es de 26°C. La 

precipitación media es de 1,100 mm anuales, con lluvias en la temporada junio -

octubre. 

La comunidad de  pertenece al Municipio de Hocaba, el cual se 

encuentra en la región III (Centro). 

      La región III - Centro se conforma de 15 municipios: Cuzamá, Hocaba, 

Hoctun, Homun, Huhi, Izamal, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekanto, 

Tepakan, Teya, Tunkas y Xocchel. Su Cabecera es Izamal.  

 

Mapa 1. Localización de . Adaptado de Gobierno del Estado de Yucatán 

(2008) 

A decir del Gobierno del Estado de Yucatán (Estado de Yucatán, 2013b), la 

región III se caracteriza por tener un alto índice de marginación, por su industria 

maquiladora y por concentrar el mayor número de cenotes de la entidad. Al oriente de 

esta región hay pastizales, al poniente suelos agrícolas, así como porciones 

                                            

65  Ver. http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/

yuc/territorio/clima.aspx?tema=me&e=31 
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importantes de selva al sur. Al poniente cuenta también con una importante zona 

metropolitana cercana a la capital. 

Población 

Hocaba, el municipio, cuenta con una población total de 6,061 habitantes según 

el último censo poblacional del INEGI (2010). De acuerdo a este mismo censo, las 

estadísticas sobre el nivel educativo de la población muestran que la población de 15 a 

24 años está alfabetizada en el 96.8% de la población total; la mayor de 24 años, en un 

74.9% y el 70.4% de la población mayor de 15 años tiene completa la educación 

básica; 12.2% tiene nivel medio superior y el 2.7% nivel superior.  

La población económicamente activa se conforma por 69.8% de hombres y 

26.6% de mujeres. La población no económicamente activa está dedicada a:  

-el 52.5% a los quehaceres del hogar;  

-el 27.7% son estudiantes;  

-el 9.8% son jubilados y pensionados;  

-el 6.1% se dedican a otras actividades no económicas y el  

-3.9% son personas con alguna limitación física o mental permanente que les impide 
trabajar. (INEGI, 2010) 

 

 

Mapa 2: Ubicación de  en relación con la cabecera municipal y otros poblados.

Sahka  es una de las tres localidades más pobladas del municipio, tiene una 

población total de 1922 habitantes distribuidos en 533 casas. De los 1922 habitantes, 
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968 son varones, y 954 mujeres. La población de 0 a 2 años es de 112 menores, 44 

varones y 68 mujeres. Se calcula un 84.54% de maya-hablantes.  

Actividades productivas 

Encontramos algunos estudios realizados en la zona (Herrera, 2005; Aguilar, 

2008; Arias, 2012), que señalan a  como una comunidad campesina, sin 

embargo, estos mismos destacan que la situación de pobreza de la población de esta 

comunidad ha ido en incremento por las diversas razones expuestas anteriormente en 

el apartado de la historia del henequén y sobre todo a partir de 1992, como 

consecuencia, principalmente, de la reforma al artículo 27 de la constitución 

mexicana66. Esta reforma inaugura la tendencia privatizadora y la visión neoliberal del 

gobierno de Salinas de Gortari. La entrada de México al Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte es, junto con lo anterior, un proceso económico global en el que el 

campo es orillado a su abandono. El campesinado de la zona henequenera, como 

vimos en los apartados anteriores, realiza un cultivo de subsistencia, el suelo no 

permite producir ni la cantidad suficiente ni la variedad para lograr una cultura del 

comercio. En temporada se cosechan en la zona: zapote, sandia, y cítricos, además de 

los productos de la milpa: maíz, frijol y calabaza.  

Son principalmente los abuelos, hombres de más de 60 años los dedicados cien 

por ciento a la milpa; los hijos de ellos, en su mayoría salen a trabajar a la ciudad y 

trabajan la milpa poco, compartiendo su cuidado con la familia, hermanos, o con el 

padre. Los jóvenes contribuyen a las actividades productivas locales, cuando éstas 

existen, pero en su mayoría se dedican exclusivamente al estudio. En , los 

terrenos de cultivo son ejidales, aunque algunos han vendido sus tierras a familiares. 

Casi nadie trabaja ya la tierra: 

Mucho antes me dedicaba a la agricultura, pero ahorita es lo que estamos tratando de 
volver a hacerlo con mi hermanito y tratar de hacer nuestra parcela, parque acá en el 
pueblo nadie tiene parcela. [¿nunca han tenido?] Antes no, porque era zona henequenera, 
pura zona henequenera, no había parcelas, y la gente acá nunca quiso que entre lo que 
se le llama PROCEDE, para que se le pueda entregar pedazos de tierra a los ejidatarios, 

                                            

66 En el que por primera vez se permite la venta de tierras ejidales y comunales. 
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no lo aceptaron, una parte está bien, porque así como nosotros, nosotros somos hijos de 
ejidatarios, mi papá es ejidatario, nosotros podemos ir a trabajar en cualquier monte que 
queramos, podemos hacer nuestras milpas, ir a buscar maderas donde sea, en cambio si 
se parcela, ya no podemos ir, solamente la de nosotros, si nos toca un pedazo de terreno 
donde es monte bajo, y no tenemos que ir a buscar en otro lado, sino que tendríamos que 
comprar, eso es lo que hay, pero mi trabajo mi trabajo, ahorita si me sale pintura me 
dedico a la pintura. (E. papá E.I., 2014) 

 

A pesar de la desatención del campo, permanecen en  dos elementos 

tradicionales que caracterizan al campesino maya de la zona: por una parte, la 

conservación de la milpa tradicional, el cultivo complementario como mencionamos y, 

por otro lado, el cultivo de árboles frutales, hierbas medicinales y de olor, achiote, en el 

solar de las casas, así como la cría por temporada de algunos animales de traspatio, 

gallinas y cerdos, principalmente.  

 

 

Figura 1. Vista satelital de . GoogleEarth 

Se ha mantenido el huerto familiar o solar, una forma mesoamericana de 

subsistencia, mezclándose con formas y productos característicos del cultivo europeo, 

adquiridos en la Colonia y no únicamente mayas, pero que conserva su uso y función 

social: generalmente el solar es un espacio común para la familia extensa; en él 
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además de tener las actividades cotidianas de la cosecha, la preparación de alimentos, 

el cuidado de animales, la cocina de fogón de leña, y el horno enterrado, es un lugar de 

concentración familiar en el que también se descansa a la sombra de un árbol o se 

juega y explora en el caso de los niños/as. Es el solar el eje del sistema familiar-maya 

que sigue teniendo vigencia (Arias, 2012, p.111).  

Es común ver, algunos días de la semana, uno o dos puestos de carne, en el 

camino de la entrada y por la clínica; ese día los vecinos matan a uno de sus animales, 

generalmente res, cerdo y pollo y lo ofrecen en la puerta de su casa. Es común también 

la venta de cerdos en pie entre vecinos cuando el que ha criado algunos ya los tiene 

listos para ofrecer. En el pueblo existen tres tiendas de abarrotes que expenden 

refrescos, productos empaquetados, y algunas cosas de despensa básica como 

azúcar, harina, jabón, etc. Hay dos molinos de nixtamal, a los que asisten a moler su 

maíz las mujeres durante toda la mañana, uno junto a la plaza, por el palacio municipal 

y otro cercano a la escuela primaria. Algunas personas venden dulces, paletas, o 

chicarrones, a la salida de las escuelas, poniendo su trici (tricicleta con plataforma para 

cargar). De la misma manera por las tardes pasa un panadero ofreciendo pan blanco 

casero.  

Es muy raro observar en el pueblo la producción artesanal; solo puede verse en 

días especiales en los que el municipio les ofrece a algunas artesanas exponer sus 

productos en la plaza para la venta a los invitados al evento. La actividad artesanal se 

lleva a cabo en la intimidad del hogar en horas diversas; pocos son los casos 

observados de personas que durante el día tienen su puerta abierta y están trabajando 

a la vista de los demás. Por el calor, generalmente el trabajo se hace dentro de la casa, 

en la sombra y en horas en las que ya se hizo el resto de las actividades. Se puede ver 

más mujeres trabajando, pero también algunos abuelos participando en esta actividad. 

En algunas casas la gente acostumbra poner la fibra a secar al sol después del 

teñido; y suele haber piezas de artesanía trabajadas y listas para entregar. En algunos 

momentos del día observamos camionetas que llegan al pueblo, se estacionan en 

alguna casa y de ella sacan bolsas con más de 30 piezas de artesanías de diferente 

tipo y color que meten a la camioneta y se van. Así, el pequeño comercio, la artesanía 
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de henequén y la venta de carne son las principales actividades cotidianas de 

.  

La educación formal 

 cuenta con un Centro de Educación Inicial indígena que pertenece a la 

misma región (305) que otros 4 centros, ubicados en los pueblos de Tabi, 

Tixcacaltuyub, Tibolón y Zavala. Se llama Elvia Carrillo Puerto; cuenta con un 

preescolar indígena llamado María Montessori; una primaria general [no indígena] 

llamada Josefa Ortiz de Domínguez; y una escuela secundaria técnica general [la 

número 63 matutina]. 

 pertenece al municipio de Hocaba. Para llegar a este poblado al 

de la ciudad de Mérida  se toma la carretera federal Mérida-Cancún desviándose a la 

altura del kilómetro 50, hacia la población de Xocchel localizada a unos 15 kilómetros. 

Entrando a esta población se toma la carretera a Huhi, y a 4 kilómetros después de 

Xocchel, y antes de Huhi, se encuentra la población de .  

El sistema carretero se caracteriza por tres niveles de vías: 1) la carretera 

federal o vía de cobro de cuatro carriles, conocida como autopista; 2) la carretera 

estatal de dos carriles, intermunicipal; y 3) las carreteras de un solo carril, inter-pueblos. 

Se accede a  por este tercer nivel.  

Las poblaciones mayas tienen una distribución similar que data de la época 

colonial: el centro o zócalo está conformado por el campo, un terreno amplio utilizado 

generalmente para la fiesta principal en la que se monta el ruedo para la tradicional 

Vaquería que incluye corrida de toros; la iglesia, que en la mayoría de los pueblos y 

ciudades yucatecas es una construcción monumental; el palacio municipal o de 

gobierno y a no mucha distancia, la escuela y el mercado municipal. Del centro del 

pueblo hacia fuera se distribuyen las salidas a las carreteras que llevan a los diferentes 

pueblos aledaños o que siguen a la carretera federal, todos o en su mayoría 

perfectamente comunicados por camino pavimentado. Las calles en los diferentes 

pueblos se caracterizan por estar en su mayoría pavimentadas y tener la división entre 

cada terreno elaborada con albarradas, es decir, bardas bajas de piedra blanca.  
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Figura 2. Algunos puntos clave del centro de . Basado en imagen Google Earth

 

Existe una amplia mezcla de construcciones de casa habitación dominando las 

casas de mampostería al estilo occidental, rectangulares, con columnas, y herrería de 

aluminio o metal. En muchas casas se conserva, junto a la construcción moderna, la 

casa tradicional maya, ovalada, de techo de guano (palma) y paredes de carrizo 

repelladas con adobe 67 . Pocas casas tradicionales se conservan en buenas 

condiciones, sin embargo, se siguen usando y manteniendo.  al igual que 

otros pueblos conserva estas construcciones y comienza a modernizarlas según el 

ingreso que tengan las personas por lo que se ha vuelto una forma de mostrar y medir 

el estatus socioeconómico, aunque los usos sociales de la vivienda sigan siendo los 

mismos (cfr. Ayora, 2012). 

                                            

67 Ver fotografías en Anexos 6. 
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La primaria 

En este espacio escolar es en el que se observa mayor movimiento de 

participación escolar y social por parte de las familias, principalmente por la importancia 

académica que tiene este nivel educativo, pero también por la cantidad de población 

que participa en ella el número de niños es de aproximadamente 261-. La entrada es 

a las 7:00 a.m. y la salida a las 13:30 a.m. (ya que pertenece al programa federal de 

escuelas de tiempo completo) cuenta con un total de 12 grupos, dos por cada grado; 

dos docentes de educación física, una de educación artística, una de educación 

especial, un psicólogo de apoyo y dos intendentes.  

La escuela cuenta con una sociedad de padres de familia activa, y un consejo de 

participación social que no se utiliza, habiendo entre la población poca claridad de la 

diferencia entre una instancia y la otra. 

La primaria vive un proceso de transición de directora a partir de este año lectivo 

(septiembre 2013-2014) lo que refleja interesantes procesos de acomodación y 

conflicto, en los que he podido aprovechar para conocer mejor a la población y sus 

dinámicas. 

El edificio cuenta con tres hileras de salones, un patio techado y pavimentado al 

centro y delante de la escuela, y tres espacios de terracería entre los edificios.  

El Jardín de niños 

El jardín de niños se localiza junto a la comisaría, cuenta con un edificio grande, 

con plaza cívica al centro, techumbre, espacio para juegos y aula de usos múltiples.  

Educación Inicial 

Cuenta con un grupo de 22 niñas/os inscritos. El Centro de Educación Inicial 

cuenta con una directora con grupo, con 15 años de trabajo en esa localidad. Los niños 

asisten e lunes a viernes de las 8:30 a.m. a las 11:00 a.m. Se atienden principalmente 

niñas/os de 2 a 3 años. La dinámica de trabajo es principalmente sin mamás, la 

docente recibe a los niños y las mamás se van y regresan a la hora indicada. 

El centro de Educación inicial cuenta con dos salones, dos baños, con un 

lavamanos compartido, un patio delantero pavimentado y uno trasero de terracería con 
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algunas plantas, está cercado todo su perímetro con malla de asbesto. Los salones 

tienen puertas a ambos lados de los patios.  

Servicios de salud 

 cuenta con una clínica pequeña del IMSS que atiende de lunes a 

viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, principalmente casos leves de salud como 

gripas, dolores de estómago etc. Canaliza a otros centros de salud con mayor 

capacidad de atención o a especialistas, en casos necesarios. También lleva el control 

del programa Prospera que tiene vinculación con la asistencia a la escuela y a la clínica 

para control periódico a cambio de una beca o apoyo económico.  

Viviendas 

En el pueblo de  las calles están pavimentadas, los principales caminos 

entran y salen de la población hacia las poblaciones vecinas: Xocchel, Huhi y Sanacat. 

Las casas están delimitadas por albarradas combinando la construcción moderna de 

mampostería con la tradicional construida de vara y guano; esta última generalmente 

para uso de la cocina de fogón y para trabajo diario. La mayoría son viviendas con 

terreno amplio por la parte de atrás de la casa (solar) que en casi todas es compartido 

por las diferentes casas o habitaciones de los miembros casados de la familia. En este 

solar se puede observar además del fogón generalmente techado, lugar para el horno 

enterrado (Pib, en maya), árboles frutales; en la puerta de las casas, en macetas o en 

la tierra, plantas de olor y medicinales y, al fondo de los solares, los animales de cría, 

principalmente gallinas o pollos, cerdos, cuando hay. También un lavadero 

generalmente de mampostería o batea de madera. La mayor parte de las casas tienen 

piso firme, baño y luz eléctrica.   

Vida cotidiana 

La vida cotidiana de  comienza muy temprano como en todos los 

pueblos yucatecos, debido al intenso calor que alcanza su climax entre las 2 y 4 de la 

tarde. Como el sol va incrementando su fuerza durante el día, en las mañanas, muy 

temprano, es una buena hora para lavar la ropa, atender el trabajo del solar, y 

comenzar las tareas del día. Es también el momento de asistir a la clínica por lo que se 

puede ver en la puerta de la misma a las personas esperando a que lleguen los 
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médicos a recibirlos. Por las mañanas es también muy visible el movimiento de los 

niños para asistir escalonadamente a la escuela acompañados de sus mamás los más 

pequeños y solos los de la primaria y secundaria. Por las mañanas y a medio día es 

notorio también el movimiento de coches que entran y salen de 

coches particulares que ofrecen el servicio de traslado colectivo o individual. Estos taxis 

transportan a las personas únicamente entre pueblos y principalmente a estas horas. 

Así que para salir a Mérida es necesario llegar a Xocchel una de los pueblos más 

grandes del municipio de Hoctún a 4 kilómetros de -

transporte colectivo- que irá de pueblo en pueblo hasta llegar al centro de la ciudad de 

Mérida.  

Para ir y venir entre pueblos y dentro del pueblo, para ir a comprar, ir a la junta 

de la escuela, o a recoger a los niños, se utiliza la bicicleta o el trici, mujeres y hombres 

por igual, niños y jóvenes. Es muy útil tener la bicicleta para no tener que caminar bajo 

el sol.  

 Algunos vecinos temprano salen a vender carne, o atienden los pequeños 

comercios. Desde muy temprano también comienza la molienda y está abierta todo el 

día para que las jóvenes o señoras muelan su nixtamal 68 ; este movimiento es 

permanente hasta las 3 de la tarde aproximadamente.  

Los martes en la plaza hay vendedores externos al pueblo que llevan verduras, 

ropa y algunas otras cosas para vender. No existe un mercado propiamente; el 

mercado más grande se encuentra en Hoctum y en Huhi, más de 4 kilómetros de 

distancia. En estos pueblos más grandes también podemos encontrar tiendas 

DICONSA69, papelerías, ferreterías y tiendas de abarrotes.    

Si hace fresco (entre noviembre y febrero), se observa a las señoras trajinar por 

el pueblo con una toalla a manera de rebozo en los hombros. Si hace calor, que es el 

resto del año, es común verlas en pantalones cortos y blusas ligeras, chanclas. 

                                            

68 El maíz cocido listo para molienda.  
69 DICONSA es un una A.C. de inversión estatal que funciona como una Red Nacional de abasto de alimentos a bajo 
precio para zonas marginadas. Por medio de pequeñas tiendas, ofrece a las comunidades en situación de pobreza 
abastecimiento de 18 productos nutritivos, 5 de higiene personal (todos de la canasta básica) y otros artículos 
complementarios económicos y de calidad en las 27 tiendas comunitarias.  
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maya, visten permanentemente el hipil tradicional bordado, pero igualmente utilizan una 

toalla en vez de rebozo. 

En la tarde, después de la comida, en las horas pico del calor, las personas 
70) televisión, y durmiendo 

la siesta. En mayo y junio el calor de esta hora es sumamente intenso, pude llegar a 

más de 40 grados a la sombra, por lo que el ritmo de descansar y tomar la siesta es 

quienes no están acostumbrados, pero no solamente.  

A partir de las 5 de la tarde o después, cuando el calor baja, las personas 

cotidianas, con la familia, en la elaboración de artesanías, actividades escolares o de 

trabajo como juntas, asambleas en la comisaría, etc., y posteriormente preparar la 

merienda.  

En la tarde-noche cuando ya no hay sol y se han refrescado, los niños y jóvenes 

salen a la plaza, las personas mayores salen a la puerta de sus casas a conversar; 

otras personas asisten a las clases de baile en la comisaría o salen los equipos de 

señoras y señores a jugar basquetbol en la cancha que está junto a la plaza, podemos 

ver gente sentada gustando el juego y conversando entre ellos.   

En la temporada de fresco es muy raro ver a los niños pequeños en la calle, 

incluso en la escuela, es la temporada en la que permanecen más tiempo en casa pues 

ntura, o dejar 

tiene un alto grado de humedad. En temporada de calor, los niños van y vienen junto a 

sus mamás; aun así, donde más se les ve es en casa. 

Un panorama del contexto 

                                            

70 Gustar es un verbo utilizado para actividades que implican observar y divertirse, como un espectáculo, la corrida 
de toros, un baile o la televisión. 
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En este capítulo he mostrado las dos principales dimensiones contextuales del 

problema de investigación: las políticas públicas dirigidas a la niñez temprana, sus 

tendencias de atención y educativas, principalmente las dirigidas a la población 

indígena; y el contexto geoeconómico de las comunidades mayas contemporáneas, en 

las que se mantienen las condiciones de subsistencia y desigualdad política, laboral, 

educativa y económica que se establecieron en la época colonial y posteriormente en la 

época del aug

condiciones muestran características mucho más agudas por las pérdidas históricas 

acumuladas y las condiciones generales económicas y educativas a nivel mundial. Las 

condiciones y los actores no han cambiado; subsisten la desigualdad y el desequilibrio 

educativo, social y económico; y los pueblos mayas siguen resistiendo.  

Como veremos en los siguientes capítulos, estas dos dimensiones estarán 

presentes indirectamente, a veces más evidentemente que en otras ocasiones, 

permitiéndonos explicar muchos de los fenómenos locales sociales y educativos que 

caracterizan la vida cotidiana de la escuela de educación inicial, las relaciones entre 

madres y docente; Así como entre niños y adultos, las condiciones familiares y 

culturales de la niñez maya en . 

  



  

195 

5. El Centro de Educación Inicial Indígena y los actores 

comunitarios 

En este capítulo, hablaré brevemente del propósito y el tipo de modalidad de 

Educación Inicial al que pertenece el Cent

Carrillo Puerto  71 de , para posteriormente presentar más ampliamente su 

historia, su dinámica cotidiana y, sobre todo, a sus actores.  

Narraré y describiré las relaciones que establecimos los miembros de esta 

comunidad educativa, los niños y niñas, las madres de familia como principales 

acompañantes de ellos, los padres y madres a través de su presencia y ausencias, la 

directora-docente, su lugar en la comunidad y las prácticas dentro de la escuela. 

También, mi lugar como mediadora, las negociaciones ante las percepciones de los 

actores sobre mi papel como docente, asistente educativa y aprendiz de artesana. 

Los procesos que analizaré desde una perspectiva antropológica, intercultural 

crítica y epistémica, son una construcción espacio-temporal específica, del momento 

histórico educativo, global y personal de sus actores; es un encuentro complejo que 

reside en las relaciones que se establecen entre sus actores a partir de prácticas que 

pertenecen a diversas esferas de sentido. Desde ellas, cada grupo de actores 

construye realidad, compartiendo tiempo y momento histórico dentro de una esfera 

mayor de sentido que las contiene y de la cual todos forman parte de manera 

interconectada. En esta interconexión, cada actor, entra y sale de su esfera según sus 

circunstancias, sus necesidades y transforma su entorno según sus percepciones, 

atendiendo a situaciones comunes a todos. Lo que es importante es no perder de vista 

que quienes están al centro de estas interrelaciones y en esta situación educativa 

específica, son las niñas y los niños de 0 a 3 años; no debemos olvidar que si 

confluimos todos en esta tesis fue gracias a ellos.  

Los testimonios que los actores nos proporcionan son textuales; sin embargo, 

por mi carencia cultural con respecto a la lengua maya (a pesar de provenir de una 

                                            

71 
organizó a las mujeres Yucatecas y fue la primera mujer mexicana en llegar a diputada local, en 1922. cfr. Quezada, 
2011.  
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familia yucateca) me disculpo con ellos por no haber podido realizar las entrevistas en 

su lengua; sin embargo, también por el uso del español-yucateco por parte de los 

pobladores, opté por presentar los testimonios en esta modalidad y aclarar algunos 

términos y estructuras gramaticales con corchetes, para que el lector pueda 

comprender el sentido de los testimonios. Los actores, por su herencia maya, narran en 

presente el pasado y pueden, en ocasiones, invertir el lugar del verbo en la oración, 

reiterando éstos o los sustantivos. Procuré ser muy cuidadosa para no alterar lo dicho, 

preguntando más sobre este sentido y apoyándome en mi conocimiento familiar del 

español yucateco.  

5.1. El Cen  

Como muchos de los Centros de Educación Inicial en el estado y en otros estados 

de la República Mexicana, el espacio del CEII de , fue gestionado por una 

docente, aceptado por los padres de familia y las autoridades municipales, ante la 

manifestación de interés por parte de la población. La primera docente de preescolar e 

inicial en  gestionó, hace aproximadamente 20 años, la apertura del espacio. 

Una vez aprobada la solicitud de la docente, que en ese momento estaba para la 

apertura de un preescolar y un inicial, ambos niveles educativos funcionaron en un 

cuartito del edifico sede de la presidencia municipal. Según cuenta la docente actual, 
72 y solicitó la apertura del preescolar e inicial, una vez 

que comprobó que existía la cantidad suficiente de niños y la demanda. Como todas las 

docentes de educación inicial en la zona, ambas, tanto la docente fundadora como la 

actual tienen formación como licenciadas en educación preescolar73.  

                                            

72 
alguna zona y pueblo. Lo hacen como un requisito para comprobar a la Secretaría de Educación Pública que existe 
la demanda. Las docentes llegan al pueblo, van de casa en casa censando la cantidad de niños en edad preescolar 
e inicial, recaban firmas y con estas estadísticas solicitan la apertura del nivel educativo. Sin embargo, no se otor ga 
inmediatamente un edificio, ni mobiliario, ni material didáctico. Todo lo necesario deberá gestionarse poco a poco por 
la misma docente en las diferentes instancias, por años. Algunos servicios como agua y luz o un edificio propio, 
pueden no llegar durante varios años, y definitivamente no llegan si la docente encargada no gestiona 
permanentemente ante las diversas autoridades. El edificio en este caso, y el terreno fueron proporcionados por el 
municipio, no por la SEP.  
73 A mi retiro en enero de 2015, me llegó la noticia de la apertura de la Licenciatura en Educación Inicial de la 
SEGEY. 
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Generalmente, las docentes de preescolar, al realizar estas gestiones de 

apertura de nuevos centros, buscan asegurarse una plaza cercana al lugar donde viven. 

No siempre logran la aprobación y entonces tienen que concursar por las plazas 

disponibles en cualquier lugar en el que las hubiera.  

En el caso de , la docente fundadora de inicial74 se vio en la disyuntiva 

de elegir: la titular de preescolar se enfermó, su plaza quedaba vacante. La docente de 

educación inicial, teniendo el perfil de licenciada en preescolar, podía pedir un cambio 

de clave y quedarse con la plaza de su colega en preescolar con prestaciones y mejor 

sueldo, o seguir con la plaza de inicial; entonces decidió solicitar su cambio de clave75. 

Así, la plaza de inicial de  quedó vacante y fue ocupada por la docente actual, 
76 su plaza para llegar ahí, pues le 

convenía, debido a que está a diez minutos en coche de su casa. 

En un momento favorable, después de varias gestiones, hace menos de 10 años, 

el municipio le dio a la docente actual un terreno para que, junto con los padres de 

familia construyeran un edificio adecuado para el CEII77 junto a la clínica, a un lado de 

la iglesia y detrás de la entrada al cenote78. Sobre la carretera vecinal que va hacia el 

pueblo de Sanacat, en la esquina de la carretera que viene de Xocchel y que va a Huhi. 

Este edifico se encuentra en un terreno rectangular, enrejado. Cuenta con un área 

pequeña pavimentada al frente, dos aulas contiguas y dos baños. El edificio está al 

                                            

74 
educación inicial. 

75 Es común escuchar a los docentes deci
diferentes tipos, niveles y servicios de la Secretaría de Educación Pública (a partir de ahora SEP). La clave docente 
se asigna para identificar a qué nivel pertenece y con qué tipo de prestaciones adquiere la plaza. Las plazas de 
educación inicial, al no ser un nivel incorporado a la Educación Básica como obligatorio, tiene menores prestaciones 
que el nivel preescolar, sin embargo, ha sido un nivel que se asigna sobre todo a educadoras que no tienen 
licenciatura en el momento de la asignación, o a las que sí la tienen pero que no pueden encontrar plazas 
disponibles. 
76  
77 Ver en Anexos 6. Fotografías, Foto-2. El CEII. 
78 Al centro del pueblo se encuentra un cenote conformado como cueva. Por mucho tiempo, el cenote fue utilizado 
para enterrar la basura del pueblo. Cuando yo llegué a Sahka , el presidente municipal en turno, decidió junto con 
el INAH, rescatar el cenote para que formara parte de un proyecto turístico que reanimara la economía de la 
población. Sin bien el cenote fue rescatado, limpiado, y utilizado durante todo ese año de mi estancia en un foro 
cultural, debido a la cosmovisión de la población, el cenote no es un lugar de disfrute o que se reconozca como 
generador de agua y recreación, sino un sitio relacionado con fuerzas del inframundo que las personas evitan. Para 
realizar actividades culturales en él, y poder entrar las personas pedían la presencia de un Aj-men (un sacerdote 
maya, sanador) que realizara una ceremonia solicitando permiso.  
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centro del terreno. Atrás, tiene un patio con tierra y pasto. Cuenta con un tinaco, 

instalación de agua y luz, sin embargo, ambos no se habían tramitado ni usado cuando 

yo llegué. El agua, por una instalación equivocada y la luz, porque no se había hecho el 

trámite ante el municipio y con la SEP.  

Las dos aulas tienen funciones específicas delimitadas por su uso cotidiano con 

el que se concreta la rutina de las actividades matutinas. En una se llevan a cabo las 

actividades relacionadas con los contenidos que el programa de Educación Inicial 

define; hay mesitas y sillas para los niños, el escritorio de la docente y unos anaqueles 

con algunas cosas de papelería. En la otra se realizan las actividades de juego en las 

horas de receso, puesto que jugar al aire libre por la mañana en el patio es casi 

imposible debido a las altas temperaturas (entre 34 y 38 ºC a la sombra). Sin embargo, 

los niños que asisten al centro, gestionan de maneras creativas jugar por toda el área y

utilizar la sombra para descansar del sol. Las condiciones de la escuela son precarias; 

la docente no cuenta con los materiales básicos para trabajar con los niños y tampoco 

con los recursos económicos para adquirirlos por su cuenta; organiza su clase con lo 

que hay y lo que se puede. Cuando llegué lo que había en el salón eran mesas, sillas, 

trabajos de los niños pegados a la pared y anaqueles con objetos que no parecían 

tener alguna utilidad. Todo parecía tener muchos años en el mismo lugar y en las 

mismas condiciones, con poco mantenimiento79.  

El terreno de atrás es un área de tierra caliza como es típico del terreno en la 

zona80, con zacate y dos plantas sembradas por la docente: en la esquina izquierda del 

fondo del patio hay una palmera chaparrita, a la que tanto la maestra como los niños, 

recurren continuamente para salir del calor del salón, pero no estar bajo el sol de la 

mañana81; la otra es un papayo. El espacio de adelante es de cemento, un área 

pequeña de cuatro por dos metros aproximadamente, donde se realizan algunas 

actividades que requieren de suelo firme, y es el espacio en el que se encuentra la 

toma de agua, junto a los baños. 

                                            

79 Ver en Anexo 6. Fotografías, Foto-3. Salones del CEII a mi llegada. 
80 Ver en Anexo 6. Fotografías, Foto-4. Suelo calizo en Yucatán. 
81 Ver en Anexo 6. Fotografías, Foto-5.  La palmera del CEII. 
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En el tiempo en que estuve, la docente aprovechó mi apoyo para realizar el 

trámite de conexión de la energía eléctrica y el arreglo de la toma de agua; comenzó

también el arreglo del tinaco para que el baño pudiera funcionar. También impulsamos 

el mantenimiento de la escuela con apoyo de los padres y madres de familia como una 

actividad organizada con la participación de todos. 

5.1.1. Modalidad de educación inicial 

Como vimos someramente en el contexto de las políticas públicas, la Educación 

Inicial [E.I.] general, que ofrece la Secretaría de Educación Pública en México, tiene 

como objetivo en su versión general, contribuir a la formación armónica y el desarrollo 

equilibrado de los niños desde su nacimiento hasta los 4 años de edad. Para lograrlo 

cuenta con diez tipos de servicio82 en tres modalidades: escolarizada, semiescolarizada 

y no escolarizada. Los Centros de Educación Inicial Indígena como el que nos ocupa 

pertenecen a la modalidad semiescolarizada.  

Curricularmente trabajan con dos propuestas: por un lado, atendiendo a los 

oda Educación 

Inicial sin importar la modalidad y, por otro lado, la propuesta de Marcos Curriculares 

de la Educación Inicial Indígena, que busca apoyar a los docentes de esta modalidad 

con una versión curricular que permita atender con pertinencia cultural a la población 

indígena.  

Este último modelo se inicia a partir del 2010, con un documento rector que 

consta de cinco fascículos. Para este marco de referencia, retomaremos algunos de los 

lineamientos generales que nos permitirán ofrecer un panorama de la finalidad y de los 

principales elementos de esta modalidad de atención:  

                                            

82 Las modalidades son: Educación Inicial SEP, CENDI (escolarizada); Centro de Educación Inicial (CEI), o Centros 
Infantiles comunitarios (semiescolarizada); Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, (no escolarizada); 
Educación Inicial Indígena (CEII), DGEI, (semiescolarizado); Centro de Atención Múltiple, CAM, (escolarizado o 
complementario); Guarderías, IMSS; Estancias de bienestar y desarrollo infantil ISSSTE; Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil, CADI; Centros de Atención Infantil Comunitarios, CAIC; Programa de estancias Infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras, PEI. (Cfr. SEP, 2013, p. 58-60).  
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La educación de niñas y niños menores de tres años ha estado caracterizada hasta hoy 
por la socialización que ocurre en el seno familiar. Actualmente se considera importante 
fortalecer el desarrollo y el aprendizaje de este grupo poblacional desde centros 
especializados, al observar la necesidad social de potenciar tales aspectos, a fin de que 
niñas y niños reciban una educación oportuna y pertinente que les posibilite explorar y 
ampliar su conocimiento del mundo y relacionarse con otras personas en ambientes 
diferentes a su hogar. La educación que se imparte a niñas y niños en este periodo de 
vida corresponde al nivel inicial, es decir, el primero del Sistema Nacional, el cual no es 
obligatorio, justamente porque está fincado en la socialización familiar. (Olvera, 2010, p. 
13)  

Para cumplir con este propósito general, el modelo señala elementos clave de la 

visión pedagógica e intercultural, en primer lugar, la importancia de la lengua materna 

(lengua indígena) y su relación con el castellano o español; la atención a la diversidad 

incorporando la noción y la práctica de la educación inclusiva; y la educación en la 

valoración positiva de las culturas nativas o indígenas; considerando estos elementos 

como la conformación de una propuesta educativa flexible (Olvera, 2010, p. 19-21). 

La flexibilidad del currículum está sustentada en la adaptación del modelo al 

contexto particular del lugar donde se lleva a cabo, lo que requiere de metodologías y 

procedimientos en el aula que lo permitan, así como estrategias que logren llevar a la 

escuela saberes y prácticas comunitarias y al revés, lo que recae principalmente en la 

formación e iniciativa del docente. La educación inicial tiene una misión que se explicita 

de la siguiente manera: 

En el marco del respecto a los conocimientos, aspiraciones, valores y tradiciones de las 
familias de las comunidades y de los pueblos originarios de México, la intención es 
atender, preservar, ampliar y enriquecer la gran diversidad de sus patrones educativos; 
por lo que la misión de la educación inicial indígena es proporcionar una estimulación 
oportuna y crear condiciones de aprendizaje que favorezcan el óptimo desarrollo 
cognitivo, físico, psicológico y socio-emocional de niñas y niños de 0 a 3 años a partir del 
diseño e implementación de estrategias didácticas que impulsen el manejo de habilidades, 
conocimientos, destrezas, aptitudes y valores que les permitan solucionar los problemas 
que se presentan en diversas situaciones cotidianas e infrecuentes (por ejemplo 
emergencias), en el seno de sus familias, comunidad y escuela; de esta manera al mismo 
tiempo se amplían las prácticas de crianza. (Olvera, 2010, p. 13)   

En esta búsqueda de diálogo entre la propuesta institucional y las comunidades, 

se manifiesta la importancia del aprendizaje como parte de la experiencia de los niños y 

niñas tanto dentro como fuera de la escuela, lo que implica una participación activa, 

intelectual, emocional, social, psicológica y física en el mundo de vida de su comunidad 

(Olvera, 2010, p.39).  
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La búsqueda del modelo Marcos Curriculares es  

Transformar la Educación Inicial indígena, guiando el trabajo especializado, diversificado y 
diferenciado en colaboración con madres, padres, comunidad y autoridades educativas. 
Asimismo permitirán a las y los docentes observar y retomar lo que los niños y niñas 
saben; diseñar y desarrollar con más certeza sus actividades educativas; ampliar sus 
conocimientos; hacerse usuarios efectivos de técnicas de investigación que les ayuden a 
favorecer su comprensión de los distintos contextos y representaciones del mundo; 
reflexionar sobre experiencias y conocimientos de otros pueblos originarios, con el fin de 
encontrar nuevas formas de mirar positivamente las identidades que nos conforman; 
internalizar el valor de los grupos originarios de México, con orgullo y dignidad compartida; 
usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad 
educativa y formar redes de docentes que asientan su quehacer para el hoy y el 
mañana , así como procurar que niñas y niños vivan bien, al potenciar su desarrollo y 
aprendizaje, al igual que el ejercicio de sus derechos (Olvera, 2010, p. 3). 

En esta modalidad de Educación Inicial indígena se explicitan tres formas de 

atención: 

- Atención de niñas y niños de 2 a 3 años. 

- Atención a niñas y niños con la participación de agentes comunitarios, destinada 
principalmente a las y los niños de 0 a 2 años, en el domicilio familiar.  

- Orientación educativa a los agentes educativos comunitarios para atender a los niños de 
0 a 3 años junto con los docentes. (Olvera, 2010, p. 21-27) 

El Centro de Educación Inicial Elvia Carrillo Puerto, trabaja principalmente con la 

primera forma de atención, no descarta las otras dos, pero prioriza la primera porque, 

según la directora-docente, titular en este centro, ésta es la más cercana a la formación 

o perfil que ella tiene como docente de preescolar. Por ello generalmente los niños 

entran a la escuelita con sus mamás, pero ellas se van y los recogen a la salida, 

aproximadamente dos horas después. 

5.1.2. El encuentro y los acuerdos 

Diciembre de 2013 fue el mes de mi llegada a Yucatán, fue el mes de 

conocimiento de las dinámicas de transporte, distancias, vías de acceso y recursos 

para habitar en la población de estudio.  

En enero de 2014 me instalé en el pueblo y contacté a la docente de E.I., quien 

me recibió amablemente, pero curiosa, un poco desconfiada por las razones por las 
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83 a , después un poco incrédula de que yo hubiera 

elegido la comunidad y, más aún, de que estuviera viviendo en ella. Con las primeras 

entrevistas supe que era la única persona que en 15 años se había interesado por 

 como decía la maestra y ofrecer un trabajo conjunto e 

intercambiar conocimientos para la mejora de la educación inicial. 

Le comenté a la docente sobre mi tesis y mis intenciones, le mostré el oficio de 

autorización de la Dirección de Educación Indígena de Yucatán y le consulté sobre sus 

horarios para acordar los míos. Ella se mostró interesada y aceptó mi propuesta de 

hasta semanas después.  

Lo que yo tenía pensado para mi primera etapa de trabajo era observar las 

clases, tomar mis notas y con ellas platicar con la docente después de clases y con las 

mamás; y, poco a poco, ir relacionándome con los niños como alguien externo a la 

escuela, jugar con ellos, contarles cuentos, hacer un vídeo sobre ellos para poder tener 

un panorama de lo que hacen en la escuela, qué les gusta, cómo se relacionan, cuáles 

son sus formas de aprendizaje, las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la 

docente, y poder acercarme a las familias.  

Pero, desde los primeros días, resultó impensable quedarme sentada tomando 

notas; ya había observado otras escuelitas antes y encontrado formas de integrarme al 

cotidiano escolar, apoyando en las labores, pero en esta ocasión algo no embonaba. 

Las niñas y los niños me miraban con una gran interrogación en los ojos, se me 

quedaban viendo durante mucho tiempo serios y desconfiados; las mamás apenas me 

saludaban; la docente me pedía con su actitud o de manera explícita, una y otra vez 

durante todo el día, que por favor interviniera en las actividades: que los cuidara tantito 

con ellos los días que ella no podía asistir. Había una necesidad real de apoyo, que 

después fue expresada abiertamente. 

                                            

83 Un término común entre los docentes cuando les dan comisiones a otros pueblos. Esta idea aunada a la de 
pensa  por mi propia voluntad, fue el primer encuentro interesante con las 
percepciones de los pobladores sobre sí mismos.  
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Fue el inicio de varias sesiones conjuntas en las que nos sentamos a tratar de 

entendernos, platicamos sobre lo que cada una quería, sobre las necesidades de 

ambas, negociando lo necesario por lo posible. Para poderme ubicar en el ámbito 

escolar sin ser docente de Educación Inicial indígena, necesitaba colocarme en un 

papel alternativo, que aportara y a la vez no reprodujera un rol escolar que no quería, ni 

era adecuado reproducir como el de docente, así que sin dudarlo recurrí a mis saberes 

previos y le ofrecí a la docente un Taller de literacidad84 . Sabía por experiencias 

anteriores que la lectura es bien aceptada por ser una herramienta vinculada 

estrechamente con lo escolar y, a la vez, por los principios filosóficos, pedagógicos y 

literarios de mi propuesta, podría irse tornando en un espacio de contacto, reflexión e 

intercambio de saberes, de encuentro inter-cultural y de uso alternativo de las prácticas 

sociales y culturales vinculadas a la lectura y escritura en la población.  

Empezamos con un taller de lectura de literatura infantil en voz alta con bebés 

que no caminaban y otro para bebés que ya lo hacían (un formato más occidentalizado 

de la lectura). La propuesta y negociación con la docente era necesaria para que 

ambas entendiéramos que no podíamos dejar a un lado nuestro objetivo personal por 

el trabajo de la otra, pero que trabajar en colaboración en ambos sentidos era básico 

para poder hacer algo por la escuela y los niños.  

A diferencia de la rutina diaria del Centro, yo trabajaría con la participación de las 

mamás durante una mañana a la semana y con una dinámica preparada por mí de 

acuerdo a mi experiencia, mientras la docente me ayudaba con los niños (cuestiones 

de organización o de apoyo con materiales); a cambio, yo le daría mi apoyo, bajo sus 

condiciones, dos días de la semana en el papel de su adjunta. De esta manera 

tendríamos un trabajo en colaboración para nuestros diversos fines, yo tendría la 

oportunidad de ubicarme en la escuela en un lugar que me permitiera conocer a los 

niños, a las mamás, interactuar desde una lógica que fuera aceptada, comprendida, 

acordada y siendo útil para los actores escolares y, otros dos días de la semana la 

docente tendría el apoyo que necesitaba, para arreglar los salones, cuidar a los niños, 

                                            

84  
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pensar las actividades del día, acompañarla a sus reuniones de colegiado y a los 

talleres de actualización docente, a los trámites escolares en la ciudad de Mérida y en 

la sede de la zona escolar. Este acompañamiento me permitió conocer la dinámica del 

centro, de la misma docente, y entablar una relación de compañera con ella, conocerla 

mejor, establecer pláticas personales y académicas, discusiones, y crear una relación 

de trabajo y amistad. 

Con todos los riesgos que implica la identificación con la institución, debido al 

recelo que podría haber con los padres de familia, el posible sesgo en las entrevistas 

con respecto a las opiniones sobre la escuela y la docente por parte de las mamás, 

e transformó en Gialu a secas. A diferencia de lo que 

pensaba, se estableció una percepción de que con mi presencia la dinámica de la 

escuelita mejoraba y las posibilidades de intervención para obtener esas mejoras eran 

mayores por ser de fuera. Poco a poco se fue transformando en una intención de 

colaboración. También, mi presencia ayudó, lentamente, a que la docente se sintiera 

acompañada y no supervisada (como expresó posteriormente que se sentía en las 

primeras semanas). Estar haciendo una tesis (un libro como se entendía también), ser 

antropóloga, interesarme por la participación y la crianza, no significaba nada para la 

población en términos de apoyo, de cambios necesarios que según ellos debían 

hacerse, de exigencias a la institución debido al desempeño de la docente. Pero al 

dialogarlo acordamos en los diferentes espacios comunitarios que mi libro sí debería 

servir para hacer evidente todo lo que falta en , en términos escolares y otros 

que afectan su vida social.  

Después de mi ubicación en la escuela pude ir aclarando a las mamás qué 

cosas sí estaban en mis manos y qué cosas no y cuáles eran sus ideas y mis ideas del 

trabajo conjunto y los acuerdos colectivos para lo que ellas querían que ocurriera en la 

escuela. Mi decisión de involucrarme, apoyando, pero aclarando y distinguiendo mis 

actividades de las de la institución, abriéndolas a todos en las reuniones, fue entendido 

también, poco a poco, pues no acepté asumir responsabilidades de la docente, ni 

aquellas que no pudiera cumplir y lo expresé puntualmente, manteniéndolas 

informadas y participando con las mamás en otros espacios fuera del centro de 
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Educación Inicial. Esto fue extraño para las mamás. No acababan de entender qué era 

realmente lo que yo había ido a hacer allá. Sin embargo, esta inicial ambigüedad de mi 

papel en la escuela acabó permitiéndome una relación de confianza con las mamás y 

la docente por igual, asignándome algo así como el papel de mediadora educativa.  

Las dinámicas de inicio de clases 

En enero (2014) cuando inicié actividades, la maestra, que conocía muy bien las 

percepciones de las mamás y las compartía, me explicó que algunos niños no iban a 

frío , me dijo. En esta 

temporada, de diciembre a enero, el fresco los ahuyenta. La temperatura rara vez 

desciende por debajo de los 16 ºC (aunque en los últimos años ha habido días en que 

junio, cuyas temperaturas pueden llegar a más de 40 ºC. El fresco trae consigo un 

particular viento frío (debido a que la zona está a 10 metros sobre el nivel del mar en 

una gran planicie sin montañas). Exponerse a este viento vespertino, y más en 

temporada invernal, puede tener consecuencias; en la cosmovisión maya85, el viento 

trae fuerzas negativas que vienen de una dimensión no terrenal; pueden estar 

relacionadas también con el inframundo o traer mensajes que pueden ser recogidos 
86 afectar 

particularmente a los niños pequeños, pues son más vulnerables física y 

 

El viento con mayor fuerza es el que se manifiesta a través de los huracanes, 

pero está presente también en temporada de frío o en cualquier momento inesperado. 

Las mamás, según me comentó la docente, no bañan muy seguido a los niños en esta 

época del año, ni los sacan de casa, mucho menos temprano, pues saben que podrían 

                                            

85 Referencia a la cosmovisión maya. 
86 Un Aj-men es un sacerdote, sabio, curandero, hierbatero, en la cosmovisión maya. En la actualidad ya estos 
sacerdotes son pocos; existen en diferentes pueblos, pero invisibilizados. Se considera un don que se manifiesta 
cuando son pequeños y está relacionado estrechamente con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Las creencias 
mayas fueron prohibidas durante la Colonia y también después, por lo que los sacerdotes mayas en la actualidad 
trabajan de forma oculta tratando de contrarrestar la idea de que se dedican a la brujería. Aunque esta práctica 
también existe, no tiene relación con el Aj-men.  
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enfermarse; es común en estos días que a los niños chicos y grandes les dé acecido

(dificultad para respirar, silbido del pecho y escurrimiento nasal).   

Por varias semanas asistieron pocos niños y poco a poco fueron llegando y 

recuperando la constancia. En esas semanas de ausencia infantil en la escuelita, me di 

a la tarea de conocer otros espacios comunitarios, platicar con la docente y 

familiarizarme con las dinámicas de la educación básica en el poblado (preescolar y 

primaria).  

Un día cualquiera en el CEII 

En un día normal, las mamás llegan al salón, dan los buenos días, entran y 

acomodan a sus hijos en la sillita que ellos eligen, después se quedan paradas 

esperando un rato a que lleguen más niños o a que la maestra les de algún aviso. 

les dice la hora a la que ese día pueden regresar por ellos. Aunque el horario de salida 

es a las 11:00 a.m., este horario puede cambiar en función de lo que la maestra tenga 

que hacer fuera de la escuelita, ya sea trámites, juntas o alguna situación personal. 

Todos los días le preguntan. A la hora de la salida, las mamás llegan puntuales por sus 

 

Conforme fueron pasando las primeras semanas la dinámica escolar me 

obligaba a cuestionarme sobre mi participación y me hacía pensar en redefinir algunos 

aspectos que había imaginado y planteado a la docente de manera muy diferente los 

primeros días. Posteriormente, a partir de los acuerdos con la docente y después de 

conocer mejor las rutinas, traté de considerar las necesidades e intereses de los 

participantes locales y negociarlos en función de los siguientes aspectos: 

a) La observación participante en las sesiones de la docente de E. I., no podrían 

ser como externa o visitante; fue necesario un papel con mayor peso en la 

actividad directa. Esta participación no podía ser tampoco en términos ideales de 

observación participante, es decir, donde pudiera observar, tomar notas, 

fotografías etc., sino en términos negociados, tratando de incluir las necesidades 

de todos (docente, mamás y mías). En ocasiones estaría más atenta a mis 
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necesidades y en otras ocasiones daría más peso a las de la docente o de las 

mamás. Al apoyar directamente a la docente la mayor parte del tiempo, me vi en 

la imposibilidad de filmar sesiones o tomar notas en el momento, así como 

relacionarme a mi manera con los niños. En estas sesiones el acompañamiento 

fue en los términos de la docente. Así que propuse también usar mi experiencia 

y criterio como docente de preescolar y tallerista con niños pequeños algunos 

días de la semana y los otros, acompañando las actividades planeadas por la 

docente y las dinámicas de trabajo. Fui consciente todo el tiempo de mi posición 

o mi lugar de poder que sabía involuntariamente la docente y las mamás me 

otorgaban87; trabajé intensamente en hacer sentir a la docente mi intención de 

establecer un diálogo permanente entre ambas y crear una dinámica de 

comunicación fluida y abierta. Mis intervenciones en las sesiones de la docente 

estaban relacionadas con ayudarla a proponer actividades cuando me pedía 

hacerlo, ayudarla con el control de grupo, pensar en sugerencias de trabajo con 

las mamás, etc. Sabía que, en muchos de estos casos, mis sugerencias estaban 

apegadas a mis referentes culturales y de formación profesional, pero en 

oca

estuvieron relacionadas con peticiones expresas de la docente, por ejemplo, 

 

grupo), de niños más inquietos; o porque realmente se sintiera anímicamente 

desesperada o cansada. 

b) El enfoque etnográfico horizontal del que hablan Sara Corona y Olaf Kaltmeier 

(2013), me permitió ajustar mi objetivo analítico al uso de los dos niveles sin 

proponerme una metodología participativa. Se reacomodó estratégicamente mi 

presencia en la dinámica escolar para tratar de ofrecer una participación acorde 

 olvidar mi objetivo. Mucho 

del esfuerzo y dificultad para un trabajo más colaborativo estuvo en la falta de 

                                            

87 Más adelante, en el apartado sobre mi papel dentro del CEII, hablaré más extensamente de esta consideración, 
solo diré que estaba atenta a no imponer, a escuchar más que intervenir por mi cuenta, y a moderar mis ideas y 
propuestas para no violentar, descartar o provocar una oposición entre mi trabajo y el de la docente.   
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hábitos y recursos para una negociación más horizontal en el marco de la 

escuela, es decir, los procesos de negociación y conflicto entre las mamás y la 

docente, así que mi mediación y propósito principal fue lograr la confianza, 

romper con las inercias para dar lugar al intercambio, e intentar estar alerta   

decolonialmente hablando  para que la obvia percepción de las mamás y la 

maestra por mejorar la escuela transitara de mi presencia en el aula (de lo que 

yo dijera o propusiera, de mis ideas y decisiones) a la participación y el 

consenso, la negociación, el diálogo y la participación de todas.  

c) Mi enfoque etnográfico con intenciones de horizontalidad transitó a un ejercicio 

de atención permanente, con mucho mayor peso inductivo del que ya de entrada 

estaba buscando realizar. Fue necesaria una lectura más atenta de las razones 

y lógicas que ocurrían, pues lo que a simple vista parecía no haber, tenía mucho 

más de fondo. Era obvio que buscar un proceso participativo en condiciones 

poco propicias hubiera requerido mucho tiempo y no estaba en mis manos 

poderlo realizar. Decidí enfocarme en establecer relaciones de confianza, de 

amistad y poder construir con ellas los espacios adecuados para el intercambio 

entre ellas, pensando en que más adelante se podría generar una dinámica más 

autogestiva y autorreflexiva.  

Abrir la oportunidad de escucha y participación de las mamás, la apertura 

de ellas y la docente para dialogar con las mamás y entre nosotras, para realizar 

entrevistas a profundidad, me llevó no menos de seis meses. Se fue 

construyendo muy lentamente la horizontalidad en el trabajo conjunto, diálogo, 

aspiraciones inmediatas que permitieran conocer más a fondo lo que había 

detrás de ciertas prácticas eje de la participación escolar y comunitaria, así como 

de las prácticas de crianza de niñas y niños.  

d) Por la misma dinámica de participación utilitaria en la escuela, y de 

distanciamiento escuela-comunidad en prácticas básicas de participación 

escolar y socialización infantil, decidí proponer a la docente el diseño e 

implementación de estrategias útiles pero con un sentido colaborativo; con ello, 

podríamos aprender de las lógicas de organización y participación, así como de 

la relación madre-hijo en el ámbito escolar y en las prácticas cotidianas, y 
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posteriormente contrastarlas en otros espacios comunitarios. Propuse acciones 

de participación concretas, pensadas para llevarse a cabo en tiempo breve y con

la idea de que fueran accesibles a los tiempos y posibilidades de las mamás y 

que pudieran ser reflexionados entre todos (a estas estrategias les llamé 

ejercicios participativos).  

Retomamos también propuestas de las mamás y la docente en torno a lo 

que la escuela requería. Estos ajustes en el camino me permitieron una 

inmersión mayor en los mismos procesos; me obligaron a una mayor flexibilidad 

y apertura para mirar de manera distinta la toma de decisiones con respecto a 

las técnicas y métodos de investigación.  

e) Por último, mis reflexiones a partir de la situaciones concretas e impredecibles 

del día a día me permitieron permanentes reuniones y acuerdos con la docente, 

que provocaron en ambas una dinámica de reflexibilidad permanente, flexibilidad, 

diálogo, acercamiento, resolución de conflictos o desacuerdos entre ella y las 

mamás, así como entre ella y yo. Logramos apertura para manifestarnos 

nuestras expectativas acerca del trabajo conjunto, de mi acompañamiento o de 

los desacuerdos en las formas de hacer las cosas. Logramos plantear algunas 

inquietudes sobre nuestra relación de trabajo y con ello conocernos mejor 

escuchando nuestras historias, sabiendo nuestras razones.  

5.2. La docente. Trayectoria, formas de trabajo y reflexiones 

En 2014, cuando conocí a la docente de educación inicial en , tenía 47 

años y llevaba 15 años trabajando en el CEII. Era mamá de dos jóvenes y abuela de 

una pequeña de 4 años. Vive, hasta la fecha (2018), en Hocaba, la cabecera municipal.  

Ella no esperaba mi presencia ni la de nadie; porque, como me dijo, nadie ha 

pedido estar ahí ayudando o supervisando o apoyando en algo durante los 15 años que 

ella ha estado trabajando en . Cuando llegué se quedaba pensando y se reía 

 como si hubiera sido una orden o 

una comisión como la que suelen tener los docentes en la SEP. A la vez que estaba 

sorprendida, un poco desconfiada e insegura con mi presencia, también estaba 

contenta de sentirse acompañada y apoyada por alguien. La docente siempre ha 
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trabajado sola, sin asistente educativa. La cantidad de niños no permite ampliar el CEII 

a más maestras o apoyos, por eso me decía que Dios me había mandado.  

Durante el tiempo que trabajamos juntas intentamos la docente y yo construir un 

código común para poder entendernos, no se trataba de la lengua maya, porque ella 

habla más español que maya. Más bien un código cultural para lo que llamo 

colaboración epistémica, es decir, tener la intención de construirnos como sujetos 

históricos empezando por tratar de entender desde dónde me habla el otro, qué aporto 

o no al entendimiento y cómo me hago consciente de las relaciones de poder que 

establezco con los demás, desde los diferentes ámbitos de interrelación.  

Después de varios meses de establecer la confianza y formas de intercambio la 

docente que aquí llamamos Lety  me contó cómo se había sentido cuando yo llegué: 

Lety: Lo primero que pensé: ¡chin! me va a observar cómo trabajo [risas], no tenía ganas 
de hacerlo, nunca había tenido una [observadora] así, que esté conmigo siempre, 
siempre, siempre, no. Pero he tenido tanta suerte que me han venido a observar mucho, 
que he tenido muchas visitas, pero no de diario, de cada 15 días, de cada 8 días, de 
lunes, siempre, pero así que venga alguien a quedarse conmigo, no. 

 

Lety: Que yo hiciera mal las cosas, a que no estaba segura que estaban bien, porque me 
están viendo, y este, creo que me dio un poco de pena que me veas, no había tenido eso, 
pero si tenía la observación, pero no de diario, a veces un día. 

Gialu: ¿Tenía alguna expectativa?  

Lety: Sí, sí tenía una expectativa de que a lo mejor me iba a ayudar, me ibas a ayudar en, 
porque no es que yo sintiera pena, hay cosas que a veces pues creo que yo no podía 
hacer, y digo, a mí se me hace muy difícil, siento que no soy tonta ¿no? pero se me hace 
un poquito difícil expresar, sí lo escribo, sí lo digo, sí lo narro, sí lo puedo hacer, porque 
siento que sí lo puedo hacer, pero, que yo esté así diciéndolas, se me hace un poco difícil. 
Creo que siempre he sido así, creo que he sido más cerradita, ay no sé.  

Gialu: ¿Insegura?   

Lety: Puede ser, puede ser insegura, puede ser, pero sé mi trabajo, si lo sé, siento que no 
y más cuando 

tú quieres decir algo y vienen otras [las mamás] y salen con que saben más ellas, pero no 
mucho ahora, ahora no me siento así, no me he sentido así.  

Gialu: ¿En qué momento dejó de sentirte así?  
Lety: No, no me siento ahora así, creo que desde el día que me dijiste como trabajaba88, 
creo que desde ese día dije [se ríe] tiene razón

                                            

88 Les compartí mis observaciones a las docentes de los cinco CEII y mostré las prácticas de aprendizaje guiado. 
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Según los padres de familia, antes de que yo llegara, la docente faltaba mucho a 

la escuela y llegaba tarde. Llegar tarde o muy tarde en el CEII implica que los papás y 

mamás que llegaron puntuales (8:30) se fueran después de media o una hora pues no 

había manera de avisarles que la maestra estaba en camino. Así que muchas veces 

cuentan las mamás, se regresaban molestas89 y ya no llevaban a los niños:  

A veces, a veces no nos avisa, y cuando llegamos pues nos paramos a ver a qué horas. 
Vemos que pasan de las 10 y no ha venido, agarramos y nos volvemos a ir. Ya le 
tenemos dicho que cuando no venga ella, que avise a una que escriba un papelito que 
pegue en la puerta que no va a ver clases. (E. Mirna, mamá E.I., 2014) 

 
  

 
Pues la maestra no venía, venía una vez, dos veces a la semana y a veces yo me 
molestaba porque yo despertaba a mi hija iba ahí, y no viene y cuando ya la estoy 
trayendo, está llorando, ¿sabe qué maestra? el día que usted no venga que lo diga y yo 
no la traigo. "ah! ¡es que no hay camión, ah es que esto!", pues que avise, hay una mamá 
que tiene celular pues que avise, y que nos avise a todas, en vez de ir a sentarnos a 
esperarte y no vienes, le digo. (E. Isabel, mamá E.I., 2014) 

 
  

 
Yo me molestaba mucho, incluso me agarré así en palabritas con la maestra, ¿por qué? 
porque me molesta cuando si los niños, tengo que despertar a mi hijo a cierta hora, 
aunque no quiera lo tengo que levantar para llevarlo a la escuela. Hubo una ocasión 
que no tenía trabajo. Me quedé. Ahí 
llevaba, pero a la semana, creo que dos veces lo dejé ¿por qué?  llegaba a la escuela lo 
abre, ahorita vengo señor, ahorita vengo, deja a tu hijo, ahorita vengo . -No maestra, 
discúlpeme no dejo a mi hijo-, -pero tiene que aprender-.  -sí, tiene que aprender, cuando 
usted esté esperando sentada a sus alumnos, yo, discúlpeme la palabra, pero ni de loco 
voy a dejar a mi hijo-, -¿pero por qué?, ay don, pero ¿por qué eres así?-,  Es que es la 
verdad, o viene a dar clase o viene a pasear en el pueblo, -"es que ahorita vengo solo voy 

  alejar, voy a cobrar a una señora"-,  -maestra, después de dar clase 
podrá usted ir a cobrar a la señora, no se va a ir porque es de acá del pueblo-, -pero es 

-, -maestra, no dejo a mi hijo-, -agarro otra vez lo subo a la bicicleta, lo traigo, al día 
siguiente, voy, llega abre la escuela, y -ay otra vez usted-, me dice, -otra vez yo, ya sé, 

 
 

 

La docente reconoce que no se ha sentido bien en este año, que a veces se 

levanta tarde y llega tarde pero que no es siempre, que procura avisarle a una de las 

                                            

89 
enojadas, pero sin decirlo explícitamente. Es decir, muestran por el gesto su enojo, pero no hablan de él ni lo 
manifiestan abiertamente.  
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mamás por medio del celular pero que a veces no tiene saldo. También cuando se le 

hace tarde es muy difícil o más difícil conseguir transporte, pues generalmente los taxis 

tienen un horario concentrado, que coincide con las entradas y salidas de los docentes. 

Así que llega a la hora que puede y atiende a los niños que van.  

Dos factores importantes impactan en esta situación que, si bien es una realidad, 

no parece ser tema académico o parte de los Talleres Generales de Actualización 

Docente (TGAD). Las docentes de educación inicial trabajan generalmente solas con 

más de 10 niños pequeños, sin apoyo para cuidarlos y sin socializar, no solamente sus 

planeaciones, sino en la práctica, sus inquietudes, dudas, ideas, etc., con alguien más90

durante el día a día. En su vida laboral, no aprenden prácticamente de otros, sino de su 

experiencia en solitario, como es el caso de esta docente.  

Ella sabe y manifiesta en nuestras pláticas que el trabajo con niños pequeños es 

muy demandante, la necesidad de apoyo es mayor y es muy complicado incluir en la 

vida laboral el factor personal, emocional y de salud, porque es contemplado como un 

as 

en las que trabaja como docente de zona rural, se vuelve un panorama complicado.  

Manifiesta también que, al no ser un nivel obligatorio de la educación básica, no 

se cuenta con recursos económicos como en los otros niveles. Ella debe poner muchas 

cosas de su bolsa, o promover entre los papás los apoyos económicos para funcionar 

pero las familias tampoco tienen las condiciones para apoyar económicamente. (Cabe 

comentar que prácticamente en todo el sistema educativo existe esta situación, pero se 

agudiza en este nivel.) 

Detectamos entonces tres ausencias clave en los comentarios de la docente con 

respecto a sus necesidades de apoyo: a) el acompañamiento pedagógico presencial 

por medio de asesorías; la mal llamada supervisión escolar; b) el acompañamiento 

pedagógico por medio de una asistente educativa sobre todo tratándose de niños muy 

                                            

90 Su trabajo de colegiado que es muy productivo, lo hacen muchas veces a costa de la supervisión que no les 
permite reunirse en horarios de clases cuando necesitan planear actividades conjuntas o realizar actividades de 
profesionalización por su cuenta, a pesar de tener la iniciativa y el perfil profesional para hacer un seminario teórico-
metodológico entre ellas etc. 
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pequeños  y c) El acompañamiento pedagógico por medio de un/a compañero/a de 

trabajo permanente con quien reparta las responsabilidades y las inquietudes .   

La supervisión. Esta es una medida de control bastante endeble. Es el principal 

mecanismo responsable de verificar que la docente esté trabajando bajo los 

parámetros oficiales, y se supone que, para ello, el responsable en turno debería llevar 

a cabo visitas periódicas 

recomendaciones con el afán de mejora, y no con una visión punitiva. Sin embargo, 

esto no se cumple a cabalidad: 

Lety: Yo siempre he venido, siempre he estado. Pues no en una ocasión pasó el 
supervisor y pues, así como esa, no viene directo conmigo, a veces llega y se para, ve a 

él me lo 
contó  -me dice-  qué 

a 

ni siquiera me conoce, que ni siquiera sabe que yo estoy aquí, pero yo sí vine, aquí 

lo mejor le caía mal a la mujer esa, a la señora esa, o a lo mejor no sabía que yo venía o a 
lo mejor, no sé, no sé. Mi problema es que a veces llego tarde, eso sí es cierto, que a 
veces debo llegar a las 8 y llego 8.15, 8.30.  me perjudica, mi 
entrada, porque a veces trato de salir a las 15, 20 para las 8:00, pues yo confiada, en trici, 
confiada, 10 minutos, 15 ya llegué, y salgo a espera

no sirve la moto, a veces tengo que ver uno que e traig

(E. Lety, docente E.I., 2014). 

 

qué? te hace falta esto o, ¿por qué no aplicas tal estrategia? El supervisor no sabe: creo 
que me hace falta una persona que me oriente, que me diga  qué está bien y qué está 
mal, que me diga ¿sabes qué? te hace falta esto, mi supervisor, pues la verdad no sabe 
mucho de inicial, entonces sí nos gustaría una asesora pedagógica, un taller de cómo 
tratar a los niños, de un año de dos años, un diplomado, no sé si estudiar puericultura o 
algo así para poder manejar ese rango de edad, qué actividades poner con esos niños, 
es lo que me haría falta para que yo pudiera, ahí estaría cumpliendo lo de los marcos 
curriculares, y pues sí como profesional, que es esa parte. (E. Lety, docente de E.I., 
2015)
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Asistentes educativos. Los que hemos trabajado con niñas y niños pequeños 

sabemos que más de uno requiere de apoyo, sobre todo si compartimos con ellos 

espacio y tiempo por más de dos o tres horas. Una de las cosas básicas a los dos o 

tres años es el ejercicio del control de esfínteres; las y los niños necesitan ir al baño 

más seguido que otros niños. Estar concentrados jugando o en otras actividades, los 

distrae de poner atención en sus funciones biológicas; se les olvida avisar cuando 

quieren orinar o quieren hacerlo solos sin tener todas las habilidades. Así que es 

común y de las cosas más delicadas, el acompañamiento al baño. La supervisión y 

paciencia que se requiere es muy importante para que aprendan a hacerlo por sí 

mismos y en las mejores condiciones, pero sobre todo porque las niñas y los niños 

están acostumbrados a realizar sus necesidades en el patio de su casa ellos solitos, 

pero ir al baño requiere de otras habilidades.  

Por otro lado, el acompañamiento pedagógico también es importante para poder 

realizar actividades en grupos pequeños, pues con cualquier edad, pero sobre todo con 

esta, es necesario trabajar diversificando las actividades y acompañándolos muy 

estrechamente para profundizar y conocer los aprendizajes. Sin embargo, el argumento 

de las autoridades sobre esta ausencia está relacionado con el número de niños que 

asisten.  

  

Como somos unitarias, no puedes estar saliendo, como le digo a ellos, día que yo no 
entro, día que no tienen clase los niños. Hemos pedido el apoyo de alguien, de un 
asistente o alguien, que cuando tú no estés ellos te puedan ayudar, por ejemplo, como 
somos unitarias y tú eres todo: director, maestro y todo, toda tu documentación, tú la 
tienes que hacer, entonces, a veces te convocan a juntas y los niños no vienen y lo que 
pasa, que hasta 
no pude, por ejemplo, aquí no hay señal. Si yo salgo y hasta la noche te mandan 
mensaje, que es lo clásico, entonces ¿cómo les avisas? A veces tengo el teléfono de una 
o dos, que a veces me hacen el favor de pegarme una notita, pero a veces no entran las 
llamadas ni el mensaje. Entonces un poquito difícil. Pero la verdad yo estoy satisfecha, la 
verdad, porque veo que sí vienen los niños, así como no vienen muchos, vienen otra 
parte. Este año los tuve que separar, los dividí a un principio del curso, porque tenía yo mi 
lista ya 47 niños, y como no los separo de edades, este año llegaban y no había dónde 
sentarse. Y como muchos son nuevos, venían las mamás y se quedaban con ellos, 
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no damos91, ni ustedes tienen dónde sentarse, ni tienen donde 
sentar al niño. No tenemos espacio en las mesas, no nos podemos mover, entonces  los 
voy a tener que dividir, porque no puedo darles una hora al día, más van a tardar en venir 
que ella se tienen que quitar92, pero ustedes denme la opción, ustedes decidan, el lunes 
vienen todos porque los lunes hacemos honores a la bandera, para que ellos se vayan 
acostumbrando, hacemos honores a la bandera aquí chiquitito, que vengan todos, ya yo 
me acomodo con ellos, y los otros dos días, un día sí y un día no, y pues para que sea 
toda la jornada, todo el día y aceptaron así, entonces dividí, por ejemplo, menos de un 
año hasta un año, y Lety, docente E.I., 2014)

 

Dúos docentes. Los procesos educativos en cualquier nivel escolar requieren del 

intercambio de ideas, del trabajo colaborativo y del enriquecimiento grupal para generar 

innovaciones y cuestionarse procedimientos que no están funcionando o que requieren 

de otras formas de abordarlos. Si bien no es una garantía que esto ocurra, sí es una 

condición para ello. La docente habla de esta necesidad en sus testimonios, habla de 

su soledad docente que poco a poco se ha traducido en desánimo y que, si bien ha 

encontrado aliento en sus compañeras de la zona 305 o en su colega la directora de 

preescolar, no alcanza a ser el intercambio cotidiano que permite el diálogo constante e 

incluso la regulación de saberte observado por el otro, como fue a partir de mi llegada. 

La experiencia de trabajar sola tiene sus ventajas y sus desventajas, como nos explica 

la docente: 

Maxcanú, trabajaba en un pueblito que se llama Xiuchen, teníamos que hacer nuestros 
planes de trabajo, nos reuníamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer tal día?  Ah, vamos a 
tomar en cuenta todo lo del mes, días festivos que se conmemora y qué vamos a ver con 
los niños, como había 

mímicas, de eso vamos a aprovechar a hacer, a lo mejor figuras, vamos a trabajar pues 
lateralidad, vamos a trabajar algo así como más específicos, de trabajos, y sí lo 
hacíamos, lo hacíamos, y aparte eran dos planes, porque teníamos que trabajar con 
bebés. Yo tenía bebés en esa ocasión y eran dos, pero como trabajábamos en la mañana 
y tarde a veces era no solo a tal hora esto y teníamos que hacer todos los planes y 

                                            

91 no damos  
92 Quitar, quitarse quiere decir irse de algún lugar. 
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teníamos que ir a entregar todos los planes durante el mes. Cuando terminemos el mes, 
al colegiado del mes, llevamos los planes del mes pasado, y así lo hacíamos [...]. Pero en 
el colegiado ¿qué hacían?, nada más compartían, compartíamos, compartíamos, ¡ay! 
esto no, no, tengo problemas aquí, yo no pude lograr esto, vamos a tu comunidad, nos 
vamos todas a la comunidad. Y sí, yo n
vamos a ver cómo trabajamos. Sin que conozcan los niños a la maestra, y trabajaban 

que le platiqué el otro día, que sean mis problemas, que yo traigo [se refiere a su estado 
de salud y ánimo] que siento que me hace falta un poquito más, porque antes era así 
activa, trabajábamos bien, buscábamos materiales para todo, para todo, y yo veía que me 
funcionaba. (E. Lety, docente de E.I., 2014)  

 

La docente es una persona con una trayectoria personal, una serie de factores 

que influyeron de manera importante en la dinámica del CEII, del que nadie se ha 

ocupado en todo este tiempo, ni ella, ni el sistema educativo. Ella nos habla de 2014, 

complejo emocional y físicamente para ella, algo que me ha permitido mencionar, para 

mostrar que generalmente no se contempla ni siquiera por las mismas docentes, y no 

parece ser tema de apoyo y acompañamiento emocional por parte de las autoridades 

educativas. Su situación personal emocional y física, la falta de acompañamiento, de 

diálogo, de verse a sí misma, no hablada, ni entendida, ni tomada en cuenta por los 

demás, son condiciones que afectan su ejercicio como maestra. Si bien hay 

condiciones personales, esta docente comparte otras muchas situaciones con sus 

compañeras de zona escolar, conformando un grupo que es importante para todas, 

como espacio para compartir soledades.

5.2.1. La zona escolar del CEII. Cinco trayectorias docentes.  

A mi llegada, la docente insistió que la acompañara a sus sesiones de 

Colegiado. Por supuesto para mí fue una excelente oportunidad para estar en contacto 

con sus compañeras y poder ser parte de sus procesos, en ellos y en los Consejos 

Técnicos. Desde la primera sesión pude constatar el buen humor de las docentes, su 

compromiso con su trabajo, el empeño en la planeación y en entenderla, en desear 

aprender más y capacitarse para atender mejor a los niños pequeños. Sus dudas e 

inquietudes se generaban, según manifestaron, por las mismas razones que La 

docente: sus perfiles de docentes de educación preescolar, muy diferente a lo que se 
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necesitaba para atender a niñas y niños muy pequeños; por otra parte, lo limitado de 

los cursos de formación y las necesidades de ellas; incluso decían que les faltaba 

asesoría por parte de la supervisión con respecto a su planeación anual y mensual. Su 

nivel no parecía tener importancia para los responsables y autoridades.  

Acompañándolas pude constatar lo que decían. Me pareció muy sintomático de 

las inequidades de género que los supervisores de educación preescolar e inicial 

fueran hombres.  

Las sesiones de trabajo (Consejos Técnicos y Talleres Generales de 

Actualización Docente, TGAD), en lugar de abordar temas académicos se dedicaban 

principalmente a analizar nuevas disposiciones, cambios administrativos, llenar 

formatos y reportes, etc., labores que las docentes debían desempeñar para el avance 

de estadísticas y control escolar.  

Los talleres de actualización abordaban temáticas en las que según la SEP los 

docentes deben capacitarse o formarse y no sobre lo que ellas requerían. La 

planeación académica cubría el otro 40% pero siempre a cargo de ellas mismas sin un 

apoyo de la supervisión o de una persona experta en el nivel. También el espacio de 

los TGAD era importante para que ellas pudieran decir, con el énfasis necesario, las 

necesidades que sus planteles tenían; sin embargo, este tema parecía ser muy molesto 

para el supervisor en turno. 

Las visitas y acompañamientos a las docentes me permitieron conocerlas, 

entablar una comunicación amable, cooperadora y tratar de aportar un poco a sus 

necesidades. No fue posible como planeamos, que yo les diera un taller para 

acompañarlas y aportar a sus cuestionamientos compartiendo mis conocimientos como 

ellas me solicitaron, pues no fue aprobado por la supervisión y la coordinación de 

Educación Inicial. No hubo argumentos de por medio. Después de una charla sobre lo 

que yo estaba haciendo y de mi aportación voluntaria por medio de un taller con las 

docentes, los supervisores se comprometieron a revisar mi propuesta escrita y a 

dialogarlo para posteriormente mandar un correo avisándome cuándo se podría hacer. 

Nunca recibí el correo ni respuesta telefónica. A pesar de esto, tanto los supervisores 

como la coordinadora de Educación Inicial fueron siempre muy amables conmigo y 
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permitieron mi participación en los diferentes Centros de Educación Inicial de manera 

libre. 

A continuación, comparto un cuadro de las docentes según su perfil. 

Docentes Edad Años de 
servicio 

Años en la 
comunidad 

Poblado Nombramiento y grupos  

Blanca 30 7 5 Poblado 2 Directora docente, 1 grupo 

Magda 41 15 7 Poblado 3 Directora docente, 1 grupo 

Rita 40 15 15 Poblado 4 Directora docente, 1 grupo 

Lety 47 20 11  Directora docente, 1 grupo 

Maru 
La entrevista individual con ella no se pudo grabar, pero se realizaron notas 

de campo 

 

Tres de las docentes viven en la ciudad de Mérida, dos de ellas en pueblos 

cercanos a las comunidades donde trabajan. Las cinco tienen trayectorias de formación 

parecidas: unas provienen de la Normal de Maestros del Estado, otras de la UPN y los 

mecanismos para la adquisición de su plaza son también parecidos:  

Estaba desempleada y entré de contrato a preescolar y entonces yo tengo perfil de 
preescolar en educación indígena, al momento de dar las plazas a mí me toca educación 
inicial, entonces escuchas ¡tu plaza! lo tomas o lo dejas, entonces me decía mi mamá 
pues tómala, es tu plaza, me decía y me toca mi plaza, pero me mandan en una 
comunidad muy lejos de acá que se llama Popolnah, Tizimin, hace siete años, e hice dos 
ahí y luego regresé acá, ya logré acercarme y aquí estoy anclada, desde cinco 
años. Supuestamente sí se podía es cuestión de paciencia, de mucho trámite, de tener 
un padrino en el sindicato o en la SEP, cuando yo fui con el ex-director de educación 
indígena y le dije que yo quería cambiar mi clave a preescolar, así  me volvieran a 
cambiar a  Popolnah, porque pues no me asusta y no me ata nada ni nadie, me decía 
que sí, que yo estudiara, que yo me preparara, y eso fue un aliciente, como que me picó 

picó el orgullo de docente, porque no de dignidad, de docente y estudié una maestría en 
el área de docencia e investigación en la normal superior, que abrieron un módulo en 
Oxcutzcab, un pueblo cerca de acá, bueno de Ticul, yo estudiaba, los fines de semana 
cada 15 días y terminamos la tesis de preescolar, viendo pensamiento matemático en 
preescolar. (E. Blanca, docente E.I., 2014) 

  
  

 
Gialu: ¿Aquí has hecho toda tu carrera?  
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Rita: Ya me van a salir raíces.  

Gialu: ¿Y te piensas quedar aquí?  

Rita: Pues ha habido dos oportunidades, pero pues en una tenía ingresado93 a mi hijo y 
no pude ir a la subasta de cambios, en la segunda, que pensé irme, en el ciclo pasado, 
me ganó una, por dos años y pues no me he movido y como es educación inicial, está 
muy cerrado, casi no hay centros, no hay nuevas creaciones entonces nos quedamos 
como estamos.  

Gialu: pero de cambiarte ¿a dónde te gustaría?  

Rita: ¡Ah! pues sería a la vueltecita de mi casa, Xaya, por decir, me gustaría, a quien no 
 

Gialu: ¿En dónde estás viviendo? 

Rita: En Tecax  

Gialu: Y de aquí a Tecax, ¿cuánto tiempo haces?  

Rita: Como hora y media  

Gialu: ¿Vas y vienes?  

Rita: Sí, voy y vengo, pues hay días que me quedo, cuando ya prácticamente, cuando ya 
la salud me impide porque llega un momento que no duermo temprano y me tengo que 
levantar tan temprano, que llega un momento que ya no lo resisto y me pongo de malas o 

las 2 de la tarde, cuando llego no es a almorzar sino que al contrario es mi agua mineral a 
fuerzas y a acostarme un ratito, porque mi migraña se tiende a alterar y antes de llegar a 
los vómitos como hace dos años, dije no, hasta acá, entonces lo que hago es vengo, me 
quedo, por ejemplo yo vine ayer, y me quedé anoche, yo estuve acá y hoy pienso irme.  

Gialu: Y ¿dónde te quedas a dormir?  

Rita: Me he quedado acá en la escuela, me he quedado en casa de mi comadre, tengo 
comadres acá y pues me quedo con ellas. (E. Rita, docente E.I., 2014) 

 
  

 
Cuando sales, terminas la carrera y no tienes plaza, tienes que presentar para solicitar 
contrato, plaza en la secretaría, lo que tú quieras. Cuando yo salí de la carrera, puse una 
guardería, con una compañera que es médica ella, es doctora, enfermera, la verdad sí 
nos fue muy bien, pero pues yo quería tener cuando menos algo seguro, en la SEP y 
todo, estuvo funcionando la guardería, se le quedó a ella, había muchos niños, trabajaba 
mañana y tarde y empecé a trabajar en escuelas particulares mientras presentaba mis 
exámenes yo en la SEP, y estuve  muchos años en colegios particulares, y después ya, 
creo que estuve como 5 años en colegios particulares, hasta que ya empecé a presentar 

                                            

93 Ingresado significa hospitalizado. 
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en la SEP, en la SEP, hasta que me empezaron a dar contratos, contratos, un año. Abrí 
la escuela de nueva creación de inicial, yo no lo conocía pero nos dieron la oportunidad, 
nos explicaron a grandes rasgos lo que era, era muy parecido a preescolar pero las 
edades es lo que varía, y es un poquito diferente a los CENDIS, porque nuestra carrera 
igual nos mandaban a hacer prácticas y servicio social en los CENDIS, como Mérida, 
pero ahí en los lactantes y en maternal ¿no? lo que aquí viene siendo, educación 
inicial,  en los CENDIS es lactantes y maternal, pero es muy diferente, más  bien ahí es 
como que dormir y ver que coman los niños, acostarlos, hacer una actividad, pero como 
que es muy light, en cambio aquí no. (E. Magda, docente E.I., 2014) 

 

Todas las docentes han conseguido sus espacios de trabajo de maneras 

similares, es decir, tramitaron sus centros a partir de hacer un diagnóstico entre la 

población para saber si querían un centro de educación inicial, una vez hecho el 

diagnóstico recabaron las firmas necesarias para avalar esta decisión y posteriormente 

pasar la solicitud a la autorización de la SEP; esta autorización les permite reunir a los 

padres y madres interesadas y decidir el lugar para llevar a cabo las actividades del 

CEII, solicitarles un lugar o un terreno donde pueda construirse. El terreno deberá ser 

comunitario y autorizado por el presidente municipal y con apoyos de las familias y de 

programas de la SEP; finalmente, construyeron los edificios, los baños y el área de 

juego. En algunos casos han logrado colocar bardas o rejas alrededor del terreno. 

 

La formación académica de las docentes 

El nivel inicial en Yucatán se fue conformando hasta el 2015 94 por docentes de 

preescolar, con la necesidad de tener un trabajo seguro y obtener su plaza, con una 

formación para la preparación de los niños para la educación primaria. Este sentido de 

escolarización con elementos como habituarlos a estar sin su mamá, trabajar con 

nociones de contenidos de un programa básico de conocimientos escolares (colores, 

figuras geométricas, números, conceptos del medio, etc.) si bien son parte del 

programa de la SEP, son trabajados a nivel de preescolar a partir de una noción 

descontextualizada del conocimiento.  A pesar de lo que debe ser y ellas pueden hacer 

                                            

94 Digo hasta el 2015, porque es en este año en el que se abre la licenciatura para formar docente de educación 
inicial.  
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con sus conocimientos, hay una percepción de los actores infantiles no solo a través de 

la teoría educativa o psicológica sino a través de la experiencia que han ido 

adquiriendo y las ideas sobre la utilidad futura de la educación inicial. 

En el sistema escolarizado aquí indígena, sí siento que faltan muchas cosas, faltan 
muchas cosas, que hemos pedido, pero vemos que los niños lo pueden hacer. -Noo es 
que son muy pequeños, solo juegan con ellos, haz ejercicios, y creo que pueden dar más, 
¿no sé si lo observaste? a pesar de que ellos son muy chiquititos, yo no los separo, a mis 
compañeras, a algunas no les gusta trabajar con niños muy pequeños, porque dicen que 
les da trabajo y e
lo que les cuesta trabajo y a veces sí te perjudica que las mamás se queden porque, 
como niños que son, se vuelven chechones95, no quieren obedecer, y pues está la mamá 
y sí, es un poco difícil, y también como son comunidades, tienes que tener manera de 
cómo decirles, porque todavía están muy arraigadas las costumbres de que a veces no 
sabes si lo van a tomar a bien, se molestan y te pueden decir algo, o dejan de traer al 
niño, o sea hay que tener un poquito la manera, todavía están educados muy a la 
antigua, hay cosas en la cultura que todavía las tienen muy arraigadas y no la vas a 
hacer cambiar ¿no? es su cultura a fin de cuentas, pero sí les vas explicando, hay que 
concientizarlas mucho, cuando yo empecé, cuando yo entré acá que ya tengo siete años, 
pues no venían, solo venían como cinco niños y mamás, como ocho mamás, entonces, 
gracias a dios yo nunca he salido a inscribir porque muchas visitan a los niños para 
invitarlos, yo nunca he salido, y ellos vienen más, si tráelo, no hay problema, puedes 
quedarte con él, lo puedes dejar solo, yo los invito. (E. Magda, docente E.I., 2014) 

 
  

 
Educación inicial yo siento que es, que es, mmm, algo así como que hacer que los niños 
despierten un poquito. Hay familias que son un poquito arraigadas, que son muy 
penosas, que no conviven con los demás, por temores, por cosas. Lo mismo hacen con 

que es útil para eso, para que el niño empiece aquí, desde educación inicial a tener un 
aprendizaje para que tenga continuidad, para darle continuidad hasta que termine un 
aprendizaje para la vida, una carrera, algo ¿no?, y aquí empiezan, vienen con sus 
aprendizajes de su casa, de sus saberes, tienen conocimientos previos que adquieren en 
su casa ¿verdad? desde que nacen, pero aquí como que les vamos a dar un poquito más 
de refuerzo, o sacarlos más adelante con eso que traen. Y claro que es un poquito difícil 
porque son niñitos tan chiquitos, hacer que te presten un poquito de atención es un 
poquito difícil pero no imposible, sí yo en varias ocasiones lo he logrado, he visto que los 
niños han terminado aquí de tres años sabiendo pues, claro que no leer, no escriben su 

                                            

95 Chechón, significa llorón. 
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nombre, pero sí identifican, ya no se salen de bordes, ya aprenden a aceptar órdenes 
reglas. Pero, así como le digo no todos los grupos son iguales, hay grupos de niños que 
son diferentes, hay otros grupos que son un poquito complicados [se ríe]. La verdad en 
20 años no me había pasado tanto así, pero ya más o menos ya se está analizando y veo 
que sí, sí podemos lograr aprendizaje, lo que queremos, nuestras metas, nuestro 
propósito que el niño salga con nociones de conteo ¿verdad?, a lo mejor con nociones 
que son la lect
formas, las figuras, las figuras geométricas, un cuadrado, un círculo, un triángulo, pues 

no se salgan de los bordes, que digan este es una fruta, este es un animal, este es un 
transporte, así y en varias ocasiones yo lo he logrado, lo he hecho, ahorita, todavía siento 
que no lo he podido lograr, pero todavía es medio curso. (E. Lety, docente E.I., 2014) 

 
  

 
 

mismo que la mamá esté ahí sentada haciéndole casi todo, observándole, no toques 
esto, te voy a pegar, cuando lleguemos a la casa vas a ver, a ese desenvolvimiento que 
tienen con sus iguales, esa libertad que ellos tienen en este espacio, ¡claro! con límites, 
son peleoneros, relajistas, inquietos, como todo niño. Es tenerles paciencia, entonces, 
esa libertad que ellos tienen. Sí, muchos venían con conocimientos previos de sus casas 
y eso es bueno, hay  mamás que están dedicadas al 100 por ciento, se  sienta el 
hermano y le van preguntando letras, números y los niños van aprendiendo, son esa 

e 
puedo decir que ahorita te conocen no todos los colores pero sí te conocen básico seis, 
figuras geométricas que ya te conocen, te identifican, te recortan, te pegan, te conocen 
números, te identifican  números, ahorita estamos relacionando cantidad con n
corren, saltan con un pie, tienen más velocidad, jugamos a carreras, equilibrio, jugamos 
con los aros, nos hace falta yo creo un poquito más de desenvolvimiento escénico, no 
hemos tenido oportunidad de hacer festivales, y es lo que he estado intentando, pero 
desafortunadamente no se ha podido, sí cantan, sí participan, sí bailan, les pongo música 

Blanca, docente E.I., 2014) 

 

Si bien preescolar e inicial tienen coincidencias, lo que las docentes sienten que 

no saben cómo resolver es el trabajo con los bebés (las niñas y niños de 0 a 2 años y 

sus mamás), los objetivos al trabajar con esta población son parecidos a los que se 

plantea CONAFE, pero tiene sus propias ideas sobre sus metas y sobre el tipo de 

actividades:  
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Los bebés, como verás no tenemos la infraestructura necesaria para atender un grupo de 
maternal, como en los CENDIS, como las guarderías, empezando por la instalación, pues 
porque no somos educación básica96, entonces a mí sí me gustaría, en primer lugar yo 
como maestra, tener conocimientos básicos, para atender a un grupo de maternal, bueno 
parte de lactantes y maternal, para poder apoyarlos, entonces sí me gustaría, porque el 
perfil que te dan cuatro años, es enfocado a preescolar, enfocado a preescolar, así como 
estamos pues varias de las compañeras, como que tus actividades las realizas, las 
visualizas a niños de tres años y en muchas ocasiones, como que no son tan funcionales 
para ellos, poco a poco vas conociendo y vas sabiendo que les hace falta a cada uno. (E. 
Blanca, docente E.I., 2014)  

  

Las edades en las cuales se nos hace más factible y en la cual muchas tenemos más 
conocimiento, por lo que se nos hace más fácil tener a los de dos a tres años, que sí te lo 
marca el programa, pero también te marca los niños de 0 a 2 años ¿dónde queda ese 
grupo de edades? Y sí, muchas compañeras lo hacen pero yo siento que, si les doy 

odría ser? cuánta más estimulación 
 están completamente absorbidas a sus quehaceres 

de sus casas y a sus bordados que es otra fuente de ingresos que tienen, que su tiempo 
libre se ponen a bordar y luego lo llevan a vender a Mérida ¿no?  Lo intentas, pero, no es 

comunidad, ese sería un factor en el cual siento que al 100% no lo podría llevar a cabo, 
pero dentro del esquema de los niños de 2 a 3 años, y 3 años a 3 años 11 meses, sí los 
estamos contemplando. Están los niños acá y se les atiende de manera escolarizada, los 
niños que van a pasar a preescolar se quedan más tiempo, se quedan hasta las 11 y una 
vez a la semana los jueves se quedan solo los que van a pasar que son 17, los cuales 
asisten como 13 más o menos, que son los que van a pasar a preescolar, para que se les 
dé una atención más personalizada, se observan más sus habilidades, intereses, sus 
conocimientos, y porque  se les manejaría como un primero de preescolar, para que 
cuando pasen, las maestras ven cosas de segundo de preescolar que les van a enseñar 
a este grupo de niños. Entonces sí se les da ese tipo de atención. (E. Blanca, docente 
E.I., 2014) 

De la misma manera, para poder atender a los niños de acuerdo a la pertinencia 
lingüística que marca el programa y el planteamiento intercultural de la educación 
indígena, se requiere de docentes que no solamente hablen la lengua o se den a 
entender en ella, como lo hacen algunas de las docentes, sino que la dominen para que 
puedan trabajar contenidos desde ella.  

 

                                            

96 Se refiere a que no es obligatorio. 



  

224 

Maru: Lo primero que nos piden es la lengua materna, es la lengua maya. Se les debe 
dar una atención de interculturalidad, que es en primer lugar dar las clases en lengua 
maya. Educación indígena de eso se basa, de hecho, existe un libro con las normas que 
educación indígena establece, y lo primero que dice es eso, dar las clases en lengua 
maya, tener comunicación con las mamás en lengua maya. Todo está basado en la 
lengua [risas] y ¿luego? pues es algo que no estamos cumpliendo ¿no? Básicamente se 
nos complica mucho esa interculturalidad, en lo personal a mí sí se me dificulta bastante  

Gialu: pero ¿no les hacen un examen?  

Maru: cuando nos dieron las plazas sí nos lo hicieron, pero pues había personas que 
estaban peores que nosotras, entonces he ahí la diferencia entre no saber nada y saber 
un poquito, entonces nos tocaron las plazas, cuando entrabas al sistema te hacían un 
examen en maya, era una minoría, el de conocimiento era un 80%, y el de maya 20, en la 
actualidad el de maya vale 60%, y el de conocimiento 40%. (E. Maru, docente E.I., 2014)  

  

Ahorita ya están pidiendo titulados, ya tiene unos años, desde que yo fui a buscar trabajo 
ahí en [educación] indígena, sí pedían que tengas título y que  sepas maya, no nos 
exigieron mucho en ese entonces el maya, porque necesitaban maestros, pero sí, con la 
condición de que tu tomaras cursos, de que tú te prepararas, de que tú te actualizaras, yo 
ya tomé tres diplomados y un curso pero es muy difícil, y si no lo estás practicando. Aquí, 
sí te das cuenta, algunas mamás hablan el maya, pero los niños no. Yo lo que veo con 
ellos, porque sí es muy difícil, a mí se me complica, yo hay cosas que puedo interpretar y 
decir, más o menos, platican y medio les entiendo, pero la pronunciación es lo que más 
me da trabajo. Aquí casi no, al principio no querían hablar maya, sabes ¿maya?, no 
querían hablar. Pero no es de pena, díganme para que yo la aprenda, entonces, vamos 
viendo que cantamos el saludo, y cuando hago a veces mi planeación les voy diciendo, 
en español y en maya. (E. Magda, docente E.I., 2014) 

 

Otro aspecto importante dentro del modelo de educación inicial indígena es la 

participación de los padres. Ahora bien: si para las mamás es difícil participar porque 

las docentes no dominan las herramientas metodológicas para integrarlas, con los 

papás es doblemente difícil por las ausencias, si bien se toma en cuenta, en cada uno 

de los centros la participación es distinta por las condiciones socioeconómicas: 

Muchos se van a trabajar, salen a trabajar de Albañiles ya sea en Mérida, Cancún, Playa 
[del Carmen], regresan cada semana cada quince días. Son muy contados, como el que 
acaba de venir, que atienden las milpas. Ya solo personas un poquito más grandes, como 
de la tercera edad, que atienden las milpas, y los pocos que quedan trabajan de 
mototaxis. Ya es un pueblo grande, entonces ya hay ese medio de transporte ¿no?, pues 



  

225 

así,  son muy contados, en su mayoría, en un 60% salen a trabajar entonces dejan solas 
a las madres, con sus 4, 5, 6 hijos, con 300 pesos a la semana, y las mujeres qué hacen, 
tienen que bordar, pues es una fuente de ingresos, es una distracción, de toda la carga 
que tienen en la mañana y en la tarde, en las noches se sientan a costurar, a bordar, en 
lo que los niños están en la escuela ellas aprovechan a terminar su quehacer para que en 
la tarde puedan dedicarse a eso y muchas de ellas veo que lo están vendiendo, viene un 
señor, les deja los bordados, las costuras, a la semana viene, y les recoge y les va 
pagando, ¿cuánto hiciste? 200 pesos, 300 pesos y se lo llevan a Mérida. (E. Blanca, 
docente E.I., 2014)  

 
Desde entonces [desde que inicio en ese centro de E.I.] y hasta ahorita, por ejemplo, la 
mamá que se quiera quedar, se puede quedar, yo normalmente he empezado a trabajar 
de aquí a unos años, después de diciembre, yo les digo a las mamás sobre todo los que 
van a pasar preescolar, les digo que sí me los dejen solos, para que se acostumbren y 
cuando pasen al preescolar, ni ellas se van a preocupar de que lloren y ya todo lo que 
van captando va a ser un recordatorio de lo que ven. Y también a veces me perjudicaba 
que ellas se queden porque a veces les he dicho, las vacilo97, si quieren hacer algo, yo le 
doy una tarea también a ustedes, les doy el mismo trabajo también a ustedes, dejen que 

ellos lo dejan, no se los compongan para que 
escolar, poquito a poquito van a entendiendo. (E. Magda, docente E.I., 2014) 

A pesar de las dificultades, de las contradicciones y de la sensación de las 

docentes de no estar del todo en el lugar indicado, así como de no tener los recursos 

completos para atender a los niños, señalan logros que son el incentivo del interés y la 

justificación de la educación inicial:  

 

No, sí les ayuda, por los comentarios que me han hecho las mamás, y que lo comentan 
los papás el fin de semana, me dicen que ellas, yo digo que por eso los siguen trayendo y 
por eso tengo mucha demanda, en que vengan los niños, porque sí aprenden. Por 
ejemplo, en la casa los hábitos de higiene, aquí vienen muy sucios, ahorita han estado 
viniendo muy limpios los niños, pero vienen sucios con las manos sucias, la cara sucia, 

rque se enferman, 

aprendido.  

                                            

97 Vacilar quiere decir bromear. 
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La basura, antes era de que, así como comían, no porque se caiga y o, lo normal, abrían 
y tiraban todo ¡¡quedaba el salón!! Bueno esto no 

en que les cuelgue su bolsita, ya tienen un lugar, 
entonces eso es un aprendizaje.  están escribiendo y piden su tarea y 
¿qué hiciste? yo hice y empieza a cantar, mamá canta, ¿qué canto? y es así y empiezan, 
a veces los que no hablan muy bi

se les quedarán, o a veces no lo dicen, pero ya van identificando que sí es color, que, sí 
te dicen, aunque te lo digan mal.  

con una que se les quede, y una que no se les olvide, ya es ganancia para ellos, no 
tienen que aprenderse todo, cuando pasan al preescolar, ellos van a volver a ver esto y a 
la hora que lo vean eso se queda en su subconsciente, le digo y cuando lo vean se van a 
acordar y ya no se les va a olvidar y van a aprender otras 
cambio de los niños que vienen a inicial, se vuelven más independientes, ya no les da 
pena, hablan más pronto, a veces me han traído niños que dicen, mi sobrino no habla 
nada, ya tiene dos años, pues tráigalo. Al estar conviviendo con más niños aprenden a 
compartir; a veces son niños que son únicos, se vuelven muy egocéntricos, no quieren 
prestar nada, no se involucran, porque están solos. Aprenden a convivir con los demás, 
que es cosa de diario estarles diciendo, pero aprenden a convivir, y sí, en conocimientos 
han notado los papás se vuelven más abusados98, dicen más cosas, puedes entablar una 
plática con ellos, les preguntas, te contestan, te ayudan en la casa. 

Aquí hemos hablado de que los hombres no pueden lavar platos, no lavan, no cocinan, 
no barren, - ¡ay! ¿eres mujer? -aquí no, aquí hay que ayudar, no vas a dejar de ser 
hombre, hay que ayudar, y los niños les gusta, te hiciste pipí, tiraste algo, ahí está el 
trapito, límpialo, anda a buscar el trapo, pásalo, y sí, hicieron sus escobas con ayuda de 
las mamás, con botellas, no las han llevado [ ] Sí han notado un cambio. El director que 
estaba antes aquí, en el preescolar, dijo que el notó un cambio de los niños que venían a 
educación inicial a los niños que no venían a educación inicial, entonces desde el primer 

todo a los que van a pasar a preescolar, se los estoy exigiendo a las mamás que me 
tienen que traer su constancia de los que vienen de educación inicial, porque hemos 
notado un cambio, los niños que vienen de educación inicial es más fácil, ya no lloran, 
puedes trabajar con ellos, y se logra un mayor aprendizaje que a los niños que no han 
venido, entonces pero es muy grande, entonces les estoy diciendo que es obligatorio que 

                                            

98 Abusado, hace referencia a alguien que resuelve rápido, puede ser sinónimo de chispa también.  
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por lo menos cursen un año en educación inicial, ya se los puse como obligatorio. (E. 
Magda, docente E.I., 2014) 

  

Sí vale la pena, yo considero que sí vale la pena. No puedo decirte que hayan logrado 
demasiado, por más, por más, hay años en lo que si se van los niños demasiado bien, 
estos no están muy bien que digamos, todavía hasta con sus colores, se van perdiendo, 
no sé si porque la gran mayoría todavía les falta, son de diciembre y otros de febrero a 
marzo pero solo tienen dos años, pienso que les estoy exigiendo de más, aunque han 
habido años anteriores que vienen niños muy chispas99, así que, no siempre  son iguales, 
ha habido niños muy chispas en cuestión de aprendizaje, esta vez no, todavía les 
faaaaallltaaa. (E. Rita, docente E.I., 2014)  

5.2.2. La docente de educación inicial. El arraigo en la docencia.  

En contraste con la intensa movilidad de la mayoría de las/os docentes, la titular 

del CEII está arraigada a la comunidad, un factor poco común, y muy importante en el 

medio educativo indígena y rural que, generalmente, no se tiene en educación básica; 

el sistema genera el desarraigo de los docentes por la excesiva movilidad. Empezando 

porque para hacer méritos y tener la posibilidad de elegir el lugar en el cual se quiere 

trabajar, se requiere antigüedad en el sistema; a quien no la tiene o tiene menos, se le 

envía en una lógica que, por la forma en la que lo expresan los docentes, parece de 

 a las zonas rurales e indígenas, empezando por las más distantes de la 

capital. Por supuesto los docentes que generalmente no son originarios de esas zonas 

, el lugar que 

les quede más cerca de su casa o de la capital. Miles de maestros cada año eligen 

escuelas, ya sea permutando o por vacantes. En las zonas rurales es más común que 

las o los directores y docentes cambien cada año, generando en muchos de ellos 

desinterés por un trabajo más comprometido para el año lectivo, seguramente por la 

pérdida de continuidad de sus proyectos educativos, así como por la falta de 

conocimiento e involucramiento en los problemas de los pueblos y de las y los niños: 

Las escuelas ubicadas en la zona escolar son 13, la zona se puede decir que es una 
zona como de inicio, es una de las más alejadas, y por lo mismo, es una de las zonas 
donde llegan los docentes que empiezan en su función. La mayor parte y en este 

                                            

99 Chispas, significa alguien listo intelectualmente. 
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momento tengo 53 grupos, es decir 53 docentes, los cuales la mayoría son DNI, o sea 
empezaron, son docentes del ciclo escolar pasado o de este, porque los dos primeros 
años se le considera inicio. Estamos hablando de que un 80% aproximadamente es DNI. 
(E. supervisora zona 084 general de Tizimin, 2015) 

 

En este sentido la docente titular del CEII tiene grandes ventajas, pues gracias a 

su arraigo conoce muy bien la comunidad, tiene un lugar de reconocimiento en el 

pueblo debido a las diversas generaciones y sobre todo tiene el código común, 

comparte el mundo de la vida (Schutz y Luckmann, 2003) de la población; se mueve 

como pez en el agua, como si estuviera en su casa, en su pueblo (de alguna forma lo 

es), por su ritmo, la forma en que se comunica con la población, el conocimiento de las 

personas y la relación que establece con otras mujeres y los niños más grandes que la 

visitan porque fueron sus alumnos. Conoce muy bien los estilos y las reacciones de la 

población. Comparte la lengua, la forma de comunicarse y a la vez el código escolar.  

Sin darse cuenta la docente comparte más el código común, el mundo de vida

de la población, que el académico de la escuela.  Otra de las docentes de esta zona 

escolar también está arraigada en su CEII, principalmente porque ha vivido en pueblos 

cercanos a donde ella nació, de familia maya-hablante, aunque ella aprendió después 

de su escolarización; vive y comparte la cultura de la zona escolar porque es originaria 

de ella. 

Gialu: En su casa ¿quién habla maya?  

Rita: Mi mamá, mis abuelos, pero jamás a nosotros nos hablaron en maya, yo vine 
aprendiendo algo de maya cuando yo tenía 18, 19 años a esa edad, bien raro, mi mamá y 
mi abuela están platicando y ¿qué dicen? y yo ni enterada de lo que están chismeando 
¿no?, entonces ya, acá en Yucatán, hay una radiodifusora, no sé si la sabe, La Voz de 
los Mayas, la Xepet, llega allá la señal esa y mi abuelita siempre era de poner su radio y 
ahí, empecé a hablar, de ahí lo poquito, ya de ahí estuvieron vendiendo unos 
diccionarios, compré mi diccionario y me fui ¡Cuando llegué acá ahora si aterricé!  y digo 

gato que escoba, resulta que no, míis es de barrer, miis, es gato. (E. Rita, docente E.I.,
2014)  

 Ambas docentes arraigadas muestran una forma de trabajo y de relación con la 

comunidad distinta a las otras docentes. Ninguna de ellas es consciente de esto. Lo 

que las hace más cercanas al mundo de vida de sus comunidades se refleja 
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principalmente en la forma de relacionarse con mamás y niños y, sobre todo, en las 

formas de guiar el aprendizaje y el concepto que tienen de los niños pequeños; más 

adelante hablaremos de esto.    

5.2.3. La relación CEII - comunidad  

La docente titular del CEII que en este documento aparece como Lety  realiza 

meses antes al inicio del ciclo escolar visitas domiciliarias a las mamás que tienen 

pequeños en edad de ingresar. Les explica la importancia de la educación inicial y las 

invita a inscribirlos llevando sus papeles a la escuelita. Generalmente las mamás van, 

inscriben a su pequeño, pero no siempre asisten. Muchas de las que se inscriben no 

van nunca, otras van unos días y después dejan de ir. El número promedio de niños 

que asisten es aproximadamente de 19; con continuidad durante todo el año son nueve 

o diez, de 22 a 29 inscritos. Si la demanda creciera en lactantes, la docente 

consideraría tener dos grupos en la misma semana, uno de 0 a 1 año y otro de 2 a 3 

años. Sin embargo, las mamás con bebés no se animan a asistir pues los niños son 

muy pequeños para la escuela. Las visitas domiciliarias, según nos comenta, las hace 

más de una vez para convencer a las mamás de que se inscriban y asistan.    

Iniciado el ciclo escolar, la docente tiene una primera reunión con las mamás en 

la que les explica cómo van a trabajar en el año, y en la que llenan una ficha de datos 

generales para la estadística que normalmente pide la SEP. Entre la diversa 

información que la docente da a las mamás, la mayor parte tiene que ver con la 

logística, las fajinas de limpieza y la elección de la Asociación de Padres de Familia y el 

Consejo de Participación Social. Estas actividades resultan tener mayor peso funcional 

y la Asociación y Consejo se confunden o se funden, dando lugar en la práctica 

únicamente a un trio de mamás que se reparten las responsabilidades de ser 

representantes de los padres de familia, secretaria y tesorera. En la práctica, la 

presidenta de la sociedad de padres de familia solo interviene cuando se requiere 

firmar algún documento dando su aval para alguna actividad específica.  

Pude observar algunas actividades de acompañamiento académico por parte de 

los padres en actividades escolares concretas como el festival de la lengua materna y 
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el de fin de cursos. Algunos festejos esporádicos se trabajaron en conjunto, pero 

siempre desde el papel funcional de los padres de familia.  

La relación en general de la docente con las mamás quienes son 

principalmente las que los llevan a la escuela  ha sido buena, cordial, de respeto, pero 

distante. La docente prefiere trabajar sola con los niños porque siente que las mamás 

familiarizada, ni tener los conocimientos, para integrarlas a las actividades, pues su 

formación como también lo han manifestado las demás docentes de la zona  es de 

maestras de preescolar y en ese nivel educativo no trabajan con las mamás. Las 

mamás tampoco manifiestan querer estar en el salón de clases a menos que su hija o 

hijo llore mucho, pero la meta es que, aunque lloren, tarde o temprano los niños se 

queden solos.  

Gialu: Pero, ¿qué es mejor? ¿trabajar con los niños y sus mamás o con los niños nada 
más?

Pues yo pienso que solo con ellos, porque si se quedan dos mamás, tres mamás, 
cuatro mamás, hay niños que son muy inteligentes, hay niños que ven que está la mamá 
de Juanito, de Lupita, de no sé quién, están cuatro mamás y los demás no están sus 
mamás, se ponen a llorar, no quieren trabajar y los niños que no tienen a sus mamás 
pues no están trabajando con nosotros, están con las mamás, están sentaditos con las 
mamás, están pegados a las mamás, y por lo mismo, esos no se levantan, esos no 
quieren trabajar porque están las mamás, también me ha pasado, no quieren. Se sienten 
como cohibidos, las veces que voy a hacer una actividad de fin de curso y de noviembre, 

juego, necesito, lo practico, lo ensayo con ellos, cuando ya vaya a faltar quince días, les 
digo ¿saben qué? me tienen que ayudar, se van a quedar a ver que practiquen los niños, 
ensayen, se sientan y ustedes van a ser la gente que va a estar [el público]. donde 
vayamos a estar, el público, que ellos van a animar, les va a decir que lo hagan y en sus 
casas igual y se quedan y nadie lo hace. Se quedan los niños parados, sentados, a un 
lado, se queda la mamá, en sus brazos de la mamá, no quieren hacerlo y yo les digo, a 
ver, que los traigan, los traen los, jalan, los arrastran, los llevan, los paran, pero no lo 
hacen. Se van las mamás, al otro día no hay ensayo, pero de casualidad vamos a bailar, 
vamos a practicar y tooodos a hacerlo y bien, bien, porque se lo aprenden, pero a la hora 

plano dijeron que no, están las mamás, no, no, no, se van las mamás y bailan. Pues a la 
hora de la clausura, no bailaron, estaban las mamás y no bailaron y estaba toda la gente 
allá en el palacio, y ahí parados y los demás lo estaban haciendo. Este niño bailó vals, 
salió a acompañar a una niña a bailar vals y me bailó vals, la mamá le compró el traje, y 
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le compró la ropa, solo para acompañar una niña para completar el grupo, pero yo no sé, 
si son aún un poquito penosos, no sé qué les pasa en ese momento, se pierden, se les 
olvida, y ya o ven tanta gente, no sé, pero me ha pasado en otros grupos que sí, otros 
grupos que hasta carnaval y hacíamos el bailable y están las niñas bailando, no les 
importaba que esté la gente parada allí. Tengo un disco de eso, bailando, bailando, esa 
vez bailaron su mambo, vestiditas las niñas bonitas sin pena, sin nada, el año pasado eso 
me pasó, este año espero que no, pero ya veo que sí, porque son bien terribles, tenemos 
que buscar un poquito de orden para ensayar. (E. Lety, docente E.I., 2014) 

  

Yo le digo a un niño tráeme una cosa, tráeme esto, tráeme lo otro, y está la mamá 
sentada, está la mamá con él, y se quiere levantar ella a buscarlo, yo les digo pues que 
no.  no quiera 
pararme, yo me puedo parar, puedo ir a buscárselos y traérselos, puedo ir a buscárselo 
para que trabaje, pero él tiene que saber dónde está y tiene que aprender a hacer un 

 Llévale a tu compañero; tú, vamos a poner el pegamento y tú se 

que participar en clase, y así sin que yo les diga, cuando vean que estamos empezando a 
trabajar, en casa se van a parar y van a decir en qué pueden ayudar, y me lo han hecho, 
muy buenos muchachitos, muy buenos niños que están en la prepa, muy buenos niños. 
(E. Lety, docente E.I., 2015)  

 

Avanzado el ciclo escolar, la docente junto con sus compañeras de la zona, 

mantienen su colegiado mensual, en el que además de realizar actividades 

administrativas convocadas por los supervisores de zona, ellas planean en colectivo 

sus actividades para todo el mes, las discuten, llenan los formatos. La docente del CEII 

confiesa que los colegiados le sirven mucho, le dan ideas, la hacen no sentirse tan 

sirve así: 

plática, mucha plática y luego, cuando nos quitamos 

 
hagan ellas entonces, yo así se los hago, la que es más comprensiva es la güerita, un 

las otras son, una es exigente, una que es esto, la otra que es muy relajista. Así entre 
todas, pero si van hacer que lo hagan. Yo veo cómo lo hago en mi centro de trabajo. No 
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me funciona, pues ni modo, tendré que seguirlo viendo100, así como le dije no hace rato, 
a partir de esto vamos a empezar, a ver. Animales voy a ver, pero voy a tratar de que 
empiecen a hacer, a lo mejor, primeros logros, pintura, que escriban, para que yo pueda 
decir, ¡ah!!  sí sabe pintar, ah! ¡sí sabe contar, ah! sí sabe. (E. Lety, docente E.I., 2014) 

La docente del CEII llega en las mañanas a limpiar los salones y a acomodar lo 

que quedó fuera de lugar el día anterior, mientras los niños se van incorporando a las 

actividades. Cuando ya no parece que vayan a llegar más niños (después de una 

media hora), comienza sus actividades; no hay una rutina, a veces dependiendo de los 

niños los invita a pasar al salón de los juegos, a veces comienza con una actividad de 

contenido del programa relacionada con temática específica de la cotidianidad de los 

niños, con números o colores, con sus nombres, con estados de ánimo, etc. Si los 

niños están interesados en la actividad ella continúa y realizan alguna evidencia (como 

le llaman las docentes a un producto) generalmente colectiva: como un friso, un cartel, 

algo que ella hace a la vista de los niños y ayudada por los que quieran participar.  

En muchas ocasiones, mientras yo la acompañaba, la vi ir y venir de un salón a 

otro en silencio, sin decirnos ni a mí ni a los niños  qué íbamos a hacer ese día. 

Después de un rato, traía papel, tijeras, crayolas, etc., o algún material como frutas, 

piezas de bloques o crayolas, y las ponía en la mesa sin decir nada. Posteriormente se 

ponía a hacer ella algo con esos materiales; los niños interesados se acercaban a ella 

a observar con curiosidad qué estaba haciendo y poco a poco se iban integrando. Ella, 

según el interés de los niños, les daba material o les decía qué hacer sin mucha 

explicación. Si la mayoría estaba en otra cosa, sin hacer mucho caso o mostrar interés, 

ella de todas formas continuaba con la actividad. Sin llamarlos, sin obligarlos, sin 

insistirles.  

Muchas veces con la actividad a medias, pero viendo la falta de interés, la 

docente los invitaba a ir al salón de juegos o realizaba una actividad fuera del salón, 

pelar naranjas, pintar figuras en el patio delantero con gises de colores, remover la 

tierra para sembrar algo, recoger piedritas en el patio. Si bien estas actividades me 

                                            

100 Seguirlo viendo  
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parecían muchas veces descontextualizadas, improvisadas y un tanto desorganizadas, 

me di cuenta en las observaciones al colectivo de docentes y en las formas relajadas 

de acompañar a los niños, que la docente estuvo siempre a la mitad entre la lógica 

escolar de adaptación y escolarización de los niños pequeños y su propia concepción 

de la niñez en esta etapa, en la que ella entiende que la prioridad es el juego y en las 

que domina la participación guiada para el aprendizaje (Rogoff, 1993).  

A través de su práctica, la docente me permitía ver lo que no decía en su 

discurso. En este último hay una intención expresa de hacer lo que tiene que hacer 

según la planeación, la supervisión y los colegiados; pero en la práctica ella parece 

expresar que lo que haga con los niños no va a ser preocupación de nadie más que de 

ella misma y que los niños son muy pequeños para entender algunas cosas; 

simplemente estar en el CEII los acostumbra a estar sin su mamá y a conocer lo que es 

estar en la escuela; y los aprendizajes se van dado en lo cotidiano poco a poco sin 

demasiada parafernalia escolar. Aun así, a pesar de muy poco rigor escolar, los 

comentarios de las mamás y la directora de preescolar es que existe una diferencia 

marcada y positiva entre los niños que asistieron a educación inicial y los que no, 

cuando entran a preescolar.  

Cuando empecé a hacer observaciones de las prácticas de la maestra, desde 

mis parámetros escolarizados me parecía un poco irritante la dinámica, me parecía un 

caos; veía falta de control de grupo, ausencia de una rutina, de guía para las 

actividades programadas, todo lo que para mí describe el deber ser de un programa 

escolar. Y desde mis parámetros desescolarizados, si esto es lo que pretendía la 

docente (pensaba yo), no se estaba cumpliendo ni lograría su finalidad. Es decir: ni 

parecía una rutina escolarizada como la que tradicionalmente se pretende, ni una rutina 

alternativa como la que se busca en escuelas de corte más crítico con corrientes 

pedagógicas más cercanas a lo local. Yo me sentía confundida, pues si hubiera tenido 

que intervenir, hubiera intentado darle un nombre a lo que estaba ocurriendo.  

La docente, por el contrario, parecía estar tranquila con su falta de rigurosidad, 

aunque con un sentimiento de culpabilidad que sobre todo parecía ser resultado de mi 

presencia; me sentía como su observadora. Así que cuando hablábamos y le hacía 
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preguntas, mis observaciones la confrontaban y las suyas a mí. A veces, había por 

parte de ella un reconocimiento de lo que no hacía y debía hacer de otra forma, a 

veces simplemente hablábamos de formas distintas de hacer las cosas. Lo clave en 

todo esto fue la confianza y apertura a dialogarlo que fuimos construyendo juntas.  

Su manera de dirigir el CEII era una forma más desescolarizada, apegada a las 

formas locales de aprendizaje entre niños y adultos. Noté que no era consciente de ello 

y que, bajo mi mirada, aun con sus 15 años de experiencia trabajando de esta manera 

se sentía incapaz e insegura. La falta de argumentos para defender su manera de 

trabajar, aunada a su culpa por no sentirse bien y estar haciendo las cosas de manera 

errónea, según los parámetros convencionales, le impedían observar lo que sí le 

faltaba y valorar lo que estaba haciendo diferente, pero adecuadamente, sobre todo 

siendo fiel a sí misma.  

Después de varias semanas, me pareció necesario contrastar sus actividades 

con las de sus compañeras de zona; me interesaba saber, qué era parecido y qué no, 

en los diferentes CEII. Así que realicé visitas de una mañana completa a cada uno de 

los cinco centros de educación inicial de la zona, como observadora pasiva 101 .  

Posteriormente, las cinco docentes y yo acordamos hacer una sesión de colegiado, 

pero en formato de grupo de discusión en donde pudiera presentarles lo que observé 

en cada visita y después dialogáramos sobre mi mirada.  

Pregunté a la docente en entrevista cómo se sintió en la sesión de grupo de discusión 
porque yo hice un power point con las visitas a todos los centros de E.I. de la zona y 
compartí las observaciones que hice en cuanto a forma de trabajo, participación infantil, 
de mamás, etc., las cosas que me parecieron relevantes y en el que señalaba las 
fortalezas y las debilidades de cada una de las docentes de E.I., según mi visión, con la 
idea de provocar discusión de algunos temas. En el trabajo de la docente del CEII, eran 
notorias las diferencias con sus compañeras y eso hizo que se sintiera mal, a pesar de 
que lo que dije no fue negativo. (Diario de campo, 2015) 

Después, le pedí que platicáramos ella y yo a solas, sobre lo que pasó ahí:  

Lety: Creo que me sorprendió, no me imaginé que lo pusiera, no me imaginé, pero creo 
que ahí me di cu  

                                            

101 Término que se utiliza para decir que únicamente observé sin participar directamente. 



  

235 

Gialu: Pero ¿se dio cuenta de lo que dije porque mi intención no era señalar cosas 
negativas sino describir cómo trabajan cada una? Hablé de cosas que nadie hace más 
que usted; bueno, un poco también Rita, que se me hace muy padre, es que junte a los 
niños y les muestre cómo trabajar con el ejemplo, no como siempre hacemos en las 
escuelas, sino observando, que vean cómo se hace, al ritmo de ellos, sin obligarlos, eso 
casi ninguna lo hace. No sé si porque aquí son más chicos. Eso me gustó mucho y lo 
puse como una característica positiva ¿cómo se sintió?  

Lety: Criticada por las demás.  

Gialu: ¿Se sintió enojada conmigo?  

Lety: Creo que sí. Pero se me pasó. (E. Lety, docente E.I., 2015) 

Este suceso nos permitió pasar a un diálogo más intenso y a una relación más 

cercana, ella me decía y observaba cosas que yo hacía o no hacía, y yo a ella y las 

comentábamos en diferentes momentos intercambiando ideas o puntos de vista. A 

veces sin ponernos de acuerdo, a veces aceptando nuestros errores o nuestros 

aciertos, pero sobre todo apoyándonos en el día a día.   

5.3. Las madres. Doble papel social y cambios generacionales 

Las mamás de educación inicial 102  tienen en promedio 24 años de edad; la 

mayoría son artesanas; una o dos trabajan o han trabajado como empleadas 

domésticas fuera del pueblo; el 80% tiene solamente una hija o hijo; el 20% restante 

tienen entre 2 y 3 hijos. La mitad estudió la primaria (sólo una no la terminó) y la otra 

mitad estudió hasta la secundaria. La mayoría dejó de estudiar porque se casó y/o tuvo 

su primer hijo y una de estas mamás por falta de recursos. Casi todas están casadas y

pertenecen a familias con organización patrilocal.  

Las mujeres en  son muy activas; es común verlas siempre ocupadas 

en los diferentes sitios del pueblo, pero sobre todo en sus casas. Como las albarradas

que delimitan las casas son bajitas (menos de un metro de altura), se puede ver lo que 

pasa en los patios y, debido al calor que hay durante el día, la mayor parte de las casas 

tienen sus puertas abiertas para que circule el aire. Así, en los solares se puede ver a 

las mujeres lavando, tendiendo ropa, barriendo, cuidando a los niños, trajinando; fuera 

                                            

102 Ver la Tabla 1 en el Anexo 5: Mamás de educación inicial entrevistadas. 
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de la casa atendiendo puestos donde venden carne; trabajando en el molino o 

moliendo su nixtamal en ellos; yendo a las escuelas a las juntas de madres de familia, 

o de regreso del monte, con leña etc. Por las tardes, si hay reunión en la presidencia 

municipal, ahí están listas para escuchar y opinar. Es común verlas en diferentes 

momentos, pero sobre todo después de alguna reunión de la escuela o del municipio, 

en grupos, en alguna esquina conversando o discutiendo. También se las puede ver en 

la tarde costurando, haciendo su trabajo de artesanas.   

Veremos ahora cómo se despliegan las iniciativas de estas mujeres en el 

espacio público, en un contexto de migración masculina. Empecemos con una 

aproximación al concepto de participación.  

5.3.1. La forma de participación de las mujeres. 

En esta investigación se considera la participación una categoría social y cultural 

diferente dependiendo de quienes la ejecutan.   

Los fenómenos aparentemente similares pueden ser percibidos y valorados de manera 
muy diferente según la lengua que hablan las personas. Por consiguiente, refiriéndonos a 
la comunicación intercultural, nos parece que en vez de buscar términos semánticamente 
equivalentes a algunas palabras por ejemplo participación en español o participation en 
inglés (Mason y Bolzon, 2010)  sería más adecuado observar lo más objetivamente 
posible las prácticas de niños y adolescentes de diferentes edades, buscar la expresión o 
expresiones que las describen en la lengua local también en el lenguaje de los jóvenes 
[niños y adultos]  y analizar sus significados. En todo ello es importante la reflexión 
autocrítica, pues todo concepto de participación es específico a cada cultura. (Liebel y 
Saadi, 2012, p. 125) 

Así positiva o negativamente, niños o adultos, todos participamos de algo, en 

diferentes ámbitos de la vida familiar, social y educativa; solo podemos entender su 

sentido si conocemos los objetivos o la finalidad de dicha participación.  

Finalmente, podemos decir que la participación puede tener lugar en diferentes campos 
de acción y áreas de la vida familia, público  y referirse a objetivos personales, privados, 
sociales, económicos o políticos, que muchas veces en la vida real no son estrictamente 
separables unos de otros. (Liebel y Saadi, 2012, p. 125) 
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Liebel y Saadi distinguen por lo menos dos formas de participación, que 

responden a objetivos concretos: por una parte, la que está ligada a una concepción 

utilitaria aplicada en tareas concretas que son resueltas en corto tiempo (Liebel y 

Saadi, 2012, p. 125); por otra, la que se desprende de una acción voluntaria, de interés 

cualquiera de estas formas podría caerse en la tentación de imponer o condicionar la 

participación.  

Una tercera forma de participación menos considerada es aquella que emana de 

la idea de pertenencia: participamos para pertenecer a un grupo porque el ser humano 

es gregario y es en la relación con los otros por muy amplia o estrecha que esta sea

prácticas y los conceptos de participación con su significado y su importancia para las 

personas que viven en la Liebel y Saadi, 2012, p. 125).  

Nos llama la atención, particularmente, la forma de participación de las mujeres 

de , porque es la que da la pauta de la característica asignada al pueblo como 

conflictivo. Es una forma que guía más directamente la dinámica de la organización 

social del pueblo. Está compuesta de acciones y formas de comunicación relacionadas 

con el interés epistémico de este estudio, pues cuando hablamos de las mamás de 

educación inicial estamos hablando de las mujeres de . Ellas manifiestan 

ciertas formas de participación familiar, escolar y comunitaria que las caracterizan y 

que pueden ser explicadas por ciertas prácticas culturales que son muy importantes 

para entender las dinámicas de la población.  

Como en otros pueblos indígenas donde la migración interna de varones tiene 

un índice muy alto, la participación social femenina se ha ampliado cada vez más en la 

esfera pública. Estos cambios se han llevado a cabo poco a poco por generaciones. 

Como todas las transformaciones generacionales en contextos de desigualdad 

económica y política, en , se han detectado repercusiones complejas pues, 

por una parte, han implicado logros importantes para las mujeres, pero también 

desestructuración del tejido social y pérdida de consciencia sobre las formas de 
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organización social comunitaria que pueden ser valiosas para construir el tejido social o 

reconstruirlo.  

Una de las transformaciones más significativamente positivas, es el proceso de 

empoderamiento de las mujeres que ha ido en aumento, no solamente por el hecho de 

aprender a gestionar y realizar actividades que generalmente pertenecían al rol 

masculino, sino a darse cuenta de la importancia de su doble papel en la vida familiar y 

social y su capacidad en la toma de decisiones. Ellas gestionan la vida del pueblo sin la 

participación directa de los varones en la vida cotidiana. Toman las decisiones que 

tomarían los esposos si estuvieran, aun cuando en ocasiones ellas esperan a 

consultarles cuando regresan de trabajar. Pero no siempre pueden esperar; muchas de 

las decisiones se toman en el día a día y es notoria la dinámica que ellas establecen. 

En las asambleas convocadas por las autoridades, quienes asisten y deciden son 

algunos varones que se quedan en el pueblo, pero en su mayoría son mujeres. En las 

escuelas, la mayoría de las asistentes a las juntas en la primaria son las mamás, 

aunque se pueden ver algunos papás; en educación inicial únicamente asisten las 

mamás; sólo pudimos observar a dos o tres papás que en días de descanso fueron por 

sus hijos/as a la escuela a la hora de la salida.  

En mis primeros contactos con las mujeres en , al observar sus formas 

de participar y gestionar el control escolar y social, dentro de la escuela y fuera de ella, 

me llamó la atención el énfasis apasionado en la defensa de aquello que consideraban 

justo: se iban agrupando y rodeaban a la persona a la que le estaban exigiendo. Una o 

dos de ellas hablaban en voz alta, a veces gritaban y con aspavientos decían en lo que 

no estaban de acuerdo y argumentaban con algunas razones. 

Lo que me pareció distinto a otras formas que yo había observado fue que, 

desde el principio, el tono parecía de reclamo, con voz alta y con gestos y/o actitud 

física de mucho acercamiento, gesticulación y franco o aparente enojo. Observé esta 

forma de comunicación en la participación en diferentes momentos, dirigida hacia la 

directora de la primaria o de inicial, hacia otras mamás cuando no habían cumplido con 

lo acordado en una fajina, o hacia alguna persona externa, principalmente docentes o 

representantes de gobierno que estaban tomando una decisión injusta a los ojos de 
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ellas. No observé esta defensa apasionada en los varones, únicamente en las mujeres. 

Comencé a interrogarme acerca de ella, lo que me permitió explorar más allá del acto 

en sí y de la constante percepción de conflictivas que había escuchado antes, para 

intentar descubrir la lógica en esa forma de participación.  

Entender cuáles eran las formas de comunicación y de relación que establecen 

entre sí y en las diferentes relaciones de poder en los espacios comunitarios fue la guía 

de exploración en el sentido de la participación; dos fueron las dimensiones que 

constituyeron el resultado de mis observaciones: la defensa de sus derechos como 

mujeres ante la violencia de género y la defensa del derecho a la repartición igualitaria 

de los bienes, el trabajo, las aportaciones y la participación.  

Para entender mejor ambas dimensiones, exploré los diferentes espacios 

comunitarios empezando por la escuela. Uno de los docentes de mayor antigüedad en 

la comunidad, con arraigo (por el tiempo, más que por el conocimiento profundo de la 

población en su dinámica cotidiana), me dio la siguiente explicación: 

Marco: El papá solo viene de fin de semana y lo que hacen es tomar y tomar, 
experiencias de varias mamás que sus maridos las han golpeado, hasta la semana 
pasada tengo a una mamá que golpearon y la golpearon porque la mamá se cansó del 
señor y metió su denuncia al ministerio público para el divorcio. Le costó eso a la señora, 
una golpiza. Al otro día se volvió ir al ministerio público y lo hizo, dijo que se sentía más 
tranquila. Cuéntelo a sus vecinas porque hoy fue usted, antier aquella. Abrieron los ojos. 
Entré aquí [a la escuela] y las mamás no podían mirarme a los ojos, ahora vienen y te 
agarran, te abrazan, no les importa. Porque cuando yo tuve la primera junta [habla de 
hace 8 años] ¡no sabe cómo eran las mamás! muy retraídas ellas por ser yo varón. Pero 
ahora ya son más abiertas. Les cuesta tra

 

Gialu: Me llama la atención la forma en que reclaman.  

Marco: No eran para nada así, eran sumisas, hasta con los maestros que estuvimos al 
principio. No decían nada, lo que decíamos se hacía, ahora no. Lo que observan que 
estás haciendo ya te dicen, ya les dicen a los maestros y ya están pendientes. (E. Marco, 
docente de primaria, 2014) 

Si bien es cierto que las mujeres han mantenido un proceso de participación 

pública paulatina debido en gran medida a la ausencia de sus esposos, también ha 

cambiado el nivel de consciencia sobre sus derechos; la misma participación cotidiana 
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que las obliga a tomar decisiones ha generado empoderamiento, lo que las ha llevado 

también a defenderse en casos de abuso y de violencia intrafamiliar. Falta mucho, pero 

han logrado avances significativos, gracias a la combinación entre mujeres 

empoderadas y maridos que las apoyan a pesar de que no dejan de tener una idea 

del papel que las mujeres deberían tomar en la dinámica social . Son ellos mismos 

quienes generan otras formas de participación que no eran comunes entre los 

pobladores de .  

Sí, pues viéndolo bien, ahorita las mujeres son un poquito más responsables que 

- - porque como mujer tú debes estar en la casa,  yo soy el

está pasando? desde que se hizo la ley de que tienen que ser igual, la igualdad, pues 
ahorita las mujeres se meten porque tienen derechos, es el derecho a hacer las cosas, de 
expresarse. Antes no había, antes, cuando el marido o el hombre decide que rojo va a 
ser, va a ser rojo. Y a veces le decía a mi esposa si así lo hacían antes deciden para 
tener los hijos, yo quiero un varón, quiero un varón [risas] es algo difícil. Y ahora, viéndolo 
bien, tanto como mujeres como hombres, pueden tener el mismo derecho, quizás no en 
todo, porque hay cosas en las que nuestras esposas no se pueden meter porque si se 
meten, sabe el esposo que se puede cometer un problema a la larga y, si ya te metiste, 
pues ya es un problema para los dos, entonces y eso es lo que ocasiona, porque hay 
más participación de mujeres que de varones. (E. Samuel, papá E.I., 2014) 

Es también común que el mismo pueblo cuestione a las mujeres que han 

decidido participar de otra manera. Los prejuicios no dejan de existir, sin embargo, ese 

mismo proceso invita a otras mujeres a incluirse y participar de otras formas, creando 

las condiciones para cambiar las formas de relación con sus esposos: 

Gialu: Su esposo viaja por trabajo. Usted participa mucho en la escuela y en el pueblo.  

Jimena

 

Gialu: ¿Cómo se dio cuenta de eso? no todas las mujeres saben sus derechos  

Jimena
la primera vez si alcanzó, a veces llegaba borracho, incluso una vez cuando yo estaba 

después me puse a pensar que, como estaba tomado, no sabía lo que hacía. Ya cuando 
se levantó en la mañ
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 (E. Jimena, mamá 
E.I., 2014). 

 

Ellos comienzan a cambiar, acceden a la reflexión y se integran con ellas 

intentando modificar en principio su relación con sus esposas. No es un proceso fácil 

pues hay también una gran diferencia de experiencias vividas por los esposos estando 

fuera y las mujeres quedándose en el pueblo, sin embargo, diseñan prácticas que 

permitan esa convivencia desde parámetros de igualdad de condiciones: 

Samuel: Al principio éramos 8 nada más [se refiere al equipo de basquetbol] ahorita ya 
somos 14 en total  

Gialu: ¿Siempre fueron mujeres y hombres?  

Samuel: No, éramos hombres nada más, ahora, hace 12 años que dejé de jugar 
basquetbol, lo retomamos este año... pero ha sido una experiencia muy bonita [sic], 
porque pues hemos ido a jugar con nuestras esposas, de todas formas, hay unas amigas 
que van a jugar, sus amigas de mi esposa, mis primas, sus esposas de los muchachos 
que juegan con nosotros, se van, a pesar de que hay sus discusiones, pero es en el 

 

Gialu: Pero además es un buen ejemplo para las niñas y los niños 

Samuel: Sí porque actualmente estamos jugando, pero hay señores de aquí del pueblo 

s posible, creo que no 

rse entre la gente, en esta sociedad 
que estamos, cómo nos caracterizamos en el juego. En cambio en otros lados vas, la 

donde vayamos así, vemos si ellas van, nosotros vamos o yo lo veo, uno de los maridos 
les dice, oigan hay un equipos de mujeres, para que cuando vengan ellos a jugar con 
nosotros vengan con todas las señoras, las muchachas también, cuando volvamos a ir 
allá, vamos también con ellas. (E. Samuel, papá E.I., 2014)  

En cuestión de prácticas que tienen mucho más arraigo, para los esposos, a 

pesar de su ausencia, sigue habiendo espacios que no son para las mujeres; participan 

solo los hombres cuando regresan del trabajo, en fin de semana o para las fiestas 

patronales:  
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Mayormente103 cuando hay juntas, en esta ocasión de la fiesta, se organiza, no les dan 

mujer es más débil para amarrar las cosas, por falta de conocimiento, o sea no se puede 
relacionar entre los hombres, digamos, porque así como hay buenos, hay malos, hay 
malos en el sentido de que le pueden faltar al respeto, le pueden decir cosas feas, o sea 
ofender ¿no?, por lo mismo hay gente que mejor se abstiene para no decir ¡vamos! o 
métete en esto, es algo lógico, que uno no puede decir, ¡anda a verlo104! porque si 
sabe que va a estar entre puros hombres y sí, habiendo borrachos pues le pueden faltar 

par. Pero 
no todos podemos hacerlo a la forma de cómo trabaja el hombre y cómo lo trabaja la 
mujer. (E. Saúl, papá E.I., 2014) 

 

Las mujeres de  son para muchos incluida la docente de educación 

inicial, los funcionarios educativos y municipales y los fuereños  conflictivas, porque 

exigen sus derechos y justicia de manera enfática. Durante esta experiencia he podido 

observar que esta forma responde, por una parte, a la manera en que han aprendido a 

defenderse y cómo han recibido trato como hijas o como esposas; por otro lado, a que 

tienen un sentido de justicia comunitaria sobre aquello que debe ser realizado con 

sentido igualitario, de la misma manera para todos.  

Las mujeres han aprendido a exigir sin intermediarios lo que creen que es justo, 

pero muchas veces esa justicia no es entendida por todos; a muchos, pero sobre todo 

los de fuera, les parece este énfasis agresivo y contraproducente para sus objetivos de 

defender o comunicar algo. Sin embargo, generalmente, cuando se trata de formas de 

organización social y comunitaria, nos parece su reclamo cercano a una lógica más 

cercana a la búsqueda de equidad, reciprocidad o a la lógica de comunalidad 

(Maldonado, 2002; Pérez, 2011).  

Si bien los primeros contactos con las mamás de educación inicial en este 

sentido fueron dentro del CEII, esta dinámica de comunicación de las mujeres fue 

observada también en la primaria, donde las decisiones son tomadas mucho más 

                                            

103 Mayormente, es una forma de decir generalmente. 
104 anda a verlo  
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formalmente por las mamás y la participación es más intensa diariamente. Un ejemplo 

muy ilustrativo es la siguiente anécdota: 

La directora de la primaria gestionó con la SEP el cambio de mobiliario para la escuela; 
fue sustituido por un mobiliario de plástico y las bancas de madera viejas están 
arrumbadas en el patio de la escuela, son muchas bancas en desuso, que por no estar  
inventariadas por la directora anterior no vale la pena regresarlas a la SEP según 
comenta la directora actual , pues las tirarían o venderían y ella piensa que pueden ser 
útiles para reciclar como leña principalmente o arreglarlas para las casas de las familias 
de los niños. La directora las pone simbólicamente a la venta, muy económicas, con la 
idea de que el dinero que se junte sirva para el ahorro colectivo (que se está haciendo 
para la compra de insumos de limpieza o papelería pues lo que la SEP otorga no 
alcanza). Son 10 pesos por banca, a disposición de las personas que quieran y puedan 
llevárselas.  

Estoy sentada fuera de la dirección cuando veo entrar a la escuela un grupo de mamás 
muy enojadas, entran a la dirección para hablar con la directora, pero el espacio es 
pequeño y la directora sale con ellas a la puerta de la dirección; las mamás están muy 
molestas; dos de ellas son las que hablan de forma enfática, en voz alta y con tono de 
reclamo. Se enteraron de la venta de las bancas y no están de acuerdo. No les parece 
justo que esas bancas no sean para todas. La directora no entiende muy bien el 
planteamiento de las señoras y trata de explicarles, pero las mujeres están muy molestas, 
alzan la voz, la rodean y se acercan mucho a ella, manotean y le gritan, la razón principal 
es que debió de haberse repartido parejo a todas las familias las bancas en desuso y no 
venderlas para algunos. La directora tiene que levantar la voz y pedirles que la dejen 
hablar, explica, intentando calmar los ánimos, que no hay suficientes bancas para todos y 
que las que salieron al cambiar mobiliario, una parte está inventariada y debe devolverse 
a la SEP y la otra, la que no está inventariada, es la que se puede repartir, que el dinero 
que se pide es simbólico y servirá para el ahorro de la misma escuela con el que se está 
arreglando salones o con lo que se compran los artículos de limpieza. Pero las mamás no 
ceden, son enfáticas, insisten, para ellas el procedimiento debió de haberse consultado y
decidido de una forma igualitaria, en la que todos pudieran tener beneficio. La directora 
está muy molesta por la forma en la que la abordan y porque no entiende la lógica: 
reclaman por algo que es imposible para ella, una repartición igualitaria, porque ella sabe 
que su intención fue beneficiar a la población, piensa que a pesar de que esa decisión 
podía haberse hecho como normalmente se hace por las autoridades, arbitrariamente, 
enviando a la SEP de regreso las bancas para que sean arrumbadas en alguna bodega o 
desechadas por no estar inventariadas y aparecer como objetos que no son de nadie; ella 
decide que se ofrezcan a la venta, en beneficio de las mismas familias. No da crédito que 
las señoras estén tan molestas y reclamen por una decisión que la directora tomó con 
una intención de apoyarlas. Para las mujeres la decisión no es justa: o todas reciben algo 
o mejor ninguna, no entienden por qué algunas, las que pueden pagar los diez pesos o 
llegaron primero, van a recibir un beneficio y otras no. No se tranquilizan hasta que la 
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directora propone llevar la decisión a la asamblea de padres de familia. (Diario de campo, 
octubre 2014) 

 

Esta misma lógica, que ya hemos comentado, no solamente respondía al 

reclamo en situaciones de aparente o clara injusticia, también la observé en diferentes 

espacios comunitarios escolares y no escolares, en situaciones previas al conflicto o 

situaciones que lo pudieran generar, por ejemplo: en la forma de repartición de tareas 

para la organización colectiva, ya fuera de actividades escolares como de fiestas o 

actividades laborales de las artesanas. En espacios públicos al aceptarse apoyos de 

programas productivos promovidos por las autoridades municipales, en el CEII para las 

fajinas, los ejercicios participativos, para la repartición de alimentos sobrantes en una 

comida o un festejo, etc., una lógica que rige la convivencia entre los miembros de la 

población, pero sobre todo la participación de las mujeres en ella, o en los colectivos de 

artesanas: que en las capacitaciones estén todas o sean para todos los colectivos; que 

el trabajo dentro de los grupos se reparta igualitariamente, para que todas puedan 

vender el trabajo que realizan y se logre una ganancia similar; en las fiestas y comidas, 

que la aportación se realice por todas y el trabajo para llevarla a cabo se reparta igual.  

a la que Rosales (2010) ha nombrado 

parejura retomando una noción emic de la organización social agrícola  está en su 

relación con las formas de organización colectiva, cuya base la encontramos en la 

familia y la crianza compartida, pero de la que comunitariamente queda muy poco. Por 

ello, ambos elementos, la participación y la crianza se volvieron clave para entender la 

participación de niños y adultos. Esta lógica de la participación se va desdibujando en 

las transformaciones generacionales debido a los factores socio-económicos que 

afectan directa o indirectamente a las familias; sin embargo, aparecen como 

potencialidades para la misma comunidad desde una mirada crítica e intercultural. 

Desde ahí comenzamos a observar la participación y los conflictos de otra manera.  

5.3.1.1. La participación en el CEII 

Con las mamás me relacioné directamente en el CEII, después de algunos días 

de iniciadas las actividades en enero, cuando la docente y yo organizamos el taller de 
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lectura105. En un principio no lo llevamos a cabo dentro del horario de actividades sino 

en las tardes (con la idea de que pudieran asistir bebés muy pequeños junto con los 

más grandecitos y que pudiera ser una actividad extraescolar), asistieron 

aproximadamente unas tres o cuatro mamás, pero el fresco106 de los primeros meses 

del año y el horario que no era adecuado para ellas porque preferían no sacarlos de 

casa sino bañarlos y dejarlos abrigados , nos obligó a pensar en realizar el taller dentro 

de las actividades de la mañana, una vez a la semana, apenas comenzaran a llegar.  

Así lo hicimos. Por las mañanas, una vez a la semana, la mayoría de las mamás 

se quedaba; su participación era requerida pero no era obligatoria, así que las mamás 

que quisieron acompañar a sus hijos o nietos podían hacerlo. Dos abuelas que no 

hablaban español, aunque sí entendían un poco, se quedaron. Todas estaban 

interesadas y participaban con buen ánimo, aunque al principio no se veían muy 

convencidas de estar ahí. Era mi forma de aportar, como expliqué anteriormente, era 

también una actividad en la que les pedí que se quedaran a diferencia de los otros días 

en los que su presencia no era requerida. Siendo novedad, las mamás estaban 

presentes casi todas y pude explicarles en qué consistiría el taller, qué podíamos lograr 

y qué esperaba de su participación en él. Todas estaban serias, silenciosas, amables y 

atentas. No comentaron mucho, no preguntaron nada en especial, pero la mayoría 

siguió asistiendo a las actividades del taller, a excepción de dos mamás, una por su 

trabajo en el molino de nixtamal, y otra que decidió que no quería ir porque sentía que 

su hijo se portaba peor si ella estaba.  

La participación cotidiana de las mamás en el CEII consistía normalmente en 

llegar, dejar a sus hijos temprano, algunas muy temprano esperaban a que abriera la 

escuelita a las 8:30 sentadas bajo la sombra en las piedras frente a la clínica junto al 

edificio de educación inicial . Las mamás llegaban con sus hijos a pie, en bicicleta o en 

trici, algunas iban con prisa, otras se quedaban un rato esperando a que la clase 

                                            

105 Cfr. en el capítulo 4 en el apartado del taller de literacidad, la modalidad de Taller de lectura con la que se inició 
mi participación en el CEII.  
106 El fresco es llamado al frio de la temporada invernal. Debido al calor que puede haber en otras épocas del año, el 
frío no es como lo conocemos es lugares de bajas temperaturas, sino más bien la sensación del viento a una 
temperatura de menos de 19 grados y con la alta humedad, es comprensible que exista una sensación térmica de 
que no alcanza a ser frío, pero si fresco. 
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empezara u observándola. Se iban yendo poco a poco. Después de una hora más o 

menos todas las mamás ya se habían ido, y regresaban a la hora indicada, 

generalmente a las 11:00.  

Al entrar a clases en la mañana, las mamás no se quedaban en el salón de 

clases a menos que su hijo estuviera llorando mucho y le costara trabajo quedarse 

solo. Las mamás constantes asistían también a las actividades que organizaba la 

escuela como reuniones de madres y padres de familia, a partir de las cuales se 

llevaban a cabo otras actividades operativas, pero también relacionadas con festejos 

en los que participaban de alguna forma. Las más activas al parecer por su 

experiencia  eran las que tuvieron otra/o hijo/a en el CEII y que ahora estaba en el 

kínder o en la primaria, también las que eran parte de la sociedad de padres de familia 

y estaban al tanto de sus responsabilidades.  

A la salida de la escuela algunas llegaban con su cubeta de nixtamal para pasar 

a moler, entraban a la escuela, llamaban a su hija/o y pedían la mochila, preguntando si 

mañana habría clase. Algunas se quedaban a platicar un poco con la docente, pero la 

mayoría se iban pronto.  

La participación que generalmente promueve la docente es, en un 80%, una 

participación utilitaria, es decir, involucra a las mamás en las actividades para cuya 

realización necesita apoyo y que están relacionadas con las llamadas fajinas escolares, 

es decir, cuadrillas de papás o mamás que se encargan de la limpieza, el 

mantenimiento y la cooperativa, turnándose cada semana o mes entre los diferentes 

participantes. Estas fajinas, aunque son voluntarias, son de alguna forma 

condicionadas por la presión de todo el colectivo en las primeras juntas de padres de 

familia; algunas mamás se proponen solas con entusiasmo, pero muchas simplemente 

participan cuando tienen que hacerlo y si no tienen más remedio. Muy pocas no 

participan. 

5.3.1.2. La participación por jerarquía entre mujeres. 

Las mamás del CEII, del primer grupo con el que trabajé, tenían diferentes 

edades. El promedio de edad, si bien era de 24 años como hemos mencionado, en el 
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grupo de las 12 mamás más asiduas había más de tres mayores de 30 años, el resto 

estaban en los 19 o 20 años. La jerarquía de la edad y la experiencia en el CEII creaba 

una dinámica de liderazgo: las mujeres mayores, naturalmente adquirieron el papel de 

guías y defensoras de la igualdad y eran las que mostraban mayor influencia en las 

decisiones, mayor oposición a lo que no cumplía el estándar de justo en las propuestas 

de la docente o que no coincidían con las decisiones colectivas y entre ellas. El ser las 

mayores les daba automáticamente un sentido de responsabilidad, la seguridad para 

discutir, defender sus argumentos y en todo caso echar abajo otras decisiones. Las 

más jóvenes en este grupo se mantenían calladas y acataban las decisiones de las 

otras. Lo que corroboró esta percepción fue la transformación que estas mismas 

mamás más jóvenes y calladas en el grupo anterior, tuvieron, cuando se convirtieron en 

mamás líderes en el grupo nuevo (en el siguiente semestre, pues sus hijos se 

quedaron al siguiente ciclo) mostrando una diferencia notable en su participación.  

Las mamás mayores se fueron al kínder y estas más jóvenes, debido a que sus 

hijos eran pequeños, se quedaron como repetidoras. Ahora sus hijas eran las alumnas 

más grandes del grupo. Al igual que sus hijas, las mamás que anteriormente no 

hablaban mucho, no rebatían, ni se oponían a nada, sufrieron una significativa 

transformación, resultaron ser las líderes, las que ocuparon los cargos de 

representación en la sociedad de padres de familia y quienes ahora tomaban las 

decisiones y argumentaban con fuerza, de la misma manera que sus hijas lo hicieron 

en el grupo de niños.  

Este nuevo rasgo, aunado al que ya observaba en la defensa de la justicia 

igualitaria, lo observé entre las artesanas, principalmente entre las hermanas, en la 

relación entre mujeres, pero vinculado a la relación entre hermanas. Los dos ejes, 

participación y crianza comenzaban a vincularse cada vez con más sentido. La 

participación estaba estrechamente vinculada a la igualdad y la jerarquía en edad ( la 

parejura) apareciendo como fundamentales de la mayor parte de las prácticas de 

participación social en sus diferentes niveles de consciencia social y en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. Por ello surgió como necesario explorar en otros espacios 

sociales y conocer cómo se ha vivido ser niña, joven y adulta en .  
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5.3.2. Ser niña en . 

Ser niña en  es un periodo que va del momento en que se puede 

caminar por sí sola, hasta la edad en la que se tiene la primera menstruación, alrededor 

de los 12 años. Ser niña está más relacionado a las responsabilidades. Cuando se es

más pequeña o se es la hermanita menor, es posible que esas responsabilidades 

lleguen más tarde y que al pequeño se le siga viendo como nené107:  

Me acuerdo más o menos, le digo a mi mamá, que a los seis años sigo haciendo 
chuchú108 chuchú
a mi hija me dice 
grande, aunque estoy haciendo mis sabucanes vienes te acuestas haces un ratito tu 
chuchú y luego te vas. (E. Edith, artesana, 28 años, 2014) 

 

Las niñas tienen varias actividades que llevan a cabo durante todo este periodo 

con más o menos responsabilidad. Antes de ser niñas, como cualquier nené, son 

cuidadas por sus hermanas o hermanos y se dedican a jugar de manera libre, en el 

solar y en la casa. El juego libre termina también cuando se presenta la primera 

menstruación porque a partir de ese momento ya no es cómodo jugar y tampoco es 

fácil porque las mamás las ven y las tratan como grandes y las responsabilidades 

cambian. 

Las mamás del CEII y las mujeres artesanas cuentan cuáles eran sus 

responsabilidades y qué les gustaba hacer cuando eran niñas, qué tipo de crianza 

tuvieron. Nos platican que cuando eran niñas sus mamás les pedían que participaran 

en sus casas haciendo diversas cosas. Antes de los diez años principalmente jugar, 

aunque cuidaran a sus hermanitos; después de los diez años, responsabilizarse de 

ciertas tareas además de cuidar a los hermanitos, mientras la mamá está ocupada 

haciendo otras cosas. Así, debían llevar el nixtamal a moler; lavar no solamente su 

propia ropa sino la de los hermanitos. En el caso de muchas de ellas, a partir de los 

sabucán109, es decir, a preparar 

                                            

107 Nené es la forma en la que le dicen a un bebé. 
108 Chuchú es el seno materno, y hacer chuchú es tomar leche materna.  
109 Sabucán, es el morral campesino que se elabora tradicionalmente en telar de cintura por las mujeres mayores. 



  

249 

el telar de cintura para que su mamá pudiera urdir el tejido. Así que un día normal del 

ser niña, consistía, en general, en ser levantadas a las cuatro de la mañana, poner a 

cocer el maíz para el nixtamal o el pozole110, después de lavarlo, volverlo a lavar y 

llevarlo a moler. Al terminar, amarrar los sabucanes y, por último, si hicieron todo, 

entonces jugar libremente, pero no fuera de la casa sino en el solar. Después en la 

tarde eran llamadas a bañarse y ya no podían salir.  

5.3.2.1. Las tareas 

Las mamás de educación inicial y las artesanas me hablaron de las 

responsabilidades y actividades específicas que tenían cuando eran niñas. Según 

cuentan, no hay una distinción tajante entre la participación familiar de niñas y niños: 

todos lavan trastes, ropa, cuidan hermanitos, etc. La división del trabajo se va haciendo 

poco a poco a partir sobre todo de la adolescencia. Entonces las mujeres se quedan 

más en casa con el fin de ser vigiladas y se dedican a actividades que suelen 

considerarse como parte de su rol social y los hombres son quienes salen a trabajar al 

campo o fuera de la comunidad. En ese ser niñas, las actividades que son parte de su 

vida cotidiana son, principalmente, el juego, el cuidado de los hermanitos y las labores 

relacionadas con el hogar.  

[De niña mis tareas eran] poner agua y así lavar los trastes o ayudar a recoger la basura 
que ella [su mamá] está barriendo, recoger la basura, limpiar el terreno. Después jugar, la 
de pesca, pesca111 
chácara112, uno, dos hasta el diez, así jugábamos. Para tiempo de vacaciones venían 
unos muchachos de allá, es nuestro vecino, venía a vacaciones y salíamos a la calle a 
jugar, pero hay que terminar con las cosas que hay que hacer para salir; si no, no hay 
permiso. (E. Edith, artesana, 28 años, 2014)  

  

                                            

110 El pozole es masa de maíz diluida en agua fresca. Es diferente la cocción del maíz cuando es para tortilla que 
cuando es para pozole. Ese pozole es un alimento básico, utilizado por los hombres para llevar al monte en sus 
jornadas de trabajo, o sirve para refrescarse y quitar el hambre al medio día en lo que se hace la comida fuerte. Es 
parecido a un atole, pero frio; en otros lugares como Chiapas le llaman pozol.  
111 
como sinónimo de cachar o atrapar.   
112 Chácara  



  

250 

Teníamos tele, sí teníamos tele, pero no, mi mamá tampoco se sentaba a ver sus 
novelas, porque antes torteaba [hacer tortillas a mano], era mucho tortear; te ibas a la 
escuela, desayunabas, vienes de la escuela, hay pozole, con el pozole y haces tú taza de 
pozole y te lo tomas y ya a las tres de la tarde ya empiezan a tortear, y es cuando van a 
comer. Así aguantas ese lapso, así que no has comido, con el pozole. (E. Clara, artesana 
29 años, 2014) 

  

Paloma: Yo vivo113 con mi mamá, feliz. Yo cuando, yo costuro así, mi mamá sabucán está 
haciendo. Yo estoy costurando desde mi niñez, estoy costurando y así alcancé 114 mi 
soguilla115 agarré116. Y cuando me casé, mi 
soguilla dije, esto no me lo van a quitar. Porque yo lo compré, le dije a mi mamá. Porque 
mi anillo cuando me casé me lo quitó mi mamá, esto no es tu compra. Ya fuiste con tu 
esposo, tu esposo lo va a comprar, por eso dije, este no, este primero lo compré yo, lo 
costuré y lo vendí. Eso no me lo quitaron, lo tengo guardado ahí. Desde niña, con mi 
mamá, yo estoy trabajando soskil, así.  

Gialu: ¿Y desde qué edad empezaste a costurar?  

Paloma: Creo que la edad que tenía mi hija también, once o diez  

Gialu: ¿Es más o menos a la edad que empiezan? ¿o tú empezaste antes?  

Paloma: No, es más o menos a esa edad.  

Gialu: ¿Y te gustaba? ¿O te ponía tu mamá a hacerlo?  

Paloma: Sí, me gustaba, porque, cuando yo lo vendo, el dinero es mío. Me compro lo que 
yo quiera.  

Gialu: ¿Qué hacías en un día en tu casa cuando eras niña?  

Paloma: Sólo hacia lo del soskil, si no, sólo jugar así, 

Gialu: ¿A qué te gustaba jugar?  

Paloma: A las muñecas. (E. Paloma, artesana 29 años, 2014)  

  

Gialu: Y lo que hacías en tu casa de niña ¿se te hacía pesado?  

Viridiana  

Gialu: Y ¿ayudabas entonces a tu mamá?  

                                            

113 En el español-maya que las/os entrevistados hablan es notorio la ausencia de conjugación en los verbos, el 
pasado normalmente se mantiene como verbo en presente por lo que en la transcripción fue necesario aclarar. En 
particular esta artesana es una de las compañeras que habla menos español.   
114  
115 Soguilla es la palabra que se utiliza para una cadena de oro de las que se llevan al cuello (un collar). Existe la 
percepción de lograr un mayor estatus social cuando se tiene oro en diferentes joyas: aretes, anillos, cadenas, 
pulseras, etc. Generalmente son usadas para la fiesta patronal o las fiestas familiares.  
116 Agarré, se usa también par  
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Viridiana: Sí, eso sí, ayudábamos a ella porque cuando se sienta a hacer los telares, eso 

las barras117, así le hacíamos.  

Gialu: ¿Y dónde lo vendían?  

Viridiana: Antes, en la tiendita. Que está allá enfrente de la cancha, el dueño compraba 
sabucán. Allá lo vendíamos. Lo vendíamos o lo llevamos, como vende también las barras, 
agarramos las barras así, intercambiábamos, sí. Y venía un señor de Huhi a comprar 
también los telares.  

Gialu: ¿Y te acuerdas cuánto costaban?  

Viridiana: Antes costaba un peso, los telares, pero era dinero. Y después, subiendo y 
subiendo, cuando dejó de hacer mi mamá era a diez pesos. Ahorita ya creo que a veinte 
pesos. (E. Viridiana, artesana 33 años, 2014)  

Así que ser niña entreteje el juego con actividades vinculadas al trabajo del 

hogar en apoyo a las actividades de las mamás, cuidando de otros; aprendiendo a usar 

el telar de cintura, el uso del henequén y la preparación de alimentos.  

5.3.2.2. La crianza compartida 

Cuando son niñas, las mujeres en  siempre están a cargo de un niño o 

niña más pequeño sobre todo si tienen un hermanito o hermanita. Es una de las 

actividades más comunes y una forma de participación en el hogar. Como 

mencionamos en el capítulo contextual, a la forma naturalizada del apoyo en el cuidado 

de los niños más pequeños por otras niñas o niños la he llamado crianza compartida; 

se trata de una de las actividades más frecuentes de niñas y niños, pero sobre todo de 

las niñas.  

No solamente se trata del cuidado de los niños por otros niños, sino del apoyo 

entre mujeres en el cuidado de las hijas y los hijos, ya sean mujeres del mismo grupo 

doméstico o no; en el caso de , entre concuñas o también entre hermanas, 

una vez que son adultas. Este tipo de crianza no solamente es común, sino que al ser 

uno de los ejes culturales más importantes relacionados con la crianza y con la 

jerarquía entre hermanos, permanece durante el resto de la vida.  

                                            

117 Barra, le llaman al pan blanco de sal, pues generalmente se hace de forma alargada como un baguette (que es el 
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Gialu: ¿Es la más chica?, ¿la más grande?, ¿cuántos hermanos/as tiene?  

María: Tengo tres hermanos  

Gialu: ¿Y hermanitas/os?  

María: Tengo dos  

Gialu: Entonces ¿usted es como de las de en medio?  

María: [risas]  

Gialu: ¿Cómo se llevaba con sus hermanos/as  

María: Cuando estábamos chicos peleamos [risas], igual que todos. Ahora que recuerdo, 
118 a mi hermanito [risas] cuando yo estaba chica lo 

abracé, pero como que ya estaba un poco grande cuando lo abracé y tras, se fue [cayó 
de cabeza] sí [risas] nada, nomás está llorando, pero gracias a Dios no le pasó nada.  

Gialu: Cuántos años se llevan su hermanita y usted  

María mo 
que tenía un año o año y medio algo así.  

Gialu: ¿Le tocaba cuidarla a veces? 

María: Sí [risas]  

Gialu: ¿Si se le cayera y la viera su mamá?  

María: Me está regañando [risas]  

Gialu: ¿Siempre le tocaba cuidarla o a veces?  

María: Sí, yo siempre la cuidaba.  

Gialu: ¿Lo hacía con gusto o a veces no?  

María: A veces no, porque se fastidia uno de cuidar [risas]  

Gialu: ¿La cuidó hasta qué edad?  

María: Como 5 años.  

Gialu: ¿Su mamá estaba más ocupada haciendo cosas?  

María: Ándale ajá, sí.  

Gialu: ¿Ahora están las mamás más dedicados a los niños o es igual?  

María: Sí, porque como que ahorita ni siquiera te tienes que parar todo el día a lavar, hay 
lavadoras, ahorita más la costumbre para cuidar a los niños, porque antes así, como mi 
mamá en el terreno donde vivimos llevan los ganados a comer y los traen en la tarde y mi 

 

Gialu: ¿Qué más recuerda que hacía su mamá?  

                                            

118 Es común también que en el español-maya de las entrevistadas no se haga distinción en el género, como en este 
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Artesanas 5: Mi mamá hace puros sabucanes119 así, para vender. Desde que yo me 
levanté120 mi mamá ella sí sabe, puros sabucanes, yo la ayudo para que lo amarre.  

Gialu:¿y su papá? 
María: Él se va a la milpa.  

Gialu: ¿Y siempre, desde entonces?  

María: Sí siempre hasta ahorita. (E. María, artesana 37 años, 2014)  

  

Gialu: En tu casa cuando eras niña ¿se acostumbraba cuidar de los hermanitos?  

Paloma: Sí, la hermana más grande, sí.  

Gialu: ¿Y qué hacía ella?  

Paloma: Ella nos baña, sí, ella nos atiende para la comida y eso, pero nos va a bañar, 
así. Por eso dice mi hermana ahorita, eso que estoy sintiendo, duele su espalda, ahorita 
se siente muy mal ahorita, creo que en que mi mamá me pone a trabajar mucho, o no sé 
por qué, dice así.  

Gialu: ¿O sea que le toca siempre a la más grande tener más trabajo que los otros?  

Paloma: Sí.  

Gialu: ¿Aunque esté la mamá en casa?  

Paloma: Aunque esté la mamá en casa, sí. Por eso dice ahorita mi hermana que es eso 
que está sintiendo. Trabajé mucho dice.  

Gialu: ¿Y además de cuidarlos qué hacía?  

Paloma: Lavar el nixtamal, porque antes tenía su molino mi mamá. (E. Paloma, artesana 
29 años, 2014)  

  

Gialu: Cuándo era chica ¿quién la cuidaba cuando no estaba su mamá?  

Monse: Nos quedábamos con mi hermana la más grande y cuando se casó nos 
quedamos con la otra, la que se casó en Hocaba.  

Gialu: ¿Siempre salía a vender tu mamá?  

Monse  

Gialu: ¿Es común que las mamás tengan que salir y dejar a sus hijos?   

Monse: Creo que sí, acá en el pueblo sí.  

Gialu: ¿Y cuáles son los trabajos en los que se ocupan más estas mamás que salen?  

Monse: Creo que empleada doméstica. (E. Monse, mamá E.I., 2014) 

                                            

119 El sabucán es el morral que los campesinos llevaban a la milpa, recordemos que es el primer trabajo que se 
elaboraba con la fibra de henequén y se acostumbraba que las mujeres lo tejieran en telar de cintura y lo vendieran 
a intermediarios que iban por ellos al pueblo o en las tiendas locales.   
120 Se refiere a crecer, a que desde pequeña su mamá se dedicaba a esta actividad.  
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5.3.2.3. El juego 

Ser niña o niño es principalmente sinónimo de juego, y en segundo lugar de 

colaboración en el hogar. Los juegos generalmente se hacen en colectivo entre las y 

los niños de un mismo grupo doméstico y posteriormente se extienden a otros grupos 

domésticos cercanos. El juego es en el solar y en las calles principalmente. Las y los 

niños van y vienen, chicos y grandes juntos en general con bastante libertad. También 

es común verlos jugar grandes y chicos, mientras las mamás están en alguna reunión, 

o preparando algo para la comida o haciendo una tarea del hogar.  

Me imagino que somos121 
pero nosotros, como que mi mamá se dedicaba a trabajar, y cosas que yo me acuerdo, 
jugábamos así con mi hermano me acuerdo que nos íbamos allá atrás de mi casa porque 
una parte de mi casa está llena de pozos, pero hay uno como que está hondo me dice mi 
hermano les voy a escarbar esto para que jueguen allá, me acuerdo que ahí jugábamos 
mucho hacíamos nuestra casita por allá, y este es nuestro pozo, lo llenábamos con agua 
y  amarramos como amarran para jalar agua y eso hacíamos antes. Y había una mata así 
con unos ¿cómo se llaman esas cosas? Nos colocábamos allá, nos colgábamos y 

nosotros somos traviesos hacíamos cosas que no deberíamos, pero así. Un día de esos, 
un muchacho que es nuestro vecino venía tirando pájaros 122  también ellos, nos 
guardamos123 
a decir al muchacho y nosotros salíamos a correr, le digo ¡¡vámonos!!, le digo a mi 
hermana [risas]. (E. Edith, artesana, 28 años, 2014) 

  

Pues así fue mi niñez, así, iba con mucho, en las tardes, iba con mis difuntos bisabuelos, 
porque igual, ellos estaban en un montecito, te ibas, no había casas, no había luz por 
allá. Nosotros íbamos así porque tenía muchos sembrados y una granja, sus chiles, todo 

porque hay pozo. Y ellos tenían una, este, paila124 así grandota, y mi abuelo, como era 
ciego, desde hace añooos, cuando yo lo conocí ya era cieguito, pero él nunca se cerró, 

                                            

121 Recordemos que al hablar español los actores mayas no conjugan el verbo, lo utilizan en presente. 
122 

 
123  
124 Una paila es una olla muy grande que sirve a veces de tina para el lavado de la ropa, para bañar a los niños o 
para juntar agua. Generalmente es de aluminio.  
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que no haga nada, el hacía sus hamacas125 así con el soskil, hacía sus corchados, y este, 
los amarraba para hacer sus sabucanes a mi bisabuelita y sale a deshierbar
algo, y nosotros íbamos allá igual, porque me gustaba que colocábamos mangueras, en 
ese entonces colocábamos en la paila la manguera, y para que vaya, así en lugar de 
bomba, y enseguida jalábamos el agua de la manguera con la boca y enseguida salía el 
agua (entre risas). Y así íbamos allá con mis abuelitos, allá jugábamos, como eran mis 
tíos no era así casados igual, o sea eran jóvenes, pero no casados, íbamos a leñar, 
porque leñaba, aunque yo era chica, pero me amarraban mi leña y yo cargaba, sí y así. 
(E. Clara, artesana 29 años, 2014) 

  

Viridiana: Me gustaba jugar a las chácaras. No sé si las sabes (risas)  

Gialu: ¿Cómo era?  

Viridiana
con mi hermana.  

Gialu: ¿Con quién jugaba más, con su hermana?  

Viridiana: Con mi hermana. Sí, con ella jugaba. Antes, hasta me gustaba treparme en los 
árboles (risas). Había una mata126 de huaya127 cuando así me subía, me gustaba.  

Gualu: Era buena para trepar, entonces. 

Viridiana: Creo que sí. Nunca me caí así que me subiera. (E. Viridiana, artesana 33 años, 
2014) 

 

5.3.2.4. La escuela 

La escuela ha sido y es parte de la vida cotidiana de las niñas en . No siempre 

ha sido una buena experiencia, pero siempre ha estado presente de una u otra forma. La 

mayoría de las mujeres entrevistadas cuentan que les hubiera gustado seguir estudiando, que 

si no se hubieran casado hubieran seguido estudiado y expresan su deseo de que sus hijas e 

hijos logren estudiar más de lo que ellas pudieron y que eso se refleje en una mejor fuente de 

ingresos.   

Pues empezando me mandaron a la escuela pero mis papás éramos tan pobres que 
nunca me dieron buen estudio y yo los entiendo porque a mí me mandaban a clases, me 
mandaban a clase, pero yo soy una chamaca que nunca supe cuidar mis cosas, que me 

                                            

125 La hamaca es la cama yucateca, está elaborada con aguja, urdida con hilos.  
126 Una  
127 e se da en abundancia en regiones tropicales 
de Latinoamérica, conocida también en otras regiones como maco, quenapa, papamundo, limoncillo, mamón y 
mamoncillo, entre otras.  
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robaban mis lápices y en ese tiempo pues no había dinero y mi papá padeció de hepatitis 

pero como no tenía lápiz pues me escapé, no me entré en la escuela y entré en el 
cenote128 con tal de jugar con mis compañeras. Mi padrino me vio que yo entré y fueron a 
decírselo a mi mamá y vino mi hermana la más grande y me sacó de allá con 
chicotazos129 -me decía- pues te voy a meter a 

ahorita que hay que lo aprovechen porque yo no fui así [...] Claro, le digo yo, ¿qué es lo 
que yo sabía hacer? yo soy una niña, me llevaron a trabajar en Mérida, yo trabajé en 
Mérida, en una casa, allá me fui a trabajar de diez años, empecé a trabajar, cuando yo di 
a tener 12 años yo fui señorita, allá me empezó a explicar mi madrina, la señora donde 
trabajo era mi madrina. (E. Sonia, artesana 45 años, 2014) 

  

Gialu: ¿Estudió usted?  

María
hasta que empecé a ir en la escuela ahí aprendí español, sí.  

Gialu: ¿Por qué no siguió estudiando?  

María: No me dejaron. Que no seguía porque yo soy mujer tengo que trabajar en la casa 
[risas]  

Gialu: ¿Qué piensa de eso?  

María: Bueno como que antes también, es como que no hay dinero no te puedes quejar. 

no, cuando dice tu papá aquí terminaste, ni modo, tienes que parar, no tienes que seguir 
hablando que si quieres seguir o eso. Yo recuerdo una vez cuando estaba en la primaria 
como que los dineros son como 100 pesos, es mucho, yo robé 100 pesos a mi papá 
como que los demás niñas tienen dinero para llevar y lo agarré el dinero sin pensar 
también, es como que dices como que antes yo no sabía si es mucho o es poco, lo 
agarré así y fui a la escuela y compré lo que estaban vendiendo y en la tarde empezó mi 
papá a cinturonazo grueso. Con 
eso tuve [risas].  

Gialu: Nunca se le olvidó  

María: ¡Eso! nunca se me olvidó [risas]. (E. María, artesana 37 años, 2014).  

  

                                            

128 erráneo que se forma en 
numerosos lugares de la península de Yucatán por la erosión de los suelos, y al que los mayas dieron un uso 

 
129  
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¡Sí, terminé la secundaria! Me gustó ir a estudiar, pero no tenían dinero suficiente mi papá 

pero tampoco le voy a estar exigiendo a mi papá si no tiene tampoco, sólo la secundaria 
terminé. (E. Edith. 28 años, 2014) 

  

pero no me aceptaban que porque yo era chiquita, y como yo tengo un tío creo que dos 
años más grande que yo, me llevaba, o sea mi mamá fue a hablar, me contaron, que fue 
a hablar con el maestro, el maestro Jorge, de Hocaba, no de Tahmek, por conocer a mi 

. Y me llevaba, yo iba, me gustaba, me gustaba bailar, 
de las clases, tengo mis fotos del kínder (risas), me gustaba bailar, participar. Y de allá, 
creo que a los cinco años, mi tío se guardaba130 mucho, yo iba así con él, y como de 
antes no había muchas carreteras, como ahorita, había montecitos, y él se guardaba 
mucho, para que yo no vaya con él. Y que yo empezaba a llorar, y más vecinas lo veían y 
que iban y se lo decían a mi mamá, yo le decía a mi mamá y decía mi tío: 

, le dice;  escuela 
Y estaba trabajando mi mamá, y creo que a los 

cinco, ya mero a los seis me metieron otra vez a la escuela. Y lo mismo, me gustaba 
participar y todo eso y ya pasé a la primaria, y en la primaria. Me gustaba ir y todo, 
bailaba, participaba. O sea nunca, tuvo quejas mi mamá de mí. A mí me gustaba ir y todo, 
sí. (E. Clara, artesana 29 años, 2014)  

  

Gialu: ¿Se acuerda de la escuela?  

Paloma: No, creo que no me gusta [gustaba]. Me están levantando, me tapo con mi 
hamaca. Creo que no me gustó, por eso no fui a la escuela.  

Gialu: ¿Cuánto tiempo fue?  

Paloma: Creo que sólo segundo [de primaria] Segundo y dejé de ir.  

Gialu: ¿Por qué?   

Paloma: Porque, allá a veces los niños me pegan, yo creo que tengo miedo o no sé. Por 
eso dejé, dejé de ir en la escuela. No me gustó. Antes, me jalan mi pelo o me quitan mi 
libreta, yo tengo miedo. Me están jalando mi pelo y eso, porque por eso dejo [dejé] de ir.  

Gialu: ¿Y qué le decía tu mamá?  

Paloma: A veces me pega, me están pegando para que yo me levante, para que yo vaya 
en la escuela. Pero se fastidiaron de que me pegan, me pegan, no me levanto. Mi mamá 

                                            

130 guardarse quiere decir  
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por eso, no estudié. Le estoy diciendo a mi hija, yo no estudié, pero ustedes aprenden, le 
digo. (E. Paloma, artesana 29 años, 2014) 

  

Es que yo faltaba mucho, es que mi mamá cuando se iba, pues yo tengo que quedarme 

estudiaba en la secundaria, me preguntaban ¿por qué llegó tarde? Hasta que terminé, ni 
modo [risas]. Me dice el maestro ¿por qué llegas tarde? Le explicaba. En la primaria 
faltaba mucho porque me enfermé, me dio el sarampión, tuve anemia, se me empezó a 
caer el pelo, hasta el doctor pensó que me iba yo a morir, bueno cuando me recuperé me 
dijo, hija yo pensé que te ibas a morir, si terminé mi primaria, aunque ya grande, pero si la 
terminé. (E. Monse, mamá E.I., 2014) 

 

A diferencia de las niñas actuales, las mujeres de más de veinte años, 

aprendieron español en la escuela y no en su casa. La mayoría no siguieron 

estudiando porque los papás no tenían dinero suficiente para pagar la escuela, mucho 

menos si ésta no estaba en el pueblo, y en el pueblo sólo había y sigue habiendo 

secundaria. Para estudiar la preparatoria era necesario salir del pueblo, justo en la 

edad en la que los padres y madres consideran que las hijas deben ser cuidadas más 

que en otra etapa. Así que casarse ha sido un paso naturalizado y lo hacen 

generalmente a corta edad. 

5.3.3. Jóvenes. Tradición y modernidad  

La juventud en Sahkaba , esa etapa de vida entre la niñez (alrededor de los 12 

años) y la vida adulta (que inicia al casarse) es, para la mayoría de las mujeres, muy 

corta. Muchas mujeres se casan entre los 15 y los 20 años. Como muchos jóvenes de 

poblaciones indígenas, el inicio de la vida sexual marca generalmente el inicio de la 

casarse para decir que tuvieron relaciones sexuales por primera vez porque después 

de esa primera vez generalmente viven con la pareja, pero aceptan que es muy común 

hacerlo por curiosidad; otras se casan por salir de la casa de sus padres y tener una 

vida propia, lo hacen para ejercer su decisión de hacer y vivir con quien ellas quieren 

aunque no conozcan muy bien al novio; pero muchas también se casan porque sus 

padres no las dejan salir o tener novio y, si lo tienen, la creencia es que seguro tarde o 
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s tienen novios insistentes que, aun cuando los padres 

intenten persuadirlas de no tener novio o no casarse, las piden a los papás varias 

veces, hasta que el papá acepta la boda; también hay quienes deciden casarse con el 

muchacho de quien están enamoradas y ejercer su derecho a hacer una pareja y una 

vida propia con él, sin importar la edad que tengan.  

Gialu: ¿No la dejaban salir? ¿y entonces cómo conoció a su esposo?  

María: Porque salía a los bailes, salí con mi mamá ahí lo conocí.  

  

María: Ya, aquí vive (vivía)  

Gialu: Y ¿cómo decidió que ese era el bueno?  

María: [risas] Lo que yo vi primero es cuando él me está empezando a hablar, pero a mi 
mamá no le gusta, a mi papá no le gusta, estamos en un baile y está viniendo atrás de mí 
y me habló  hasta cuando llegué a mi casa. Porque sólo con mi mamá salía o con mis 
hermanas, hasta cuando llegué y le dijeron a mi papá y mi papá se empezó a molestar131, 
le dije entonces que no me siguiera hablando porque se molestó mi papá, pero ni modo, 
así, aunque está molestando a mi papá, seguimos hablando. 

Gialu: ¿Usted lo eligió?  

María: ¡Ándale!  

Gialu: Y ¿después de cuánto tiempo de hablar se pueden casar o cómo?  

María: Es diferente, es como 

él entró;  E
cuñadas tenía una niña Porque uno tenía un año 
quince días cuando nació el otro y a mí me lo dejaron que yo cuide al más grande  

Gialu: ¡Ah! Usted le ayudaba todo el tiempo. Ella no quería que se casara.  

María: ¡Ándale!, todo lo que están pidiendo yo le estoy dando hasta su leche yo me 
despertaba a darle, ¡ahistá! cuando escuchó mi cuñada que entraron a pedirme, creo que 
por eso se molestó, porque quién lo va atender al niño y entonces ya empezaron a decir 
que no. Porque estoy oyendo cómo están hablando, eso quiere decir que ellos no les 
gusta, pero ellos también no van a decidir, yo lo voy a decidir, tenía yo 20 años y ahí 
terminé. La verdad ya va [mi matrimonio] para los 17 años. (E. María, artesana, 2014)  

  

                                            

131 a molestar  
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Clara: Yo nunca salí sola. No, nunca, creo que porque no conocía a muchas personas, 

creer, digo (risas)  

Gialu: Todos 

Clara

años de que yo me estaba llevando con él  

Gialu: ¿De novios?  

Clara: De novios, sí
porque ya después, cuando, bueno yo no me casé así, yo me escapé  Porque mi 
papá nunca le gustó que yo me llevara con él. Y así nosotros, es como mi hermana, le 
digo, a ella le dieron la oportunidad de que se lleve bien con su novio y todo. A mí no. 
Nunca me dieron esa oportunidad.  

Gialu: ¿Si le hubieran dado esa oportunidad?  

Clara: Ajá, hubiese yo esperado y así cuando yo salía así a comprar fue cuando yo podía 
hablar con él, pero si no, no. Y a escondidas y si no, no, porque mi papá se molesta si se 
entera, me pega, porque sí me pegaron.  

Gialu: Pero, todo el tiempo que te llevaste con él así de niños, bueno de más chicos y 
eso, ¿nadie te decía nada?  

Clara: No, porque nunca lo platicamos, en ese tiempo igual creo que mis compañeras, 
igual las señoras no sabían, porque no lo demostrábamos. No es como ahorita sí salen 
¿en que están? saliendo los de la secundaria ves como vienen agarraditos de la mano, si 
no en la esquina están allá besuqueando. De antes no éramos así, creo que por eso mi 
papá no se enteró pronto. Ya después, cuando yo empecé a bailar y todo eso, me veían 
mucho con él, fue cuando ya, le empezaron a decir a mi papá, y se molestaba, es que no, 
yo no quiero que te lleves con él, a mí no me gusta, y yo le preguntaba mucho el porqué, 
y ya de allá me explicó. Que porque de antes se llevaba con su hermana de mi esposo, 
pero que mi suegro le empezaba a decir de cosas a mi papá, porque de antes no había 
casas así, sólo había casitas de paja y que mi papá, o sea mi abuelo sólo tenía casitas de 

E. Clara, artesana, 2014) 

 

Estas miradas del antes y el después de las limitaciones para la elección de la 

pareja y de la vida que desean tener están relacionadas también con el poder adquirido 

a partir de generar un ingreso que les da la legitimidad para gestionar su vida. En los 

últimos 20 años, las mujeres jóvenes y adultas son, en su mayoría, también artesanas. 

Las mujeres han encontrado una fuente de ingreso propia que les ha permitido 
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mantenerse en el pueblo como amas de casa y responsables de la familia, a la vez, 

que generadoras de un ingreso complementario al que el marido obtiene, pero cada 

vez más importante. Esta posibilidad de un ingreso propio, entre otras cosas, les ha 

dado la posibilidad de tomar decisiones independientemente de sus padres o de sus 

maridos, unas más, otras menos. La artesanía implica un ahorro para cualquier 

emergencia, ayudarse en el día a día mientras el esposo regresa del trabajo, incluso 

para comprarse cosas para ellas que de otro modo no podrían comprar. La labor 

económica pública de las mujeres y la organización familiar para que esta ocurra, es 

también cada vez más evidente e importante en la vida comunitaria y personal, no 

solamente para su empoderamiento como tomadoras de decisiones, sino para la 

economía del pueblo en ausencia de los hombres.  

5.3.4. Las Doñas. El protagonismo de las mujeres. 

Las Doñas son todas las mujeres casadas, no importa la edad. En los pueblos 

como  donde el 90% de los hombres sale a trabajar todo el día a veces 

cerca, regresando el mismo día, pero a veces lejos regresando al final de la semana o 

del mes , las Doñas son el grupo básico de la población, no solamente porque en sus 

manos queda lo que siempre ha estado: organización familiar, alimentación, salud, 

atención a los niños y ancianos, sino además, las decisiones más importantes de la 

participación social y comunitaria, así como del trabajo extra para la manutención, 

aparentemente complementario al del varón, pero cada vez con mayor peso monetario. 

Si bien cada vez son más las mujeres que se emplean fuera de la comunidad, la 

mayoría de las Doñas se quedan en  y cada día realizan una doble jornada 

laboral: la del hogar y la que reditúa en dinero (principalmente como artesanas).  

La tercera jornada es la de las actividades que por costumbre les corresponden 

saben: la tierra, sembrando la milpa y, las segundas, que se siguen manteniendo entre 
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ellas y los mayores: leñar, cazar, traer hierbas y cosechar algunos cultivos 

complementarios a la milpa. 

Monse: Ya va la época de la siembra, de sus elotes, está desgranando mi pa
verdad sí -dice-
mi hermano el más grande, porque mi hermano no le ayuda con la milpa y de ahí come. 
Entonces digo, a mí sí me molesta, pues si son hombres deberían de ir a ayudar a mi 
papá, pues aprender porque el día que no esté él, se va a perder, porque ahorita la bolsa 
de maíz cuesta cara, como 250, 300 pesos, así una bolsa, porque hace poco eso compró 
mi papá porque como había poco del otro... 

Gialu: ¿Qué edad tiene su papá? 

Monse: Creo que 70  

Gialu: ¿Y al monte no va a cazar o a leñar?  

Monse: No, es que está mal de su vista, no ve, puede cruzar alguien y me dice ¿quién 
-

no tenga 
y trae un poco de leña. (E. Monse, mamá E.I., 2014) 

  

A mí no me gusta así acostarme a no hacer nada, porque yo no sabía costurar el soskil. 
Vi como lo hacen y ahorita ya lo sé, costuro alhajeros o porta calientes, lo que pidan, no 
me gusta acostarme. Si no hay pedido mi suegra tiene la milpa y me dice, vamos a leñar, 
vamos a leñar así con ella. (E. Valeria, mamá E.I., 2014) 

 

Las Doñas son protagonistas que poco a poco han logrado reconocerse como 

tales. Todavía, pero cada vez menos, les dejan la última palabra a sus maridos o ceden 

en la negociación dejándola al esposo hasta que regrese. Antes tal vez lo hacían por 

prudencia, por respeto, en ocasiones por miedo. Pero hoy, por practicidad y necesidad 

del día a día, necesitan desplegar capacidades y habilidades en la participación 

escolar, comunitaria, la rendición de cuentas, los programas sociales municipales y en 

muchos casos también intentando que los varones abandonen costumbres antes no 

cuestionadas, como llegar del trabajo alcoholizados o limitarles a ellas la libertad de 

movimiento para salir de casa. 

Gialu: ¿Cómo se lleva con su esposo?  
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Liliana: Bien. De antes nos llevábamos terriblemente, lo llegué a dejar tres veces. La 
tercera vez, me molestó, agarré y me fui en Mérida. Ya después él me vino a llorar. Y es 

-
mandé -le digo- n mi hijo. Ya 
después fue a decirle a mi mamá qué dónde me encuentro, para que me vaya a buscar. 

para ver cómo se va 
a tranquilizar porque él sí toma, no lo niego, sí toma, pero como a veces cuando toma 
empieza a hacer sus pleitos. Únicamente regreso con él, pero con una condición, le digo: 
que tome, pero que no venga a hacer sus pleitos, porque a veces mi hijo cuando escucha 
que está peleando su papá, su mano en su boca [gesto de morderse las uñas] tiene 
nervios, dice la licenciada. Pero de eso hasta ahorita, no he visto que vuelva a hacer sus 
pleitos como antes. (E. Liliana, mamá E.I., 2014) 

  

Valeria
hijo así estaba él. ienes tomado, vienes así peleando, cuando crezca tu hijo eso va a 
ver, no lo hagas por mí, hazlo por tu hijo -le digo. Porque él me cuenta que cuando era 

. Dice: 
le hables así a tu papá o no le contestes a tu papá porque él se va dar 
viene así tranquilo, trae su yogurt de su hijo, su uva, le trae lo que le pidan, le digo, si 
vienes tomado, ni tu hijo se te acuerda, y dice, sí, sí, sí hasta que está cambiando... 

Gialu: ¿Es una costumbre llegar tomado?  

Valeria: Sí, porque él se levanta132 así de su papá, así tomaba, salía los viernes, viene 
hasta el sábado, el lunes, martes, tomado, y él así creo que lo veía. Le digo: no, no me 
gusta así que vengas, porque si vienes así no te vas a dar cuenta si está enfermo tu hijo 
o no . (E. Valeria, mamá E.I., 2014) 

 

Hacerse protagonistas no ha sido tarea fácil. La ausencia de los hombres triplica 

el trabajo pero, paradójicamente, quedarse y tener la ventaja de haber vivido desde 

niñas la crianza compartida y conservar en la mayoría de los hogares, una organización 

patrilocal, ha permitido (aunque para nada idealmente) un cobijo entre mujeres, y a 

pesar de las rivalidades y las competencias o los chismes existe el apoyo colectivo. Las 

jerarquías entre hermanos/as han permitido vivir los matices de los dos extremos de la 

                                            

132  
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convivencia, el peso de la responsabilidad y cuidado de la familia sobre las mujeres, 

pero también la solidaridad grupal, familiar, en el cuidado de los hijos, en las labores y 

en las responsabilidades de la casa.  

Para ser escuchadas y respetadas en la toma de decisiones han requerido del 

uso de una fuerza no explorada del todo, contenida, que para ser posible estalla, se 

revela agresiva, dominante, lista para utilizar mecanismos que están en la experiencia 

pero que no son gratos ni para ellas ni para nadie. Son Doñas que, en su mayoría, 

saben qué es ser maltratadas, humilladas, silenciadas y que por ello vibran casi sin 

proponérselo con la injusticia y reaccionan de la única forma que conocen que puede 

resultar para exigir justicia, para infundir miedo, para que les hagan caso. Por eso las 

Doñas no se andan por las ramas, tienen que decidir y negociar entre ellas mismas y 

con los hombres y tienen que hacer valer las lógicas de justicia que son y siguen 

siendo parte de su vida cotidiana y con las que la labor del hogar y del trabajo 

campesino y remunerado ha funcionado por siglos: a través de la repartición igualitaria 

de las responsabilidades, las cosas, los bienes. Como ya lo veíamos en el tipo de 

participación, sus dinámicas responden a diversas dimensiones de sus trayectorias de 

vida. Como mujeres encuentran sus raíces en diferentes aspectos de su identidad de 

género y van poco a poco reflexionando sobre lo que no quieren, lo que les gusta, 

sobre lo que han vivido y las decisiones que han tomado.  

Gialu: ¿Por qué no se casó?  

Lupita: Es que antes cuando empecé a trabajar en Mérida, me corrieron. Llegué aquí 
cuando se casó mi hermana, se casó mi hermano, se casó con la otra y la otra le fue mal 
porque dice que la maltrató mu

Y cuando conocí a esa persona tenía 34 años, no importa que me saquen, ah, veo donde 
voy, ahí está, cuando le di la noticia de que estaba embarazada no buscaba qué decirme 

Me acuerdo.  

Gialu: ¿Qué dijo su mamá?  

Lupita: Tienes que ir a consultar, no, ya si tenía cuatro meses de embarazo cuando les 
dije a mis papás. Yo ya estoy yendo a mis citas, en cuanto me enteré que estaba 
embarazada, fui cada mes a Mérida con la ginecóloga. (E. Lupita, mamá E.I., 2014) 
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Si yo hubiera estudiado, no me casaría pronto, pero al tiempo así de los antiguos133, 

así al parque, nos hablamos [ella y su novio], pero mi papá le dijo no, si te vas a casar, 
cásate y así me casé, le digo si yo no me hubiera casado, estaría trabajando, o no tendría 
a mi hijo, pero Dios sabe lo que hizo. (E.  Ángeles, mamá E.I., 2014) 

  

Hay mujeres que están acostumbradas a quedarse en su casa, el marido se va a trabajar, 
pero no todas, como mi mamá, atiende su artesanía, tuvo oportunidad de tener un taller 
allá [por Cancún] y mi papá se queda aquí, trabaja en el campo. Hay mujeres que ni 
siquiera trabajan porque su marido gana bien. (E. Monse, mamá E.I., 2014) 

  

Pues en mi vida adulta, pues mayormente a mí me gusta trabajar mucho, me gusta ser 
socialista [sociable] me gusta participar en ambas cosas, yo no escojo de que solo esto 
me gusta, me gusta trabajar más que nada. A mí no me importa el dinero, con que me 

porque le interesa, como en mi caso, me interesa y me gusta, pues yo no veo el dinero de 
por medio, yo lo que veo es de lo que doy y de lo que yo quiero aprender, a lo que voy. 
Porque mayormente, ahora sí, puedo ir en cualquier lado no tengo miedo, no me da la 
pena y pues trato de poner todo de mi parte, por mí misma y con mis propias palabras, 
hablar delante hasta de un diputado. Yo empecé así muy bajo, con pequeñas personas, 
claro que si son más estudiadas que yo, que ¿quiénes son? pues maestros, enfermeros, 
médicos, entonces fui hasta con un licenciado134. A mí de por sí la política me gusta, 
ahorita hace como ocho años que me metí mucho a la política, entonces a la hora de las 
campañas yo ya, o sea, yo trato de enfrentar a la gente, la problemática de mi pueblo, a 
las personas más autoritarias, que se dice ¿no?, presentarles un proyecto de problemas 
de la población más que nada, porque así proyecto de trabajo que digamos dámelo o 
dáselo no, porque a lo que voy primero es tratar de ayudar a mi pueblo a componer o a 
hacer que mi pueblo esté más o menos organizado, porque sin ninguna organización, no 
se puede trabajar ¿O me equivoco? (E. Paty, artesana 40 años, 2014) 

 

                                            

133 Se refiere a cuando los abuelitos eran jóvenes, los antiguos son los viejos. 
134  



  

266 

Las Doñas luchan todos los días por una mejor vida para sus hijos, incluyen su 

trabajo remunerado como una cosa más en la vida cotidiana. Sin darse cuenta, han 

creado una empresa de mujeres que comienza a ser una opción para toda la familia.  

5.3.5. Mamás y mujeres artesanas 

La elaboración de artesanía de fibra de henequén (soskil) en  es parte 

de la vida de todos los habitantes; los niños tienen sus primeros contactos observando 

a sus mamás trabajar, después involucrándose en algunas de las actividades que 

pueden realizar; es una actividad central para las mujeres casadas, las Doñas. No 

quiere decir que no encontremos hombres involucrados o mujeres jóvenes; de hecho, 

los hay cada vez más, pero tradicionalmente es una práctica cultural que tiene su razón 

de ser en el apoyo económico que las mujeres procuran a sus hogares, desde los 

hogares; y en la solidaridad entre mujeres para ayudarse económicamente. Ahora se 

ha convertido en la oportunidad de tener un trabajo remunerado y la posibilidad de 

cumplir algunos de sus sueños de tener algo propio materialmente hablando o de 

desarrollar sus habilidades sin descuidar el generar ingresos para su familia y para 

ellas. 

El aprendizaje de la costura de fibra de henequén ha sido y sigue siendo un 

saber generacional que ahora se ha diversificado y enseñado entre mujeres de 

diferentes edades; una actividad que se ha extendido como una forma de ayuda 

solidaria entre aquellas que saben y las que no saben y necesitan de un ingreso. Ha 

dejado de ser una actividad de aprendizaje entre externos e internos a la comunidad 

 para convertirse en una actividad que se comparte entre mujeres 

de la misma comunidad y de generaciones diferentes.   

Gialu: ¿Qué fue lo que le enseñó su mamá? O sea ¿qué cosas se acuerda que aprendió 
de ella?  

María: ¿De la mamá? Una aprende de ellas, ella porque antes hace los telares, cuando 
me pasé [a casa de su esposo] aquí no sé, como que no sabía hacer los telares sola, es 
amarrar todo, también la costura cuando me pasé aquí, la costura no lo sabía, fui allá con 
una de mis cuñadas y vi qué estaba haciendo, sólo vi como lo empieza, cuando vine 
compré mis dos telas y empecé a hacer, también los bordados y lo aprendí también.  

Gialu: ¿Cómo le enseñaba algo su mamá? aprendió viendo o aprendió porque ella le dijo 
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María: Ella me lo dijo, ella me está explicando qué es lo que tengo que hacer. [ ] Así, se 
para a ver si lo haces bien; si no te dice, otra vez.  

Gialu: Y con el soskil ¿fue igual?  

María: Cuando empecé mi mamá también me enseñó cómo se amarra, cómo se hace. 
(E. María, artesana, 2014) 

  

Sonia: Cuando yo empecé a crecer lo que más me gustó era aprender a costurar, a 
costurar lo que es la máquina, me encanta coser, es lo que me encanta  

Gialu: Y ¿hace ropa?  

Sonia: Sí, costuro faldas, costuro muchos uniformes de la escuela, me encanta hacerlo, 
es lo que me encanta hacer  

 

Sonia: Sí, aquí, cuando yo me pasé para acá había la máquina de mi suegra que ellos no 
sabían cómo usarla, de eso ya tiene más de 30 años que me pasé acá y la máquina 
estaba estancada y agarro, yo no sabía yo costurar y la empecé a manejar y a manejar 
hasta que aprendí, ahora ya pego hipiles, empecé a pegar hipiles y de hipiles ya aprendí 
a coser las faldas, componer ropas, así pantalones que traen para cambiar cierre, me 
traen que están rotos que yo les zurza los pantalones  

Gialu: ¿Qué hacía con el dinero de su trabajo cuando era niña?  

Sonia: Mi dinero nunca yo lo tuve, mi dinero se lo daban a mi papá, durante el tiempo que 
estuve trabajando nunca tuve dinero, el día que ya, vamos a suponer como que yo robé 
mi propio dinero, este, cuando vino mi papá a pedir dinero no le dieron todo mi dinero, le 

fue que costó? Compré mi roperito para que yo ponga mi ropa 11 pesos el ropero, por 

. Sonia, artesana, 2014) 

  

Gialu: ¿Entonces, costurar así de vender tus cosas de ser artesana cuándo empezaste? 
Paloma: Desde siempre, desde como la edad de mi hija, que empecé, sí. A mí me gusta, 
cuando yo lo vendo, tengo dinero. Así dice mi suegra, cuando yo hago sabucán, tengo un 
poco. Porque a veces acá no se va a trabajar. (E. Paloma, artesana, 2014) 

 

Económicamente, la producción de artesanía no deja grandes ganancias y su 

venta depende mucho de la calidad de los productos, de cómo se relacionan con el 

mercado, de la competencia interna; cada mujer lo vive de manera distinta 

dependiendo de lo expertas que sean, de la cohesión de su grupo de artesanas o 
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familiar que casi siempre es el mismo  y de la experiencia de sus miembros en 

cuestiones de venta y elaboración. La característica común es que es un trabajo que se 

paga muy barato, que les lleva mucho tiempo y esfuerzo realizarlo y que no es 

industrializable:  

Gialu: Y ¿qué tal se vende la artesanía?  

Aracely: La verdad muy poco, porque hay veces, hay días, temporada de compras, 
temporadas bajas, casi no hay pedidos, ahorita ya va como dos meses que entregué mis 
encargos y que me encargaron tortilleros, ya tiene para cuatro meses a veces.  

Gialu: ¿quién se los pide normalmente?  

Aracely: Pos este onkal, lleva muestras así y si hay 
pedido, me avisa, me pongo a hacerlo, cuando yo lo termine lo mando otra vez allá, y ella 
se encarga de venderlo, de entregarlo. ¿Porque antes venían aquí, más antes hacíamos 
la artesanía, había mucha compra, pero ahorita hay mucha competencia  

Gialu: Ya todo mundo se dedica a eso ¿verdad?  

Aracely: Mmm, si, ya todo mundo hace. (E. Aracely, mamá E.I., 2014)  

  

Gialu: Y ¿costura soskil?  

Liliana: Sí 

Gialu: ¿Qué piezas hace?  

Liliana: Portavasos, tortilleros...  

Gialu: Y ¿qué tal se vende?  

Liliana: Pues más o menos... hay mucha competencia  

Gialu: ¿Y en donde vende normalmente?  

Liliana: A una señora por allá que le dicen Doña Gras, a ella se lo damos para que venda, 
pero cuando lo lleva, sí lo vende  

Gialu: Y por un tortillero ¿más o menos cuanto le pagan?  

Liliana: Depende de cuánto quieras, hay de kilo, hay de medio, hay de dos kilos: la de kilo 
  

Gialu: Entonces, te ayudas, pero no vives de eso  

Liliana
lo hacemos. (E. Liliana, mamá E.I., 2014)  

  

Gialu: ¿Qué es lo que más costuras?] 

Isabel: Yo, de soskil, de artesanías, hago casitas, alhajeros, tortilleros, cosmetiqueros, de 
lo que me digan, yo intento hacerlo  

Gialu: ¿Dónde los vendes?   
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Isabel: Es en la tienda de artesanías. Mi prima, ella lo lleva, nos hacen el pedido y 
s como esta semana, el miércoles 

lo va a llevar, alhajeros hicimos, pues eso lo lleva, depende lo que nos den para hacer 
eso hacemos.  

Gialu: ¿Hay muchos grupos de artesanas?  

Isabel: De acá solo un grupo hay, pero somos varias, somos como 20, pero sólo aquí 
dentro de la familia. (E. Isabel, mamá E.I, 2014) 

realizan como en segundo lugar de importancia en relación al hogar y los hijos. Y en la 

 

Gialu: ¿Cómo es un día de usted?  

Ángeles: Me levanto a las 7. Mi hijo se levanta temprano a la seis, me levanto, preparo su 
leche, ya después dice voy al baño, sale al baño, se acuesta a gustar135, le pongo su 
película mientras no lo he traído, lo acuesto, yo estoy lavando trastes, lavando 
nixtamal136, después de llevar nixtamal, lo traigo aquí de la escuela, cuando yo llegue en 
mi casa, voy a barrer mi casa, después arreglo así y me siento a costurar137, cuando veo 
que ya son las 11:00 lo vengo a buscar, lo llevo y cuando yo llegue, me siento a costurar 
[se ríe]  

Gialu: ¿Y quién cocina?  

Ángeles: Mi suegra  

Gialu: ¿Cómo a qué hora comen?   

Ángeles: A la una mayormente  

Gialu: ¿Ella cocina siempre?  

Ángeles: Sí  

Gialu: Entonces ¿usted costura?  

Ángeles: A veces, si decimos frijol vamos a comer, lo pongo así en la candela138, ahí 
estoy y estoy costurando y estoy viendo que se cueza.  

Gialu: ¿Y luego, después de comer? 

                                            

135 verbo que se utiliza para decir que están viendo algo recreativo: gustar televisión, gustar el 
bailable, gustar el juego de pelota.  
136 Recordemos que el nixtamal es el preparado de granos de maíz con agua y cal que se cuece y se muele para 
preparar tortillas.   
137 Costurar le dicen no solamente al trabajo en tela sino también al trabajo artesanal del soskil pues se realiza con 
aguja e hilo de la misma fibra del henequén.  
138  
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Ángeles: Baño a Cristian, lo adormezco, cuando despierte le pelo a veces su uva o su 
o venga mi esposo me 

levanto a tortear139 porque nosotros tortear hacemos y después de eso le doy su ropa 
 

Gialu: La costura ¿es entonces algo que hace por gusto?  

Ángeles: Sí, a veces cuando estoy costurando hasta me duermo porque estoy como muy 
tranquila, ya estoy aprendiendo a no dormirme. (E. Ángeles, mamá E.I., 2014) 

   

Cuando los colectivos van más allá del trabajo familiar y se extienden a otras 

familias, a la amistad y por qué no  a pensar en el negocio propio en un beneficio 

mayor para todas de forma igualitaria, comienzan a soñar, a tener planes e intentar 

hacerlos trazándose una ruta conjunta.  

Me invitó para entrar en su grupo, pues ahora veo que hay un poco de trabajo, porque 
antes, no había. Costuraba artesanía, pero ¿dónde lo vendía? en ningún lado, pues 
gracias a ella, ahorita sí ya tenemos un poco así, ojalá que haiga más trabajo así y ver 
donde venderlos así, que tengamos un lugar fijo donde venderlos. Ese es mi sueño. (E. 
Viridiana, artesana, 2014)   

  

[¿Mi sueño?] Como yo soy artesana, pues tener bien equipado nuestro taller que 
tenemos acá y ya para vender, hay algunos que llegan buscando trabajos. Y que nos 
conozcan más por allá [fuera de su pueblo] y creo que preguntan, pero [aquí] dicen ay no 
sé, no sabemos. Creo que hacer propaganda ¿no?, para que lleguen por acá, ese sería 
mi sueño. (E. Clara, artesana, 2014) 

  

¿Del trabajo? pues a mí me gusta trabajar, antes yo me dedicaba a hacer muchas cosas, 
como el hilo contado y hacia otras cosas más, pero una vez le digo a mi esposo, si yo 
puedo trabajar también en el soskil, si mi mamá lo hace, yo lo puedo hacer, ya empecé y 
el primer trabajo que yo hice, es cuando me metí al curso que nos dieron, ya de ahí 
aprendí algunas cosas más, y luego en que me invitaron Mariana a este grupo, ya sé más 
cosas, me gusta trabajar. Yo no soy de esas personas, que solo ir en la casa como usted 
dice, que se acuesta, y pasa todo el tiempo, no, yo no soy así, yo busco que hacer, mi 
sueño es trabajar bastante y llegar donde debería llegar. Porque es salir más adelante 
con nuestro trabajo, porque la verdad...mi sueño sería, tener nuestra propia tienda para 
entregar nuestro trabajo y ya, para no dejarnos así sin trabajar, es mejor trabajar y todo 
eso, es conseguir un local donde podemos entregar siempre nuestro trabajo. (E. Edith, 
artesana, 2014)  
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Hay un comentario de mi papá sobre el de los Trompos  esta semana fue su aniversario 
y mi sobrina como ahí trabaja [cuenta], que dice el señor [el dueño] yo empecé vendiendo 
así pizza, y ahorita en que yo tuve que soñar bastante, así lograr todo lo que yo quiero, y 
ahorita yo tengo no sé cuánto así sucursales y empecé así. Esta vez fue a inaugurar dos, 
no sé en qué parte, por eso si uno sueña lo que quiere lograr, se tiene que lograr. Por lo 
menos ponerse la meta y a ver hasta dónde llega uno. (E. Edith, artesana, 2014) 

Algunos de estos grupos de artesanas buscan su profesionalización con miras 

no solo a generar un ingreso que las ayude en el día a día, sino en realmente tener un 

negocio propio y una actividad para ellas. 

¡Ah! ¿de la artesanía? pos el grupo, así como le digo, yo empecé a los trece años a hacer 
los cortes141, pero cuando fui grande ya lo dejé. Ya después que me casé, ya fue otros 
tiempos de vida que tuve y me metí de auxiliar de salud, es lo que estoy trabajando hasta 
ahorita, me gusta igual y sobre lo de la artesanía, lo dejé un tiempo, pero ya ahorita pues 

aprender, no quieres hacer lo que yo hago para que me ayudes, porque por mi 

¿mis pedidos? ¿lo voy a dejar de entregar? y ¿cómo le voy a hacer si tengo pedidos? no 

-me dijo- te doy 

viste, que si podías ha
bien, lo voy a hacer, y lo hice y lo empecé a hacer. Para mí fue un poquito difícil, estoy 

personas en esta cierta manera porque va a ser un grupo, un equipo de trabajo, porque si 
no escogemos las personas accesibles ¿qué pasaría? ya viste que hay unos que tienen 
carácter; porque nosotros vamos a empezar sin dinero, ya viste que hay personas que 
empiezan por el dinero ¿por qué? porque ellos pues les hace falta el dinero, dicen lo voy 
a hacer, necesito el dinero para poder ganar. Y nosotros no, así vamos a hacer, nosotros 
vamos a aventarnos primero, vamos a coordinarnos, y luego Dios mediante si es que hay 
ganan -le dije-, te parece zutana, 

que digamos accesible, no puedes trabajar con ella, porque tú lo que vas a opinar o lo 

                                            

140 Los Trompos es una cadena de restaurantes de tacos al pastor y carnes que se ha hecho muy famoso en 
Mérida. 

141
 Los cortes se refieren a la pieza elaborada en telar de cintura que es la base para la elaboración del morral 
campesino o sabucán. A partir de él se pueden elaborar otro tipo de piezas. Como se trata de la pieza más 
tradicional, muchas de las mujeres mayores o de la mayoría de mujeres que aprendieron de niñas, la saben hacer .  
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que ella opine, nunca va a coincidir en algo, que digamos aceptable, aquí lo que se busca 

empezó mi hermana a invitar y es cuando se dio la primera reunión. (E. Paty, artesana, 
2014)  

  

Clara: Así íbamos allá con ella y de pasar aquí, pues más, convivir con ella, está a lado y 
a veces hacía comida y me decía vente a comer, estás sola allá y así me animó a 
costurar, es que no haces nada, me dice, sólo estás allá.  

Gialu: ¿Ella le enseñó?  

Clara: No, yo ya lo sabía. Desde allá me enseñé o sea me enseñó, igual, ahorita es mi 
jugar142 soskil

eres yo 

-me dijo- 
pero como allá con mi suegra tampoco trabaja el soskil, pues tampoco yo lo hago, le digo. 
Yo lo que yo hacía era de los hipiles.  

Gialu: ¡Ah! ¿bordado?  

Clara: Ajá, yo eso.  

Gialu: ¿A mano?  

Clara: Sí, a mano. Con mi mamá igual. Cuando pasé con mi suegra mis cuñadas nada 
hacían, igual, despertaban, cenaban, limpiaban, solo eso era su trabajo de ellas. Ajá, 
pero yo no, desde que pasé allá, igual, la vecina que siempre me llevaba con ellas desde 
hace años, de antes que yo me pasara con él, siempre era mi amiga, ella me decía que 
no tienes hilos acá te doy la mía, costura mi hipil, no, está bien, te ayudo, porque yo me 
aburro, le digo, no haciendo nada. Y ya está, ella me dio primero acá, ya después compré 

hilos y así empecé, allá, ya cuando pasé acá [a vivir sola con su esposo], fue cuando ella 
soskil

digo. Yo te lo voy a dar, después, en cuando empieces tú allá, para vender tus cosas, ya 

ella. (E. Clara, artesana, 2014) 

  

Clara: Como nosotros íbamos como comité de la escuela primaria, fui allá y le pregunté [a 

dije nada, que yo hacía de eso, yo vine y se lo comenté a Paty
-me dice- 

´Ta pre iba por él [por su hijo a la escuela] fui y no 

                                            

142 Jugar se uti  
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costuramos -le digo- 
abía -dice la maestra-, si puedes tráeme las muestras 

 

Sí, así empezó todo, ya después creo que [la maestra] vino acá [a la casa donde se 
reúnen las artesanas] no me acuerdo que le trajo [encargó] a Paty, para la escuela igual. 
Ya 
decirle a Sonia -
porque es su comadre igual de ella- abe 

costurar, a una que sabe sabucán, yo en que fui allá aprendí trenzas, vamos a meter a 
Maribel, me parece que sabe tejido o sombreros, le dije, igual Edith, 

vamos a ver, vamos a agarrar una en cada grupo -le digo- para que hagamos, si nosotros 

 
vinieron a la primera junta a escuchar de lo que se iba a tratar y todo. Y así, así las 
invitamos.   

Gialu: ¿El sueño del grupo de artesanas? ¿qué les gustaría que pasara con el grupo?  

Clara: Pues que tengamos nuestro local así y que todas tengamos nuestra máquina de 
coser. Tener una variedad de cositas así. Por mi parte, yo estoy juntando. Porque yo 
quiero mi catálogo143. (E. Clara, artesana, 2014) 

  

Gialu: ¿Cómo supo del grupo de artesanas?  

Edith: Clara me invitó, porque así me dijo es que estamos buscando para formar un grupo 
me dice, pero de diferentes cosas, como nosotros sólo costuramos y ustedes hacen 
sombrero, hay otras que son de telar y todo eso.  Y ya me metí, ya le dije a mi esposo y 
me metí. Pues sí está bonito, me gustan las cosas por eso no lo dejo, le digo, como 
ahorita a mí me gustaría aprender a tejer; no sé tejer le digo, pero más o menos tejí eso 
en  telar, de los monederos le digo me gustaría tejer blusas, algo, no sé, me gusta. 
Porque siempre le he dicho, sé costurar de los hipiles144, pero si no hay este tipo de 
costura, como sé algo de soskil145, agarro de soskil. Si no sé de esto, se de otro. Así vas 
a tener algo que vender le digo, pero si sólo vas aprender una cosa, una cosa, no, le 

                                            

143 El grupo de artesanas consiguió por su propio esfuerzo su máquina industrial; su catálogo y página facebook con 
www.grupoleembal.com   

144 
lleva en la parte de arriba y de debajo del vestido. Normalmente es un vestido de tela blanco con las aplicaciones 
bordadas, las cuales casi siempre llevan flores.   
145 Recordemos que soskil es la palabra maya para referirse a la fibra de henequén.  
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digo, después ya me dice mi esposo tu eres chévere146 me dice tu sabes todo. Eso le 

sentía así, como que no tenía fuerzas de nada, pero no, ahorita ya no, si me dicen algo 
yo lo contesto, no me voy a dejar como antes, porque si tú te dejas siempre te van a estar 

dicho a mi esposo ya viste tú me dices que no te puedo hacer nada le digo, sí te puedo 
hacer algo pero no quiero, es lo que no quiero porque tengo tantos testigos de cuántas 

ue tengo dinero, por eso lo hago. (E. Edith, artesana, 
2014) 

 

En los últimos años, la actividad de costura de fibra de henequén se ha 

convertido en una fuente de empleo también para los hombres y los adultos mayores, 

en todas las familias de , cada quien aportando lo que sabe y lo que ha 

aprendido; cada vez se integran otras técnicas de costura del soskil que los 

intermediarios traen al pueblo para que las artesanas aprendan y las elaboren;  o entre 

las mismas artesanas logran crear nuevos modelos y colocarlos en el mercado 

regional, pero también nacional e internacional. Sin embargo, las lógicas del mercado 

son complejas para el tipo de producción; cuando un pedido es grande o hay muchos 

pedidos al mismo tiempo resulta difícil para el grupo de artesanas entregar a tiempo. La 

artesanía es una actividad económicamente inestable porque todas las familias del 

pueblo se dedican a lo mismo, sin que exista un apoyo significativo a la organización 

colectiva para la venta de la artesanía sin intermediarios y fuera de los circuitos 

económicos turísticos locales (Terán, 2010). Sin embargo, más allá del dinero la 

mayoría de las artesanas mencionan que les gusta lo que hacen y que es una parte 

importante de su día, con la cual disfrutan de estar activas. Perciben su trabajo como 

algo valioso para ellas y entre ellas. 

                                            

146  as 
intenciones, incluso divertida.  
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Igual yo, que tenemos trabajo así, me da gusto trabajar. Así que tengamos trabajo 
siempre, que no nos quedemos sin trabajo para tener un poco de dinero, es eso. (E. 
Maribel, artesana, 2014)  

  

En realidad a mí me gusta mucho el trabajo que estoy haciendo. Primero que, pues que 
esto lo aprendí de la familia, porque acá ya tiene rato que se está trabajando el soskil, 
hacer telares, pero era solo telares, no se hacía lo que es el costurado, de ver varios 
productos. Y ahorita sí, cada quien, pues ya solito hace su producto, como le venga en 
cabeza cómo formarlo, cómo hacerlo, cómo inventar algo, pues cuando uno se pone a 
hacerlo, le sale y lo hace, le gusta al cliente y lo pide, hay productos para hacer, pero a 
veces no hay. Pues ni modo, pero a mi si me gustaría seguir, aprendiendo más de lo que 
ya sé, porque primero pues es para que yo salga adelante con mi familia porque cuando 
hay hijos de por medio, hay más gastos, por ejemplo como mis hijas que estudian, gastan 
en pasajes, gastan en su gas y todo eso, pues yo con lo que pueda ayudar, de lo que me 
da mi esposo, pues a veces no me alcanza y de lo que yo hago de mi trabajo, que yo 
venda pues de ahí, ayudo, aporto de mi trabajo también, para que puedan ellas seguir, 
igual yendo a la escuela, que no se queden sin terminar los estudios, y aparte, que tengo 
una bebé pues tengo más gastos. Aún más y a mí me gustaría seguir saliendo adelante 
para aprender más, hacer más productos y venderlas, tener un mercado fijo, para 
entregar nuestro producto que hagamos. (E. Mariana, artesana, 2014)  

  

Bueno, yo por mi parte le doy gracias a Clara también, porque ella me invitó. Yo estoy en 
otro grupo de artesanas, pero eso también en Artesana de Mérida lo entregamos, pero 
eso es otro precio, es más bajo, Clara, me invitó en este grupo, gracias a ella ahorita sí 
estoy trabajando, no estoy diciendo que no, yo trabajo de artesanía, yo costuro ropa, a mí 
eso que estoy haciendo así, yo doy gracias a dios porque me ayuda mucho. Es como que 
dice mi esposo, él, solo vender está haciendo, pero con lo poco que gana yo también le 
estoy dando mi parte, porque mi hijo estudia en la prepa, es eso que también estoy 
diciendo, gracias a Dios, aunque con el poco que tenemos es el último año de prepa que 
está estudiando, está logrando sus estudios, por eso le estamos diciendo también, si él 
quiere seguir estudiando, lo vamos a ver cómo lo vamos a superar a él, porque a él si le 
gusta el estudio, ya me lo dijo él también, por eso le está diciendo su papá. Tú ¡adelante! 
hijo, nosotros, aunque un poco que tenemos, pero a ti te vamos a costear todo lo que tú 
necesitas, por eso, aunque estamos cansados de todo, tenemos que trabajar, tenemos 
que luchar, por eso le doy gracias a Clara, por estar en este grupo. (E. María, artesana, 
2014) 

 

Las madres de los niños de educación inicial son aguerridas defensoras de la 

igualdad, de la parejura en sus diferentes formas: en las fajinas escolares, las 
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aportaciones económicas, en las decisiones sobre las actividades escolares, en la 

organización familiar y social. Defienden apasionadamente también los espacios que 

han ganado decidiendo sobre aquello que antes no podían, las reuniones escolares, los 

colectivos de trabajo artesanal, las decisiones que piensan deben ser justas para todos. 

Buscan con su forma de participación gestionar una mejor vida desde el cuidado del 

hogar, de los hijos y del trabajo remunerado. Desde niñas han participado en las 

actividades del hogar junto a sus madres, cuidando a sus hermanitos, encargándose de 

tareas necesarias para el mantenimiento de la familia y aprendiendo en colectivo con 

los demás niños de la familia.  

5.4. Los padres: ausencias, sueños negados y domingos festivos 

Los papás de las y los niños de educación inicial están entre los 25 y los 35 

años. El 90% de los varones entrevistados trabaja o ha trabajado en el sector 

secundario, principalmente en la construcción. Otros trabajos están relacionados con 

limpieza o mantenimiento y atención en empresas, granjas de huevo o cerdos y 

maquiladoras.  

El 10% aproximadamente tiene un horario y un empleo estable en algunas de las 

empresas que ofrecen servicios; el restante 90% tiene un trabajo inestable. 

Dependiendo mucho de las redes de apoyo que establecen, pueden encontrar trabajo 

individual o grupal en la ciudad de Mérida o en las costas de Yucatán o Quintana Roo. 

El 70% va y viene del trabajo a casa todos los días, mientras que el restante 30% se 

emplea en trabajos que implican estar fuera de casa desde una semana hasta un mes.    

Gialu: Usted ¿en qué trabaja?  

Pedro: De albañil  

Gialu: ¿En dónde encuentra trabajo? 

Pedro: En Mérida, diario viajo.  

Gialu: ¿Le gustaría poder trabajar aquí en  y no tener viajar?  

Pedro: Yo por mi parte, ya me acostumbré en Mérida. Si me quedo acá, no, no me hallo, 
como quien dice, el único problema es que es viajar diario, levantarse temprano para irse  

Gialu: ¿Y allá en Mérida, le gustaría vivir allá?  

Pedro: Siempre va a ser lo mismo, porque allá en Mérida, como tengo tía allá, acá me 
levanto a las seis, llego allá en Mérida, dependiendo cómo va la combi, llego a las 7, 
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7.30, dependiendo a qué hora sale la combi. En Mérida también, me quedo, porque a 
veces me voy a dormir a la casa de mi tía, tengo que levantarme a la misma hora para 
que yo salga a buscar el urbano, a veces pasa el urbano, está lleno, es más, allá veo que 
tengo que levantarme más temprano para que yo me acomode, para que llegue al centro 
a las 7, por eso le digo es difícil irme allá. (E. Pedro, papá E.I., 2015) 

  

Gialu: ¿Cuánto es el mayor tiempo que ha estado fuera de casa?  

Samuel: Dos meses y medio  

Gialu: ¿Y dónde se quedan?  

Samuel
s y 

hospedaje, hotel, porque si no, si lo voy a conseguir a mi cuenta pues me tienen que 

un año, y ya nos casamos, cuando se embarazó así, y ya vivíamos en casa de mi suegra, 
pero mi hija nunca me vio, a su edad de mi hijo [el más pequeño] no me veía mi hija ¿por 
qué? porque a los que veía eran a mi hermanito y al otro [hermano], porque yo me 
pasaba la vida toda en viajes, yo trabajaba en Chetumal, solo en Chetumal hice año y 
medio trabajando, pero pues es venir, regresar y eso es lo que a mí me dolía mucho 

cambio, lo hablaban por ellos [sus hermanos] y de volada iba corriendo y cuando se 
embarazó mi esposa de mi hijo, eso fue ya yo estaba acá, ya no iba, ya cuando era bebé, 
él sí vivió, yo estoy viviendo su niñez, en cambio la de mi hija no, nunca estuve con mi 
hija a jugar a decirle, en cambio con mi hijo sí, eso fue lo malo. (E. Samuel, papá E.I., 
2015)  

Es difícil que los hombres reflexionen colectivamente sobre sus vivencias 

emocionales, sobre todo en presencia de las mujeres. Sin embargo, algunos de los 

papás manifiestan su desacuerdo, las dificultades y la distancia con su familia. Su vida 

es ir y venir, naturalizan ese ritmo y lo que conlleva. Pocos manifestaron su desarraigo 

por viajar, por el contrario; pero tampoco manifiestan cómo se sienten viviendo entre 

dos mundos muy distintos. En alguno hay expresiones de incomodidad cuando están 

hablando o dando su opinión, en momentos parece que no quisieran pensar en las 

respuestas; otros, parecen disfrutar el momento de hablar de las cosas que no hablan 

siempre, y otros más se ponen muy serios y expresan sus sentimientos de forma 

sincera.  
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5.4.1. Ser niño en  

Al igual que las niñas, los niños tienen responsabilidades en casa, algunos lavan 

su ropa, o ayudan a cuidar a sus hermanos; también se encargan de traer leña o ir a 

comprar. De niños, pero no muy pequeños, acompañan a los abuelos o a sus padres al 

monte a leñar, cazar o trabajar la milpa. Ya no se acostumbra como antes, pero sí hay 

papás que a pesar de que saben que sus hijos no se van a dedicar al campo, los 

siguen llevando al monte para que no pierdan el contacto con la tierra.  

Cuando eran niños, a algunos papás de más de 30 años todavía les tocó ver en 

el monte ceremonias para la siembra o conocer los saberes de los hierbateros 147. 

Ahora es más difícil porque los papás no están presentes durante la semana, o están 

solamente los domingos. Quienes tienen abuelos que todavía van al monte durante la 

semana pueden tener mayor contacto si los acompañan; generalmente son los niños 

más pequeños los que tienen de 4 a 7 años, pues dicen los papás que, siendo jóvenes, 

si siguen estudiando, ya no les interesa el campo.   

Los papás observan que el  actual es contrastantemente distinto al que 

ellos vivieron de niños:  

Gialu: ¿En qué era diferente  cuando era niño?  

Saúl: En todo, antes los muchachos no salían tanto, ahorita, dos, tres de la mañana aún 
siguen y era totalmente diferente, me acuerdo que, a mi edad, edad de niño, salíamos y 
cuando te dicen a las diez te quiero acá, a las diez tenías que estar. Si no, pues hay 
paliza. Ahorita no, ahorita ves niños de 12, 13 años con aretes, tatuados, fumando, 
tomando y no solo fumando cigarro, sino que a veces fuman sus marihuanas y son cosas 
que nos competen como papás ¿no? (E. Saúl, papá E.I., 2014) 

 
Samuel: Anteriormente, a nosotros no nos hablaban en español, castellano, era pura 
maya, anteriormente hablábamos maya, yo veo hoy cuando me toca ir en pueblitos muy 
marginados a trabajar, veo niños así chiquititos hablando maya y me pongo a reír, se ve 
muy bonito, se ve curioso ¿no?, hay gente allá que me conoce y me dice oyes ¿por qué 
te ríes? es que se ve bonito como hablan. Es un bebé pero oyes como hablan la maya148. 
En cambio, nosotros no, mi hija te habla maya, entre trabalenguas y no te entiende 

                                            

147 Hierbatero le llaman al Aj-men, al curandero o brujo blanco en la cultura maya. 
148 Con la maya la gente se refiere al idioma maya. 
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cosas, así que digamos que le digas en maya, se queda viendo. Mis sobrinos igual, mis 
sobrinas y estos dos niños [los de educación inicial], también que hay acá Felipe y 
Pedro,  pues es el mismo [ahora aprenden primero español] ajá, después ya empezamos 
a hablarlos así, pero si entienden, si entienden, el problema es que después no lo pueden 
hablar, y si lo hablan lo hablan cuatrapeado
como van creciendo acá, lo aprenden  

Gialu: Y ¿por qué se dio ese cambio?  

Samuel: El cambio se da porque nosotros quizás llegamos a estudiar un cierto grado, 
pues anteriormente la gente no, si algunos terminaban su primaria pues es muy raro, por 
eso existía mucho la maya, no hablaban lo que es el español, ahorita pues ya ves que 
todo donde vayas, es puro español, para hablar maya, ahorita se está perdiendo. (E. 
Saúl, papá E.I., 2017) 

 

Al igual que los cambios con respecto a la tierra, a la lengua, al trabajo, se han 

dado cambios en la percepción y relación con la escuela. Sin embargo, no deja de 

percibirse como un recurso importante para mejorar económicamente y aprender. Pero 

sobre todo tiene una fuerte presencia en la vida infantil de los papás de .  Los 

recuerdos son también importantes en ambos sentidos, las experiencias negativas de 

discriminación y pobreza, pero también de aprendizajes y oportunidades. 

Con regaños nos llevaban, no queríamos ir, no queríamos participar, no queríamos hacer 
las cosas, ahorita en la primaria cuando estábamos, igual. Me acuerdo que cuando se 
estaba empezando a caer mis dientes, cambio de dientes, estábamos jugando, de 
repente se me cae, llegué acá, y  retumbaron el diente, me acuerdo que me dolía, si se 
cayó, me acuerdo que uno de los muchachitos, de los chavos, tiraron mi diente, lo 
apedrearon hasta dejarlo así, como una masa [risas] ya pues, me acuerdo que una 
maestra, muy mala la maestra, una maestra Nelsy, ya creo que hasta ya falleció, tenía 
edad la maestra, me acuerdo que uno de nuestros compañeros, por no querer hacer la 
tarea lo agarró y con una tijera lo punzó acá por la cadera, y ya pues le jala la oreja a los 
compañeros, hace muchas cosas, era muy mala, pero en la actualidad es un delito hacer 
muchas cosas. Y ya cuando estábamos en sexto me acuerdo que yo era rebelde, no 
quería hacer las tareas, me daba igual ¿no? Y pues ya, en la secundaria me castigaron, 
dos tres veces porque tiré a la maestra de español, sin querer queriendo. La maestra 
alzaba la cara y de volada me llevaron a la dirección y ya pues me castigaron. Como 
apenas estábamos en segundo, cuando se abrió la secundaria pues a destroncar, a 
quitar troncos allá, y pues ni modo, trabajo duro, de castigo. (E. Saúl, papá E.I., 2015)  
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Y la experiencia que tuvimos allá [en la escuela primaria cuando empezó] es muy duro 
porque habría que deshierbar, había que destroncar, embutir, habría que tumbar, 
sembrar zacate, a veces en las tardes, teníamos que ir a regar zacate, teníamos que ir a 
criar pollos, ¿por qué? porque solo habían dos aulas, es segundo y tercero, y  primero 
estaba ahí en el palacio [municipal] y qué pasaba, las muchachas, antiguamente cuando 
yo estudié la secundaria las muchachas traían la falda acá [debajo de la rodilla] así lo 

peor experiencia que un alumno pueda tener, por qué estás en tu época de querer 
divertirte, de querer hacer las cosas a tu manera, de querer decir, me voy a ir, estoy 

debe de superar porque la secundaria es un momento de tu etapa de vida, difícil es 

cambio ya la prepa es más un poco más tranquilo para estudiarlo, pero de igual forma 
nosotros íbamos en Hoctún en bicicleta [a la prepa], cuando se pinchaba  la llanta 
veníamos, le poníamos los diablillos para el soporte de atrás, uno se  ponía atrás y con la 

día siguiente pues lo mismo, llegar repararlo y luego al día siguiente pedalearlo. (E. 
Samuel, papá E.I., 2015) 

 

Al igual que las niñas, ser niño es principalmente jugar, solo que ellos sí juegan 

en la calle, tienen mayor libertad para ir y venir caminando o en bici o trici. Juegan en 

grupos por el pueblo, van y vienen de su casa a la calle y a casa de los demás niños. Al 

igual que las niñas, los niños y jóvenes pueden ser también cuidadores de otros niños 

más pequeños, en eso no hay distinción. Tampoco la hay en hacer actividades de 

ayuda en la casa, pueden ayudar a lavar ropa, a cortar leña, a trabajar en lo que se 

requiera en casa. Tienen una labor especialmente para ellos, y es la de ir a comprar las 

cosas que hagan falta. Si las mujeres ayudan en la cocina, ellos van a traer lo que se 

requiere para cocinar. Nunca van a la molienda y tampoco tortean, pero participan en 

colectivos familiares donde están niños y niñas jugando o participando en alguna 

actividad necesaria para todos o de convivencia familiar. 

5.4.2. Los muchachos. La búsqueda de oportunidades  

Los jóvenes solamente pueden estudiar la secundaria en . Para seguir 

sus estudios necesitan viajar a la cabecera municipal o a la ciudad de Mérida. En 

ambos casos, solo si los padres pueden apoyarlos económicamente. Lo más común es 

que toda la familia migre a la ciudad cuando todos las hijas o los hijos comienzan a 
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estudiar fuera; de esa manera el gasto disminuye pues toda la familia aporta a la 

economía trabajando en la ciudad. Otra opción común es que la/el joven, viva con 

algún pariente, principalmente tías, que ya han migrado a la ciudad y que acogen a los 

jóvenes que apenas comienzan. Es muy poco probable que a las estudiantes les 

permitan quedarse solas fuera de casa. Cuando la escuela está en la cabecera, a los 

varones se les permite estudiar porque el traslado puede hacerse en bicicleta. La 

mayoría de los papás estudiaron hasta la secundaria, y se incorporaron al trabajo 

remunerado; solamente uno de ellos estudió una carrera técnica. Todos hablan de sus 

sueños truncados principalmente por la falta de apoyo económico y por las condiciones 

de pobreza.  

Mi sueño creo que nunca lo tuve, no le eché ganas así que yo diga, así, solo terminé la 
secundaria, hasta ya, no pude, no me hice ilusiones, como quien dice. (E. Jacobo, papá 
E.I., 2014) 

  

C
prepa, pero el transporte de aquí hacia Hocaba estaba duro, tenía que ir en bicicleta y ya 
luego, necesitaba para mis copias y como aquí no hay una fuente de empleo como para 
meterme a trabajar, aunque sea unas horas, pues no, no se puede, y mi papá no nos 
solventaba un gasto así. (E. Julián, papá E.I., 2015) 

  

Yo mi sueño era ser profesionista, empecé a darle a los estudios, claro que no 
machacando ¿no?, pero si terminé la secundaria, terminé la prepa. De que terminé la 
prepa, la economía está devastando a todos, no podía seguir, prácticamente lo que venía 
más adelante, más caro, no al alcance, pues no, no pude, me derroté, ya no seguí más 
adelante, entonces simplemente a lo que venga, con lo poco que haiga y solo lo que sí es 
salir adelante, sí, porque mis papás solo eran campesinos, no tenían suficiente economía 
para impulsar. Terminando lo que es el bachiller, es más caro, no contábamos con los 
puentes necesarios, pues yo no seguí el estudio, pues ya aquí estamos. (E. Lalo, papá 
E.I., 2015)  

El que estudió (como se refieren a los que estudiaron hasta la prepa) manifiesta 

que vale la pena hacerlo, pero depende mucho de la experiencia escolar. El caso de 

este papá que logró estudiar una carrera técnica habla de su experiencia, a pesar de 

que en la realidad no se dedica a lo que estudió porque no encuentra trabajo en ello, y 

sale de viaje como todos a buscar trabajo en otros estados de la República. 

Gialu: ¿Vale la pena estudiar?  
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Samuel: Sí, sí vale la pena.  Lo que pasa que en este lapso de estudio, pues uno aprende 
cosas que no sabe, nosotros en conocimiento, por cultura y tradición tenemos de que 
sabemos chapear, pero no sólo es chapear, que si el deshierbe es una cosa, el chapeo 

 [en la escuela de agricultura]  yo no sabía ni vacunar 
ganado, no sabía castrar, nada, nada por el estilo, allá aprendí a injertar, a hacer 
nuestras compostas, a reciclar. Y de hecho todos nuestros injertos los tengo preparados, 
producen, y a seleccionar nuestras plantas para el trabajo, a seleccionar nuestros árboles 
para nuestras futuras generaciones, a seleccionar qué plantas voy a utilizar,  qué plantas 
puedo sembrar al lado de otra planta. Hoy en día los chavos no lo hacen. Ni aquí en la 
escuela. 
¿Qué pasa? ahorita, aquí en la escuela, el maestro, agarra se sienta y empieza a dictar a 
dictar ¿y la práctica?... teoría, es pura teoría. (E. Samuel, papá E.I., 2015) 

 

En sus testimonios, los padres naturalizan la idea de que los estudios terminan 

haciendo la prepa, pues es lo más que pueden lograr económica y logísticamente; así 

lo ha demostrado su generación y las circunstancias. Lograr que sus hijos lleguen 

hasta allá o más que eso es el propósito de todos, y no lograrlo es causa de frustración. 

Como mi papá es campesino no tenía de dónde agarrar el dinero para que pague mis 
estudios, como que no solo yo, tengo otros hermanitos, que no se puede, yo primero salí 
a trabajar, cuando empecé a trabajar, ahí llevé a mi papá a trabajar también, de allá mis 
dos hermanitos. Esos sí tienen algo, porque terminaron la preparatoria, vieron de que mi 
papá ya empezó a trabajar bien, ellos le echaron ganas, porque ya vieron el dinero, en 
cambio como yo soy el mayor, no me dieron esa oportunidad  de terminar la preparatoria, 
es más, uno ya se fue en Cancún y mi tercer hermanito está trabajando en la farmacia 
similar, el otro, me dice que está en Aurrerá por la industrial, pero no sé si le va bien, yo 
creo que sí le va bien, porque terminó sus estudios, terminó la preparatoria. (E. Alejandro, 
papá E.I., 2015)  

 

La intención y esperanza de todos es que sus hijos sí estudien, terminen y 

Pero lo común es que, desde muy jóvenes, como ellos, migren a trabajar a las 

ciudades grandes, a los centros turísticos y comiencen su ciclo de ir y venir. Se casan 

o, se van y no regresan, hacen su vida en otro lado y apoyan desde lejos o se olvidan 

de la familia; sólo algunos se quedan en el pueblo y se dedican al comercio, al campo, 
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o a la artesanía, satisfechos con una vida más austera económicamente, pero más 

tranquila.  

Pus acá [quedándose en el pueblo] sale un poco [de dinero], y la familia está conforme 
con lo que estamos ganando, y también ella [su esposa], está conforme de lo que le 
estamos dando, mayormente, está viendo de que no tengo gasto de que yo ir a viajar y 
venir otra vez, no tengo que pagar pasaje, no tengo que pagar esto que lo otro. Es como 
los compañeros obreros, los que están diciendo, ellos [se] van a veces, cuando van los 
lunes, [hasta] los sábados vienen, pero digo, siempre da lo mismo casi, de que ya, de que 
tú te quedes, poco, de que tú viajes también siempre da lo mismo. (E. Alonso, papá E.I., 
2014) 

  

De salir a trabajar, hay una gran ventaja y una desventaja...la ventaja, de que allá puedes 
buscar más ingresos, la desventaja, descuidas a la familia, no estás, hasta un dado 
tiempo puedes ser desconocido hasta por los hijos, por qué, porque yo fui a trabajar, yo 
trabajaba así de afuera, llevaba yo gente y el viaje era de cuatro de la mañana salíamos, 
era chofer, yo llevaba a la gente, a las 4 salíamos, y llegamos a las nueve acá. Como 
ahorita mayormente no salgo afuera; acá estoy buscándole un poco, entonces acá hay 
una diferencia de que en un momento dado que necesiten de mí pues yo estoy acá, y en 
ese tiempo no, pero la diferencia, es que no hay suficientes recursos para la sostención 
(sic) de la familia. Y ese es el trabajo que vive cada uno, esa es la ventaja y la 
desventaja. (E. Rolando, papá E.I., 2014) 

 

Generalmente al terminar la prepa comienzan a trabajar, las redes de apoyo 

facilitan esto. Muy pronto crean su propia familia. Se roban a la novia o se casan y 

comienzan a participar de las dinámicas de su unidad doméstica, dado que la 

organización de  es mayoritariamente patrilocal.    

5.4.3. El trabajo masculino en  y la participación comunitaria 

Ser hombre implica trabajar fuera para ganar dinero; la mayoría de los papás lo 

hacen y nos cuentan cómo es su dinámica de trabajo. Todas son diferentes, pero 

tienen en común que implica viajar mucho, fuera de , y ganar poco. Algunos 

se van a la ciudad de Mérida, una hora, hora y media de ida y otro tanto de regreso. 

Otros se van más lejos, a otras regiones, a veces a otros estados de la península, 

principalmente Quintana Roo. El viajar continuo se vive también de diferentes maneras, 

pero todos coinciden al decir que es difícil y que sería bueno tener trabajo en su pueblo 
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o cerca de él. Los sentimientos van desde aquel que, aun siendo una experiencia difícil, 

ya se ha acostumbrado a esa rutina y prefiere salir y viajar que quedarse en el pueblo, 

a aquellos que consideran que estar fuera les impide compartir la vida cotidiana con 

sus hijos. De todas las historias hay una en especial que hemos querido relatar 

completa por su relación con la vida laboral y los saberes comunitarios más arraigados 

y menos visibilizados, por ello hemos dejado en extenso este relato hasta el final de 

este documento149. De una u otra forma, todos reconocen su ausencia en la vida del 

pueblo. 

Como está la situación ahorita, no podemos gozar el privilegio de decir que hoy no vamos 
a trabajar, porque lamentablemente la situación no nos lo permite, a fuerza tenemos que 
trabajar, necesitamos mantener a las familias y todo; qué bueno que en ese aspecto nos 
ayudan un poco con las artesanías que venden, nos ayudan un poco igual en los gastos 
de la casa, pero en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo no hay para 
decir, no. Hay que buscar, pero lamentablemente aquí en el pueblo no hay mucha 
infraestructura como para que vengan otros a invertir acá y que te den un empleo, pues 
no hay. Lamentablemente tenemos que viajar, ahí gastamos pasaje, gastamos de todo, 
como vuelvo a repetir tenemos que trabajar a fuerza. (E. Julián, papá E.I., 2014)  

  

Lo principal para todas las familias es el trabajo, como hombre, yo viajo casi semanal, me 
voy y viajo una vez a la semana, ¿por qué? por los pasajes  que es mucho, y pues a 
nosotros no nos resulta viajar diario, por el costo del pasaje que tenemos, pero también 
no es muy superado como se dice, y ya por eso, ya gracias a mi esposa que me ayuda 
también por la artesanía que tienen ellas, y con esta Ray, papá E.I.,  
2014) 

 
En relación a los trabajos, prácticamente que acá en el pueblo que haiga una fuente de 
trabajo donde la mujer y el hombre puedan tener la oportunidad de salir adelante, porque 
si da mucho trabajo de ir de otro lugar para buscar un poco  de lo que es la economía 
para sostener la familia, pues así tendría una gran ventaja...de no estar yendo de tal hora, 
y regresar de tal hora, simplemente saben el horario. Un ejemplo: tenemos el pueblo de 
Dzitya; mayormente los pobladores allá trabajan, tiene ahí las fábricas de piedra, pues 
ahorita que allá no salen ellos, ahí están trabajando; que haiga lo mismo. (E. Luis, 2014) 

 

                                            

149 Cfr. Anexo 3. Los hombres y los saberes comunitarios.  
150 osto del transporte público. 
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La mayoría lamenta tener que estar ausentes, hablan principalmente del impacto 

en la familia, de lo que podría pasar cuando no están y si los necesitaran. Hablan de 

las diferencias entre vivir en Mérida y vivir en el pueblo, para poder resolver sobre todo 

situaciones de salud.  

En el mismo nivel de preocupación, los padres colocan su responsabilidad de 

traer suficiente dinero a la familia; pero también parece ser lo más complejo, pues ir y 

venir del trabajo implica mayores gastos y no parece haber forma de ganar más dinero, 

la solución parece ser no regresar a casa para poder juntar el mayor dinero posible. 

Todos describen su situación como si fuera la única posibilidad. 

El trabajo de ir y venir sí afecta a la familia, porque aquí en el pueblo, si se enferma una 
persona integrante de la familia, si no está el principal, el poste de la familia, pues ¿cómo 
le van a hacer? en ese aspecto, sí afecta a la familia no estar constantemente, pero 
lamentablemente tenemos que salir a trabajar y a veces no podemos regresar por lo 
mismo, lo del pasaje, la comida, algunas veces el refresco típico de la tarde y eso afecta 
mucho. En cambio, si nos toca migrar en otra parte, como yo de mi parte, vivo en Mérida, 
pues no es mucho la distancia para recorrer para estar en la casa, por ejemplo, un 
percance, me marcan pues voy rapidito. En cambio, la diferencia de acá [del pueblo], si 
se enferma alguien y es de urgencia, le va llevar como hora y media para estar aquí en el 
pueblo y en ese aspecto afecta un poco. (E. Julián, papá E.I., 2014)  

  

Ray: Por lo que afecta de mi trabajo pues es lo que gano. Para viajar diario, invertiría casi 
la mitad [de lo que gana diario], y eso me afecta y afectaría a la familia también, porque 
no voy a  traer el 100 por ciento que debo de darles, y ya pues, para eso me quedo, para 
poder ahorrar un poco y ya me quedo donde trabajo,  para solventar un poco más de 
ellas  

Gialu: ¿Podría decir más o menos cómo es la dinámica de su trabajo?  

Ray: Yo me voy desde el lunes en la mañana, ya vengo miércoles, una vez a la semana, 
por el horario también es mucho, salgo tarde y es muy cansado de viajar y volver a ir. Sí, 
vengo una vez a la semana y ya. Me voy jueves en la mañana, sábado al medio día y ya  

Gialu: ¿Y dónde se queda allá?  

Ray: La empresa donde estoy nos tiene dado una casa para... De eso me ayudo también 
para no pagar renta, y allá nos quedamos con varios compañeros. (E. Ray, papá E.I.,  
2014)   

 
Luis: Eso de salir a trabajar afuera, como han comentado, afecta en lo económico, del 
salario, es salario mínimo que gana uno a veces, pero como dicen, hay que salir porque 
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acá no hay recursos para el trabajo, no hay dónde que ganes mil pesos a la semana, 
ahora el viajar, pues hay unos que, como el caso de mi compadre, que allá vive ya, ahí no 
paga renta, no paga nada, pero si tú pagas renta, no te va a dejar nada, también, también 
viajando no te deja lo que te debe dejar, porque así es el trabajo. Y otra cosa que afecta, 
estar con la familia, convivir, como él dice que viaja a la semana, es lógico ya ahí no va, 
¿cómo se dice? el casi pierdes el cariño de un hijo como dicen, porque no estás 
conviviendo con él en la tarde, cenando, o almorzando, o sea estar con ellos conviviendo  

Gialu: En su caso ¿cómo es su dinámica de trabajo?  

Luis: Pues el mío es viajar diarios, voy y regreso. Tengo un horario de 8 a 3 de la tarde, 
de lunes a sábado y domingos como hoy, es un día libre para mí. (E. Luis, 2014) 

 
De eso que están diciendo los compañeros, para ellos sí. Si le checan bien, es como mi 
compadre que dice que está trabajando, él no tiene tanto gasto, mejor dicho, de lo que 
está haciendo, del transporte, como que ya tiene su casa, su terreno allá en Mérida pus 
ya ahí viven, ellos están viniendo pues ya más o menos ahí se ayuda con la familia más o 
menos, del trabajo, lo que está haciendo supongamos, que ya le deja un poquito, poquito, 
no te digo si más o menos, poquito. Ya como nosotros, nosotros no salimos así casi del 
viaje de la chamba así, acá estamos haciendo algo acá con nuestra esposa. De todo, en 
vez de que hacemos algo acá ayudamos a la esposa, con la artesanía. No es necesario 
de que nosotros si no salimos afuera a chambear, pero que haiga un poco acá, que salga 
para la familia, es menos gasto casi. (E. Alonso, papá E.I., 2014).  

 
Por lo general, yo por mi parte económicamente, con tanto pasaje que yo estoy pagando, 
yo gasto al día creo que, como 130 pesos, pero llega la semana, gastaría como 700 y 
fracción, en eso llegaría yo a juntarlo, ¡ay!, pero como ya me acostumbré a viajar diario, 
vengo diario, hasta la familia lo sabe. Salgo de a las 6 de mi casa y regreso de 7.30 o a 
las 8 de la noche.  

  

Lo que pasa, sí se acostumbra [a viajar] pero conociendo cómo son mis hijos es el 
problema que surge a veces, de que yo estando afuera no sé cómo están, no sé cómo se 
están portando ellos, a pesar de que está mi esposa pues hace falta la palabra de un 
padre que quizás es más fuerte para un hijo ¿no? y eso es lo que porque viéndolo bien, 
es lo mismo, pero es muy diferente a que está la mamá y el papá, en cambio, yo estoy 
acostumbrado a irme de viaje, quizás no me preocupa pero cuando ya son tres semanas, 
empiezo a preocuparme de que ¿dónde están? ¿qué hacen? a veces me molesta porque 
estoy hable y hable no me contestan, hablo allá, hablo acá y nada...yo estando encerrado 
allá y no sé qué están haciendo y si me llegan a decir, ah estamos bien, pero están bien 
de ¿qué? no sé si están bien de salud, están bien sentados, o están bien acostados 
[risas] ¿no? y es lo que me molesta a veces... (E. Samuel, papá E.I., 2014) 
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En el ir y venir se adquieren otras lógicas; los que más trabajan fuera, hablan 

mejor español, están más alejados de los saberes del campo y de las prácticas 

socioculturales, aunque muchas permanecen sobre todo las que son prácticas 

colectivas en las que pueden participar los fines de semana o días festivos. Los papás 

que salen a trabajar más tiempo que una semana, están expuesto a diferentes 

circunstancias que los obligan a gestionar la vida de maneras muy diferentes a todos 

los demás que se quedan en el pueblo. Por eso el regreso es un festejo de comida y 

alcohol, los domingos ni siquiera van a la iglesia (las mujeres han logrado cambiar el 

día de la misa a sábado para poder estar todo el domingo con sus esposos). En 

muchos casos, el domingo de regreso, parece que algo doliera en ellos, un dolor que 

se diluye en el descanso y el alcohol, a veces en la convivencia familiar y 

lamentablemente muchas veces en la combinación de enojo y alcohol que suena a 

impotencia.  

Algunas mujeres les han ayudado a dejar el alcohol, porque ser hombre es 

domingos. Pero muchas veces no se puede convivir así con la familia, con las esposas 

y ellos mismos han decidido por una vida familiar más enfocada en estar bien y tener 

un poco más. 

Lo que pasa es que, mientras las tiendas de promoción del alcoholismo saquen más 
promociones, no importa que estén al mismo precio, para la gente lo ve como promoción 

rque nuestros hijos nos piden permiso para salir a la plaza, 
ir en tal lado, les otorgamos ese permiso, pero no le estamos diciéndole no vayas a tomar 
esto, no vayas a hacer esto, con que le digamos así hijo anda, se van, pero ya estando 
allá, hay amigos que ya saben, que tienen más conocimiento, más experiencia, en ese 
sentido, agarran y ya a temprana edad, empiezan entonces, no es malo, agarrar dos 

bebiendo si al ratito me estoy cayendo, o sea no gané nada, más  

nuestros hijos que no lo hagan, tarde o temprano lo va a hacer, pero a cierto tiempo, a 
cierta edad, ya no lo va a hacer a temprana edad, pero mientras haya más cerveza, más 
barata, la gente lo compra y si está caro, la gente lo compra, ¿por qué? hasta se hace 
cola para hacerlo. Me acuerdo una vez, cuando le dije una vez a un chavo, verdad que si 
nos mandan a comprar tortillas, no vamos, ¡mare! si, dice, al poco rato, nos van a 
regañar, porque yo no vengo a comprar tortillas le digo, pero esto lo vengo a comprar, 
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¡ah! pero ni modo, para eso están nuestras viejas, pues ni modo le dije, pues ya qué, 
agarré y me quité. (E. Saúl, papá E.I., 2014) 

 
Gialu: Un hombre que no toma ¿es menos hombre?  

Samuel: No, no quiere decir que seas menos o más, sino que, en la calle, la gente dirá 

hay bro
cuando trabajaba yo en Cancún, yo venía [cuando regresaba] y veía a mis amigos allá en 

borracho, inclusive llegaba a quedarme a dormir acá afuera. Ya discutía, ya venía más 
agresivo, ya por equis cosa, y al fin y al cabo, uno empieza a sacar la cuenta de que no 
gana nada, ya pues vengo, si quiero ir a tomarlo, compro, vengo aquí con mis papás, mis 
hermanitos, entre ellos, convivo un ratito, ya no es como antes. Aparte de que gastas 
más, ¿por qué? porque compras y están los amigos, es cierto: doy una, da dos, da tres, 
da cuatro el otro, ya que empiezan es más difícil y vas gastando. Pero ya no convives con 
la familia, ya no estás con la familia. Si vas a tomarte diez con los amigos, mientras va 
llegando uno, más se está alargando, mientras tú te quieras quitar [ir], lo primero, ¡ah no 
te vayas! ahorita solo el último, el último y nos vamos, como dicen. Nunca llega el último 
¿por qué? ah pues ahorita doy dos, a doy dos, a pues ya di, yo doy otro. (E. Samuel, 
papá E.I., 2014) 

A pesar de las ausencias, los papás tienen labores propias en los días en los 

que pueden estar o están. Cuando las explican nos permiten saber cómo participa el 

pueblo de , en sus respuestas está implícito su concepto de participación 

como hombres en el pueblo: 

Saúl: Acá la gente participa, pero muy poco... 

Gialu: ¿Por qué será?  

Saúl: Pues, ¿por qué? primero según, dicen que porque no hay dinero, no me deja 
dinero, voy a perder mi tiempo, pero en verdad si lo vemos de otra manera, no es así, es 
algo que aunque sea poquito te va a dejar algo, eso es lo que hay, ¿qué está pasando 
ahorita? casi nadie lo hace, a pesar de que están viniendo a dar cursos gratis [de la 
UADY] pero no todas se avientan a hacerlo [se refiere a las mujeres], no todos también 
inclusive nosotros, no todos podemos decir, me gusta, lo voy a ir a aprender.  

Gialu: Entonces, ¿no hay una participación voluntaria?  

Saúl: Sí, la verdad, siempre ha sido así, ¿por qué? porque la gente se amalamañó151 (sic) 
porque la gente desde un principio cuando comenzaron a surgir esos programas [se 
refiere a los programas de gobierno] la gente tenía, te doy esto a cambio, pero haz esto, 

                                            

151  
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te doy esto a cambio, pero haz esto, o te pago para que lo hagas, en cambio pues 
ahorita, a pesar de que es gratis, no lo quieren. (E. Saúl, papá E.I., 2014)  

 
Gialu: Una de las actividades de mayor participación voluntaria es la fiesta patronal, ¿qué 
pasa en esa fiesta?  

Pedro: Como son tradiciones, muchos dicen, no hay ganancia, pero es mentira, ¿por 
qué? porque si no hubiese ganancia, yo no me voy a poner a pelearlo con el vecino, no 
va a salir otro contrincante, para que lo haga, sabemos que sí hay algo de por medio por 
eso lo tenemos que pelear, antiguamente la gente lo hacía, la comunidad lo hacía, el 
presidente lo hacía, pero todos los animales [los toros que participan en la vaquería de la 
fiesta] salían del pueblo, veías que el vecino tenía 3 ganaditos: ah! lo van a llevar a 
torear, la   

  

Samuel: Antes [la fiesta patronal] la organizaba la presidencia, pero la persona que se 
to de recurso, porque hay que invertir un poquito que 

en los grupos musicales, pierdes, en lo que es, la noche regional, o sea la vaquería, ahí 
pierdes, ¿por qué? porque es gratis, aquí hay una costumbre de que si tu vienes con tu 
grupo de jaraneros, a los que quieren tomar refresco se le da refresco, a los que van a 
tomar cerveza, se les da, los señores grandes, pero eso ya es verdad del organizador, 

cartones te regala. Y un ejemplo: pido 400 cartones para tres días, esos 400  cartones, yo 
tengo mis 40 cartones regalados, esos 40 es mi pérdida, pero como me lo está regalando 
superior, yo tengo qué regalarle a los que van a venir, porque sé que es una costumbre 
que hay. Y otra cosa: los ganaderos traen lo que es los ganados [los toros] de otros 
lados, por cada ganado que traigas te dan un cartón de cuartitas como una 
compensación, como una compensación, ya ahorita entonces, antes no se hacía así, las 
estrategias digamos ¿no? para que haya más ganado, para que haya más ambiente, 
digamos.  

Gialu: Pero ¿antes cómo era entonces?  

Samuel: Antes no daban, no daban la cerveza, porque es lo que le llamaban promesas al 
patrono o al Santo, ya eso es tu promesa, no puedes decir voy a ir porque me va a dar 

Samuel, papá E.I., 2014)  

La fiesta es uno de los espacios que se han mantenido más claramente como 

espacios de participación de los hombres, aunque reconocen que cada vez son más 

los espacios en los que las mujeres están participando activamente por la ausencia de 

ellos. La concepción de la participación según el género se puede leer también en este 

testimonio. 
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Gialu: ¿Ahora participan más los hombres dentro de la casa?  

Lalo: Pues siempre ha habido, siempre ha habido esa ocasión, pero pues la ocasión a 
veces, nosotros, a veces llegamos a hacer machistas, de que no lo hago, no lo hago, 
pero cosas que sí lo tenemos al alcance es hacerlo, porque el día de mañana nuestros 
hijos lo están viendo, y están creciendo, lo van a hacer lo mismo.  

Gialu: ¿Cómo participaba en casa cuando era más chico?  

Lalo
que comprar esto, había que hacer esto, pues lo hacíamos...  

Gialu: Pero ciertas cosas no  

Lalo: Ciertas cosas no, para que digamos que sí, hay que ir a moler, pues como teníamos 
unos animalitos antes, nos dedicábamos a eso, teníamos borregos, ganado y unas 
cabras... 

Gialu: Del hogar, todos ayudan, pero ¿qué cosas son más de la mujer, y qué cosas más 
del hombre?  

Lalo: Acá entre nosotros, pues nosotros nos dedicamos, si hay que ir a buscar la leña, 

que si hay que ir a comprar algo, están los niños, a ellos mandan, ellos se van, y ya pues 
ellas se dedican al lavado de la ropa, de la cocina, de los trastes, claro que participan 
todos, como son niños, a veces a darle, como es un juego de agua, pues a darle, jugando 
pero aprendiendo. (E. Lalo, papá E.I., 2014)  

Si bien los papás reconocieron haber perdido sus sueños ante la realidad, el día 

a día, todos respondieron con entusiasmo a la idea de cambiar las cosas en el pueblo 

para mejorar la situación laboral y la vida cotidiana. Lo pensaron porque parte del papel 

masculino en el pueblo es la oportunidad de ser parte del comisariado ejidal152. Así que 

una forma de pensar los cambios es a través de imaginarse siendo autoridades del 

pueblo. Eso también es una posibilidad que tienen los hombres adultos en . 

Así que los papás intentaron soñar los posibles cambios de , a partir de 

pensar qué harían ellos si fueran autoridad, ¿qué cambiarían? 

¿Qué haríamos del pueblo? pues siendo autoridad, crear fuentes de trabajo, que no sean 

promesas como estamos ahorita, que nos dicen que nos van a crear fuente de trabajo y 
son promesas de las autoridades, es eso tratar de ver lo de la juventud, bueno crearles 
deportes, para que se distraigan y no caigan en lo que es el vicio, la drogadicción y todo 
eso, es ver que el pueblo salga adelante. (E. Jacobo, papá E.I., 2014) 

                                            

152 El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como la 
gestión y representación del ejido. Se constituye por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus 
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Como fuentes de trabajo yo digo que sí es lo que hace falta en el pueblo. Acá en 
Xocchel153 hay una empresa que se llama ..."Crío"154, y ya mucha gente de acá van a 
trabajar. Yo digo que es lo que hace falta acá en el pueblo, crear más empresas, un 
poquito de empresas chiquititas, para que la gente haiga, porque en el que está acá en 
Xocchel, no tiene la capacidad de que meta unos doscientos, trescientas gentes; meten 
algunos y pues no hay un cupo para más, yo creo que es lo que hace falta en el pueblo, 
ya sea con el permiso de las autoridades, o que ellos soliciten, pues yo digo que sí se 
haría, y sí se lograría, para la gente. (E. Alejandro, papá E.I., 2014) 

  

Es como lo que comentan los compañeros, crear fuente de empleo siendo autoridad, 
darle mantenimiento igual al pueblo, con eso, le damos empleo a la gente, y se está 
dando una buena imagen del pueblo y así, invitar a empresarios que inviertan acá para 
crear otras fuentes de empleo y darles prioridad a los jóvenes dándole mantenimiento a 
las canchas, invitarles a que salgan a jugar, formar equipos, algún equipo, estaría bueno, 
pero es lo que hace falta, inversión aquí en el pueblo. (E. Saúl, papá E.I., 2015) 

 

Ser hombre en Sahk  no da tiempo para muchas cosas. Implica poco tiempo 

dentro del pueblo, viajar mucho, trabajar todo el día y regresar con poco dinero a casa. 

Los domingos son festivos sobre todo para los niños que pueden estar con ellos y 

compartir.  La familia y la convivencia son una parte muy importante de hacer tierra 

después de esos viajes. Comer juntos, salir a pasear, ir al monte, jugar, platicar y estar 

con la familia conforma el espacio donde se logra fortalecer el tejido social comunitario.  

 

5.5. Las niñas y los niños de educación inicial 

Conviví y acompañé a niñas y niños de dos grupos de ciclos diferentes durante 

mi estancia en el Centro de Educación Inicial  (CEII):  

                                            

153 Xocc , viniendo de Mérida. 
154 En la región centro la mayor parte de las industrias que contratan a la población aledaña son granjas de cerdos o 
pollos. Crío es una industria de huevo y pollo, muy conocida en la región.  
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a) El primero pertenecía al ciclo escolar agosto 2013-julio 2014. Estuve con ellos 

de enero a julio de 2014 (el segundo semestre del ciclo escolar), un grupo ya 

adaptado a la escuela con niñas y niños de entre 2 y 3 años.  

b) El segundo grupo pertenecía al ciclo agosto 2014-Julio 2015. Compartí con ellos 

de agosto 2014 a diciembre del mismo año (primer semestre de su ciclo escolar). 

Un grupo de niños de 1.5 a 3 años apenas cumplidos. 

Las niñas y los niños que habían cumplido 3 y 4 años antes de agosto podían 

inscribirse al preescolar. Varias de las mamás que incluso dejaron de asistir a E.I. los 

últimos meses decidieron llevar a sus hijos de 3 años a preescolar155 en vez de dejarlos 

un año más en Educación Inicial156. A la mayoría 

los/las inscriben al CEII a los 2 años157. A muy pocos 2 o 3 por generación, según 

testimonios de la docente  los inscriben al año seis meses.  

El 80% de los que asisten normalmente al CEII son también participantes de la 

clase semanal de Educación Inicial de CONAFE, a cargo de una promotora de 

 llamada Doña Benita158.  

El 74% de los que cumplieron 3 o 4 años en el ciclo correspondiente se 

inscribieron para el siguiente ciclo al preescolar. Así, la mayoría de las niñas y los niños 

con los que conviví en el CEII tenían un promedio de 2 años y medio. 

El 95 % de los niños de estas dos generaciones hablan español como primera 

lengua y maya como segunda lengua, aprendiendo la maya a partir de los 4 años.  

5.5.1. Participación en la escuela 

Las niñas y los niños de educación inicial llegan tímidos, observadores, 

distantes, pero poco a poco se van apropiando del espacio, de las relaciones entre 

ellos, de las actividades. El primer grupo observado ya llevaba seis meses en la 

                                            

155 Cfr. Tabla 8 en el Anexo 5. Listas de niños por grupo de E.I.  
156 Recordemos que en México, desde el 2002, la educación preescolar es obligatoria, principalmente los dos últimos 
años de los tres que deben cursarse; se estableció desde entonces una la edad de ingreso de 3 años. 
157 e atención con enfoque integral para la 

) 
158 .  
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escuela; eran niños que habían tenido esos seis meses de adaptación, pero que, al 

regresar de las vacaciones de diciembre, tuvieron que volver a hacerse la idea de que 

se quedarían solos en la escuela. Para mí, el grupo era totalmente nuevo; sin embargo, 

mi sensación, de acuerdo a mi lógica y experiencia era que a estas alturas del ciclo 

escolar las y los ni

comportamiento mostraría la internalización de una rutina, elemento básico en la 

educación formal, que para la psicología y la pedagogía es clave para que los niños 

puedan sentirse seguros en el espacio físico y familiarizados con las actividades 

cotidianas desde un sentido  grupal y no solo individual. Sin embargo, lo que percibí no 

fue exactamente eso: 

Llegué [el primer día de clases] antes que la maestra al Centro de Educación Inicial, 
encontré en el patio un grupo de señoras haciendo fajina (estaban deshierbando) como 
parte de las actividades de limpieza del pueblo ahora organizadas y pagadas por el 
ayuntamiento. Cuando la maestra llegó, venían detrás de ella algunas mamás con sus 
hijos/as, abrió el salón en el que se encuentran las sillas y las mesas de trabajo; las 
mamás y los niños entraron. Ellas los sentaron en sus sillas, colocaron las mochilas 

quedó acompañando a su hijo. Yo me senté al fondo del salón en una 
silla. Las mamás me veían con curiosidad, pero no preguntaron nada, la maestra tampoco 
les dijo nada. Los niños me veían con desconfianza.  

Dos niños comenzaron a llorar, Enrique y Juan, abrazaban a sus mamás mientras ellas 
intentaban despegarlos de sus piernas y dejarlos en el salón. La maestra abrazó a Juan 
para consolarlo mientras su mamá se iba tenía prisa pues se iba a trabajar a Mérida . 
Después se fueron las demás mamás y se quedaron dos niños y dos niñas: Juan, Mario, 
Raúl, Sandra, Marta. Todos entre 2 y 3 años. Sandra es muy pequeña de estatura, de 
rostro serio con expresión atenta, muy observadora, está sentada con su mochila a la 
espalda, no la puso en la silla. Observa a todos y lo que está pasando, no llora, solo 
observa. Leandro está muy serio, me mira con desconfianza y ve a los que lloran, también 
sentado. Raúl deambula por el salón, descubre un cuento son sonido y me lo enseña, no 
le digo nada, solo lo veo y se lo devuelvo, noto que le gusta, me acerca otros objetos, 
pero me los acerca mucho a la cara, me pega sin querer, pero después me avienta con 
intención otras cosas; yo soy amable, sonrío, pero le digo firmemente que no me pegue. 
Va por otra cosa y se queda entretenido con un rompecabezas.  

Marta se ve más grande que todos; llega muy segura, viene con su mamá, es la única del 
grupo que lleva puesto el uniforme de educación inicial. Está peinada con una coleta muy 
restirada con gel y tiene un moño blanco adornándola. Viene con su mochila. La mamá le 

todos. Cuando se tranquiliza me voltea a ver y dice algo sobre las corridas de toros. Le 
entiendo bien, aunque dice lo básico; explica que al toro lo sangran y luego lo matan. 
Durante toda la mañana Juan platicará esta historia. Enrique deja de llorar, pero durante 
la mañana llorará intermitentemente. Antonio no quiere separarse de su mamá, y la mamá 
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no se quiere ir si él está llorando, así que se ha quedado sentada junto a él, toda la 
mañana. (Diario de campo, enero 2014)  

   

El primer grupo de niños y niñas, probablemente por la edad (un año más que 

los del segundo grupo), mostraban un carácter más fuerte, mucho más seguros, varios 

de ellos muy inquietos realizando actividades solos o con otros. Este grupo fue un reto 

evidente para la docente pues no se sumaban ni cedían fácilmente a sus propuestas. 

Todos se mantenían sentados cuando sus mamás estaban presentes, pero una vez 

que éstas se despedían, comenzaban a explorar todos los rincones de los salones y el 

patio a partir de lo que el espacio y las condiciones les ofrecían: sacar materiales del 

salón, meter piedras al salón; sacar los juguetes del salón de los juegos al patio de 

cemento, colocar la resbaladilla, voltear el bote de los juguetes, lavarse las manos 

varias veces, hacer pipí en las paredes del patio o popó debajo de la palmera. Una 

serie de actividades exploratorias claramente autogestivas y otras simplemente 

actividades que respondían a lo que siempre hacen en su casa. 

La dinámica escolar diaria podía ser muy diferente cada mañana, pero se 

caracterizaba por cuatro actividades básicas de diversos ritmos y momentos según las 

circunstancias del día y, en ellas, las niñas y los niños mostraban también formas 

diversas de participar:  

a) La llegada de los niños y la despedida de mamá,  

b) una actividad de contenido escolar,  

c) el almuerzo y  

d) el juego.  

La llegada de los niños y la despedida de mamá 

Las niñas y los niños llegan caminando de la mano de su mamá o en la bicicleta 

con ella o en el trici159. Pasan la reja y entran al salón. Casi todos llegan tranquilos, uno 

o dos vienen llorando desde lejos. Entran y se dirigen a la silla que les gusta, se sientan 

y su mamá coloca la mochila en el respaldo de la silla que el niño ha elegido. Los niños 

                                            

159 El trici, como le dicen todos, es un triciclo de carga para adultos. Tiene al frente un espacio para llevar carga y es 
común su uso en el pueblo para la venta de dulce, pan, o para llevar y traer leña o cosecha. 
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se sientan, las mamás se quedan paradas. Puede pasar casi media hora hasta que las 

mamás deciden retirarse. Unas huyen sin dar aviso a los niños; otras les dicen 

dejarlo llorar y se lo llevan de regreso a casa; también hay quienes los dejan en los 

brazos de la maestra para evitar que salgan corriendo detrás de las mamás. El caso es 

que ninguna mamá se queda toda la mañana y la tendencia es no dejarlos llorando. En 

el de los más grandes (grupo 1), con una o dos excepciones, todos dejaban de llorar 

unos minutos después de que su mamá se había ido. En el grupo de los más pequeños 

(grupo 2), seguían llorando por mucho más tiempo cuando se iban sus mamás. De este 

último, solo Saori, la más pequeña de 1.5 meses, lloraba prácticamente todo el día, 

inconsolable. Dos abuelas pasaban por la reja de la escuela a consolar a quienes 

lloraban.  

Gialu: Yo veo que las señoras mayores vienen a consolar a los niños y les dan el consejo 
a las mamás de que no los dejen llorar ¿será por algo? 

Lety  
Jimena que me 

porque que deja a la niña llorar aquí, que mejor se la va llevar ella a su casa, para que ya 

haciendo nada, no le va a pasar nada, ella nada más quiere llorar porque está 
acostumbrada a quedarse en su casa,  pero sí se puede acostumb
sí se puede acostumbrar, ya tiene más de tres años, ya va a cumplir cuatro. (E. Lety, 
docente E.I., 2014) 

 

Las percepciones de las mamás se dividían siempre entre dejarlos llorar o no. El 

discurso dominante es que todos se acabarán acostumbrando y dejarán de llorar tarde 

o temprano.  

Las niñas y los niños van llegando poco a poco, Sandra es siempre la primera, es muy 
seria, observadora, llega, se sienta, y espera como todos, no llora, solo observa a los que 
lloran. Su mamá siempre se queda un rato, aunque ella no esté llorando. Antonio llega 
serio, se sienta, no quiere que su mamá se vaya, así que ella se sienta o se para junto a 
él, se queda también un buen rato hasta que Antonio está tranquilo; Enrique se queda 
pocas veces porque su mamá lo trae, pero él no la suelta, se para detrás de ella y se 
queda ahí paradito, se calma, pero si su mamá quiere irse él llora y la mamá decide no 
dejarlo; Enrique es inquieto y juguetón pero cuando entra al salón llora mucho. Su mamá 
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no lo piensa tanto, lo deja llorando después de un ratito de decirle que no llore que 
vendrá al rato por él; las mamás se van después de un rato y los niños se van 
tranquilizando, Enrique está muy enojado y no quiere tranquilizarse, se va a la reja y le 
grita a su mamá. Los otros niños solo lo observan. Buscan su mochila y sacan su comida. 
(Diario de Campo, enero, 2014) 

5.5.1.1. Una actividad de contenido escolar 

La maestra hace una planeación por mes; la vi hacerla varias veces y la 

acompañé a algunos de sus colegiados en los que se planeaba colectivamente. Sin 

embargo, en todo el tiempo que la asistí, ella nunca vio su planeación, no necesitaba 

tán muy chechones 

contenido escolar (números, colores, conceptos) implicaban algún producto concreto 

que elaboraba delante de los niños, esperando que ellos se interesaran en participar y 

pidieran intervenir.  

Las niñas y los niños se acercan curiosos a la docente. Ella está sentada y saca tela, 
tijeras, pegamento, está cortando, la observan. Quienes se ven interesados en participar 
son atendidos por la docente, les da material o una tarea específica, quienes no siguen 
mirando o se van, la docente no los llama o los reprende. Ella se ha mantenido callada. 
Raúl pide un pedazo de tela, y le pone pegamento, la docente le dice dónde lo tiene que 
pegar y Raúl lo hace. Él es muy inquieto, y ahora lo vemos muy concentrado pegando 
pedazos de tela. Sandra también quiere participar, José, son seis o siete que están 
rodeando a la docente y agarrando material, pegamento; la maestra les da instrucciones 
sencillas y ellos las siguen. (Diario de campo, marzo 2014)   

 

Los relatos permiten conocer una gama de actividades: 

 El juego tradicional llamado tinjoroch, que se realiza con corcholatas 

(tapas de lata, de refrescos embotellados) aplanadas y pintadas e hilo:  

Las niñas y los niños estaban rodeando a la docente, se sentaron igual que ella, en la 
orillita de la reja del patio, allí, ellos miraban cómo la docente aplanaba con el martillo las 
corcholatas y luego se las daba para que ellos las pintaran con un pincel. Las niñas y los 
niños observaban con interés el uso del martillo y, aceptaban la corcholata, pero no todos 
querían pintar, algunos dejaban los pinceles y las corcholatas y se iban a jugar o pedían 
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el martillo, otros se animaban a pintarlas. Otros querían el martillo. Y otros, los que no 
estaban interesados estaban jugando y dando la vuelta por el patio. En esos momentos la 

 o 
 2014).  

   

 pelar chinas (naranjas dulces) 

La docente les dice a los niños que van a pelar unas chinas y se las van a comer. Antes 
les pregunta qué desayunaron y algunos responden: pan, plátano, leche. Hace mucho 

pueden y la llevan a la palmera. Se sientan ahí, y la docente les muestra cómo se pela la 
china; pela una y reparte otras empezadas para que ellos sigan pelándolas solos. La 
mayoría participa; Juan es de los primeros en pelarla y metérsela a la boca, Raúl, Marta, 
Sandra la están pelando, otros se tardan en sentarse y participar porque están 
acomodando su silla, la quieren poner en un lugar especial y no pueden colocarla bien. 
No todos pueden pelarla, pero intentan, los más pequeños prefieren recoger piedras o 
jugar con la silla. La maestra les explica que hay que comer fruta. (Diario de campo, 
2014) 

 preparar un arriate (terreno de siembra) extendiendo el abono con un 

azadón 

La docente me dice que quiere sembrar con los niños y mandó pedir tierra buena para 
hacerlo, ahora hay que armar la cama para poder utilizar la tierra, quiere hacerlo. Sin 
decir nada, ella se va al patio, y con un azadón comienza a jalar la tierra y trae la 
manguera. Los niños salen corriendo del salón y comienzan a perseguirse, a sacar cosas, 
a mover las sillas. La maestra sigue sin dar indicaciones, solamente está jalando la tierra. 
Los niños la observan y quieren hacer lo mismo. Entonces les pide que junten piedras 
para delimitar el arriate. Los niños comienzan a buscar piedras y a llevarlas a donde está 
la maestra. Unos están buscando las piedras afanosamente y, otros han descubierto la 
manguera y la están extendiendo, jalando, se la disputan, quieren abrir la llave, y la 
maestra sigue extendiendo la tierra tranquilamente. Los niños traen piedras y las colocan 
en el perímetro donde la maestra les dice. Todos salen entusiasmados cuando la 
actividad es en el patio, corren y ríen, participan en la actividad que se realiza, aunque su 
atención sea breve. (Diario de campo, abril 2014)   

 Hacer un tragabolas (juego que se realiza normalmente con una caja de 

cartón forrada a la que se le hace un orificio al frente por el que pueda 

pasar una pelota pequeña) 
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La maestra saca del salón de los juguetes materiales. Trajo una caja de cartón de su 
casa y con lo que ha sacado, comienza a forrar la caja. Ya la había semi-preparado 
desde su casa, y ahora comienza a forrarla con tela y pegamento. Como en otras 
ocasiones las niñas y los niños se acercan y quieren ayudar, agarran la tela, el 
pegamento, observan primero cómo lo hace la maestra y luego la imitan. Durante la 
actividad no media ninguna explicación verbal, solamente cuando corrige de forma 

pincel, tomar de la mano para pegar o realizar correctamente la actividad. Algunos niños 
y niñas están muy entusiasmados pegando telas, otros se han ido a seguir jugando y dan 
vueltas por todo el patio. Al final, solo queda Raúl ayudando a la maestra muy 
concentrado y ella sigue trabajando, aunque los demás no le hagan caso. (Diario de 
campo, 2015) 

 

De esa manera los niños deciden involucrarse. Pocas veces se llevaron a casa 

algún producto del día. Si acaso un dibujo, de vez en cuando. Pocas veces era un 

producto individual, casi siempre el resultado era algo colectivo, que se volvía material 

para el salón, para dejar en las paredes o material para jugar o una actividad que 

compartían en pequeños grupos.  

5.5.1.2. El almuerzo 

El almuerzo, como comúnmente se le dice a la comida que hacen los niños en la 

escuela en el receso o recreo, tenía una hora específica (las 10:00 am), pero en 

realidad comenzaba desde que llegaban a la escuela. Los alimentos son, en general (y 

de manera muy evidente ), una expresión de convivencia, para los niños 

un vínculo muy fuerte con las mamás; podríamos considerar el almuerzo en el CEII 

como un objeto transicional (Winnicot, 1993) expresión con la que la psicología nombra 

al objeto simbólico que representa el objeto amoroso ausente (en este caso a la mamá) 

con el que el niño puede ayudarse en la adaptación durante su ausencia. Son objetos 

que los niños cargan de significado afectivo porque están vinculados a la persona y la 

representan. Así, el almuerzo, es utilizado por las mamás y la docente para 

mantenerlos tranquilos, quietos, y para que no lloren cuando mamá se va. En 

ocasiones parece que hay un acuerdo previo, antes de entrar a la escuela, algo así 

niños antes de que sus mamás se vayan, se los recuerdan. El almuerzo entonces dura 



  

299 

prácticamente todo el día, las y los niños regresan permanentemente a la comida 

durante las tres horas que permanecen en la escuela, en los momentos en los que 

afectivamente lo requieren.  

Una vez que han llegado la mayoría, o mientras esperan, los niños piden lo que traen en 
la mochila. Como Antonio que voltea a ver a su mamá y le pide con un gesto la mochila: 
la señala y se oye que le dice algo muy bajito. Ella la abre y saca unas galletas, abre el 
paquete y se lo da a su hijo. Me sorprende que son las 8.30 de la mañana y no todos 
desayunan en sus casas. Me cuesta trabajo aceptar que tengan esas galletas de 
desayuno. Algunos sí desayunan en su casa, pero únicamente toman su leche, pan. 
Mario abre su mochila solo y saca su yogurt, le pide a la maestra que se lo abra. Pensé 
que ella le diría que no, que al rato que desayunen, pero no, se lo abre y se lo da. 
Muchos traen también yogurt líquido. Mario toma un poco y lo pone sobre la mesa, no se 
lo toma todo, lo deja ahí y se van a jugar, regresa a tomar un poco más por ratos. A veces 
se confunden porque todos traen cosas parecidas, pero otras veces las ubican bien, y les 
dan un trago o mordida y se van de nuevo. Algunos se meten debajo de la mesa con su 
comida y ahí están hasta que se la acaban. Otros, se mantienen sentados hasta que se 
terminan lo que están comiendo, muy pocos lo hacen. Antonio es uno de eso niños, 
generalmente trae fruta, yogurt y se lo come todo, no se para de su asiento hasta que 
acaba. (Diario de campo, 2014)  

   

5.5.1.3. El juego 

Al igual que el de la comida, el tiempo del juego tiene su momento formal, pero 

en realidad está presente durante todo el día. La diferencia es que el tiempo no formal 

otras actividades menos atractivas, lo crean en función de sus intereses y 

del día ella cede y terminan todos en el salón de juegos, esperando a que sus mamás 

vengan por ellos. En este salón, lo que cambia es el uso de juguetes: un gran bote 

lleno de bloques, muñecos, animales, cochecitos, pelotas, etc., que son volcados por 

todo el salón repartidos de formas azarosas entre las y los asistentes. En medio de 

todo, la pequeña resbaladilla de plástico que es la reina de la diversión, el centro de la 

disputa por subir primero y por acaparar las bajadas que son del tamaño de cada uno 

de las niñas y los niños. A veces hay mayor intensidad y se requiere coordinar los 

turnos, a veces van y vienen de forma espontáneamente coordinada. Comparten el 
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caos convertido en diversión, sudan, pelean, lloran, ríen. La participación en el juego es 

libre, no organizada, pero siempre en grupos que se constituyen aleatoriamente, 

generalmente guiados por los mayores que suelen tomar generalmente el papel de 

líderes. Chucho es el administrador de los juguetes del bote. Marta de la resbaladilla, 

Raúl el tapete. Si hay alguien más pequeño, inmediatamente es adoptado por alguno 

de los más grandecitos. 

5.5.1.4. Las historias paralelas 

En el día a día dentro del CEII, los niños muestran formas comunes de estar y 

convivir: la exploración, el juego colectivo sin acuerdos, las interacciones que van del 

conflicto al juego y viceversa; las que se establecen con los adultos entre la aceptación 

y la rebeldía, la colaboración y la resistencia: en el primer grupo de niñas y niños, el de 

los más grandecitos, el ambiente resultaba sumamente intenso, dinámico, con formas 

de estar más agresivas, participativas, autónomas, colectivas. Con los más pequeños, 

más tranquilo, un ambiente con mayor fragilidad pues muchos todavía lloraban , más 

tranquilos, menos autónomos, más individuales, pero con mayor resistencia a participar 

en las actividades escolares. 

Al poder compartir la vida cotidiana escolar aunada a la vida cotidiana fuera de la 

escuela, pude contrastar lo observado. A pesar de que ambos espacios tienen sus 

propias lógicas en el contexto de la escuela, y a pesar del formato escolar, las niñas y 

niños logran encontrar, en diferentes momentos y situaciones, los intersticios

(Rockwell, 2006)160 por donde sus formas culturales de participación y sus estrategias 

de resistencia (Giroux, 2004; Rockwell, 2006) a las formas escolares, toman su lugar. 

Las y los niños habitan el espacio dispuesto por los adultos y lo hacen suyo; sus formas 

de influirlo surgen de alguna forma de las adultas, pero reapropiadas y caracterizadas 

por nuevos elementos procedentes de su re-

 de su relación con las cosas y entre 

ellos, y del uso práctico de su imaginación, construyen una trama paralela a la historia 

                                            

160 
concepción de lo cotidiano. Poniendo a la problematización, dos formas principales: la de dejarse llevar y la de re -
apropiarse de la experiencia, y esta última como una opción necesaria de analizar.   
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de los adultos: me gusta compararlo al pequeño personaje que en una esquina del 

álbum ilustrado (en un cuento para niños) nos narra gestualmente otra historia diferente 

a la que cuentan las letras y las ilustraciones principales. Estas historias paralelas de 

adultos y niños, están inter-relacionadas, se influyen, se tocan todo el tiempo, pero no 

son las mismas161.  

Cuando leemos la realidad162 en la cual se involucran niñas y niños, no siempre 

reparamos en esa otra historia paralela que se está construyendo sin permiso de los 

adultos, pero hacerlo enriquece la comprensión total de ambas historias y nos permite 

profundizar en las posibilidades interpretativas. En este encuentro con los niños más 

pequeños mi interés estuvo centrado en observar atentamente y respetar el curso de 

esta trama paralela y sus encuentros con las historias adultas, tanto en la escuela 

como fuera de ella. Si bien estuve muy atenta a los relatos, opiniones y conversaciones 

de las y los niños que hablaban bien o con más claridad, no me centré en el lenguaje 

oral, sino en el gesto (Kaye,1986; Olarrieta, 2015)163 como ese otro lenguaje que los 

niños pequeños dominan. Observar atentamente, sin importar si se trata de una 

observación participativa o no, ha sido para mí un ejercicio permanente en el trabajo 

con niños pequeños, y una oportunidad para la interrelación y la comunicación en los 

términos de ellos. En algunos casos me enfoqué en la observación individual para 

conocer mejor a las niñas y los niños, pero, en general, lo hice pensando en el 

colectivo, en las dinámicas de cada uno de los grupos, en diferentes momentos y 

vinculadas a la participación y la crianza.  

Hoy tuvimos reunión con las mamás, estamos organizando los desayunos, la maestra 
convocó avisándoles a las mamás por medio del whatsapp de una de ellas. También 
dejamos un cartel en la puerta del salón para que se corriera la voz durante la tarde. La 
cita implicaba traer a los niños y quedarse a la reunión. Las mamás llegaron, se sentaron 
y esperaron a que la maestra comenzara. Mientras ella explicaba a las mamás, yo estaba 
observando a los niños. Primero todos estaban sentados o paraditos junto a su mamá. 

                                            

161 Cfr. en anexos: Anexo 6. libro ilustrado que ejemplifica esta trama paralela.  
162  de construcción 

 
163 Agamben afirma que el gesto, de alguna forma, muestra lo que no puede ser dicho; aquello que permanece 

lo que se muestra en toda su potencia, pero que no obedece a 
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Ellas, unas antes otras después, les abrieron sus alimentos para mantenerlos sentados, 
pero después de unos 20 minutos, los niños comenzaron a jugar entre ellos debajo de la 
mesa, no todos, pero la mayoría. Primero comienzan a mirarse y reír, a jugar con alguna 
cosa que les llama la atención del otro, algún juguete o algún material del salón, puede 
haber intercambio de objetos, pero la mirada es una invitación para la acción conjunta. 
Mientras las mamás conversaban, los niños reían, golpeaban algún juguete rítmicamente 
o salían y entraban de debajo de la mesa, construyendo entre ellos otra historia. (Diario 
de campo, febrero, 2014) 

Las y los niños después de un rato han organizado una serie de interacciones 

entre ellos, en principio exploratorias, después de franco juego, los más grandes 

proponen gestualmente juegos simbólicos164 en los que representan diversas personas 

y prácticas de su realidad: los más pequeños imitan a los grandes en sus actividades, 

exploran todo lo que les da curiosidad, inventan juegos con lo que tienen a la mano, 

sacan los materiales y juguetes del salón, hacen dúos, tríos o juegan en solitario con lo 

que encuentran en el patio, recrean actividades del hogar, organizan a otros a partir de 

gestos y uno que otro grito o regaño, proponen actividades individuales imitando 

acciones de uno de sus compañeros y a las que se puede sumar el que quiera.  

Las interacciones cambian si hay alguien mayor entre ellos, o con mayor 

autoridad, por eso muchos siguen a Marta, por su carácter y su decisión. Entre los más 

pequeños que tienen la misma edad, hay mayor discusión, pelean por las cosas y entre 

ellos, lloran. Si un hermano mayor acompaña, la mayoría de los más pequeños lo sigue 

y se agrupan sin pelear.  

Hoy se quedó la hermana de una pequeña nueva, la mamá no podía quedarse con ella y 
quería que la niña conociera la escuela, pero que no llorara. La hermana, una chica de 
alrededor de 15 años, estuvo vigilándola durante todo el tiempo, siguiéndola, 
acompañándola sin hablarle mucho. Cuando pasamos al salón de juegos, la hermana se 
sentó en el suelo a jugar con su hermanita, le enseñaba algunos juguetes y después un 
cuento, le decía algo. Algunos niños comenzaron a acercarse, se sentaron con ella, la 
rodearon y estaban atentos de lo que le decía la hermana a su hermanita. Ella les 
compartía juguetes, les hablaba y poco a poco se fue haciendo un grupito de niños que la 
rodeaban, conviviendo pacíficamente a diferencia de otros días en que, estando solos, 
jugando, tienden a pelear, se quitan los juguetes, etc. Me llamó la atención que esta chica 

                                            

164
 Juegos en el que el componente principal es la representación de algo que han vivido, visto o experimentado en 

otros ámbitos y que son capaces de imitar, re-significar, hacer como sí... 
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no estaba haciendo intentos de nada, sino simplemente estaba sentada atenta a su 
hermanita y aceptando la presencia de los otros niños. (Diario de campo, septiembre, 
2014)   

 

También es común que las y los niños estén presentes durante las fajinas, 

reuniones escolares, juntas de mamás y papás, y organicen su propia historia, sin 

ningún impedimento adulto; por el contrario, en estas reuniones los niños intervienen 

para solicitar cosas, preguntar, comentar. La reunión no se interrumpe, pero se atiende 

preferentemente a los niños.  

La historia paralela puede estar desde mi manera occidentalizada de mirar la 

realidad , construyéndose en ocasiones hasta de manera riesgosa, por ejemplo:  

Mientras tenemos junta con las mamás, los niños van y vienen de un salón a otro o dan 
vueltas alrededor de los salones y pasa mucho tiempo en lo que regresan al salón y 
podemos ver qué están haciendo. Sin embargo, ningún adulto está preocupado 
especialmente por ello, no parece haber una idea de anticipación como percibo que me 

las mamás se levantan inmediatamente a ver qué pasó. Lo mismo pasa con la docente. 
Noto que el ritmo, la dinámica, y las necesidades inmediatas de los niños influyen 
decisivamente en la dinámica de las reuniones o de las actividades en general, pero es 
igual fuera de la escuela, donde hay niños presentes la prioridad son ellos, pero siempre 
en relación con la vida adulta, nunca están solos verdaderamente, pero tampoco dominan 
los espacios. Las situaciones ocurren en interdependencia de las relaciones con otros 
niños y las decisiones adultas. (Diario de campo, septiembre, 2014)  

En ese ir y venir y explorar de los más pequeños, desde su llegada al salón van 

construyendo su historia del día paralela a la de los adultos, se sientan a comer o a 

jugar debajo de la mesa, pasan al salón de juegos y de ahí al patio, van y vienen de 

diferentes maneras. Hasta ese momento, durante las semanas transcurridas en la 

escuela, los niños individual y colectivamente han decidido qué quieren comer y cómo 

gestionar su participación en la escuela lo cual logran en una dinámica de resistencia

y propuestas libres-. El marco institucional y social es el de los adultos, pero los niños 

ejercen su capacidad y poder de decisión para hacer lo que ellos quieren.  

Ser pequeño tiene sus ventajas y los niños muestran que saben aprovecharlas y 

gestionar a partir de esta condición con los adultos, sobre todo, cuando no parece 
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beneficioso para ellos, como todos los niños pequeños, miden las situaciones y 

encuentran estrategias para lograr lo que se proponen: 

Marta es una pequeña de 3 años, se caracteriza por ser una niña de carácter fuerte, 
rebelde y un tanto obstinada. Al final del día, ella le recuerda a la maestra que les 
prometió un globo. Así que cuando ve que la maestra se quiere ir, le pide que se lo 
compre en la tiendita. La maestra tiene que irse, se le hace tarde para llegar a tiempo a 
un trámite en la supervisión y como no han recogido a otros dos niños y a Marta, me dice 
que ella llevará a su casa a los otros dos, pero que por favor yo me quede con Marta a 
esperar a su mamá. Le digo que sí, pero Marta no quiere quedarse, quiere ir a la tienda 
por el globo con la maestra y utiliza un mecanismo que le resulta muy útil en diferentes 
circunstancias: grita, llora y se tira al suelo. La maestra se va y a mí me queda la 
compleja tarea de detener a Marta y tratar de explicarle, pero no hay resultado. Una 
mamá que pasa por ahí me dice que, si quiero, ella la lleva a su casa, pero Marta sigue 
tirada en el suelo llorando. En pocos minutos, la mamá de Marta llega y muy seria, sin 
decirme nada, la toma de la mano
inmediatamente, deja de llorar y se va a la tienda por su globo. (Diario de campo, febrero, 
2014) 

  

Las mamás se van de la junta y dejan a los niños. Una vez que éstos han jugado y 
explorado, la docente in
una actividad de tipo escolar, es decir, relacionada con los contenidos pensados durante 

docente, los niños ejercen resistencia a las formas dominantes del sistema educativo: 
mantenerse sentados, seguir instrucciones, hacer algún trabajito. En ese estire y afloje, 
encuentran intersticios por los cuales poder traer sus formas de hacer y ser niño-maya: 
quitarse los zapatos, salir al patio, correr detrás de sus amigos, comer sus dulces, sacar 
todo el material para pintar de una sola vez o los juguetes del salón de juegos al patio 
delantero. Logran, en unos minutos, hacer del espacio de la escuela un espacio extensivo 
de su dinámica familiar y social desde que llegan: exigen la presencia de mamá el mayor 
tiempo posible en la escuela a la hora de la entrada; después se apropian del espacio 
escolar con diversas estrategias para realizar las actividades que les gustan, explorar 
libremente espacio y materiales, usarlos de la manera que les parezca mejor, jugar y 
comer. Sus presencias son agiles, curiosas, cuestionadoras, inquietas, pero sobre todo 
muy combativas. (Diario de campo, febrero, 2014).  

  

Las mamás dicen que las niñas y los niños a veces se despiertan y piden ir a la escuela, 
pero a veces se quedan dormidos y ellas prefieren dejarlos dormir. Cuando quieren asistir 
piden que los lleven y dicen que quieren jugar con los juguetes y ver a sus compañeros 
(algunos amig
dicen las mamás. El ritmo y la decisión de asistir a la escuela, en la mayoría, recae en la 
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disposición y deseos de las y los niños; ellos dan la pauta para que las mamás estén 
convencidas de si los llevarán o no a la escuela. (Diario de campo, junio, 2014)    

 

Como hemos mostrado con algunos ejemplos, la participación de las niñas y los 

niños en la escuela inicial se caracteriza principalmente por: 

a) Su asistencia voluntaria. La decisión de ir a la escuela y mantenerse 

asistiendo depende principalmente de ellos. Que pidan asistir, que se levanten y 

soliciten que los lleven y/o que, al llevarlos, ellos quieran quedarse sin llorar y 

estén contentos en ella la mayor parte del día (aunque existan excepciones).  

b) La autonomía de los niños para estructurar la dinámica diaria en relación a 

sus referentes culturales propios. Si bien se adaptan poco a poco a la 

dinámica colectiva que la estructura escolar impone (uso de dos salones, mesas 

y sillas, espacios restringidos) las niñas y los niños generan permanentemente 

acciones e interrelaciones con las que acaban decidiendo las principales 

actividades y las formas de llevarlas a cabo: qué y cuándo comer, participar o no 

de las actividades con contenido escolar; mantener el dominio del juego libre 

durante gran parte de la mañana; explorar el espacio de la escuela con 

referentes del hogar: sin zapatos, haciendo pipi en el patio, sentándose fuera del 

salón en las sombra de la palmera; conformándose en grupos en los que hay 

jerarquías; apropiándose dinámica y propositivamente del espacio escolar 

rompiendo el orden escolarizador permanentemente. 

c) El lugar que encuentran dentro de la jerarquía grupal entre niñas y niños. 

La dinámica de interrelación es un ejercicio intenso y conflictivo (lucha de poder) 

entre las niñas y los niños, porque es el primer espacio en el que están con 

muchos niños y niñas de la misma edad  principalmente el grupo 1-. Esto es un 

reto para las niñas y los niños que se han mantenido socializando con niñas y 

niños de edades diversas entre los que quedan claras las jerarquías. Por ello, 

cuando se logran ubicar entre ellos y tomar un papel de guía o acompañamiento 

por experiencia o mayor carácter, las niñas y los niños se acomodan mejor y 

establecen relaciones más armónicas.  
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d) La libertad para el aprendizaje. Dinámica propiciada por el adulto pero que 

responde a las formas locales de la participación guiada (Rogoff, 1993, 2010), que 

incentiva el ejercicio de las actividades mediante la acción propia y el seguimiento 

o no  de los estudiantes mediante observación y guía situada.  

Fue posible hacer esta comparación gracias a las diferencias entre los dos 

grupos de ciclos diferentes y con la presencia eventual de hermanas mayores 

acompañantes, así como entre la escuela y lo que ocurre en otros espacios 

comunitarios.    

5.5.2. Participación y vida cotidiana en Sahkab  

, en los tres primeros años de vida, como es común y necesario en 

los niños pequeños, la relación de éstos con sus madres es muy estrecha, pero, al 

mismo tiempo, están acostumbrados al cuidado de otros miembros de la familia 

extensa; así que están familiarizados con otros niños y adultos en el contexto de su 

casa y sus espacios familiares. 

En todas las casas visitadas y según los relatos escuchados las/los niños 

 son cuidados además de por sus mamás y papás por otros 

miembros de la familia extensa, independientemente de que sus padres estén o no en 

casa; en orden de frecuencia, por las tías, las hermanas o hermanos mayores, las 

abuelas, los abuelos. Estando todos en un espacio familiar el niño es cuidado por quien 

esté cerca; de forma voluntaria y sin que medie indicación, las hermanas o hermanos 

mayores cuidan a los más pequeños. El cuidado de los niños pequeños, si bien es 

frecuente que quede a cargo de las mujeres de la familia, no es una actividad exclusiva 

de ellas.  

Dentro del espacio familiar las niñas y los niños conviven entre ellos y es común 

que existan niñas y niños de la misma edad, pues puede haber más de dos nueras 

conviviendo en una misma unidad doméstica. Las y los más pequeños son muy activos 

e independientes. Mientras no caminen, siempre hay alguien que los carga y los lleva 

de aquí para allá.  
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A partir de los tres meses de edad para los niños y cuatro para las niñas, sus 

cuidadores ya los pueden cargar en Jets méeck165, una vez que han realizado la 

ceremonia con el mismo nombre. Casi siempre se les ve pasar de brazo en brazo entre 

los miembros de la familia. Los que ya caminan están generalmente junto a su mamá si 

están solos, o jugando en el solar si están con otros niños y es muy común también ver 

jugar a grupos de niños grandes y pequeños. 

Estamos en la reunión de los lunes con las artesanas, poniéndonos de acuerdo sobre la 
asistencia a un evento al que han sido invitadas, a veces hablan en maya, a veces en 
español para que yo entienda. Mientras conversamos estamos costurando soskil. Las 
reuniones son en casa de Mariana, su nené (Lucy de seis meses) está dormida y en la 
sala con nosotras está Celia su hija, ella tiene diez años. La nené se despierta y llora, 
Celia se para inmediatamente, entra al cuarto. Mariana está costurando y le dice de lejos 
a Celia que la traiga. C méek y va y viene con ella por 
un buen rato cargándola así. Me llama la atención que Celia naturaliza su papel de 
hermana mayor y reacciona antes que lo haga su mamá. (Diario de Campo, 2014) 

  

Llegamos a la visita domiciliaria a casa de Minerva; la vamos a visitar porque tiene 
semanas que su hija no asiste a la escuela. Es un día caluroso, llegamos y en la puerta 
de la casa, sobre una mesa y bajo un techado, en el porche de la casa, hay unas tinas de 
plástico tapadas con unas servilletas de tela bordadas. Minerva nos recibe y saca dos 
sillas, para que la maestra y yo nos sentemos. Después de sentarnos, nos ofrecen pozole 
en una jícara: Minerva diluye en agua, masa recién molida y nos la ofrece, es muy fresca. 
Ahora entiendo que, siendo fresco y nutritivo, sea la base de la alimentación; lo combinan 
con chile habanero o coco dependiendo la hora del día, pero es el alimento básico de los 
hombres cuando van al monte. Estamos conversando y observo a la hijita de Minerva, 
Alicia y a su prima, sacan al porche un banquito cada una y se sientan juntas igual que la 
maestra y yo, adoptan una actitud de estar conversando como nosotras. Veo que en la 
casa hay más niñas y niños de edades similares. (Diario de campo, 2014) 

  

Hoy hubo asamblea de padres de familia en la primaria, asistí porque son pocas las 
ocasiones en los que hay asamblea, a veces hay juntas o reuniones, pero en esta 
ocasión van todas las mamás y papás de las niñas y los niños y toman decisiones. Las 
mamás principalmente son las que asisten. Trabajaron primero en los respectivos salones 
para después reunirse en el patio todos. Mientras están en los salones, veo ir de aquí 

                                            

165 Ver el Anexos 2: La ceremonia del méek. Un rito de paso que está relacionado con el momento en el que el 
bebé puede ser cargado para su socialización fuera del vínculo madre-hijo, y que conlleva los buenos deseos para 
su aprendizaje presente y futuro.  
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para allá a las niñas y los niños de la primaria entre los siete y los diez años, con sus 
hermanitos bebés cargados a horcajadas (Jets méek). Los nenés que han asistido con 
sus mamás pasan al cuidado de las hermanas y los hermanos, hasta que salen las 
mamás, aunque algunos siguen a cargo de sus hermanos aún después de salir las 
mamás de la asamblea. La reunión duró más de dos horas, y los bebés están totalmente 
tranquilos con sus hermanos y hermanas. Algunos los cargan mientras juegan con otros 
niños, otros los llevan y traen donde los bebés quieren ir. Algunos hermanitos ya 
caminan, pero me sorprende ver a niños de siete u ocho años cargando a sus hermanitos 
que no caminan; también observo que indistintamente hay niñas y niños cuidando a sus 
hermanitos. (Diario de campo, junio, 2014)    

En las comunidades indígenas y mestizas la relación de cuidado entre hermanos 

y hermanitos es común; entre la población maya-yucateca he podido observar 

diferentes matices de esta manifestación con una influencia muy clara y fuerte en las 

relaciones entre la población. En cada familia existen variantes de esta relación y los 

recuerdos de cuando cuidaban a sus hermanitos pueden estar cargados positiva o

negativamente. Pero en todos los casos observados, existe una relación estrecha, 

significativa, amorosa, entre hermanos y hermanas mayores con sus hermanitas y 

hermanitos, manteniéndose una relación de respeto especial hacia los hermanos o 

hermanas mayores, en la vida adulta.  

5.5.2.1. El lugar de las niñas y los niños en el tejido social 

Las niñas y niños son personas que conforman una parte indispensable del 

tejido social 166  en cualquier grupo humano. Son portadores de memoria colectiva 

(Vargas-Garduño y Pérez, 2009; Halbwachs, 2004; Piper, 2005) y a la vez, 

reproductores y generadores de cambios. No son personas aisladas ni totalmente 

independientes; viven como todos, de las interrelaciones que establecen en el contexto 

donde han nacido y se han formado como parte de su medio social. A partir de esas 

relaciones, toman sus decisiones y se explican el mundo. Estas relaciones pueden ser 

múltiples, tan variadas como personas y situaciones encontramos; son generalmente 

                                            

166 La conformación del tejido social que defiendo está relacionada desde una visión decolonial  con el buen vivir, 
la cohesión social y las teorías gandhianas de la no-violencia. También me ubico en las corrientes socioculturales y 
educativas que están sustentando movimientos sociales alternativos a la desintegración de lo colectivo o comunitario 
en las sociedades neoliberales a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica. Cfr. Gudynas, 2013 y 2014; Walsh, 
2015. Se promueven, desde este enfoque teórico-político, los vínculos sociales e institucionales que favorecen la 
cohesión y la reproducción de la vida social.   
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complejas y con diversos matices que pueden ir desde relaciones cercanas a 

condiciones de soledad, marginación y pobreza, contextos de violencia física o 

psicológica, de guerra o de conflicto, hasta otras más cercanas a contextos de 

estabilidad, no-violencia, respeto, participación, espacios de escucha y co-construcción. 

En cada una de estas condiciones se pueden encontrar elementos más o menos 

afortunados, entremezclados, que caracterizan una forma de ser niño en un mundo 

complejo. Ninguna de estas formas de ser niño es la mejor, sino que son formas 

circunstanciales de ser, de estar; más cercanas o más lejanas a una mirada idealizada 

del ser niño o una forma que creemos necesaria de ser niño, a partir de teorías 

culturales, científicas, académicas o parentales, desde las que creemos, sabemos o 

conocemos que los niños pueden ser más felices, o pueden ser más respetados y 

pueden ser mejores personas, pero en ninguna hay garantía de que esto se logre 

totalmente, o al menos, que se logre en una forma equitativa para todos.   

Las niñas y los niños, simbólicamente, son para las personas que los preceden, 

motores de renovación y esperanza en las sociedades; se hacen cosas por ellos y se 

piensa en ellos como parte de las generaciones futuras, como esperanza para la 

conformación de mejores sociedades, se dice que son el futuro de la sociedad o del 

mundo. Esta idea, si bien es motivación para desear mejores condiciones para ellos, 

también es una forma de no mirar el presente. Dicho de otra forma, pensamos en el 

futuro de los niños, sin pensar a fondo en su presente; en lo que necesitan ahora y en 

un espacio determinado y no solo en lo que necesitarán en un tiempo y espacio 

indeterminado. Así, por ejemplo, se sacrifica tiempo de juego libre en los niños 

pensando en el futuro académico que está por venir. 

Las ciencias dedicadas al estudio de los niños, psicología, neurociencias, 

sociología, pedagogía, antropología, nos hablan de la importancia, cada vez más 

evidente, de los primeros años del ser humano en las diversas áreas: cognitiva, 

emocional, social, neurológica, nutricional, etc., y la interrelación entre todas ellas. Por 

ello se le da tanta importancia a la atención temprana de la niñez, vinculándola con la 

percepción es que la educación escolar permite prepararse para el futuro, y éste hace 
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referencia a mejores condiciones para los niños, aunque esto no necesariamente sea 

así.   

Lo anterior también nos permite entender por qué cuando en países donde se 

vive guerra en sus diversas modalidades, si se busca erradicar culturas, religiones, 

sociedades por diferencias ideológicas, por poder económico, cultural, religioso o 

político, los niños son los primeros blancos de estas guerras, como previsión a lo que 

en el futuro pueden ser y hacer. En el fondo hay una intencionalidad de desaparición 

del origen y la continuidad de la cultura. También encontramos otras formas de anular 

las posibilidades presentes y futuras a partir de las violencias sutiles como la 

colonización interna, cultural e ideológica a través de las niñas y los niños. Catherine 

Walsh comparte al respecto la visión decolonial, refiriéndose a Maldonado-Torres:  

Hablo de un sistema de guerra-muerte pensando desde el refortalecimiento y 
regeneración de lo que Nelson Maldonado-Torres h

-Torres, 
2008:4). Este paradigma marca una forma de concebir la humanidad, el conocimiento, el 
orden y relaciones sociales centrales al mundo-

concepciones dominantes de civilización y 
-Torres, 2008:5), dimensiones-concepciones que no 

 

Las niñas y los niños viven su presente, son personas actuales, activas, que se 

constituyen día a día con las experiencias que les rodean y con lo que el mundo social 

al que pertenecen les provee. Con ello toman, buscan y se apropian del mundo. Las 

niñas y los niños no necesitan ser considerados futuros jóvenes, adultos y ancianos; 

ante todo deben concebirse y tratarse como lo que son: niños; parte de una red de 

interrelaciones en la que su presencia es muy poderosa porque son una parte 

sumamente importante de las interrelaciones sociales y de la transmisión de saberes a 

partir de las prácticas socioculturales. Los niños resignifican lo que su sociedad y su 

cultura les ofrecen y decidirán a dónde quieren llevar esos legados, qué innovarán, 

para dónde, creando rumbos para su sociedad. Pero no podemos negar que están 

viviendo momentos históricos muy violentos, en algunas zonas de manera más abierta 
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o explícita, y en otras de manera más indirecta. Estas violencias sutiles pueden ser, 

inclusive, las más graves, pues atacan las bases de las sociedades para 

desmantelarlas afectando el centro de la vida comunitaria: a las mujeres y a las niñas y 

niños. 

Por eso hablo de una nueva conflictividad informal y de guerras no-convencionales que 
configuran una escena que se expande en el mundo y, en especial en América Latina, 
con muchas fases. Allí, la crueldad expresiva es la estrategia, y el cuerpo de las mujeres 
y los niños es el objetivo táctico, para alcanzar, por la ejemplaridad y truculencia, el tejido 
social en su centro de gravedad. (Walsh, 2015, p. 24)  

 

Nos ha interesado particularmente la participación de las niñas y los niños desde 

esas interrelaciones inmediatas, saber cómo las viven, qué las influye y cómo se 

trastoca con los eventos glocales. Cómo los elementos macro y micro las están 

transformando, para qué, qué lugar ocupan en esas transformaciones y cómo todos 

esos insumos pueden ser utilizados para reflexionar y comprender esas 

transformaciones y su génesis. Se trata de mirar a los niños, visibilizar su papel en su 

sociedad, como sujetos históricos, personas, agentes sociales que están creando 

cultura y sociedad. Con quienes necesitamos vivir de forma más horizontal, equitativa, 

construyendo una red más fuerte para poder apoyarnos, aprender unos de otros y 

construir juntos.  

El apoyo y la enseñanza no van únicamente del adulto hacia el niño, aunque 

mucho de las relaciones que hemos establecido con las y los niños se hubiesen 

construido desde esta idea. Se requiere de la apertura del adulto para aprender a 

mirarse a través de cualquier persona, en este caso de los niños, reconocer sus 

capacidades y habilidades no solamente personales o individuales de niñas y niños 

concretos sino las que como colectivo pueden proporcionarnos: el juego, la creatividad, 

la tendencia a la apertura de juicio, la originalidad para pensar desde una lógica distinta 

a la de los adultos, la disposición para ofrecer el apoyo para la construcción de ideas, 

experiencias, espacios de diálogo, de reflexión conjunta, de intercambio para la 

escucha. No hay idealización en esto, los niños y niñas tienen una capacidad de 

resolución creativa paralela a la de los adultos por la misma necesidad de conocer lo 
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que no saben o experimentar lo que todavía no conocen. No necesariamente estas 

soluciones son positivas en sí mismas, o propositivas para la sociedad o para ellos 

mismos, pero todas tienen una razón de ser y un origen fresco, genuino, de duda real 

sobre lo que no conocen mezclado con lo que ya saben y han resignificado. Cada caso 

concreto nos muestra las formas de resolución, la participación y el desarrollo de cada 

niño o niña dentro de las condiciones específicas de su mundo de vida: 

Cuando ya ha pasado el tiempo, los que se quedaron tranquilos dejan su comida sobre la 
mesa y comienzan a explorar fuera del salón, se asoman despacito y van animándose a 
explorar el patio, el otro salón (el de juegos) si lo encuentran abierto, se meten al salón a 
explorar lo que encuentren a la mano, materiales, juguetes, ilustraciones o trabajos que 
encuentran en las paredes. No tardan mucho en comenzar a jugar con lo que encuentren, 
en quitarse los zapatos para caminar por el salón o en el patio. Si encuentran algo que 
les llama la atención provocan en sus compañeros alguna actividad conjunta sin decir 
nada, se ofrecen y quitan cosas, se las pelean, corren para que los persigan o buscan 
realizar con ellas actividades fuera en las que puedan participar más de uno. Marta dirige, 
Raúl provoca, José lo sigue, Lizi observa, Sandra se niega, Enrique pelea, Fany llora, 
Juan busca los juguetes; pero al final del día todos están en grupo, buscándose, ya sea 
para intercambiar, quitarse cosas, jugar o pelearse. Están en grupo auto-organizándose. 
(Diario de campo, 2014)     

  

En el pueblo, la mayor parte del tiempo las niñas y los niños están jugando, solas/os o 
entre ellas/os. Generalmente juntas/os. Amiguitas, pero sobre todo primas/os y 
hermanas/os. Niñas y niños conviven y juegan comúnmente, no hay separación entre 
sexos, aunque puede haber actividades que realizan más entre niños que entre niñas, o 
viceversa. Hoy, por ejemplo, Paco, el hijo de Clara
y se fue a jugar con sus amigos. Su mamá lo dejó ir sin muchas preguntas. Eso es muy 
difícil que se lo dejen hacer a una niña, de hecho, ni siquiera se les ocurre a las niñas. 
Pero si hay niñas y niños en casa, se pueden ver todos juntos no importa el sexo y la 
edad compartiendo alguna actividad o juego, participando en alguna actividad de la casa 
o cuidándose entre ellos. (Diario de campo, mayo, 2014) 

 

, los niños de 0 a 3 años, según las teorías parentales, están en la 

etapa de jugar y de ser cuidados para que no se vuelvan vulnerables (Cervera, 2008 y 

2009). Son independientes, dentro del margen del cuidado que les proporcionan los 

adultos que los rodean (mamás, tías y abuelas) así como de las niñas y los niños que 



  

313 

dicen las mamás, es decir, su lenguaje está en construcción y por lo tanto su capacidad 

para comprender es limitada, no pueden seguir instrucciones, o entender el porqué de 

las cosas. Así que no reciben muchas explicaciones y son atendidos en lo que sea 

necesario para que no lloren.  

En la casa de Mariana conviven niñas y niños de diferentes edades, adolescente de 15 
años, niños de ocho, niña de diez, otra niña de dos y la bebé. Cuando los más pequeños 
lloran, las mamás inmediatamente si están ocupadas, les piden a los mayores que les 

hermano mayor en general, pero en los hechos todos, realizan sus actividades 
incluyendo a los más pequeños. La prioridad estando presente una niña o niño pequeño, 
es que estén bien vigilados que es sinónimo de estar cuidado. (Diario de campo, 2014) 

   

Más allá de las ex  las y los niños son 

cuidados entre ellos, socializados primordialmente por las y los niños mayores de su 

familia, lo cual quiere decir que la principal fuente de aprendizaje cotidiano proviene del 

grupo infantil con el que conviven. Como hemos visto, los niños en ocasiones son 

cuidados por otros niños sin la presencia de los padres. La unión familiar, 

intergeneracional y educativa dentro del hogar y en la comunidad está caracterizada 

por las relaciones entre niñas y niños, principalmente hermanos.    

5.5.2.2. Aportes de las niñas y los niños a la dinámica sociocultural 

Las niñas y los niños tienen una participación intensa física y gestual más que 

verbal. En un estudio anterior (Ayora, 2012) señalamos que muchos/as niños y niñas 

de esta edad principalmente en zonas rurales suelen ser más activos y seguros en 

espacios externos, con menos temor en su desplazamiento en los espacios abiertos 

que las niñas y los niños urbanos. Sin pretender generalizar, notamos que la 

independencia se gestiona de manera diferente en los espacios de mayor contención 

por parte de los adultos que en los de menor. Tal vez por ello las y los niños suelen 

negociar de manera más intensa su espacio en la escuela, cuando tienen mayor 

libertad fuera de ella.  

Si desde pequeños a partir de los seis años  pueden hacerse cargo de otro 

menor y tomar decisiones, su independencia de acción se transforma en autonomía
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(Cillero, 2013; Hebe, 2010) 167, pues están decidiendo por sí mismos y por otros en total 

libertad. La participación de las y los niños en la organización social de Sahkaba es 

sumamente importante y autónoma, aunque no es conscientemente considerada en 

todos los aspectos.   

El alto nivel de autonomía que ejercen en los diferentes espacios tiene que ver 

con una serie de prácticas específicas como:  

a) una fuerte interrelación entre niños de diferentes edades;  

b) un alto grado de responsabilidad de unos sobre otros;  

c) una fuerte participación en el hogar a la par de los adultos.  

, del nacimiento a los 5 años más o menos, la dinámica familiar y 

social de las niñas/ niños mayas ocurre principalmente en el hogar, vinculada 

fuertemente a los adultos, a las madres, abuelas o cuidadores permanentes que 

pueden ser tías, hermanas o hermanos mayores. Aunque la estructura familiar en 

cualquier de sus modalidades marca los límites y los ritmos de los niños, la relación 

entre hermanos y el cuidado que hacen los niños más grandes de los más chicos 

dentro del hogar; es el comienzo de la autonomía, que se vuelve más evidente cuando 

comienzan a caminar.  

Los niños pequeños habitan las actividades y espacios de los adultos todo el 

tiempo, los observan y son parte de sus dinámicas, pero con quienes aprenden a

negociar sus deseos y necesidades de manera más intensa es con los hermanos o los 

primos. Es una negociación con actitudes de exigencia que posteriormente se verá 

reflejada en el discurso verbal. Expresan claramente lo que quieren y cómo lo quieren y 

diseñan estrategias para lograr su cometido pase lo que pase. Con la misma intensidad 

construyen lealtad, respeto e incluso obediencia hacia los hermanos mayores.  

Hoy participé con todo el colectivo de artesanas en la elaboración del chilmole168. El 
acuerdo fue que me enseñaran a hacerlo y que comiéramos todos juntos invitando a 

                                            

167  Concibo a la autonomía como la capacidad de las y los niños de ejercer sus posibilidades de acción e 
independencia respecto a otros niños o adultos.   
168 El chilmole es una comida de fiesta, conlleva un procedimiento muy laborioso pues se parte de hacer una pasta a 
base de chiles y especias para posteriormente poder hacer el guiso que se acompaña con un preparado coc ido en 
horno de tierra, gallinas recién beneficiadas y tortillas de mano.   
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muestras familias. Llegaron una a una con lo que les tocaba aportar (gallinas, chiles, 
jitomates, masa, etc.) y con sus hijos, niñas y niños de todas las edades (desde bebés 
hasta adolescentes). Los grandes (de 14 a 17 años) y los medianos (de entre 8 y 10 
años) eran los encargados de ir a comprar las cosas que faltaban (agua, refrescos). 
Podían usar el trici y manejar dinero (principalmente los varones); las niñas ayudaban a 
cocinar o cuidaban a los más pequeños; los de 5 a 7 años se mantenían parados junto a 
sus mamás o jugando cerca de ellas. Y a los bebés los cargaban los(as) hermanos(as) 

las niñas se acercaba a su mamá, la dejaba observar o le daba algo que hacer. Cuando 
el trabajo acabó, las y los niños medianos y grandes se agruparon en un espacio lejano 
de la zona de cocina y alimentos. Había en ese espacio un colchón viejo y todas y todos 
los niños se sentaron ahí alrededor de un juego de cartas que manejaban los más 
grandecitos, después en bolita, discutían, hablaban, reían, saltaban. Las y los muy 
chiquitos se quedaban en brazos de las hermanas mayores, y uno de los de 2 y 3 años, 
se sentó en el porche de la casa en un escalón a mirar a los más grandes. Las y los niños 
no importando la edad tienen tiempos de mucha convivencia voluntaria y lúdica. (Diario 
de campo, 2015)   

 

Cuando hablamos de autonomía, estamos implícitamente considerando la 

existencia de la agencia infantil (Llobet, 2014; Liebel, 2016)169 y  se ejerce 

en franca rebeldía. Por un lado, puede ser que la rebeldía tiene similitud con las formas 

agresivas de comunicación de los adultos, de las que ya hemos hablado en el apartado 

de las mamás, pero también a que existen en la crianza sutiles contradicciones que la 

alimentan: los niños pueden hacer cosas complejas desde pequeños, como cuidarse y 

cuidar a otros, como encargarse de actividades de responsabilidad en el hogar y esto 

les da mucha seguridad para actuar, moverse o negociar. Los adultos les permiten 

ejercer su poder dejándolos decidir desde muy pequeños y permitiéndoles asumir 

responsabilidades a partir de los 5 años. Pero los niños y niñas en presencia de los 

adultos aparentan menos ejercer ese poder pues los adultos pueden utilizar como 

duros ante lo que consideren un error, una mala decisión o un incumplimiento de lo que 

se les ha pedido, son directos, agresivos, pero también170 para reprender (voz muy alta 

                                            

169 Agencia entendida como capacidad de acción y actoría.  
170 Es importante entender la agresividad como una reacción natural no necesariamente negativa en sí misma y 
diferenciarla con su descontrol o canalización negativa, la violencia. 
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que puede utilizar insultos o amenazas171) y, en casos considerados necesarios (como 

salirse de las reglas de manera evidente o cometer un error grave que lastime a otro), 

el golpe, que puede variar según el criterio de cada familia, desde una nalgada hasta 

golpes con la faja (cinturón o cuerda de fibra de henequén). Estos recursos no son mal 

vistos entre los adultos, sino aceptados como parte de lo que ellos consideran 

necesario en la crianza. Así que, como actores, los niños ejercen su poder 

principalmente cuando los adultos no están.   

5.5.3.  Crianza, socialización y escolarización temprana 

El papel de la escuela es indudablemente muy importante en cualquier sociedad 

moderna, si bien seguimos debatiéndonos sobre los efectos negativos de la escuela y 

sus ventajas como espacio de resistencia; este camino de la crítica profunda a la 

escuela capitalista ciertamente está lleno de argumentos contundentes sobre su 

ineficacia para la conformación de generaciones críticas y reflexivas para sociedades 

sustentables172. La escuela es parte de la comunidad o sociedad en la mayor parte de 

las sociedades occidentalizadas del mundo y a pesar de su transformación crítica, 

sigue influyendo de manera significativa en la educación de otros espacios de 

aprendizaje y socialización.   

Una de las percepciones más comunes es la que relaciona la escolaridad con 

una mejor inserción en el mercado laboral. Hay una construcción social acerca de la 

necesidad de estudiar para mejorar el estatus social y acceder a un mejor trabajo y un 

mejor nivel intelectual y académico, provenga uno(a) del nivel socioeconómico que sea. 

Transitar exitosamente este camino requiere de una serie de elementos específicos 

que la escuela básica nos debe proporcionar. Con ella, alcanzaremos lo que en un 

medio social dominante se conoce como prestigio social, status, y que se adquiere no 

                                            

171  
s, 1988 y De 

León, 2005.     
172 Escobar (2014) y Leff (2010) nos hablan de la construcción de mundos en los que la consciencia del territorio es 
interrelacionada. Se trata de formas equilibradas de relación entre naturaleza y seres humanos, en donde los ejes 
principales son el respecto a la diversidad y a la vida en todas sus formas.  
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solamente con la idea principal de subsistir laboralmente, sino de tener reconocimiento 

social, distinción en el sentido de Bourdieu (1999).  

Comparto la visión de quienes señalan que estar escolarizado no es únicamente 

haber asistido a la escuela y haber cursado varios años de educación formal, sino 

haber integrado a la vida personal, escolar y social, modos, prácticas y lógicas de 

aprender que responden a la lógica (episteme) de la escuela hegemónica 

occidentalizada: 

No sólo la educación sino la propia realidad social ha 
Tanto el pobre como el rico dependen de escuelas y hospitales que guían sus vidas, 
forman su visión del mundo y definen para ellos qué es legítimo y qué no lo es. Ambos 
consideran irresponsable el medicamentarse uno mismo, y ven a la organización 
comunitaria, cuando no es pagada por quienes detentan la autoridad, como una forma de 
agresión y subversión. Para ambos grupos, el apoyarse en el tratamiento institucional 

las sociedades en conjunto necesitan  

De forma parecida Joanna y Brian Street (2004) señalan la escolarización como 

una forma de aprendizaje institucionalizado y pedagogizado que niega o invisibiliza las 

múltiples formas de aprendizajes relacionados a valores y prácticas de las 

comunidades, sobre todo en poblaciones con identidades culturales situadas (Leff, 

2010). En el caso de estos autores, si bien hacen su análisis y crítica con respecto a la 

literacidad, es fácilmente extrapolable su argumento al aprendizaje en general. 

Parafraseándolos, nos preguntamos:  

¿Cómo es que la variedad [del aprendizaje] asociado a la escuela, se ha convertido en el 
modelo definitorio, no sólo para determinar el patrón frente a otras variedades sino para 
marginalizarlas y excluirlas del debate sobre [la educación]? [Las educaciones] no 
asociadas a la escuela han terminado valorándose como ensayos fallidos que deben ser 
corregidos a través de una escolarización perfeccionada. (Street y Street, 2004, p. 181)  

Muchos de estos aspectos de la escolarización no hacen parte de una educación 

indígena, ni latinoamericana, pero ésta se va conformando con el contacto continuo y 

constante. Va permeando la educación no escolar, con una serie de formas de pensar, 

ser y hacer. La escuela pedagogizada (Street y Street, 2004), influye desde una lógica 

o episteme que se basa en tres principales aprendizajes: a) Aprendizajes objetivados, 

es decir generando prácticas en las que lo que hay que aprender es contenido como 
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objeto ajeno pero necesario, tanto de los niños como del docente, mostrados como lo 

que hay que aprender: colores, formas, pegar, hacer bolitas; b) Aprendizajes 

estuvieran cargados de significados y relaciones de poder o ideología: aprender 

español, a leer, a usar tecnologías, a agarrar el lápiz; c) Aprendizajes privilegiados, 

aquellos que permiten alcanzar estatus, los que son superiores a otros aprendizajes, y 

que son mostrados ocultando o ignorando su origen, su ideología: por ejemplo, el 

hecho de que en los libros de texto se usen lenguajes y referentes adecuados 

únicamente para dirigirse a niños urbanos y mestizos.      

El marco ideológico de estos aprendizajes está constituido por dos categorías: el 

espacio del discurso y el espacio físico. El primero tiene relación con cómo se nombra y 

por lo tanto qué se espera de la escuela y el segundo está relacionado con los 

procedimientos que en ese espacio ocurren, las formas de hacer las cosas; ambos 

conforman lo que algunos autores llaman también cultura escolar (Elías, 2015; Tenti, 

2000, Rockwell, 2007). Estos autores analizan su complejidad y critican la idea de una 

cultura homogénea de la escuela; existe efectivamente una gran diversidad de 

escuelas, según la apropiación que se haga de ellas, sumada al contexto donde éstas 

tienen lugar. Sin embargo, defiendo y por ello hablo de escolarización y no de 

escuela  que existen elementos comunes a la escuela dominante que han permeado 

ya otras lógicas y que han logrado que naturalicemos las transformaciones que 

promueven: específicamente, la tendencia a percibir como necesarios ciertos objetivos 

y a privilegiar unos aprendizajes sobre otros, unas formas de aprender sobre otras y el 

desplazamiento de saberes que son esenciales para evitar el rompimiento del tejido 

social comunitario.  Naturalizamos la colonialidad del ser (Maldonado-Torres, 2007) y 

nos convertimos en observadores de la homogenización cultural dominante, mestiza, 

occidentalizada.  

En contextos no indígenas, la escolarización logra naturalizar aún más estos 

mecanismos, pues es menor la distancia cultural entre los saberes locales y los que 

imparte la escuela; sin embargo, igualmente desplaza lo local, lo regional, e inclusive 

las prácticas y formas del quehacer nacional, por prácticas que pretenden ser 

universalizadoras por su estatus validado desde las cúpulas sociales y empresariales, 
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extranjeras y nacionales. Estas características de la escolarización pueden detectarse 

en lo macro: estándares de planeación, evaluación, lógicas y metodologías de 

aprendizajes, teorías psicológicas y pedagógicas, modelos de educación y desarrollo. 

En lo micro, para que estas se cumplan requieren de desplazamientos de lenguas 

maternas, de lógicas de pensamiento abstracto alejado de prácticas sociales y 

culturales concretas, que desplazan las locales para acceder de lleno a las universales. 

Sin equilibrio entre estas lógicas, las que salen perdiendo son aquellas con 

menor status y validación social, pero de importancia epistémica, cultural y 

organizacional para las minorías.  

, las niñas y los niños pequeños tienen una atención especial por 

parte de adultos y jóvenes pues se cree que son susceptibles o vulnerables a 

diferentes cosas: por ejemplo, a los fenómenos naturales como los vientos que traen 

fuerzas vinculadas al mundo de los muertos. Por ello no los dejan entrar a los cenotes, 

o no los dejan dormir solos. Generalmente, para evitar dañarlos, los adultos procuran 

mantenerlos alejados de ellas. También piensan que los niños pequeños son más 

propensos a las enfermedades pulmonares o asmáticas y evitan darles alimentos 

china nombre de la naranja dulce  o la sandía en 

invierno.  Consideran también que no deben dejarlos llorar porque los hacen 

vulnerables a estas fuerzas y energías. Las abuelas saben que eso no es bueno para 

los niños pequeños porque los hace vulnerables a enfermarse. 

5.5.3.1. Los usos de la lengua maya 

 es pensada como la principal característica del ser 

mayero (los que solo hablan maya, generalmente las abuelitas y los abuelitos); aun así, 

mayero no necesariamente es sinónimo de indígena o de maya 173 ; las categorías 

utilizadas po .  

                                            

173 Ser maya es una categoría no de autoadscripción sino de heteropercepción (Lizama, 2010, p. 17) Al 
entan los historiadores fue resultado 

de la imposición española (ídem, p.120). Otros etnónimos han sido asumidos por los sujetos sociales, no se trata de 
uno solo sino de diversos términos de acuerdo a las características de los mismos relacionados con la población de 
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Por otro lado, llama la atención que no se relaciona el maya con la escuela, no 

se plantea la posibilidad de un aprendizaje bilingüe, escuela es sinónimo de español. 

Hay una idea que los niños no pueden aprender las dos lenguas o que si aprenden las 

dos al mismo tiempo se pueden confundir y hablar mal el español, lengua que se 

considera indispensable. La tendencia es, para la siguiente generación es decir los 

hijos de los que hoy cursan educación inicial  que se hable maya como segunda 

lengua o no se hable y, por lo tanto, que desaparezca completamente de las nuevas 

familias. Sin embargo, hay excepciones, como la de la docente de E.I. o del papá que 

estudió en una escuela donde la valoración de la lengua maya es una prioridad; en 

esos casos reaprenden la lengua materna para su desempeño profesional, lo que 

llevan a cabo escolarmente cuando son adultos y a la manera de una segunda lengua. 

Esto les permite tender puentes lingüísticos con sus abuelos, pero no desaparecen ni 

las distancias semánticas ni la distancia cultural.  

Existe variación del uso de las dos lenguas, dependiendo de las familias. Por 

ejemplo, quienes conviven permanentemente y dejan a sus hijas e hijos a cargo de las 

y los abuelitos, las y los niños, aunque hablan español como primera lengua, siguen 

instrucciones y se comunican con los abuelos y sus papás en maya. Quienes conviven 

de vez en cuando con los abuelos y los papás usan la maya en casa, entienden maya, 

se comunican básicamente, pero no necesariamente la hablan. Los niños que no 

conviven con los abuelos y en cuya casa no se habla la maya, la entienden (por la 

convivencia en el pueblo y con los demás niños y sus familiares) pero no la hablan.  

Todas las 12 mamás del CEII entrevistadas individualmente, dicen que sus hijas 

e hijos entienden maya, pero hablan principalmente en español. Dos de los niños se 

comunican selectivamente en español y en maya dependiendo de con quién hablen en 

casa (maya con los abuelos, español con los papás); 2 o 3 de ellos dicen entender la 

maya, pero no la hablan. A la pregunta de por qué les hablan en español y después en 

maya, hay variedad de respuestas, pero la tendencia es que todos hablan en español 

                                                                                                                                            

aquellas persona , el mayero es generalmente la 
persona que solamente habla maya y, como en otros pueblos de la región, el maya  es el antiguo, aquel que vivió 
en Yucatán hace muchos siglos y del que hay vestigios por las zonas arqueológicas, no el habitante actual.  
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fuera de casa. En la escuela responden que, de esa manera, los niños tienen menos 

problemas con el español, y que quienes hablan maya son los abuelos. Coinciden en 

que la edad para comenzar a hablarles en maya es a los 3 años porque es la edad en 

la que los niños entienden174: 

Mae: Por mi parte creo que un poquito difícil, porque todavía están aprendiendo a decir 
algo en español, lo practican en maya, va a ser difícil, hay algunos que, si saben, lo 
pueden decir, porque lo escuchan en su casa que lo hablan, pero hay algunos que no  

Gialu: ¿Y normalmente es en la casa que les enseñan a hablar primero en español?  

Mae: Sí  

Gialu: ¿Y hasta qué edad comienzan a hablar maya?  

Mae: Unos 3, 4 años, empiezan, porque ya entienden. (E. Mae, mamá E.I., 2014) 

 
  
 

Gialu: ¿Le habla a su hijo en maya? ¿sí entiende y sí la habla?  
Jimena: sí entiende, trata igual de responder, pero a veces dice algo, como no lo sabe, se 
empiezan a reír, le digo ¡pronúncialo bien! 
Gialu: ¿Pero la idea es que hable las dos lenguas?  
Mae: Quizás más adelante pueda traducir, pero ahorita que está chico, le cuesta trabajo.  
Gialu: ¿Pero le habla más en español? 
Mae: Más en español, porque mayormente los niños ves que hablan maya, todo el mundo 
hablaba maya, su mamá, su papá, ahorita no, ya ahorita ya escuchaste que están 
hablando en español a sus hijos, quiere decir que ahorita la maya ya la están dejando 
atrás. [Mi mamá] en maya, mi mamá no entendía mucho el español, pero ahorita con sus 
sobrinos y más nietos pues ya está tratando de hablar español, incluso mi suegra no 
sabía español y ahora veo que hay palabras que las dice, ¿ya viste que tu mamá está 
aprendiendo español? Aun no es tarde para que aprenda, si nosotros no se lo enseñamos 
sus nietos sí. (E. Jimena, mamá E.I., 2014) 

 
  
 

Gialu: ¿Le habla a su hijo en maya en casa?]  

Claudia: No, mi suegra sí habla en maya y lo escucha él, hay que entiende y hay que no, 
también entiende  

Gialu: ¿Por qué no le habla en maya a su hijo?  

                                            

174 El fenómeno del desplazamiento de la lengua materna por la lengua de instrucción, generalmente el español, 
está naturalizado. En un estudio anterior, damos cuenta (Ayora, 2012) del peso que la escolaridad tiene en este 
desplazamiento no únicamente por el hecho concreto del uso prioritario del español del que todos estamos 
conscientes, sino por el peso subjetivo que en la percepción de las madres y padres tiene para el éxito escolar y 
laboral futuro de sus hijos el que hablen español correctamente. El entendimiento pertenece a uno de los elementos 
principales de las etnoteorías parentales sobre el desarrollo y se manifiesta en diferentes grupos indígenas. Es una 
categoría sobre la cual los padres se basan para saber el momento en que el niño pequeño puede aprender otras 
cosas.  
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Claudia
le hablo en maya, español casi no lo va a aprender -le digo-, cuando sea un poquito más 
grande ya aprendió el español le explico la maya   

Gialu: ¿Cuándo usan el español y cuándo la maya?  

Claudia: En mi casa, yo hablo en maya con mi suegra, con Enrique en español.  

Gialu: ¿Y con su esposo?  

Claudia: En español.  

Gialu: Entre mujeres hablan más en maya ¿no?  

Claudia: Sí.  

Gialu: ¿Qué piensas de que en la escuela solo aprendan español?  

Claudia: Deben aprender las dos lenguas. (E. Claudia, mamá E.I., 2014)  

 

Como vemos, la tendencia en las intenciones de las mamás es que los niños 

hablen las dos lenguas; sin embargo, por la forma en la que la enseñan, desplazan la 

lengua maya a segunda lengua generando una dinámica variada. La tendencia 

responde a un histórico conflicto lingüístico; Enrique Hamel lo explica de la siguiente 

manera: 

Conflicto lingüístico caracterizado por una diglosia sustitutiva, es decir, una relación 
asimétrica entre una lengua dominante y otra dominada. Se articula en dos tendencias 
históricas: por un lado, observamos la creciente expansión de la lengua dominante y el 
consecuente desplazamiento de la lengua indígena como tendencia principal en su 
extensión geográfica, en su valor funcional y en las estructuras discursivas y 
gramaticales; y por el otro, como tendencia subordinada que integra los valores de 
resistencia lingüística y étnica que se concentran normalmente en la comunicación 
interna de las comunidades y familias, las actividades tradicionales y, como factor de 
identidad, en la conciencia lingüística de los hablantes. Se manifiesta en los múltiples 
procesos de reestructuración, apropiación e incorporación de elementos de la cultura 
hegemónica. La relación entre las tendencias puede revertirse, de modo que las lenguas 
subordinadas a veces reconquistan ciertos espacios o se afianzan de manera estable en 
su territorio. (Hamel, 1995, p. 80) 

 

El énfasis en la lengua y su uso es importante porque caracteriza real y 

perceptivamente, para los actores comunitarios, las diferencias socioculturales y las 

posibilidades económicas futuras, además de ser un indicador de las transformaciones 

generacionales que la cultura va reflejando. Es un hecho que quien está más tiempo 
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fuera del pueblo habla mejor español que quien se queda en él. En lo interno, todavía 

la maya se utiliza como lengua de comunicación cotidiana, mientras que el español es 

la lengua de instrucción. Esta realidad nacional implica, como ya hemos señalado, 

desplazamientos de sentidos y significados de palabras relacionadas con 

conocimientos, saberes y prácticas culturales más arraigadas; incluso estos saberes 

dejan de transmitirse directamente de los abuelos a los nietos, como ya hemos visto en 

el apartado de los padres, perdiéndose la comunicación cultural e intercultural que 

puede existir por no tener el dominio de ambas lenguas en contexto de prácticas 

socioculturales.  

Queremos insistir en nuestro concepto de cultura es dinámico y poroso (Jiménez 

Naranjo, 2009), que el problema no son las transformaciones en sí mismas, pues la 

cultura se transforma todo el tiempo. El problema es lo oculto de estas 

transformaciones, la consciencia de su génesis y el camino que siguen: ¿hacia dónde?, 

¿para qué?, ¿a quién benefician realmente?, ¿cómo se resiste a ellas si los sujetos las 

viven y experimentan como impositivas, ajenas o no apropiadas? y ¿cómo logramos 

que esa resistencia no tenga que ser tal? ¿Cómo generar formas de comunicación y 

educativas que respeten sentidos, significados, que trabajen a favor de las y los niños, 

de la pertinencia educativa, de un proceso bilingüe e intercultural dignificado, que 

trabaje a favor del tejido social y las relaciones intergeneracionales?  

En , su aislamiento geográfico hasta hace escasos 40 

años 175 , a pesar de su cercanía con la ciudad de Mérida , le había permitido 

mantener su lengua materna y muchas de las prácticas socioculturales tradicionales. 

Hoy, como en muchos pueblos mayas-yucatecos, la comunicación y el menor 

aislamiento no han permitido mejores posibilidades de vida; siguen siendo visibles la 

marginación, el aislamiento económico y la carencia de servicios de salud. Al mismo 

tiempo, se va agravando la descomposición del tejido social. Lo que impera es una 

necesidad de cada vez mayor de dinero, por el alto grado de pobreza económica.  

                                            

175 Los testimonios de las mujeres de alrededor de 40 años hablan de la ausencia de carreteras cuando eran niñas.  
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5.5.3.2. Llorar o no llorar 

Existen  distintas visiones y sistemas de 

significados en torno a cómo criar a los y las niñas. Hay, por ejemplo diferencias entre 

los que opinan las mamás y las abuelas de los niños de Educación inicial. La actitud 

frente al llanto de los bebés es un ejemplo representativo. 

A la mayoría de los niños del CEII los lleva su mamá a la escuela, muy pocos (2 

o 3) van acompañados de sus abuelas y, ocasionalmente, alguno es acompañado por 

el papá o un tío o alguna hermana mayor. Algunas mamás cuando van a dejar a sus 

hijos se quedan un rato a esperar, la mayoría los dejan y se van inmediatamente. 

Algunos niños, sobre todo los más cercanos al año de edad, lloran al entrar a la 

escuela; por ello algunas mamás prefieren acompañarlos un rato más hasta que se 

tranquilicen; en ocasiones, las mamás esperan cualquier distracción del(la) bebé para 

. Cada caso es diferente; las razones y las relaciones que se establecen 

entre mamá e hijos son diversas, como en todas partes a esta edad y en el mismo 

proceso; las que más sufren la separación y dudan de ella son las mamás, pero sobre 

todo las abuelas:  

 

Enrique llega con su mamá; apenas cruza la puerta de la reja comienza a llorar; su mamá 

que se calme, se sienta junto a él y le abre alguno de los dulces que trae en su mochila 
para el almuerzo176, a Enrique le gustan los chicles, su mamá le da uno. Enrique está 
sentado junto a su mamá en una sillita aparte, pero hace contacto con ella con la mano y 
la pierna, si nota que ella se va a levantar llora para evitar que se vaya. Cuando ya han 
llegado más compañeros, la maestra comienza a platicarles sobre el tema del día y 
Enrique está atento y tranquilo, se distrae con sus compañeros y con la actividad, así que 
la mamá se para rápidamente y se sale de la escuela. En unos minutos Enrique se da 
cuenta y corre a la reja llorando, tarda varios minutos en tranquilizarse, está enojado, la 
mamá subió a su bicicleta y se fue. (Diario de Campo, febrero, 2014) 

  

                                            

176 Las golosinas y la comida en general resultan una estrategia de consolación que las mamás utilizan para que los 
niños se queden más tranquilos. 
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Hoy volvió a venir Jaime, entró al salón y su mamá se quedó parada en la puerta; Jaime 
se regresó a la puerta y le hizo cara a su mamá de querer llorar, su mamá lo llevó a una 
silla, lo sentó en ella y se quedó parada junto a él. Jaime la volteaba a ver sin decirle 
nada, no lloraba, pero la expresión de su cara era de estar a punto de llorar. Su mamá se 

comenzó a llorar, un llanto de puras lágrimas sin mucho sonido. La mamá se detuvo y 
Jaime agarró su falda y se pegó a ella. La maestra lo lla

acostumbrar, lloran tantito pero luego se acostumbr
(Diario de campo, febrero, 2014) 

  

Fany tiene un año y medio; su mamá la trae a la escuelita convencida de que debe venir 
y que se va acostumbrar, así que la deja en los brazos de la maestra y se va sin mucho 
trámite. Fany llora y grita, comienza a llorar desde que viene, una cuadra antes cuando ve 
a lo lejos la escuela según nos cuenta su mamá , pero cuando nos ve a la docente y a 
mí, grita y se agarra de la ropa de su mamá. Yo le pregunto a la docente si Fany no es 
muy pequeña para quedarse sola, pero la maestra me dice que la mamá no quiere venir 
con el grupo de los bebés que no caminan (ellos vienen los martes y las mamás se 
quedan). La mamá argumenta que se va a acostumbrar porque está su prima con la que 
convive en casa. Fany no deja de llorar durante toda la mañana, solo por momentos, 
cuando se distrae con alguna actividad, por ejemplo: cuando observa a los otros niños 
jugar o le llaman la atención las actividades, pero de pronto parece que se acuerda y 
comienza nuevamente. Tiene poco tiempo que aprendió a caminar, camina con un poco 
de inseguridad y cuando se tranquiliza se anima a salirse del salón, pero si intentamos 
cargarla o detenerla, Fany grita y llora, no quiere que la toquemos. (Diario de campo, 
septiembre, 2014) 

 

Si bien hay acuerdos tácitos en el pueblo con respecto a las y los niños, notamos 

que son principalmente las abuelas (recordemos que son las llamadas mayeras) las 

que evitan que los niños lloren por no atenderlos, mientras que las mamás muy jóvenes 

está

mejor que se adapten a la escuela; así, cuando vayan al jardín de niños, no llorarán y 

socializarán mejor.  
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5.5.3.3. Autonomía infantil 

Autonomía

creatividad, la socialización, la construcción de la identidad, el conocimiento de sí 

mismo, las interacciones, los vínculos, el apego, la autorregulación, la comunicación y 

la pertenencia, el desarrollo cognitivo, la resiliencia, el cuidado de la salud, el 

en los documentos 

de la SEP no se define la autonomía, ésta está presente en el discurso como un 

proceso vinculado a otros conceptos, como el desarrollo de la seguridad que las niñas 

sta manera se 

hace mención en diferentes apartados: 

Para responder a las necesidades de la sociedad actual, es decir, a la demanda social de 
contar con otras figuras alternativas de la madre, el padre y la familia extendida, para 
sostener los procesos de crianza de los niños pequeños, la Educación Inicial se concibe 
como un servicio vinculado a la crianza que busca el desarrollo del máximo potencial de 
los niños dentro de un ambiente estimulante, de confianza e interés, donde se comparten 
las tareas que propician la exploración y la autonomía, se favorecen la salud física y 
emocional, sin descuidar las tareas de sostenimiento que tradicionalmente han realizado 
las familias pero que encuentran oportunidad de desarrollarse. (SEP, 2013, p. 30) 

  

Para su manejo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha 
propuesto las siguientes categorías en las que se agrupan los derechos asentados en la 

la autonomía y la 
capacidad de los niños para participar en decisiones que les afectan. Incluyen los 
derechos a expresarse, a tener pensamiento propio, conciencia, religión, asociación y 
reunión. (SEP; 2013, p. 38) 

  

En Educación Inicial se espera que los niños, de manera progresiva y de acuerdo con sus 

desarrollen una imagen positiva de sí mismos y fortalezcan su identidad y autonomía. 
(SEP, 2013, p.64) 

  

Un elemento que se incorpora en este ámbito es el desarrollo de la conciencia de sí 
mismo. Es en las interacciones cotidianas de cuidado y atención hacia los bebés, donde 
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para desarrollar la autonomía y las interacciones con los demás. (SEP, 2013 p. 71). 

  

Esto significa interpretar sus necesidades psíquicas y físicas, sus requerimientos de 
aprendizaje y crear, a partir de esas lecturas, una envoltura, que se puede traducir en 
acciones tales como: escucharlos, observarlos, estar disponibles con los rostros, la voz, 
las manos, los cuerpos, para hablarles, cantarles, jugar, devolverles palabras calmantes 
frente a sus necesidades, darles libertad y ricos materiales para explorar, crear y 
descubrir el mundo mientras seguimos sosteniéndonos como figuras de referencia, esas 
que dan la tranquilidad necesaria como para que un niño pueda alejarse, concentrarse en 
su propio juego, comenzar a construir su autonomía, sabiéndose mirado y acompañado. 
(López, 2010, en SEP, 2013, p. 93) 

  

Sin embargo, en la medida en que los adultos significativos están suficientemente 
presentes y el niño puede incorporarlos en su mente como presencias protectoras y 

distancia del adulto por sus propios medios, ganando autonomía. Esta capacidad, dirá 
Winnicot, se construye paradójicamente  sólo si el niño ha tenido adultos afectuosos y 
estables durante el tiempo de la inmadurez. (SEP, 2013, p.93) 

  

El juego es parte esencial en la vida de los niños, les ayuda en su desarrollo personal y 
social. Además, favorece la autonomía, la seguridad en sí mismos; fomenta el desafío, el 
compañerismo, la tolerancia, la escucha y los vínculos afectivos para crecer y adaptarse 
a un mundo social, y fundamentalmente alimenta su imaginación y capacidad creadora. 
(SEP, 2013, p.95) 

 

Las niñas y los niños madurarán a pesar de la escuela y de los adultos. 

Enriquecen, aceleran o diversifican su madurez a partir de las experiencias de las que 

forman parte; estas pueden ser muy variadas, familiares y externas a la familia, que en 

los tres primeros años les permiten desarrollar su capacidad de interrelacionarse, 

enfrentarse al grupo social y resolver problemas por sí mismos. 

La autonomía tiene muchas acepciones dependiendo del campo disciplinario y 

dentro de ellos los diferentes paradigmas; en este documento nos interesa hacer 

énfasis en aquellas definiciones que nos permitan reflexionar sobre las tendencias, sus 

influencias y los matices que podemos encontrar para comprender la importancia del 



  

328 

contexto y del papel que las niñas y los niños tienen en él.  Según el Diccionario de la 

facultad de la persona o la entidad que 

puede obrar según su criterio, con independencia d

(RAE, 2016). Si bien ser autónomo en este estricto sentido sería imposible para un/a 

niño/a de 0 a 3 años, sabemos que no se trata de una capacidad que se adquiera por 

sí misma de manera espontánea, sino en la interrelación con los demás, en principio 

con otros adultos, los muy cercanos y posteriormente otras personas, niños o adultos.  

La idea general de las mamás de educación inicial y las docentes es que las 

niñas y los niños sean capaces de realizar actividades básicas por sí mismos, como 

bajarse los calzones para ir al baño, comer por sí solos, vestirse, dejar de llorar cuando 

se quedan solos, etc. 

El planteamiento en general, tanto del marco institucional en el Modelo de 

Atención con Enfoque integral para la Educación inicial 177  como de la educación 

indígena, está basado en la autonomía individual que podemos retomar de uno de los 

teóricos del desarrollo más influyentes en el campo del desarrollo infantil y la 

educación, quien habló expresamente de la autonomía como elemento característico 

de esta etapa en que las niñas y los niños de educación inicial se encuentran. Me 

refiero a Erik Erikson, quien realizó una importante aportación a la psicología 

sociocultural desarrollando una teoría que, si bien retoma la visión evolucionista por 

su enfoque que considera el desarrollo como etapas , asume el principio epigenético 

(es decir, la relación ambiente-genética). Aquí se consideran tres dimensiones del ser 

-social, los 

cuales se despliegan cada uno sin perder su interrelación, dependiendo del contexto 

físico (ambiental) y sociocultural. Erikson caracteriza ocho etapas, cada una de las 

cuales tiene, como motor, una crisis de desarrollo. La correspondiente a la etapa que 

nos compete de los 18 meses a los 3 años  

 

                                            

177 Cfr. SEP, 2013.  
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Es este el periodo de la maduración muscular aprendizaje de la autonomía física ; del 
aprendizaje higiénico del sistema retentivo y eliminativo; y del aprendizaje de la 
verbalización de la capacidad de expresión oral . El ejercicio de estos aprendizajes se 
vuelve la fuente ontogenética para el desarrollo de la autonomía, esto es de la auto-
expresión de la libertad física, de la locomoción y verbal; bien como de la heteronimia, 
esto es de la capacidad de recibir orientación y ayuda de los otros. Mientras tanto, de un 
excesivo sentimiento de autoconfianza y la pérdida del autocontrol pueden hacer surgir la 
vergüenza y la duda, como imposibilidad de ejercitarse en su desarrollo psicomotor, 
entrenamiento higiénico y verbalización; y sentirse desprotegida [sic], incapaz e insegura 
de sí y de sus cualidades y competencias. El justo equilibrio de estas fuerzas es 
importante para la formación de la consciencia moral, de sentido de justicia, de la ley y 
del orden, además de un sabio equilibrio entre las experiencias de amor u odio, 
cooperación o aislamiento, autonomía-heteronomía; de los comportamientos solidarios, 
altruistas o egocéntricos, hostiles y compulsivos. La virtud que nace de la resolución 
positiva de la dialéctica autonomía versus vergüenza y duda son la voluntad de aprender, 
de discernir y decidir, en términos de autonomía física, cognitiva y afectiva, de tal forma 
qu

(Bordignon, 2005, p. 55) 

Con estas bases psicosociales, se ha creado en gran medida el concepto de 

autonomía en el niño desde la visión de la psicología y a ésta se refieren 

principalmente los programas y los docentes de E.I. Si bien las aportaciones de 

teóricos como Erikson permitieron reconocer rasgos claves generalizables en las y los 

niños de cualquier contexto, es el componente del criterio y la sobre-interpretación del 

posible desequilibrio en el desarrollo debido a la intervención o no de los padres, el que 

-

percepción de las mamás y docentes de educación inicial para justificar, en parte, la 

asistencia a la escuela de los niños de esta edad. 

Existe una idea generalizada en el sistema institucional y fuera de él acerca de la 

sobreprotección de las madres con respecto a sus hijos, y del trabajo que les cuesta 

dejar que actúen por sí solos. Lo que hemos observado con las niñas y los niños en 

esta población es lo contrario. El trabajo revela que la autonomía es una de las 

cualidades encontradas en las formas de crianza de . Sin embargo, se 

concibe y construye de maneras muy distintas a las escolares. Por ejemplo, mientras 

que para las mamás autonomía es acompañamiento vigilado a la exploración libre y 
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pudiera cometer, que va aparejada con el cuidado y protección a su salud emocional 

(como no dejarlo llorar por largo tiempo), para la escuela la autonomía incide más en el 

desprendimiento del vínculo con la madre y en las muestras de convertirse en un ser 

individual, más autónomo de sus vínculos parentales y en conocer y aceptar las reglas 

de la sociabilidad escolar que, sostiene, serán necesarios para el aprendizaje de los 

conocimiento escolares178 . 

La idea de los niños como seres desprotegidos y no tomados en cuenta durante 

varios siglos, desde la concepción europea de la niñez (Aries, 1998), se transformó en 

una atención puntual y una serie de estudios sistemáticos sobre ella que, si bien han 

aportado a una mayor comprensión del lugar de la niñez en las sociedades y del 

desarrollo infantil en diferentes aspectos, han creado un campo muy amplio y variado 

social, física y emocional para sus hijos, restándole importancia al papel mucho más 

intuitivo y cultural de esta atención.  

En el medio urbano y cada vez más en el rural, se han convertido en una 

tendencia las prácticas de crianza que se caracterizan por la individualización de los 

niños, extremando la protección o sobre atención de los mismos poniéndoles al centro 

de toda actividad humana. Esta idea también es alimentada por la sociedad de 

consumo, sujeta fuertemente a la producción de espacios y artículos para los niños, en 

vez de escuchar y atender las necesidades emocionales de los mismos, pero en 

equilibrio con las necesidades de los otros niños y de los adultos que los rodean. Esta 

sobre-atención o centralidad de los niños busca compensar, en muchos casos, las 

ausencias de los padres por el ritmo social del trabajo y las actividades cotidianas. Se 

ha convertido en tema de enseñanza para que los padres y madres aprendan a 

generar lo que llaman autonomía, en los niños pequeños; se universalizan las teorías 

acerca de las formas de construir autonomía en los niños sin reflexionar sobre el 

contexto, las prácticas culturales de crianza y las situaciones específicas de cada lugar, 

 

                                            

178 Ver, en Jiménez Naranjo (2009) un caso específico y conflictivo sobre las diferentes formas de concebir y aplicar 
la autonomía en el espacio escolar por maestras y madres. 
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Dejar llorar a los niños para que se acostumbren a estar solos en la escuela 

pertenece en parte a esta mirada de la construcción urbana y científica de la autonomía 

y del prejuicio acerca de la sobreprotección. Desde la mirada de las abuelas mayas, 

dejar llorar a un niño pequeño es volverlo vulnerable: 

Fany sigue llorando, ha llorado toda la mañana, es la más pequeña de todos, pero su
mamá la quiere dejar solita. En un momento en el que Fany estaba junto a la reja de la 
entrada pasó su abuelita, Fany la reconoció y comenzó a llorar más fuerte, gritando. La 
señora se acercó a ella y le dijo algo en maya a través de la reja. La maestra estaba 
molesta y se acercó a hablar con la señora, hablaron en maya. Después la maestra me 
comentó que le molesta que vengan a la escuela y se acerquen si están llorando los 
niños, porque los niños lloran más. También me comentó que la abuelita de Fany, es 
mayera, que le estaba diciendo que mejor se la llevaba a su casa para que no llorara, que 
no era bueno dejarla llorar, pero la maestra le dijo que la mamá la había dejado, aunque 
llorara, se va a acostumbrar. La abuela se fue molesta, me dijo. (Diario de campo, 
septiembre 2014) 

 

En contraste con la autonomía individual, observamos la autonomía colectiva; la 

crianza maya prioriza el aprendizaje y equilibrio del aprender a hacer solito, con el 

acompañamiento permanente de otros niños de mayor edad.   

Como ya hemos visto, un rasgo importante de la educación en , es la 

crianza compartida en colectivo; las madres comparten la crianza no solamente con 

otras mujeres de una misma unidad doméstica sino con los hermanos o hermanas 

mayores manteniendo una jerarquía entre hermanos/as que permanece durante toda la 

vida y con la que construyen su autonomía. 

5.5.3.4. La crianza compartida y la jerarquía entre hermanas y hermanos. 

La participación de las niñas y los niños cuidando a sus hermanitos o a otros 

niños ha sido documentada por diversas investigaciones (Núñez Patiño, 2009 y 2011; 

De León, 2009; Reyes, 2014; Gaskins, 2010; Rogoff, 2010) como un rasgo 

característico de la participación familiar en los hogares indígenas. Está vinculado al 

trabajo doméstico colectivo y a las actividades laborales de las mujeres dentro del 

hogar, así como a las posibilidades de cuidados colectivos de las familias extensas.   
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Lo que observamos entre los mayas-yucatecos es que, por una parte, el cuidado 

puede recaer parcial o totalmente en las niñas y los niños, sin importar su edad y, por 

otra, el respeto y autoridad que se otorgan a la hermana o hermano mayor y que 

mantienen una jerarquía entre hermanas/os y hermanitas/os durante toda la vida.  

A este acompañamiento y responsabilidad asumida entre hermanos durante la 

crianza le he llamado crianza compartida, puesto que el papel que juegan las hermanas 

y los hermanos es sumamente importante en el cuidado y socialización de las y los 

hermanitos. Generalmente esa responsabilidad naturalizada y realizada con gusto y 

buen ánimo por parte de los hermanos permanece tácita en la relación hasta que son 

adultos; y los hermanitos mantienen un respeto implícito hacia aquel hermano o 

hermana que los cuidó. La crianza es compartida porque es muy común que los 

hermanos no únicamente se encarguen de vigilar a los niños pequeños en presencia 

de los adultos, sino que además pueden quedarse solos con ellos; o que, en presencia 

de otros adultos, se les encargue bañarlos, darles de comer o jugar y estar viéndolo, es 

decir cuidándolo, durante gran parte de la tarde mientras la mamá trabaja en casa o 

está ausente. A veces ese cuidador es una hermana que ya tiene hijos, pero a veces 

es un hermano pequeño; puede variar mucho dependiendo de la edad de las niñas y 

los niños, sin embargo, se mantiene siempre esa cadena de cuidado. 

La relación que se establece entre los niños del CEII, siendo intensa y un tanto 

conflictiva, hace pensar en las jerarquías. Cuando en un grupo (caso del grupo uno del 

CEII) los niños tienen más o menos la misma edad y están con un adulto, tiende a 

haber entre ellos más tensiones, más negociaciones y una búsqueda de algunos por 

ejercer poder sobre los demás. En cambio, en el grupo dos había niños nuevos, más 

pequeños y niños mayores que ya venían asistiendo al grupo. Desde un principio 

quedó claro un desnivel de poder entre ellos; los grandecitos tomaron el lugar de 

mayores, liderando actividades, pero también, guiando a los más pequeños, 

ayudándolos, exigiéndoles, regañándolos.  

La crianza compartida se naturaliza y se lleva a otros espacios, pero en la 

escuela no tiene lugar, no está presente como una forma de integración que les es 

familiar a los niños, no aparece para ellos la oportunidad de ejercerla del todo. Sin 
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embargo, logra penetrar en los intersticios de las relaciones dentro de la escuela, sobre 

todo entre parientes.  

En el segundo grupo pude observar contrastes en el cuidado entre niños. Llegaron al 
CEII dos primos, Pedro y Sergio. Normalmente quien se encarga de traerlos a la escuela 
y venir a recogerlos es la mamá de Pedro. Sergio es mayor, se nota confiado y tranquilo 
cuando se quedan solos, Pedro no tanto. Durante el tiempo que están juntos los dos 
están muy calladitos, pero van y vienen o se quedan sentados los dos. Cuando las 
actividades requieren salir al patio a jugar, Sergio le da la mano a su primo y lo lleva con 
él a donde tengan que ir. Cuando la mamá de Pedro llega éste se separa y se mantiene 
pegadito a su mamá. Dice la tía que cuando Sergio no va a la escuela, Pedro no quiere ir. 
(Diario de Campo, septiembre, 2014)  

  

Durante el primer semestre del taller [enero-julio de 2014], Sandra era una de las más 
pequeñas (1 año 6 meses). La observo en las diferentes sesiones, siempre atenta, 
particularmente seria, muy observadora. Se quedaba en el aula sola sin llorar y se 
despedía de su mamá después de que ella la acompañara un rato al llegar en la mañana. 
Pequeña también de estatura, participativa, poco expresiva por medio de gestos del 
rostro, pero muy expresiva a través de gestos corporales, muy clara por medio de estos 
últimos respecto a lo que no le gusta y lo que sí. Para el segundo semestre del taller 
(agosto-diciembre 2014) los niños en edad preescolar se fueron y otros nuevos llegaron; 
los nuevos eran más pequeños (entre 1 y 2 años), entonces Sandra, con sus dos añitos, 

pequeños que lloraban, y no querían hacer nada en las primeras sesiones, Sandra 
intervenía con gran autoridad, dando indicaciones a los más pequeños, tomándoles la 
mano, dándoles cosas. En una ocasión, durante una sesión de taller en el  que Sandra 
siempre llegaba temprano  decidimos los adultos no sacar los libros hasta que llegaran 
todos los niños; Sandra esperó pacientemente, los niños comenzaron a llegar y las 
mamás se sentaron junto a sus hijos. Los adultos nos enfrascamos en la organización de 
las actividades de la siguiente semana, mientras hacíamos tiempo. Fany, para variar, 
lloraba. Sandra se levantó de su asiento, jaló la caja de los libros lo más que pudo pues 
era una caja muy pesada para ella, la destapó y comenzó a repartir libros a los niños y 
niñas. A Fany  le acercaba los libros, los abría en alguna página y con gestos la invitaba a 
ver determinados objetos. Al estar ocupados los adultos, Sandra, siendo de las más 
grandes del grupo, asumió naturalmente, sin recibir instrucciones de un adulto, una 
responsabilidad vivida en otros ámbitos, la de cuidar a los más pequeños, de 
entretenerlos mientras las mamás terminaban de hacer lo que estuvieran haciendo. 
(Diario de campo, 2014) 
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Me he enfocado en el aspecto compartido de la crianza y la socialización porque 

al igual que en la dimensión de la participación, este elemento nos permite observar los 

rasgos que diferencian a la episteme local de la escolar. De este contraste pueden 

partir reflexiones necesarias para pensar la articulación, la colaboración, lo comunitario, 

lo cooperativo en la organización social y cultural; en particular, reflexiones sobre la 

escala interna, más íntima, al seno de la familia, y el trastocamiento de estos rasgos 

por razones de rompimiento del tejido social y los vínculos que esto tiene con las 

ausencias parentales prolongadas debido a la falta de recursos económicos. Si bien no 

es un fenómeno actual, sí ha sufrido agudización y se ha complejizado al estar 

vinculado al abandono, a las violencias explícitas y sutiles, y a las condiciones que las 

incluyen como parte de un contexto global que influye e impacta en las dinámicas 

locales.   

5.6. Crianza y participación infantil en contexto neoliberal 

Al contrario de la crianza compartida que permanece en la mayoría de los 

hogares y se manifiesta en diferentes ámbitos comunitarios, se profundiza actualmente 

un fenómeno al que he llamado crianza delegada, y que he definido como el impacto 

del colonialismo interno (González Casanova, 1975); el cual habla de clases, pero 

también de racialización e ideología, lo que otros autores contemporáneos llaman 

colonialidad del ser. La colonialidad, dice Maldonado-Torres,  

refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, 
pero que, en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o 
naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad, y 
las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista 
mundial y de la idea de raza. Así pues, aunque el colonialismo precede a la colonialidad, 
la colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de 
aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura, el sentido común, 
en la auto-imagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos, y en tantos otros 
aspectos de nuestra experiencia moderna. (Maldonado-Torres, 2007, p. 131)  

Lo que nos mantiene a expensas de la colonialidad es la naturalización de una 

serie de elementos ideológicos que la constituyen y que conforman las percepciones y 

significaciones sobre lo que es mejor, lo que nos ofrece mayor estatus, lo que la 

sociedad coloca como modelos a seguir, aquello que debemos hacer, tener o ser para 
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estar dentro del campo de competencia y reconocimiento, pero que está naturalizado, 

automatizado, integrado a nuestro así es, nuestro deber ser y además, anclado a 

prácticas culturales y sociales obligatorias o necesarias si se quiere entrar al ámbito 

cultural hegemónico.  

Nos remite a esta versión violentada de la crianza, pues contrasta fuertemente 

con la crianza compartida y es un ejemplo que nos permite observar cómo ocurre en 

otros ámbitos el mismo fenómeno en el que elementos característicos, como la 

responsabilidad positiva por el otro y la autonomía de los niños pequeños, se 

convierten en un peso de responsabilidad difícil de cargar para las y los niños; 

rebasando el límite de la capacidad de decisión que por la falta de experiencia puede 

tener un niño/a, llevándolo a la violencia generada por enojo e impotencia.  

Tanto en los testimonios de los y las niñas grandes como de adultos aparece la 

modalidad de crianza que hemos llamado delegada; surge principalmente ante 

preguntas acerca de las diferentes formas de pensar y actuar con respecto a la crianza 

compartida. La identifico como un fenómeno sociocultural que no es actual, pero que se 

profundiza por la complejidad del contexto geoeconómico e histórico-político; y las 

circunstancias de migración interna de padres y madres en los pueblos mayas 

contemporáneos; así como la desaparición paulatina de las redes de apoyo familiar, 

vínculos filiales y sociales, que nos hablan de abandonos, soledades, violencias 

diversas y del peso negativo de la responsabilidad por el otro, como formas que 

naturalizamos aunque nos duelan: 

Gialu: ¿En qué trabajaba su mamá?  

Liliana: Así en limpieza en Mérida, ado, 
 

Gialu: ¿Ustedes con quien se quedaban?  

Liliana: En mi casa, solos.  

Gialu: ¿Qué edad tenían?  

Liliana: Yo de 12, mis hermanitos eran de 7 años [gemelos]. Pero nos mandaba dinero, 
eso es lo bueno, que nos mandaba dinero, vemos qué comprar y qué comer, y luego 
viene, aunque sea un día para vernos, amaneciendo se vuelve a ir. (E. Liliana, mamá, 
2014)  
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Gialu: ¿Cuáles cree que son los principales problemas de ?  

Aracely: El desempleo, por eso muchas mujeres hasta ahorita mayores están yendo a 
trabajar  

Gialu: ¿Y las mujeres? ¿en qué trabajan? ¿qué es lo que más hacen fuera?  

Aracely: amas de casa [sic], por ejemplo, mi hermanita está por días, va a así a trabajar, 
s así, los 

dejan, van, entran por semana, sí.  

Gialu: ¿Habrá muchas señoras así que tengan que dejar a sus hijos?  

Aracely  

Gialu: Entonces ella se va toda la semana y regresa, y tú te quedas con sus hijos  

Aracely: Así es...  

Gialu: ¿Y cómo se portan los niños?  

Aracely
a mi hermanita, dolor de cabeza me da, que si viene Carlos ay está peleando con Pelón, 
y así están peleando, que Carlos, que P  

Gialu: ¿Y usted solita ve a todos?  

Aracely: Sí.  

Gialu: Y ¿cuándo regresa ella?  

Aracely: A veces también cuando viene ella hace la compra de la casa, ella hace los 
gastos, que compra fab, que cloro, jabón de baño, azúcar, leche para los niños, ahí se va 
también su dinerito lo que está ganando. (E. Aracely, mamá E.I., 2014)  

  

Gialu: Oye Ramón, y ¿quién te cuida cuando no está tu mamá?  

Ramón: nadie, yo solito, yo cuido a mi hermanito, o si no a veces ese Nando va a mi casa  

 

Ramón: Nada más está mi abuelo, a veces él viene, el miércoles él viene, porque mi papá 
siempre va a trabajar, mi abuelo va a leñar, mi abuela va a su pago, mi mamá a 

 

Nando: Cuando se vaya mi mamá a trabajar yo cuido a mi hermanito, también mis 
abuelos se van, llevan su comida de la abuelita me lo dejan que lo cuide, jugamos, no 
peleamos  

Gialu: ¿Y quién te cuida a ti?  

 

Ramón: ¡Pero a veces viene conmigo! Si nadie está allá, le digo: vamos a mi casa, 
vamos a gustar la película! omo el hermanito de él todavía es bebé, todavía tiene dos 
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2014).  

La autonomía infantil se reconfigura con la mezcla entre la pobreza y las 

transformaciones culturales e identitarias ante la lucha por evitar la marginación. La 

autonomía infantil cobra un sentido diferente constitutivo de un nuevo escenario de los 

niños en la dinámica social, ante las condiciones económicas y socio-culturales de la 

movilidad laboral y el trabajo asalariado.  

En el caso de los/as niños pequeños que se quedan a cargo de los abuelos, es 

cada vez más común la distancia generacional debido al desplazamiento de la lengua y 

la cosmovisión maya, que dificulta la comunicación intrafamiliar. En cuanto a los que se 

quedan a cargo de alguna tía, pueden vivir diversas experiencias, una de los cuales es 

la discriminación por no ser hijos de quien está a cargo. Finalmente, quienes son 

criados por sus hermanos mayores aprenden a ver por sí mismos muy tempranamente, 

pero muchas veces la relación entre hermanos queda marcada por cierto 

resentimiento. 

Niños y niñas a partir de los 6 o 7 años pueden cuidar a sus hermanitos durante 

tiempo prolongado; es común como hemos visto que se acompañen con otros niños 

que son de la familia, primos, por ejemplo, o con vecinos. Muchos lo hacen por un pago 

simbólico y en ocasiones sin supervisión adulta. La crianza delegada es una necesidad 

creada por las condiciones familiares en las que la madre o las mujeres de la familia se 

ven obligadas a vivir. Muchas mujeres salen a trabajar a la ciudad (generalmente como 

empleadas domésticas) y, al igual que los hombres, por el alto costo del transporte se 

establecen en la capital (Mérida) durante toda la semana y regresan a sus hogares el 

sábado o el domingo. 

Crianza compartida vs. crianza delegada 

La crianza delegada como resultado del contexto local, laboral y socioeconómico 

conlleva, en muchos casos, el ejercicio de diversas violencias y desde estos ámbitos 

naturalizados de violencia, pueden gestarse formas de relación intra-comunitaria que 

las reproduzcan.  



  

338 

La frustración y la impotencia en la responsabilidad temprana del cuidado de 

otros sin apoyo adulto y desde la idea de una crianza delegada y no compartida puede 

generar sentimientos de indignación que pueden traducirse y se traducen en violencia 

entre hermanos.   

La población de , como se ha documentado, manifiesta prácticas o 

mecanismos de resistencia ante diversos niveles de injusticia. Hemos catalogado estos 

mecanismos como conflictivos o agresivos, ambos pudiendo devenir en violencia 

cuando rebasan los límites del derecho de los niños, y de las lógicas comunitarias.  

La naturalización de la violencia verbal y física puede tener una base histórica 

entre los pueblos mayas. En la modernidad se ha reconfigurado, pero manteniéndose 

en la base la misma violencia colonial: la esclavitud en las haciendas y el 

desplazamiento indígena durante la guerra de castas; la continuación de la esclavitud 

física y cultural debido al auge henequenero y, en el presente, al despojo de la tierra. 

Continúa a través de mecanismos neoliberales: la venta y consumo de territorios, de 

zonas naturales para el turismo nacional y extranjero; con una infraestructura 

construida y mantenida por la barata mano de obra de los indígenas mayas, atrapados 

en una condición de esclavitud posmoderna. 
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6. Parejura y crianza compartida. Resistencias epistémicas en la 

educación. 

La escuela tendría la tarea de formar sujetos pensantes, históricos y 

constructores de su realidad, permitiendo un proceso de articulación en la experiencia 

educativa del entorno social. Formar seres capaces de leer la realidad, no solamente 

de reducir su relación con la realidad al manejo de información codificada sino 

implicarse en ella (Zemelman, 2007); seres capaces de ser parte de un proceso que 

busca entender los códigos de pensamiento y de construcción de conocimiento, así 

como formas de razonamiento para poder cuestionarlas y entender nuestras 

circunstancias de vida para decidir si queremos transformarlas o conservarlas. Este 

papel de la escuela es parte de un debate epistémico que puede explicarse desde las 

dos dimensiones de la praxis: la del pensamiento y la de la práctica, nunca separadas, 

pero sí de naturaleza diferente, que puede llevarnos a posibilidades en el reflexionar y 

el hacer, como una articulación interesante. 

Por ello hemos llamado a la parejura y a la crianza compartida elementos 

epistémicos, retomado la noción de episteme de Zemelman (2007), que nos ayuda a 

comprender y explicar aquellas lógicas de participación y socialización comunitaria no 

científicas sino locales que se ponen en juego en la arena escolar, en el encuentro con 

las lógicas de escolarización.   

En la base de este planteamiento está la idea de que el pensamiento racional 

científico y filosófico no es el único que construye conocimiento y práctica. Es el 

pensamiento consciente, que puede encontrarse tanto en la racionalidad científica, 

como en la racionalidad de la vida cotidiana; es en el ámbito común y cotidiano donde 

la realidad demuestra estar construyéndose sin determinación, no según la teoría sino 

a partir de las posibilidades que los actores comunitarios son capaces de imaginar y 

construir: 

Lo epistémico es el esfuerzo del hombre por construir una relación con la realidad. Lo 
epistémico es parte de la vida cotidiana. Deja de tener una vinculación exclusiva del 
discurso elaborado de la filosofía y en relación a la finalidad última de la ciencia (noción 
occidentalizada). Aquí la episteme es parte de la experiencia y parte del comportamiento 
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cotidiano en tanto que, acompañado del pensamiento, es una constante construcción de 
relación con las circunstancias en la vida diaria. La episteme como relación con la 
realidad. (Zemelman, 2007, p.v.). 

 

La episteme es también esa construcción que hacemos al tomar distancia de 

(Zemelman, 2007). Y para poder comprender ampliamente lo que intenta 

determinarnos, tendríamos que entender lo que somos y lo que queremos ser, lo que 

abre a la posibilidad de elegir vivir otras formas de ser y estar.  

En un primer plano de realidad estas formas que nos constituyen y nos permiten 

ser están ancladas a nuestra cultura inmediata (familiar), y a nuestra cultura social-

comunitaria que incluye los espacios de socialización secundaria179 (la escuela, por 

ejemplo) a partir de las cuales nuestra socialización primaria se va reconfigurando y 

poniendo en diálogo con otras realidades. A partir de ello elegimos para qué 

construimos realidad y cómo. Estas elecciones solo pueden ser conscientes en la 

medida que se reflexionen y contrasten de forma crítica con otras, con el conocimiento 

histórico de nosotros mismos y nuestros pueblos, bajo el filtro del pensar constante, 

entendido como preguntar y preguntarse sobre uno mismo y la realidad, todo el tiempo, 

en una lógica relacional entre dimensiones y niveles de realidad. 

La escuela podría ser un espacio propicio para completar la formación en este 

sentido, para construir la necesidad histórica y de conciencia, pero para lograrlo 

concordamos con Zemelman (2011) , es necesario plantearla como un espacio de 

articulación laciones posibles por encima de las 

las relaciones 

emergentes como posibilidad, antes que a lo ya establecido como lo que debe ser o 

                                            

179  La socialización infantil es definida por diversos autores (ver, Núñez y Villalobos, 2011); más adelante 
extenderemos y aclararemos el uso del término en esta tesis. Sin embargo, me parece que las definiciones que 
ofrecen Berger y 

en el ámbito familiar, con un fuerte contenido cultural y emocional; mientras que la secundaria se refiere más a los 
espacios de socialización posteriores a los del hogar fuera de los primeros vínculos afectivos.   
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aquello que creemos que es o debería ser, por haber naturalizado los procesos de 

escolarización:  

La categoría de articulación despliega su sentido y función en una doble dirección: como 
forma de entender la realidad y como forma de razonamiento. En el primer caso 
especifica un sentido de realidad a partir de situar despliegues temporales y espaciales 
(momentos y niveles) que asumen modalidades de concreción historizadas. En el 
segundo el cual se desgrana del primero  especifica un sentido de razonamiento 
adecuado para pensar la realidad articulada privilegiando las lógicas de lo constituyente 
sobre lo estructurado. (Zemelman, 2011, p.41) 

 

La articulación que Zemelman propone está basada en la apertura al 

establecimiento de relaciones posibles, es decir: no construidas todavía en el deber ser 

de la escuela o la educación, sino desde aquello que emerge, que se percibe como 

posibilidad en el encuentro de ambas lógicas que confluyen y desde la realidad local. 

Habla de la articulación como categoría, es decir, una abstracción a la que colocamos 

contenido y significación a través de la situación concreta. Una categoría que podemos 

concretar en dos vías: desde cómo entendemos la realidad (una realidad relacional 

para poder entender de forma compleja) y cómo razonamos sobre ella (para podernos 

posicionar). Ambas, desde la lógica que nos ofrece Zemelman, responden 

necesariamente a formas múltiples, diversas, relacionales, que rebasan lo planeado, lo 

constituido (conocido, institucionalizado) y dan lugar a lo constituyente (a lo que 

imaginamos que puede ser y que vamos construyendo en el actuar cotidiano).   

La educación inicial en  se conforma de las ideas de escuela y 

educación que las madres imaginan para sus hijos. Ellas son, más que los padres, 

quienes deciden junto con sus hijos si van a la escuela o no, aunque se guíen por la 

decisión de las y los niños durante la experiencia. Ellas tienen su propia teoría sobre 

por qué deben ir y sobre lo que hacen o deberían de hacer sus hijos en la escuela.  

En , los niños asisten a la escuela porque sus madres consideran que 

hacerlo es una práctica que va en beneficio de ellos, a corto y largo plazo; el beneficio 

inmediato es lo que aprenden que no sabían o que no podrían saber estando solos en 

casa, principalmente socializar con otros niños de la misma edad, que no son los de su 

familia y aprender contenidos específicos del español y de nociones escolares básicas 
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como los números, las letras, los colores; además de habilidades relacionadas con las 

actividades más complejas y las rutinas escolares que les serán útiles para su 

desempeño en el Jardín de Niños, como no llorar al quedarse solitos, seguir 

instrucciones, usar tijeras, lápices, pegar, etc.  

Para que aprenda un poco más, para que sepa cómo son los colores, cómo van los 
números, aprenda los nombres de los animales, aprenda cómo son las letras, como van 
las letras, y cuando pase al kinder, sepa un poco, por eso la traje. (E. Monse, mamá E.I., 
2014) 

  

Pues la verdad sí, pues ahí aprenden, conocen lo que es el A, lo que es el O, las vocales 
y pintan, ya con eso mi hijo cuando lo empecé a llevar así con la docente, les daban bolita 
[papelitos hechos bolitas] con la docente hacían dibujos que había que pegar con papel 
crepé, sí, cuando voy a buscarlo veo que ya pintaron, por ejemplo, mi hijo Ale [su hijo más 
grande] así, ahí empezó, estudió en inicial. (E. Valeria, mamá E.I, 2014) 

  

kinder, que se acostumbre porque he escuchado que en el kinder a veces no los llevan a 
inicial, directo al kinder y se ponen a gritar, a llorar, entonces yo desde ahorita como que 
va a pasar al kinder, le digo: este año vas a pasar acá, te vas a portar bien, no vas a 
llorar Monse, mamá E.I., 2014). 

  
 

Igual la llevo acá y la llevo con Doña Benita (CONAFE), ahí sí nos quedamos, a hacer los 
trabajos y, ahorita, ya veo que sí hace sus trabajos, se sienta a pegarlo y colorea. Antes, 
estaba yo tras de él y no lo hacía. (E. Lupita, mamá E.I., 2014) 

  
 

Yo pienso, es que mi hija, cuando se quite [salga] de la escuela, llegamos y, ¿qué hiciste? 
ah jugué con los niños, ¡y empieza! Y yo digo que está bien así que venga porque agarra 
bien su lápiz, antes no lo agarraba, ahora ya agarra su lápiz, aunque esté pintorreteando 
la pared y todo, pero sí lo agarra. (E. Lucy, mamá E.I., 2014) 

  
 

Así aprenden también en el inicial y no cuando pasen al kínder, y los tienen que poner allá 
y estar la maestra, que agarre su lápiz o la tijera. Hay niños que no saben agarrar la tijera 
y están en el kínder, En cambio en inicial aprenden un poco y en el kínder aprenden más 
y cuando pasan a la primaria pues ya saben. (E. Aracely, mamá E.I., 2014) 
 

 

En cuanto a que asistan a la escuela las niñas y niños de 0 a 2 años, las 

respuestas se dividen un poco; algunas mamás piensan que está bien, pero otras que 

es mejor a los dos años. Sin embargo, coinciden en que puede ser de beneficio para 
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cuando entren a la escuela obligatoria (Jardín de niños) además de que les permite 

realizar otras actividades al quedarse los niños en la escuela.  

Los de meses, una o dos veces a la semana está bien, pero cuando cumplan los dos 
[años], hay que traerlos, toda la semana, para que se acostumbren, a estar allá [en la 
escuelita], para que cuando pasen en el Kinder, sea más fácil quedarse. (E. Ángeles, 
mamá E.I., 2014) 

  
A compartir con los niños y no pelear, para que aprenda así, un poco. (E. Minerva, mamá 
E.I., 2014) 

  
En el caso de Faby (1.5 meses) ha aprendido a hablar un poco más, conoce a los 
animales, pide así las cosas que quiere. (E. Claudia, mamá E.I., 2014) 

  
Enrique, yo lo dejo para que aprenda a manejar las cosas, para que se acostumbre, pero 
todavía no. (E. Soco, mamá E.I., 2014) 

  
Por una parte, sí [le gustaría quedarse en el salón para estar con su hija], pero si también 
si se puede, tengo que lavar, traigo a mi hija y si se puede, me da tiempo de lavar. Pero 
también para que aprenda un poco más, para que aprenda a convivir con los demás 
niños. Porque mi hija en mi casa nada más está solita, le sirve para convivir más. (E. Lucy 
de E.I., 2014) 
 

Así, la percepción de las mamás es que ir a la escuela inicial les permite 

aprender los conocimientos básicos para un buen desempeño en el preescolar, para 

que puedan adaptarse rápidamente a él. Esta preparación escolar tiene para ellas un 

propósito a largo plazo. En su experiencia la escuela les permite prepararse para tener 

un mejor futuro laboral, sobre todo para mejorar a su vez en sus condiciones 

económicas, poder tener un mejor trabajo, no necesariamente una carrera universitaria, 

pues ya dan por descontado que eso es un plan casi imposible de llevar a cabo: 

No identifica letras todavía, a veces lo estoy diciendo porque empiezo a contar del uno al 
diez, las vocales, no todavía no, solo el color azul: ¿qué color es este?, azul, solo eso 

ahorita, sigo viva [risas] voy a hacer todo lo posible por que siga estudiando. Mi sobrino 
solo la prepa terminó, ahorita está trabajando en la oficina de los trompos180, pero sí pasó 
carencias mi sobrino, porque llenaba solicitudes y nada, es más no te miento llegó hasta 

Trompos servía platos, y luego pasó la prueba, ahorita está en la oficina de los Trompos, 

                                            

180 Los trompos, una cadena de  restaurantes de tacos muy grande en Mérida. 
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yo le decía, ya viste! si no hubieras estudiado no tendrías este trabajo, y querías dejar la 
prepa. (E. Mae, mamá E.I., 2014) 

  
Como dice la directora [de preescolar], los niños que salen de E.I., veo un gran avance 
con ellos porque no es enseñarles las cosas igual, sino que ellos ya identifican, ya saben 
para qué sirve y para qué no sirve. Porque hay niños que entran que no saben, no saben 

 entró y pasó a la 
primaria, no sabía nada, hacer la tarea se le complicaba. [Venía] en mi casa, me decía: 

mayormente se la pasa con mi suegra allá, quizás por eso igual no apr
cuñado] estaba acostumbrado solo sin jugar, sin hacer nada, dicen que el chip que tiene 
es de los antiguos y el que tiene mi hijo dice él es de los activos. (E. Jimena, mamá E.I., 
2014)  

Esta mejoría que las madres intuyen que pueden tener sus hijos en el futuro si 

estudian, está fincada, principalmente, en una realidad que les muestra que quienes 

estudiaron hasta la preparatoria pueden encontrar un mejor trabajo y por lo tanto tener 

una mejora económica. Relacionan esta mejoría con la idea de que no se trata 

solamente de tener más posibilidades económicas sino de acercarse a un modelo de 

vida como el de la sociedad urbana mestiza. Esto implica necesariamente distanciarse 

de lo antiguo que a la vez es lo mayero.  

 

6.1. Las demandas de las madres y padres a la escuela 

A pesar de que reconocen que la escuela es útil para sentar las bases del 

desempeño escolar, tienen serios desacuerdos con la escuela, más por razones 

operativas que de contenido o de enfoque. Sus demandas tienen más que ver con un 

compromiso docente o institucional que con el impacto de la escuela en las niñas y los 

niños:  

María: Bueno, yo voy a hablar de inicial, como está mi hijo allá. Yo voy a decir que ponga 
el logotipo de la escuela porque así no parece si es inicial, es el primero, y el segundo: yo 
creo que detrás de la escuela así que haga un piso para que los niños puedan jugar más 
allá, porque a veces se va y hay ahí hay puras hierbas. A veces las chapea, a veces no, 
mientras los niños allá salen. Es eso lo más importante allá en la escuela y que lo pinte 
otra vez.  

Gialu: Y ¿con respecto la docencia?  
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María: Bueno como que está empezando a ir de nuevo, no la he visto como casi trabaja 
la maestra, porque todavía está empezando, en septiembre empezó a ir. (E. María, mamá 
de E.I., 2014) 

 

En general, podríamos decir que, para madres y padres, la escuela debería 

cumplir con un funcionamiento ordenado, con compromiso por parte de la docente. 

Básicamente ese funcionamiento ordenado consiste en que niños y niñas puedan 

asistir regularmente y, para ello, que la docente asista con puntualidad y regularidad y 

que aprendan las cosas relativas a la escuela. Muchos papás están dispuestos a 

apoyar siempre y cuando sea evidente ese compromiso. Por otra parte, su ideal de 

escuela y educación se concreta en que sus hijos e hijas logren estudiar por lo menos 

hasta la preparatoria. Especialmente, porque consideran que ellos, al no haber tenido 

esta oportunidad, sufren condiciones de trabajo difíciles y quisieran que sus hijos e 

hijas tuvieran otras oportunidades.  

El ideal de escuela  

La mayoría de las madres y padres entrevistados señalan puntos importantes 

para conformar la escuela ideal, pero se enfocan en una mejor formación de los 

maestros y en un buen liderazgo de la dirección para que esto ocurra. Una dirección 

. papá E.I., 

2014). Comentan las dificultades que tienen después saliendo de la secundaria en el 

pueblo que es hasta donde llega la educación formal- y la integración en la prepa en 

otros lados, ya sea la cabecera municipal, pero sobre todo en la capital. Saben que no 

va ser fácil que los hijos continúen. El testimonio de Doña Mariana es importante 

porque ella está justamente viviendo ese proceso. Ella y su esposo decidieron irse a 

vivir a Mérida para que sus hijas siguieran estudiando allá. Así que le pregunto:  

Gialu: ¿Cómo percibes la escuela allá?, ¿cuál es la diferencia entre la escuela de Mérida 
y la de acá? 

Mariana: La diferencia del estudio de allá, primero es un poco más complicado, como 
quien dice. Les marcan muchas tareas, y como ellos tienen todos los maestros 
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completos, tienen bastantes tareas y pues también es complicado, pero a veces digo, es 
por su bien de ellos, porque aprenden muchas cosas. Como ahorita con lo del internet ahí 
tienen que sacar todo lo que son este de tareas, ahí lo bajan, y se ponen a apuntarlo. 
Tanto de la prepa como de la secundaria, ahí con la computadora están sacando su 
información, la apuntan, es muy diferente el estudio de allá que el de aquí. 

Gialu: ¿Y les costó más trabajo a sus hijas ingresar allá?  

Mariana: Por ejemplo, esta Paty cuando entró a la prepa. Acá estudió lo que es la 
primaria y la secundaria, y cuando entró a la prepa le fue muy difícil para ella, Dice que se 
le complicó mucho porque hay muchas materias, que debió verlo en la secundaria, pero 
no sabía, 
[encontraba] cómo responderla, porque había cosas que yo jamás había visto, que 
salieron en los exámenes. Pero fue mi primer bimestre, al segundo me fui prendiendo el 
foco para ver 
ya, ahorita pues que está en tercero pues ya ahorita, le está yendo bien. Está más 
avanzado lo que es la educación. Más avanzado la educación. La otra que terminó su 
primaria acá y empezó su secundaria pues no le es tan difícil. Sí, es muy 
diferente. (Grupo focal, 2014)  

 

Los padres de familia no están buscando un tipo de educación en particular. 

Están buscando herramientas para que las niñas y los niños puedan seguir sus 

estudios con los mejores recursos que puedan. Esperan que esto, lo que la escuela y 

su compromiso como papás les ofrecen pueda ser útil para que más tarde terminen su 

preparatoria y decidan si quieren continuar una carrera o encontrar un trabajo. No hay 

una exigencia a la institución sino a las personas que la conforman, señalando como 

principales a los directivos. Las transformaciones socioculturales no están relacionadas 

con el papel social que la escuela juega, son transformaciones con las que es 

necesario lidiar de la mejor manera, preparándose para ellas. La escuela 

definitivamente es, en la percepción de los papás, el medio para prepararse o para 

enfrentarlas.  

6.2. La escuela que quieren las niñas y los niños 

Las niñas y los niños de educación inicial nos mostraron con sus gestos 

cotidianos y sus prácticas escolares y comunitarias que prefieren estar en su casa con 

sus mamás, pero que disfrutan asistir con ellas a otros espacios de aprendizaje todos 
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asisten contentos a las sesiones con Doña Benita de CONAFE acompañados de su 

mamá  y a veces al CEII.  

Cuando pueden estar solos en estos espacios colectivos, como es el CEII, 

disfrutan de explorar libremente, jugar entre ellos y con la guía de niñas y niños 

mayores; disfrutan aprender todo tipo de cosas nuevas: cantos, bailes, pelar frutas o 

preparar comida, pintar, jugar con nuevos materiales, a partir de las formas que 

conocen: sin estructuras formales de sillas y mesas, sin tiempos y ritmos estrictos.   

Demuestran disfrutar actividades que permiten su participación directa, que 

respetan sus ritmos de observar, acercarse voluntariamente y tratar de hacer las cosas 

por sí mismos, e incluyen sus propuestas acerca de los cómos, los cuándos y los 

dóndes de las actividades.  

A las y los niños les gusta seguir indicaciones cuando hay un propósito divertido 

(hacer un arriate, ir al cenote, regar las plantas, pelar chinas) con sentido colectivo y 

cuando se puede ver un resultado. Les gustan los espacios y las actividades en las que 

pueden compartir tareas con los adultos o con las y los niños más grandes, como 

limpiar, arreglar, conversar, comer, jugar, realizar una labor de la casa o del campo. 

Cuando la escuela les ofrece eso, Marta, Fany, Raúl, Sergio, Enrique, Lizi, 

Sandra, Juan, José, Antonio, Enrique, Pelón, Rosalía, Manuel, Pedro, Beto, Alicia, 

Griselda, Azul, Mario, Minerva, Rosita, Norma y Gaby, asisten contentos, quieren 

regresar, hablan de sus amiguitos, cantan en casa lo que aprendieron y piden ir a la 

escuela.  

6.3. La desescolarización de la escuela 

La escuela, en la percepción y realidad social de la población mestiza e 

avanzar en el camino de la escolarización. Sea más o menos estricta, la asistencia a la 

escuela proporciona, en la percepción y realidad inmediata, un piso básico para poder 

acceder a los siguientes niveles educativos.  

Presenciamos, según mi perspectiva, a partir de los testimonios de las madres y 

padres, una mirada escolarizada de la educación que niega otros aprendizajes, no 
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solamente en el sentido de sus identidades étnicas y de saberes comunitarios, sino de 

una educación preocupada por estructurar lo antes posible los discursos y prácticas de 

las niñas y los niños para que sean capaces de desarrollar las habilidades que la 

educación escolarizada espera de ellos. Se da por hecho una forma de convivir, 

aprender, interactuar, producir, actuar, de los niños indígenas de 0 a 3 años, que 

implican transformar sus formas básicas de comunicación y convivencia, 

formas

 

Hace medio siglo uno o dos años de educación preescolar era el mínimo 

necesario para iniciar una escolarización exitosa. Hoy se habla de la necesidad de la 

educación inicial. El conocimiento producido por las neurociencias parece proporcionar 

argumentos contundentes para que las niñas y los niños asistan más tempranamente a 

la escuela; pero en realidad, si leemos con atención los principios de este campo de 

estudio, nos hablan de la importancia de los ambientes de contención emocional 

necesarios para el aprendizaje y de las experiencias tempranas que conformarán las 

identidades de las y los niños, más allá del desarrollo cognitivo.  

 La perspectiva de la sociedad sobre la escolarización se ha construido a partir 

de interpretaciones hegemónicas del discurso científico y sobre las necesidades 

creadas en programas educativos y docentes para la primera infancia; su utilidad se 

comprueba porque los niños adquieren rápidamente herramientas para su desempeño 

escolar y laboral, legitimando socialmente a la educación inicial y a otras formas de 

atención escolarizada. 

Las políticas educativas, con aval de las familias convencidas de las ventajas de 

la escolarización, se dirigen, en los hechos, hacia la obligatoriedad de la escolarización 

de la niñez temprana, sin mediar un análisis más profundo sobre los diversos tipos de 

desplazamientos socioculturales que este desempeño implica en lo local, y sin tomar 

en cuenta los derechos de los niños y las niñas. Quizá otras educaciones, más 

cercanas a sus propios sentidos de crianza, podrían reforzar en general los cimientos 
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para mejores, mayores y más duraderos aprendizajes, que podrán poner en juego ante 

la incertidumbre socioeconómica de las desigualdades sociales.  

Consideramos que la escuela en sí misma no es el problema. Y que la 

funcionamiento de la sociedad está y seguirá estando en función de la escuela: las 

profesiones, la formación, los espacios sociales de convivencia y encuentro. Pero 

también es un hecho que cada vez existen más intentos autónomos de otras 

educaciones tanto en la población indígena como mestiza (Medina Melgarejo, 2015)181.

El problema seguirá siendo epistémico. No es la escuela sino la escolarización 

como indispensable, homogenizadora, universalizadora, catalizadora de una sociedad 

mejor; objetivadora de aprendizajes y procesos, independizando el conocimiento de la 

realidad y los saberes y privilegiando unos aprendizajes por sobre otros y por lo tanto 

unas personas por sobre otras. El problema es también que sigue siendo impulsora de 

transformaciones identitarias como el abandono de las lenguas maternas, o la 

búsqueda de una inclusión que lleva a desplazar a un segundo plano el lugar de origen, 

parte sustancial de la vida en común familiar y social.  

La escolarización está construida con imaginarios cargados de sentidos y 

significados diversos, la mayoría colonizadores. La escuela, en su versión más vertical 

y cientificista, ha sido históricamente una vía legitimada por su validez y su consenso 

social, para la concreción de la colonialidad del ser en comunidades indígenas. Sin 

espacio de crianza y tejido de relaciones básicas de participación intergeneracional. 

                                            

181 En este libro la autora da cuenta de experiencias de educaciones propias desde población subalternizadas, de 
escuelas en resistencia en diferentes latitudes de América Latina. En la última década las experiencias de 
pedagogías alternativas no solo han ido en aumento en poblaciones indígenas educaciones propias  sino también 

inglés) o educación autodirigida (en espacios no llamados escuelas). Había sido exclusivo de países europeos 
principalmente Australia, Canadá, España, Irlanda, Inglaterra, E.U., Nueva Zelanda; En Latinoamérica inicialmente 
en Chile, Argentina, Perú, México. Educaciones con todas las tendencias. Cfr. www.ojodeagua.es; educación 
democrática (IDEC, 2016). Habría que explorar sus tendencias, finalidades, filosofías y propuestas pedagógicas.   
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Desde esa perspectiva, la escolarización es violenta. Y a pesar de sus discursos 

incluyentes y en defensa de los derechos de las poblaciones indígenas a educaciones 

(Lander, 2006, pág. 216).  

Lo que queremos señalar es que continúan vigentes muchos de los mecanismos 

del sistema capitalista y neoliberal en la educación sea esta o no escolarizada.  Todos 

(indígenas o mestizos) naturalizamos prácticas socio-culturales que son nacional y 

mundialmente 

imperante. Ninguna mamá o papá cuestionó en ningún momento si la escuela en sí 

misma es decir, por estar y existir  estaba trastocando modos otros de hacer y ser. 

Todos dan por hecho que eso de lo que la escuela se encarga es necesario y es lo que 

debe hacerse, por el simple hecho de provenir de ella.  

Los mecanismos colonizadores se van transformando, los debates y reflexiones 

teóricas y las experiencias sobre el cambio a lo interno de las escuelas públicas nos 

enseñan que no vivimos la escolarización ni como en la edad media, ni como en los 

violencia simbólica de la escuela va cambiando en función de las necesidades y lógicas 

del sistema económico mundial.  

Nuestro interés es construir extrañamiento de las formas naturalizadas de la 

educación escolar que ahora se justifican desde lógicas neoliberales y posneoliberales 

y estar atentos a:  

a) Los nuevos colonialismos: la posible obligatoriedad de la escuela inicial o su 

importancia como básica para el éxito escolar, desde las mismas familias 

indígenas. Cuestionar las formas externas de criar y educar a nuestros hijos. La 

invisibilización de los rasgos de diversidad, cultural, social, organizativa.  

Entender los mecanismos de lo neocolonial (Gudynas, 2013; Barkin y Lemus, 

2015) que viene con el despojo actual de los territorios indígenas, y territorio en 

su sentido amplio. 

b) La construcción de las identidades: cómo integramos a la vida de los niños 

pequeños las experiencias que se suman a la conformación de su identidad 
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inicial; el riesgo de dar demasiado lugar en la formación y conformación de las y 

los niños, a la escuela, integrándola en sus primeras experiencias de 

socialización temprana, optando por una reconfiguración en aras de un futuro 

incierto sin medir del todo las ventajas y desventajas, las pérdidas y las 

ganancias.  

c) Las resistencias silenciosas, para dar lugar a las resistencias creativas, 

propositivas, reflexivas. La resistencia silenciosa (Duarte Duarte, 2013; León, 

Ruz y Alejos García, 1992) es un rasgo histórico distintivo de los pueblos mayas 

(Guatemala, Yucatán y Quintana Roo); no se le atribuye un sentido negativo 

pues se considera que es resultado de haber sido los últimos pueblos en ser 

conquistados por los españoles y mantener esa férrea identificación de lo propio, 

lo suyo. Pero la resistencia silenciosa puede ser, a veces, el ocultamiento, la 

invisibilización de lo que quiero ser y soy. La resistencia puede encontrar fisuras 

en la sociedad envolvente, pero en ocasiones son tan pequeñas que no es fácil 

asumirlas para convertirlas en una defensa política, en un nivel de consciencia 

que permita la defensa colectiva de las formas de vivir.    

d) La recuperación del sujeto social. La escuela, nos dice Zemelman (2007), 

debería ser consciente de los matices entre la educación que anima la vaciedad

del sujeto vs. aquella que apuesta por la recuperación del sujeto. La vaciedad o 

la recuperación está en el lugar que la educación escolar coloca al sujeto, es 

decir, si lo considera y lo trata como un sujeto imaginario y universal o un sujeto 

concreto, histórico, cultural, emocional. Colocar al sujeto al centro implica 

descubrir, junto con él, su potencialidad, su capacidad de ser él mismo, de ser 

capaz de imaginar, de saber que hay más de un sentido en el discurso y en la 

acción.   
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Conclusiones 

Dos son los principales elementos epistémicos en resistencia en la educación inicial 

indígena de , Yucatán. El primero de ellos es la parejura, que aparece como el 

elemento central de la organización social; este rasgo tiene relación con la 

reciprocidad, que corresponde a diversos rasgos de participación en algunos pueblos 

indígenas. Pero en  conlleva algo más, una defensa apasionada de la 

igualdad en la participación que proviene de la igualdad en la repartición de bienes y de 

ganancias en cualquier actividad colectiva; tiene que ver también con el sentido de 

justicia que se reclama para que exista pase lo que pase  un beneficio colectivo y no 

únicamente individual en alguna decisión.  

A partir de este rasgo de la convivencia, pensamos que es posible organizar 

esfuerzos de participación y obtención de ganancias colectivas comprometiendo una 

participación justa que en momentos necesarios pueda transitar de la igualdad a la 

equidad, es decir, un proceso reflexivo sobre lo que todos podemos aportar al beneficio 

colectivo según las posibilidades. La parejura integrada a la escuela podría, al hacerse 

consciente y explícita, transitar hacia nuevos sentidos de lo colectivo en la producción y 

la repartición de tareas y responsabilidades; también podría aportar elementos para la 

resolución de conflictos y la solidaridad con quienes, por distintas circunstancias, no 

siempre logran aportar lo que les correspondería desde un criterio de igualdad estricta.  

La inclusión de esta lógica en las actividades escolares podría también desarrollar 

un sentido de compromiso y de ayuda mutua capaz de contrarrestar las prácticas 

individualistas, hoy tan en boga gracias, en buena parte, a los programas públicos que 

consideradas voluntarias y de beneficio común para la población. 

De la misma forma, la crianza compartida, principio ligado a la socialización y a la 

participación infantil, es una forma concreta del cuidado del otro y del desarrollo 

temprano de la responsabilidad entre hermanas y hermanos. En la escuela, cuestiona 

la lógica escolarizada del aprendizaje y de la organización de los grupos de edad. Una 

forma de homogeneizar las actividades y facilitar el control del grupo y de las 

actividades que se realizan, sobre todo cuando son grupos muy grandes de niñas y 
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niños, pero que no necesariamente garantiza aprendizajes significativos. Reunir en 

diversos momentos a los niños de diferentes edades en espacios de trabajo conjunto 

puede dinamizar los espacios de la escuela, creando no de forma artificial, sino 

cercana a las lógicas comunitarias  formas colectivas y familiares de aprendizaje.  

Es posible pensar la crianza compartida como una posibilidad para la práctica del 

aprendizaje e integración de las niñas y los niños en la dinámica escolar; aporta 

elementos concretos como la autonomía infantil en la toma de decisiones y en la 

organización de tiempos y espacios, la responsabilidad del cuidado entre niños, 

integrando a hermanos y hermanitos, o niños de mayor edad, con niños de menor 

edad, así como una lógica de acompañamiento en colectivo y desde el aprendizaje 

guiado; la integración de hermanas y hermanos adolescentes que no están trabajando 

ni estudiando, en el apoyo a la E.I. desde una idea de formación de jóvenes para el 

trabajo educativo con niños pequeños que significaría para las docentes estar 

acompañadas y contar con opciones de apoyo y trabajo grupal ; y la colaboración 

entre niveles educativos para la integración de saberes y prácticas de aprendizaje 

generacional.  

Estos dos elementos epistémicos que nos hablan de colectividad, cuidado e 

igualdad, se encuentran en la escuela con la escolarización como episteme dominante. 

Ésta provoca, 

poco, la sociedad acepte y vaya entrando en las lógicas trazadas por los poderes 

fácticos (económicos, principalmente); por otro lado, convierte a la escuela en un 

espacio de posibilidades para la construcción de resistencias (Rockwell, 2006), de 

generación de posibilidad de liberación y transformación. Lo que caracteriza 

especialmente a la escuela pública son las tensiones entre lo institucional 

(imposición/escolarización) y las formas creativas de evitar esta imposición (la 

resistencia); en cada momento histórico hay una determinada combinación entre las 

condiciones estructurales y las acciones de transformación de esas condiciones. 

Muchos matices se pueden encontrar. En estas contradicciones surgen movimientos 

sociales indígenas (Medina Melgarejo, 2015) en busca de transformaciones profundas 

a la escuela, como hemos visto a lo largo de la historia en diferentes regiones de 
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nuestro país. Pero el paso de la resistencia epistémica a la transformación política 

requiere de problematización colectiva.  

En el caso de , en el Centro de Educación Inicial encontramos en 

general poca resistencia a la escuela; prevalece una actitud de abandonarse a las 

lógicas escolares. Las mamás, quienes son las que más tiempo están en ella 

acompañando a sus hijos o participando en ella, aceptan sin muchos miramientos lo 

que la escuela ofrece; la mayoría no se plantea que pudiera haber mejores maestros o 

mejores formas de enseñar, o mayor oportunidades de aprendizaje para sus hijos; lo 

mínimo que piden es que la escuela exista y que los docentes asistan para que sus 

hijos puedan, sin mayores problemas, terminar la primaria o la secundaria. No tienen 

parámetros para saber si la escuela que tienen es mejor o peor que otra, a menos que,

como en alguno de nuestros testimonios, puedan comparar entre las escuelas del 

pueblo y las que ahora sus hijas tienen en la ciudad. Aun así, naturalizan que en los 

pueblos no haya buenas escuelas.  

Las resistencias son de otro tipo; como hemos visto, son prácticas que buscan 

su lugar porque se oponen a las escolarizadas: son formas de ser y comprender la 

realidad, relacionadas con ser niña y niño, aprender, relacionarse con los otros, a las 

formas de participación. Son elementos que, al no ser parte consciente de una práctica 

racional de oposición, se dejan de poner en juego ante la insistencia de una 

escolarización que nos indica cómo debemos hacer las cosas si es que queremos 

pertenecer y continuar.  

Por lo anterior, esta tesis busca ser un llamado a poner en la reflexión y en la 

consciencia colectiva de docentes y familias de lo que significa que los 

actores comunitarios y quienes acompañamos los procesos educativos podamos 

identificar estos elementos epistémicos. Preguntarnos cómo la parejura y la crianza 

compartida nos interpelan, cómo es que su presencia en las prácticas cotidianas de la 

escuela, nos obligan o no  a pensar en la defensa de otras formas de hacer 

educación y de participar socialmente. Quiere ser una invitación a seguir reflexionando 

sobre el carácter colonizador y neo-colonizador de la escuela hegemónica y su 

episteme, la escolarización; y una invitación a entender la diferencia entre escuela y 
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escolarización, a cuestionar los desplazamientos culturales que esta lógica produce en 

todos, pero sobre todo en aquellos que cuentan con otras formas de pensar la realidad.

Para darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que perdemos, de lo que 

adquirimos, de lo que se transforma, necesitamos desarrollar consciencia histórica 

(Zemelman, 2012); si bien esta carencia es generalizada, se agudiza en contextos 

vulnerabilizados, mucho más en poblaciones indígenas, por los siglos de aislamiento y 

discriminación; por la dominación de una forma de hacer economía, política, y 

educación, dificultando el acceso cabal (es decir, en su lengua y sus cosmovisiones) a 

la información, la formación, a la escuela y a otros espacios educativos; en reacción, 

podemos encontrar educaciones propias de los pueblos indígenas, con diversas 

propuestas, algunas que son defendidas aislándolas de los saberes dominantes; de 

esta manera sigue habiendo pérdidas; gran parte de la población mestiza desconoce 

las aportaciones educativas y los diversos saberes vinculados con los territorios y 

formas mucho más sustentables de relacionarse con la vida que estas educaciones 

pueden ofrecer. Se crea una falsa división y una falta de reconocimiento, valoración y 

apertura para conocer e incluso adoptar formas diversas de aprender y de participar. 

Reconocer la diversidad es indispensable para enfrentar la crisis civilizatoria que nos 

afecta a todos.  

Lo que ahora generaliza las grandes dificultades sociales y económicas es el 

colapso mundial del capitalismo. Lo estamos experimentando todos de una u otra 

manera. Hay una crisis civilizatoria, que no solo está afectando a los más pobres, como 

ha ocurrido siempre, sino a todos, por los altos niveles de violencias explícitas o sutiles 

y caos territorial de diferentes dimensiones, poniendo en riesgo la base que sostiene la 

vida: el agua, el aire, la naturaleza.  

Requerimos con urgencia mayor conciencia histórica para vernos y ver a nuestro 

alrededor, para cuidar y/o recuperar el tejido social que permita hacerle frente con 

mayor audacia conceptual y práxica a esta realidad. Necesitamos crear la necesidad de 

la participación consciente, es decir, del protagonismo infantil y juvenil, que permita 

tomar del saber científico lo necesario y del saber popular y local lo importante.  
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Para poder ser conscientes de nuestras lógicas y las de los demás, es necesario 

reflexionar sobre una serie de elementos que están relacionados con lo que Hugo 

Zemelman (2012) llama conciencia epistémica. Una de las principales premisas de este 

planteamiento tiene que ver justamente con la idea de no separar la construcción de 

conocimiento científico de la construcción cotidiana de conocimiento (no separar los 

conocimientos escolares de las realidades locales); y que para lograrlo requerimos de 

una conciencia histórica propia y colectiva.  

Zemelman (2012) explica que esta posibilidad está estrechamente relacionada 

con los espacios de encuentro sociocultural en los cuales median las acciones que 

permiten la imaginación, la creación y el uso crítico de la teoría. Si bien su 

planteamiento parece referirse a la construcción de un pensamiento complejo, la he 

retomado porque su propuesta epistémica es fuertemente crítica contra la insistente 

separación que en occidente hacemos entre pensamiento y acción (teoría-práctica). 

Para que este pensamiento epistémico tenga lugar y pueda construirse, se necesita 

que esté anclado a la realidad inmediata y a la participación. De ahí la importancia de la 

construcción de sujeto histórico a la que hace referencia Zemelman en sus diversos 

escritos.  

La educación inicial indígena es un proceso socioeducativo que tiene 

implicaciones individuales, colectivas, micro y macro en la esfera social y política de los 

actores comunitarios. Tiene posibilidades de ser transformada, adaptada por sus 

actores a partir de la conciencia histórica y del reconocimiento de los elementos 

epistémicos que la constituyen. En México hay muchos ejemplos que pueden sugerir 

caminos para su apropiación y transformación, diversas formas de articulación 

epistémica propuestas para la escuela desde un enfoque intercultural: una de las más 

estudiadas y reconocidas en el ámbito educativo es la conocida como articulación 

crítica -

diferentes niveles de articulación con el conocimiento científico o las lógicas mestizas 

pero desde las epistemes propias, son la del paradigma de la comunalidad en Oaxaca 

(Maldonado, 2016; Kreisel, 2017) y las escuelas autónomas como las Zapatistas 

(Baronnet, 2009). La base de la primera es la construcción colaborativa entre saberes, 

y la de las segundas, las formas propias de hacer y pensar la educación escolar. Todos 
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estos esfuerzos son proyectos colaborativos de largo aliento que trabajan por una 

educación culturalmente pertinente y por la transformación de la escuela en su versión 

clásica y hegemónica. Estos esfuerzos se llevan a cabo desde demandas de los 

mismos pueblos y en contextos de movilización social y política. Las realidades en 

transición como las de  requieren de procesos más pausados pero 

constantes, integrales, de trabajo codo a codo y cara a cara con otros saberes para una 

comprensión del camino colectivo de emancipación.  

Lo que es un hecho es que la educación escolarizada en no está 

respondiendo a la diversidad cultural, social y política de la población maya-yucateca, 

aunque esta aseveración se matiza considerando que, en los hechos, la docente a 

cargo es portadora de una episteme de cuño maya, por lo cual, de manera 

inconsciente, está permitiendo una transición suave hacia la escolarización. Trabajar 

desde ahí pero con la conciencia histórica y la convicción política, sería el reto para el 

Centro de Educación Inicial Elvia Carrillo Puerto.  

Desde el paradigma de la escolarización, la escuela inicial indígena violenta los 

derechos colectivos de la población maya-yucateca de , y los derechos de los 

niños a una educación pertinente y a la participación desde sus propios términos 

culturales, invisibilizando prácticas básicas para la construcción de identidades étnicas. 

Pero existen posibilidades de integración por lo que proponemos, para la educación 

inicial indígena, un proceso de reflexión sobre las posibilidades de articulación en el 

sentido expresado, a partir de la propuesta de Zemelman y las lógicas específicas de 

:  

 Problematizar desde lo local el vínculo escuela - comunidad, cuestionando una 

separación arbitraria entre ambas y abordando algunas preguntas: ¿cómo es 

ese vínculo en determinado momento histórico, geoeconómico y político?,

¿cuáles pueden ser las características de esta escuela inicial de ?

Cada pueblo y cada región tendrán las suyas.  

 Reflexionar colectivamente a partir de dispositivos y/o espacios de encuentro 

anclados en prácticas socioculturales que evidencian la diversidad de formas de 

mirar la realidad: el ejercicio de una participación crítica y propositiva. Llevar a 

sus últimas consecuencias el ejercicio participativo del taller de literacidad puede 
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ser un dispositivo interesante para la edad y características de las niñas y niños 

de educación inicial.  

 Aplicar las características de la articulación a la forma de pensar la escuela 

inicial: 1) Pensar relacionalmente la realidad, no determinada por la teoría sino 

cambiante: hacia una escuela inicial co-creada con las familias. 2) Descolonizar 

los vínculos y las determinaciones encontradas; es decir: buscar el origen y 

finalidad de la escuela inicial en y problematizar sus dimensiones, sus 

consecuencias, sus transformaciones a favor de las necesidades en primer lugar 

de las niñas y los niños, y en segundo lugar del colectivo de mamás. Y 3) Poner 

atención a lo que emerge y a lo invisibilizado dentro de la escuela, para que 

tenga cabida lo que puede ser por sobre lo que debe ser.  

 Identificar los elementos epistémicos que subyacen a las prácticas culturales y 

sociales de la población de estudio en el ámbito escolar. En este caso, el análisis 

realizado nos permitió identificar la participación social y la crianza como 

principales ejes y en ellos a la parejura y la crianza compartida, como elementos 

epistémicos. En cada caso habrá otros o los mismos, lo importante es el proceso 

de descubrirlos para dialogar sobre ellos.   

 Ubicar la necesidad de la escolarización de la niñez temprana dentro de 

procesos de re-organización social y familiar provocados por el impacto de las 

dinámicas y condiciones laborales familiares, migraciones y nuevas re-

configuraciones de ser niño-niña y de su cuidado. 

Identifico varias líneas de indagación que no pude explorar o profundizar por 

limitaciones de tiempo y que abren pistas para futuros proyectos; son las siguientes: 

 La centralidad de las niñas y los niños en la investigación. Trabajar la temática 

colocando como protagonistas principales a las y los niños de este estudio y no 

de forma relacional es un trabajo que originalmente imaginé, pero que se 

dificultó por el contexto social y las circunstancias de tiempo del posgrado y de 

los actores comunitarios. Sin embargo la experiencia metodológica de los 

talleres de literacidad que acompañó esta tesis, y en donde los niños son los 

protagonistas principales, es un material pendiente para análisis y publicación 

que espero retomar posteriormente.  
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 Profundizar teórica y empíricamente en el protagonismo infantil de la niñez 

temprana, aplicado a la educación inicial. Poner en práctica estrategias, 

metodologías, ancladas a procesos que visibilicen la participación de las niñas y 

niños de 0 a 3 años, a partir de sus propias formas de participación social;  

 Ampliar la discusión decolonial de la Educación Inicial promoviendo 

investigaciones participativas que generen conocimiento empírico sobre el 

diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas de atención y 

educativas dirigidas a la niñez temprana indígena, desde un enfoque 

antropológico y sociológico. Investigaciones que vayan más allá de la 

documentación de prácticas de crianza indígenas o educativas, involucrando al 

derecho infantil a una educación culturalmente pertinente, el derecho a educarse 

en el seno familiar y comunitario en las mejores condiciones.  

 Articular la escuela y la comunidad en el sentido epistémico. Generar propuestas 

conjuntas de articulación entre las prácticas específicamente escolares y las 

prácticas socioculturales de participación y crianza indígena para una escuela 

que permanentemente realice el ejercicio de integrar los elementos epistémicos

a través de prácticas propias.   

 En el ámbito teórico me parece necesario profundizar e integrar a esta discusión 

una perspectiva de género mucho más clara y desde  los planteamientos del 

feminismo indígena. Me parece que las tensiones entre el papel de las mujeres 

en la comunidad y las ausencias masculinas requiere de una mayor discusión 

desde esta perspectiva, así como el papel de la crianza y las condiciones 

laborales de las mujeres como artesanas. Este importantísimo tema pudo haber 

sido la otra tesis, por la cantidad de material empírico gracias a los relatos 

biográficos y por la estrecha vinculación con las mujeres artesanas.  

Finalizo invitando a estudiantes de licenciatura y posgrado a investigar con niñas, niños 

y adolescentes, desde diversas perspectivas metológicas y temáticas. En pocos años, 

a partir de estos trabajos, varios académicos, compañeros de posgrado e 

investigadores consolidados estamos logrando abrir cada vez más espacios para que 

las y los niños puedan ser vistos y escuchados como se merecen.  
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Anexos 

Anexo 1. Sororidad182 en Yucatán. 

Gialuanna Enkra es mi nombre. Fue inventado por mi papá fusionando su 

nombre con el de mi mamá (Giovanni y Luciana). Tengo dos hermanas y las tres 

tenemos hoy más de 40 años, y además un hermano que está en los 30`s. Según la 

jerarquía yucateca entre hermanos tengo una hermana, una hermanita y un hermanito. 

Esta es la historia abreviada de dos de las hermanas Ayora, Analuci y Gialuanna, en 

.  

Mi hermana, se casó a los 17 años, yo tenía 14 y medio; la noticia recuerdo-

me dejó perpleja, ni bueno ni malo, solo no sabía qué decir. Se convirtió en adulta, se 

casó y tuvo su primer hijo al año siguiente. Vivíamos en la Ciudad de México. Muy poco 

tiempo después de su boda, mis padres decidieron que el resto de la familia nos 

mudaríamos a Xalapa Veracruz; mi hermana se quedó haciendo su vida de casada en 

México. Cada una trazamos nuestro trayecto profesional y de vida en diferentes 

contextos y situaciones, siempre compartiendo ambas cosas a distancia, a veces más 

cerca a veces más lejos, pero compartiendo. Cerca físicamente, sobre todo en los 

festejos más importantes: los cumpleaños, las fiestas familiares de fin de año, los 

nacimientos de sus hijos y después de la mía, en fin, una relación muy cercana en 

afecto, pero lejana geográficamente. Ella migró un tiempo a Xalapa, para después 

establecerse en la Huasteca Hidalguense, de donde era la familia de mi cuñado, y 

posteriormente a Yucatán, de donde es toda nuestra familia. Así transcurrió una gran 

parte de nuestra vida, como la de muchos, disfrutando, compartiendo, viéndonos de 

tanto en tanto.  

                                            

182 Sororidad es la alianza feminista entre las mujeres para cambiar la vida y el mundo con un sentido 
justo 
subjetividad con otras mujeres, para contribuir en acciones específicas a la eliminación social de todas 
las formas de opresión y el apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento 

embelesadas por una fe, ni de coincidir en concepciones del mundo cerradas y obligatorias. Se trata de 
acordar de ma
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En agosto de 2013, después de sondeos en Oaxaca y Veracruz, decidí explorar 

Yucatán para elegir el lugar idóneo de trabajo de campo. Mi hermana tenía 4 años de 

vivir ahí. Su plaza de docente de primaria general, de Hidalgo - donde vivió con su 

esposo por más de 25 años-, fue transferida a Yucatán. Sus hijos, dos varones jóvenes 

adultos, ya tenían tiempo viviendo y estudiando en Mérida (un poco impulsados por sus 

padres y en gran medida por el apoyo afectivo y logístico de los abuelos maternos). El 

año anterior a mi llegada exploratoria, en 2012, después de 4 años de separación 

forzada entre mi hermana y mi cuñado por la logística laboral de ambos y la familiar 

de mi cuñado , lograron establecerse por fin juntos en Yucatán.  

Ese verano, estando ahí, sabiendo de mis intereses, mi hermana me invitó a 

acompañarla a su proceso de cambio de adscripción para el próximo ciclo escolar 

2013-2014; ella tenía la oportunidad de cambiarse a un poblado más cercano a Mérida, 

y obtener su plaza de directora de educación primaria. En el lugar donde había 

trabajado durante los cuatro años previos (Eknakan, municipio de Cuzama) logró 

conformar rápidamente una comunidad de aprendizaje, digo rápidamente por el alto 

grado según me cuenta y observé  de participación y compromiso de las madres; alto 

grado de empoderamiento y agencia de las señoras en las actividades educativas no 

solamente para sus hijos sino para ellas mismas. Mi hermana dejaba esta comunidad 

no sin un sentimiento de apego por todo lo que habían logrado, todos, incluido mi 

cuñado, pues él se dedicó durante un año a ayudar a mi hermana en su labor desde su 

- ar y 

vincularse con la comunidad.  

En el contacto con esta comunidad de aprendizaje y mi exploración de la región, 

me llamó la atención la cantidad de poblados que mantienen ese equilibrio más o 

menos diglósico de la cultura mestiza-maya-yucateca por sobre la maya-yucateca, es 

decir, un variado bilingüismo y costumbres mayas, extendidas a la comunidad mestiza 

(más de lo que esta cree), en la distribución de los pueblos, el tipo de casas, la lógica 

de las fiestas, la comida, la lengua, etc. Esta exploración me hizo pensar que, siendo 

mis raíces, todo eso me era de alguna manera familiar (la forma de hablar, las 

expresiones, la comida, ciertas lógicas vistas en mi casa o en cada de mis abuelos) 

pero en el fondo muy ajeno pues no lo viví de primera mano. Mis papás fueron 
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migrantes. Desde muy jóvenes ambos por separado, con sus respectivas familias de 

origen, se establecieron con mis abuelos en la ciudad de México, ahí se conocieron. 

Mis hermanos y yo nacimos y fuimos criados ahí, hasta tener ese estilo de Yucateco-

waach183 con el que los primos nos identificaban; y después, mi vida de joven y adulta 

en Xalapa, Veracruz. Las veces que visité Yucatán, fue a la manera de cualquier 

turista, las playas, las zonas arqueológicas, la ciudad de Mérida, la visita a la familia 

urbanita. Así que, en esta ocasión, junto a mi hermana y mi cuñado, conocí de cerca 

otra cara de Yucatán. 

Mi hermana, antes del ciclo escolar 2013, debía presentarse a la supervisión de 

su zona para seleccionar de acuerdo al sistema de subasta de la SEP184, el lugar 

donde tendría que trabajar a partir de septiembre. La acompañamos en comitiva 

familiar (mi mamá, mi cuñado y yo) como solemos hacer todo cuando estamos juntos 

de vacaciones, y esperamos a que saliera para contarnos dónde trabajaría ahora. 

Sabíamos que Mérida no sería, pues todavía tenía poca antigüedad y Mérida es de los 

lugares que tienen pocas opciones y de los más cotizados; por otra parte, ella había 

manifestado su interés por un lugar donde sintiera que podía ser de mayor utilidad para 

iniciar un proceso como el que dejó en Eknakan.  

 (ella sabía qué características buscaba yo de la población); es un poblado 

con un 85% de maya hablantes, es pequeño, un tanto aislado según me dicen los 

supervisores, y tienen Educación Inicial, el único problema es que nadie quiere trabajar 

ahí, al parecer es muy conflictivo, muy aislado y los niveles de aprovechamiento 

educativo son bajísimos; está cercano, por eso lo escogí, espero como directora poder 

impecable, diversos premios, una inimitable vocación, así que sus escuelas han sido un 

                                            

183 waach es la expresión utilizada para una persona que no es de la península de Yucatán, que es de fuera. Un 
Yucateco-waach es alguien que es yucateco por familia pero que nunca vivió en Yucatán.  
184 es decir, mi hermana, según el puntaje y antigüedad en el sistema Yucateco, tiene su turno para elegir, dentro de 
los lugares que están disponibles y que pueden ser más o menos cerca de la ciudad de Mérida, donde la mayoría
desearían trabajar.  
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ejemplo de compromiso y trabajo, y ya había visto l

 

Me pareció sumamente tentador, pero no estaba segura, necesitaba conocer el 

pueblo, saber más del Centro de educación inicial indígena y sopesar mis posibilidades 

de una estancia de investigación para poder estar tan lejos de Xalapa. En ese 

momento fuimos a conocer la ruta y la primaria para que mi hermana se ubicara en la 

escuela de adscripción y pudiéramos conocer el pueblo. Escolarmente hablando, lo 

primero que vimos buscando la primaria, fue el Centro de Educación Inicial indígena 

investigar a la Dirección de Educación Indígena las posibilidades de trabajar ahí.  

Regresé a Xalapa reflexiva, emocionada, interesada en la posibilidad, en todo lo 

que vi con las mujeres, en el poblado, en la familia, etc., El 9 de septiembre de 2013 

me llamaron de Yucatán para avisarme que mi cuñado, al que había visto un mes 

antes, había muerto de un infarto. Nadie en la familia tan cercano y tan joven había 

muerto. No solamente era mi cuñado, era mi hermano, era parte de mi familia desde 

inédito, organizado por la comunidad de aprendizaje de Eknakan. Mi cuñado, Toño, se 

había ganado a las personas por su carisma, su sencillez, su aprecio por los demás, a 

toda la familia nos impactó observar niños y mujeres llorando más que todos nosotros, 

realmente estábamos muy conmovidos y agradecidos. Recordé que ese verano cuando 

estuve ahí en Eknakan, después de ir a la escuela por algunas cosas y a conocer, de 

salida rumbo a Mérida, mi cuñado detuvo el coche enfrente de una casa cercana a la 

escuela, del otro lado de la carretera y nos pidió que esperáramos. Pasó unos minutos 

a llevarle un remedio casero a un abuelito de una de las niñas de la escuela que estaba 

enfermo de sus riñones. 

De regreso a Xalapa tomé la decisión: me iría a , en parte por las 

razones antropológicas ya mencionadas, en parte por razones emocionales (para 

acompañar a mi hermana en su duelo) y en parte para conocer mis raíces históricas y 

culturales.  
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Ese 2014, para ambas, pero por supuesto más para mi hermana, fue un año 

muy intenso emocionalmente. No creo haber estado a la altura de lo que ella 

necesitaba, pero sí fue una invaluable oportunidad haber podido estar para ella lo mejor 

que pude, compartirlo todo, haber estado para conocer con ella el sistema educativo 

mexicano, para dialogar sobre los temas comunes, reflexionar sobre ellos y sobre 

cosas que nada tienen que ver con la academia, chismear, llorar mucho juntas, tomar 

café todos los días, -a las 5, como el té inglés- burlándonos de nuestros vicios y 

costumbres colonizadoras, pelear de vez en cuando como cualquier par de hermanas.  

La sororidad siempre ha existido en mi familia; no me había dado cuenta de su 

origen hasta ese momento, pensaba que era muy común, no me había dado cuenta 

que la hermandad era un rasgo familiar, pero también de la cultura maya- yucateca en 

el sentido de la unión entre mujeres para hacerse fuertes, tal vez no siempre tan 

conscientemente feminista o libertaria, pero sí solidaria y en defensa de todas. Había 

perdido mi lugar de hermanita el día que mi hermana se casó, ya no lo recordaba y lo 

recuperé durante ese año, no sin dificultades y resistencias de mi parte (tal vez por 

haberme mantenido fuera de la hermandad por tanto tiempo). Entendí, no 

inmediatamente, que el lugar de la hermanita siendo adultas no es un lugar menor, es 

una jerarquía que da la herencia de la crianza compartida, que tiene que ver con el 

respeto que se merece la experiencia y la responsabilidad de la hermana o hermano 

mayor. Me impactó darme cuenta lo tan hermana que era mi hermana, a pesar de no 

haber vivido en Yucatán, ni con sus hermanitos tanto tiempo.  Aprendí que esa 

sororidad construida entre nosotras desde siempre, pero afianzada en ese año, nos 

abrió la puerta a fortalecer nuestra hermandad y rediseñar una relación de amistad, que 

vería reflejada y repetida, con diversos matices, en nuestra relación con las otras 

mujeres con las que trabajamos y convivimos en esta investigación  

pues en las amigas las mujeres encontramos a una mujer de la cual aprendemos y a la 
que también podemos enseñar, es decir, a una persona a quien se acompaña y con 

las mujeres conocerse a través de la mirada y la escucha, de la crítica, y el afecto, de la 
creación, de la experiencia, de otras mujeres. (Lagarde, 2012) 
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Aprendí mucho de mí misma y de mi historia de migración, de la diversidad y las 

coincidencias de las mujeres que me rodearon, de mi hermana, de mis primas, de mi 

madre y mis tías, de las docentes de educación inicial y de las artesanas. No puedo 

más que estar agradecida con todas ellas y por supuesto con mi cuñado.  

  



  

405 

méek 

Hago una explicación teórica de esta ceremonia porque durante el trabajo de 

campo fue mencionada muy pocas veces, al igual que otras prácticas específicas 

rituales de la milpa o de brujería, pero no tuve oportunidad de presenciarlas. Se trata de 

una práctica íntima, familiar, que se realiza en los hogares en momentos específicos y 

en las que se requiere una especial invitación. Retomo para su descripción y 

explicación los textos de Cervera (2006) y de Villanueva y Prieto (2008).   

méek es una de las pocas ceremonias mayas quizás la única  que se 

conserva en el pueblo dirigida a las niñas y los niños. Se realiza, actualmente, como 

una fiesta relacionada de alguna forma al bautizo católico, mezclando símbolos 

religiosos y rezos, así como las figuras de los padrinos. Se lleva a cabo en el hogar (no 

en la iglesia) a diferencia del bautizo, pero puede realizarse el mismo día antes o 

después de esa ceremonia. Participa toda la familia, pero sobre todo las madres y 

padres, así como la madrina y el padrino, quienes pueden o no ser parte de la familia, 

pero sí personas afectivamente cercanas, de mucha confianza y que serán parte de la 

vida de los niños.  

Según diversos autores que han estudiado este ritual 185se realiza cuando las 

niñas cumplen tres meses de edad y los niños cuatro algunas versiones hablan de las 

razones para que sea en este número de meses, vinculándolo al género y la 

simbología numérica maya; al número de piedras del fogón en el caso de las mujeres y 

de las cuatro esquinas de la milpa en el caso de los hombres-; en ese momento, es 

posible entonces que a los bebés se les pueda cargar a horcajadas en la cintura, 

abriéndoles las piernas para que puedan sentarse bien. Antes de esa edad esta 

posición no es adecuada para ellos.  Según Villanueva y Prieto (2008) Hetz o jéets 

 

                                            

185 Además de las autoras mencionadas, Redfield (1944), Villa Rojas (1978) y Máas Collí (1983, 1986), 

entre otros. 
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Cervera mé

juegan las entidades anímicas y la agencia humana en las etnoteorías parentales186, al 

en la que los 

2007); la ceremonia puede variar de acuerdo a la familia, las regiones y las actividades 

productivas que se realicen en ella, pero los elementos que intervienen en todas a decir 

de Cerver

los niños por las cuatro esquinas de su milpa; c) la noción de que al abrir por primera 

vez sus piernas al ser cargados en méek será capaz de caminar rápido, es decir, 

que hará su trabajo con prontitud y bien; d) la presentación de objetos al infante de 

acuerdo con su género coa, sabucán, machete a los niños; ollas, hilo, agujas a las 

niñas; lápiz, cuaderno, libro a ambos-  

La idea es que gracias a este ritual las y los niños reciban los buenos augurios o 

deseos de sus padres y sus padrinos: que sean muy inteligentes, hablen pronto, 

piensen bien y aprendan muchas cosas.  

Los padrinos les regalan la ropa que se pondrán ese día y acompañan a la niña

o niño en toda la ceremonia. Algún familiar puede ser el rezador; además de guiar toda 

la ceremonia, indica el momento para rezar los padres nuestros y avemarías. La 

madrina si la bebé es mujer  o el padrino si es hombre  son quienes cargan por 

primera vez en méek al bebé. Cargan al bebé del lado izquierdo para dar nueve 

vueltas en sentido inverso a las manecillas del reloj, si el bebé es niña; cuando es el 

padrino el que da las vueltas, también serán nueve, pero en el sentido de las 

manecillas del reloj. Cuando es niño darán 13 vueltas cada uno de lados contrarios. 

Las vueltas se pueden dar alrededor de la casa o alrededor de la mesa; durante las 

vueltas, cuando llegan a la mesa después de dar cada una, le ofrecen al bebé 

probadas de la comida que han puesto en jícaras o platos. Estos alimentos, según 

                                            

186 
algunos a
carácter de construcciones y su relación con otros aspectos de la cultura. La conceptualización como modelos 
culturales (Quinn y Holland, op. cit.) específicos de una etapa de la vida que los padres edifican al enmarcar su 
experiencia individual en los saberes y experiencias colectivas de su comunidad. (Cervera, 2008, p.3) 
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varios autores, están relacionados en nombre maya a las cualidades que se busca 

augurar en los bebés, Máas Colli, (1986) nos ofrece las oraciones que se les dirá a los 

bebés en los momentos del augurio: 

Haant le he'a utia'al ka'ah he'epahak a na'at" (come este huevo para que brote tu 
entendimiento). 

"Haant le xtóop'a'utia'al ka'ah tóop'ok a tuukul" (come esta pepita gruesa para que brote 
tu inteligencia y seas capaz de razonar). 

"Haant le k'aha' utia'al ka'ah k'a'ahak a wiik" (come este pinole para que tengas buena 
memoria; seas una persona reflexiva, razonable y recapacites tu conducta). 

"Haant le ta'aba' utia'al ma' a táabasa'al" (come esta sal para que no seas engañado). 
(Máas Colli, 1986, p.8 en Villanueva y Prieto, 2008) 

 

La mesa para el ritual lleva generalmente un mantel, velas, flores, platos y 

jícaras con alimentos que se le darán a probar al bebé después de las vueltas, y 

también es común, colocar alguna imagen católica. La comida como hemos visto es 

normalmente pinole, huevo, pepita gruesa de calabaza, a veces sal o chaya. También 

se ponen sobre la mesa y se les van ofreciendo durante la ceremonia los instrumentos 

de trabajo para cuando sean mayores, como augurando las actividades a las que se 

van a dedicar y que están relacionados con el género que se asigna al bebé: como 

instrumentos del campo y de la cocina, en hogares muy tradicionales; en otros hogares 

se les suma o se sustituye por cuaderno y un lápiz, o hasta celulares o computadoras.  

A pesar de los cambios en los instrumentos de aprendizaje, el ritual continúa en 

muchas familias mayas como una ceremonia que reúne a la familia en torno a la nueva 

persona para desear que le vaya bien, que aprenda mucho y que tenga un buen 

despertar o entend

comunidad para iniciar un proceso de socialización y la preparación con ello de las 

 

Es un ritual que se mantiene con sus diversas variantes en la mayoría de los 

pueblos de la familia maya en Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Belice y Guatemala; 

algunos aseguran que es una variante sincrética del ritual prehispánico y el bautizo, 

otros que mantiene todos los elementos del ritual prehispánico. Lo cierto es que en 

cada pueblo y en cada familia se lleva a cabo con variantes.  
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Esta ceremonia es considerada entonces por diferentes investigadores como el 

inicio de la socialización, Villanueva y Prieto explican por qué: 

 es así por dos razones: 1) Durante la etapa previa, los pequeños han permanecido 
confinados al hogar doméstico porque pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y 
comiendo y porque son físicamente débiles y vulnerables ante enfermedades como el mal 
de ojo y los malos aires. Aunque esta vulnerabilidad187 continúa durante algunos años 
más, va disminuyendo paulatinamente. Además, los padres toman medidas preventivas, 
como colocarle objetos que contrarresten esos males. 2) Una vez que el niño y niña han 
alcanzado la edad suficiente para poder ser sostenidos a horcajadas sobre la cadera 
izquierda de su cargador, según la tradición de la población practicante de este ritual, su 
espacio social de interacción y el número de personas con quienes comenzarán a 
interactuar se irá incrementando. Esta postura aliviana la carga, de modo que niños tan 
pequeños como de seis años pueden cargar a sus hermanitos o hermanitas e 
introducirlos a sus juegos. De esta manera, los niños entrarán en contacto con nuevos 
aprendizajes en un sentido amplio (socialización); entre ellos, aquellos que tienen que ver 
con la capacidad y la disposición para interactuar y para comunicarse con los demás 

 

 
Como puede verse, este ritual es el más importante realizado a la niñez 

temprana maya-yucateca en el ámbito de la socialización, es un rito de paso para la 

niñez temprana vinculado fuertemente a la cosmovisión maya, con elementos de 

sincretismo religioso y augurios modernos, que no deja de mantener las concepciones 

sobre la niñez, el entendimiento, la vulnerabilidad y las dinámicas de la crianza 

compartida.   

  

                                            

187 La Vulnerabilidad en los niños y niñas pequeños se define de diversas maneras entre los mayas yucatecos, pero 

especialmente vulnerables a enfermedades y a la muerte en los primeros tres años o cuatro años de vida, en 
particular en el primero, porque <están débiles<. Además de los malos vientos que pueden afectar a niños y adultos 
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Anexo 3. Los hombres y los saberes comunitarios 

Entrevistar a los papás de forma individual fue prácticamente imposible, por 

varias razones: porque los papás no estaban entre semana, que es cuando yo pasaba 

más tiempo en el pueblo; cuando ellos estaban, generalmente los domingos, eran días 

especiales, dedicados a su familia y el único día de descanso en el que casi siempre 

dedicaban medio día a algún trabajo extra en casa o en el monte. También fue difícil 

entrevista con ellos de forma individual no era algo que pudiera interpretarse bien por 

las esposas; con sus gestos, sus comentarios y con las negativas de ellos, las 

cancelaciones o el darle largas, me di cuenta que lo mejor era realizar entrevistas 

colectivas en presencia de las esposas. A pesar de ello, pude conocer a varios de los 

esposos quienes siempre fueron muy amables, colaboradores en el proceso e 

interesados en expresar sus opiniones. Hubo una entrevista especial y reveladora con 

el papá de un niño de educación inicial. La mamá, muy dinámica, participativa y con 

mucha apertura, que por sus comentarios parecía muy orgullosa de su marido, me 

insistió que lo entrevistara y facilitó la entrevista en su casa. Fue una entrevista clave, 

de varias horas, en la que pude platicar de muchas cosas que me permitieron 

comprender diversos temas en los que tenía cabos sueltos, así como entender el 

fenómeno de transición que  estaba viviendo: entre las costumbres, 

cosmovisión y prácticas culturales mayas de los abuelos, las de la generación de los 

papás y las de los niños pequeños, los que asisten a educación inicial.  

Sorpresivamente, fue también la posibilidad de conocer la riqueza de una 

educación escolar culturalmente pertinente, pues este papá estudió una carrera técnica 
188 de Maní, en la que se procura la práctica 

de los saberes tradicionales del campo, principalmente el de la milpa y se enriquecen 

con otros saberes agroecológicos que pueden ser aplicables en el campo de Yucatán. 

Por ello es que tal vez este papá, se animó a explicarme su realidad como hombre en 

                                            

188 www.uyitskaan.org es una Universidad Campesina, que se describe como un proceso educativo y liberador, cuyo 
vértice es la agroecología. Es un proyecto multidisciplinar, en el que especialistas del campo, académicos, y 
religiosos formados en la teología de la liberación, acompañan a familias campesinas en la promoción de la 
agricultura ecológica.    
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Sahkaba , sus saberes sobre las prácticas de sanación y del campo que están ligadas 

a la cosmovisión y que se han ido haciendo cada vez más ocultas; porque la escuela 

los empodera para estar orgullosos de su identidad y de sus costumbres.    

Para la entrevista, su esposa puso dos sillas en medio del solar para que nos 

sentáramos los dos. Alrededor de nosotros, durante toda la entrevista lejanos, pero 

observando, estaban, por un lado, los papás de él, haciendo la comida, el hermanito de 

mi entrevistado enfrente de nosotros sacando pepita de calabaza para secar al sol; la 

esposa, limpiando el patio y la casa, y su hijito (uno de los alumnos de educación 

inicial) por el patio jugando, por lo que en varios momentos de la entrevista se acercó a 

preguntarme o enseñarme cosas.  

El papá entrevistado y yo hablamos de muchas cosas, pero en este texto 

recupero un relato que me parece la despedida de los vínculos más fuertes con la 

cosmovisión maya generacionalmente heredada y a la vez, una forma sensible de 

mantener esta relación en formas cotidianas, sencillas y a pesar de las dificultades que 

las condiciones actuales imponen.  

Se trata de un hombre alto, de un poco más de 30 años. Platicamos un rato y en 

la plática mencionó a su abuelo como , un curandero o hierbatero (como le dicen 

ellos) y con su conversación entendí lo que nadie me había podido o querido explicar a 

profundidad cuando preguntaba sobre lo que algunos llamaban brujería.  

 es un pueblo conocido por sus prácticas de brujería, yo no entendía 

esto cuando lo escuché y por más que preguntaba me daban ideas parciales que no 

acababa de hilar, las personas no querían hablar de eso. Yo, no acababa de entender 

si se trataba de hierbateros o hierbateros malos. Si era brujería de qué tipo, en fin. Con 

el testimonio de este papá, entendí que en  se concreta la transición de lo que 

en un tiempo fue la medicina tradicional, con lo que después, debido a las creencias 

religiosas de la iglesia católica y la satanización de otras prácticas tradicionales, deriva

tradicional de los llamados curanderos mayas, se dividió y/o fusionó respondiendo a la 

lógica occidentalizada de la polaridad judeo- scuro y lo 
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en la cosmovisión maya se simplificó en esta polaridad más religiosa que espiritual. Así 

en , encontramos quienes se dedican a la brujería y quienes son hierbateros, 

pero en ninguno de los dos casos la práctica es abierta o evidente sino por el contrario 

un tanto secreta o soterrada. 

En principio mi entrevistado me habla, desde su anécdota, de la principal forma 

de aprendizaje de los niños mayas, la forma en la que no solo se reproduce la cultura 

en la comunidad, sino en la que se relacionan los niños no solamente con sus padres 

porque esa relación puede ser más o menos cercana, sino la vinculación que existe 

 veces más importante que la que se da con 

los papás. Este papá de 30 años, pudo 

realidad de la modernidad, del trabajo asalariado y la lejanía, lo ha obligado a hacer a 

un lado sus costumbres más arraigadas, quedándose esta sabiduría en la generación 

de su abuelo.  

El abuelito fue un sabio del pueblo, un  Estos hombres (principalmente 

hombres, pero también mujeres) son los cuidadores del pueblo, de las personas, los 

conocedores de las hierbas y de las energías (tanto las que enferman a la gente como 

las que les permiten estar sanos, física y psicológicamente).    

Gialu: ¿Quién era el ?  

Papá: Mi abuelo  

Gialu: ¿Qué recuerdos tienes de él? 

Papá: Pues algunos conocimientos del monte, de lo que hace, sus primicias, cómo cura 
con las hierbas, cómo hace, qué palabras usa para invocar entre los vientos, como quien 

es la maya  maya lo habla, pero maya, maya 
de los antiguos y lo hace, y cura con ciertas hierbas, que si una tos, que si un dolor, que 
si te da dolor de cabeza hay que pincharte para que salga la sangre, qué tal si estas 
caluroso, o malos espíritus de noche, malos vientos que nadan en la obscuridad, a pesar 
de que existe, ¿existe no? pero mucha gente de la actualidad les dices y dicen no, no 
existe, por ejemplo, hay gente que conoce, que saben que existen ciertas cosas, pero 
pasan a ser de otra religión, pasan a ser hermanos, van al templo, pero dejan de creer, 
dicen que no, que porque Dios es grande, Dios los bendice, que cualquier enfermedad 
Dios los va a salvar, pero viéndolo bien, es bueno, mucha gente dice, es que si vas al 
templo, dejas de tomar, es mentira, ¿por qué? porque uno se tiene que dar cuenta de las 
cosas que hace, igual en este tipo de trabajo, si yo me doy cuenta de que esta planta me 
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va a curar esta cosa que tengo, lo voy a utilizar, pero sí sé que no me va a curar, tengo 
que acudir a un doctor, por más que yo le pida a Dios que me cure, no me va a curar, 
¿por qué? porque mi cuerpo requiere de quizás de una substancia, o quizás de un 
líquido, eso es lo que hay, es lo que existe, pero recuerdo que él [habla de su abuelo] 
había ido en varios lados a curar gente.  

El curandero o hierbatero no era únicamente un médico tradicional; tenía 

contacto con una realidad alterna, de energía relacionada con las fuerzas de la 

naturaleza, con la vida del campo, de los ciclos naturales; una sabiduría integral que 

curaba a partir de la relación de las personas con el entorno, con la fuerza del viento, 

con la lluvia, con la relación básica que había con la milpa.  

Hay una que le llaman Santiguo; santiguaba con unas hierbas, de hecho, tenemos las 
hierbas acá, juntaba trece gajitos y con eso te pasaba las hierbas, si no, te pinchaba un 
poquito para que salgan los malos vientos y sí, la verdad, sí se sanaba la persona. Llegué 
a ver otra cosa que el hacía, acá en el pueblo, cuando se hacía primicia, lo que le llaman 
Cha Chac -ofrecimiento a los dioses - ¿no?, ¿al momento? sol fuerte, cuando 
empezaba a rezar en maya, ya se empezaba a nublar, es el día entonces cuando ofrecen 
lo que le llaman cool190, empiezan a ofrecer que las gallinas asadas, que todo eso, 

rra, y ves que empieza a nublar, cuando empieza a pedir la 
lluvia que porque la cosecha se está secando, no hay lluvia, han pasado varios días, 
varios meses, no hay lluvia, empieza a elevar las nubes, al poco ratito, empieza los 
truenos, empieza a llover e

mucha gente, ves que la gente se está tapando, no se tapen señores, no pasa nada, no 
pasa nada, lluvia, querían lluvia, le estamos pidiendo, y aistá empieza a llover, pero mira 
una lluvia tremenda, y las velas prendidas... 

Gialu: ¿Qué edad tenías cuando pasó eso?  

 

Gialu: ¿Qué edad tenías cuando se murió tu abuelo?  

Papá: Como mis 28 años.  

Gialu: ¿O sea que no hace mucho que se murió?  

 

                                            

189 Un ritual para pedir agua y garantizar una buena cosecha.  
190 El cool es una base de maíz cocido que se utiliza para tomar, prepara alimentos.  
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Este papá, se debate entre los saberes que su abuelo le heredó, lo que cree y lo 

que la sociedad le demanda creer dentro y fuera del pueblo. Sabe que él era el elegido 

de su abuelo y el que heredó el don, pero se resiste a asumirlo porque las condiciones 

en el pueblo no son las adecuadas para continuar: nuevas creencias representadas en 

diversas religiones que coexisten impiden en parte considerar la sabiduría tradicional 

como posible y ha ido 

sincretismo de la brujería . Él sabe curar y puede hacerlo, nos dice, pero necesita ir a 

trabajar, porque ser hierbatero no implica un ingreso, a diferencia del trabajo 

asalariado; más bien implica trueque, implica lo que las personas atendidas puedan y 

quieran dar, implica dinero, pero poco, implica también quedarse en el pueblo y lidiar 

con las creencias actuales de los pobladores de .  

Entre las dudas de mi entrevistado están también las que se han sembrado a 

raíz de la división de las fuerzas positivas y negativas. Tal vez dudas que podrían 

haberse resuelto en el contacto prolongado con su abuelo y el aprendizaje cotidiano del 

curar o en el diálogo con otros curanderos. Sin embargo, esos espacios son cada vez 

más difíciles de mantener y se van convirtiendo en espacios clandestinos de los que la 

mayoría participa cada vez con menos convicción:  

Papá: Conocí a un señor allá, le decía que él es brujo y le empecé a decir, y me dijo 
¿cómo sabes? soy brujo también le digo, para que veas. Es algo bonito, algo bonito, 
porque aprendes a convivir, con ciertas personas, entre espíritu y seres vivos, pero 
quizás a la vez puede ser dañino, puede ser, quizás, desconozco.  

Gialu: Entonces ¿el  y el brujo sería lo mismo?  

Papá: La gente lo clasifica así, el  
como que el  es el que cura a base de hierbas, lo que le llama hierbateros, pero el

 es el que trabaja con la magia blanca, y el brujo es el que te hace maldad, el que te 
hace tener energías negativas, energías que te puedan dañar, que te  hacen algún daño, 
algún mal, eso es lo que se clasifica  

Gialu: Pero ¿la sabiduría es la misma?  

Papá: La sabiduría es la misma, sólo que si este es el brujo, yo soy el 
hizo lo voy a tratar de combatir, pero él va a tratar de combatir conmigo, porque yo estoy 

                                            

191 Recordemos que, desde la colonia, las creencias espirituales de los indígenas fueron catalogadas de brujería, en 
la modernidad se conocen la brujería como un conjunto de prácticas vinculadas a lo negativo y formas de hacer 
daño a otros.  



  

414 

de hacer... 

Gialu: Y ¿ha habido casos en los que el brujo, afecte al ?  

Papá: Sí ha habido casos, aquí hace como 5 años en Huhi, hay una señora que existe, 
que se dedica a eso, pero creo que se descuidó la señora y todo lo que hizo se lo 
devolvieron y murió a lo que le llaman hechizo ¿no?, porque todos los que son los 

es, los hechiceros, lo que hagan eso, a las 12 de la noche, no duermen. Yo lo veía 
con mi abuelo:  cenaba 8 de la noche, o 7 de la noche, se acostaba, roncaba, estaba 
durmiendo, antes de las 12, 20 para las 12,  él está despierto, no duerme, hasta después 

rabajo, son horas que cuando nosotros, 
es la única hora en la que nosotros tenemos para hacer daño, basta decir las cosas a 
equis persona, lo hacemos, porque esa es el horario malo que existe pero yo pienso que 
es un horario para ser, es media noche, mitad de la noche, quizás uno lo hace, pero él 
quién sabe cómo despierta, pero despierta a esa hora, y después vuelve a dormir. A 
veces lo regañaban por mi abuela al día siguiente, que, porque no se duerme, creo que 

 
es que no, no chulita, es que moza, entiende, chula, no es así. 

 

Gialu: ¿Y habrá algunos poco profesionales?   

Papá: Sí, sí hay, con tal de ganar su dinero, pues sí. Por tratar de decirte algo que yo te 
convenza, tú me vas a pagar cierta cantidad, mientras yo te diga, esto y esto, y tú lo 
crees, tú me vas a decir no eres bueno y eres esto y esto, pero para el buen trabajador de 

p

bueno, él dice, yo no voy a trabajar con magia blanca, te lo combato, te combato la magia 
negra. La magia blanca para mí es algo, lo voy a utilizar cuando sea necesario, pero no 

O sea, tienen el don de curar, eso es lo que sabe, lo que se transmitió, por sus papás, 

aquí cerquita, ella lo hace, pero no, mi abuelo nunca trabajó con barajas, y ella ves que 
saca barajas y te empieza a decir, pues eso cualquiera, mientras tu sepas relacionar los 
puntos y la imagen, los colores de la baraja, tú los relaciones con la vida, pero que se 
relacione con las palabras y vaya de acuerdo y que concuerde con lo que dice mi 

sastunes, lo pone en el licor, agarra, y saca, baña a la persona con el licor, pero se siente 
un olor entre alcohol y vainilla, no un olor a alcohol o licor comercial y si lo pruebas, es 
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algo entre picoso y lo dulcecito, pero sabiendo que es licor, no licor de los dulces, 

Este papá de , a través de la anécdota de la relación con su abuelo, 

nos explica también la relación que las personas en el pueblo tienen con los cenotes; 

con ello entendemos mejor por qué el Cenote en  fue por mucho tiempo un 

cenote tapiado, al que nadie quería acercarse, mucho menos entrar, y por lo cual no 

entendían que el municipio y el IN

en un escenario para espectáculos artísticos. Muchos entraban sin considerar las 

porque las actividades escolares o del municipio querían hacerse en el cenote. Si bien 

muchas se hicieron, a ningún mestizo o autoridad se le ocurrió llamar a un  para 

pedir permiso; fueron las mamás las que pidieron que se hiciera y que nadie entrara sin 

dicha protección. Otras de plano no entraban y mucho menos con niños pequeños: se 

quedaban sentadas afuera cumpliendo con la petición escolar o con el municipio, pero 

sin arriesgar a sus hijos.   

Gialu: ¿Alguien heredó el don? 

Papá: Pues yo sé hacer lo que le llaman Sacá, cuando tu ofreces como un pozole, un 
ofrecimiento en la milpa, pues yo aprendí a hacerlo, aprendí a buscar algunas hierbas 
para curar y quitarme el miedo a entrar en los cenotes, si es eso, se lo heredé, que voy a 
veces solo en el monte y si hay un cenote, veo como está y entro a ver, porque él es así, 
es así, donde sea que había un cenote él entraba.  

Gialu: ¿Y hacía algún ritual?  

Papá: Pedía permiso, porque según que hay vientos en los cenotes, hay energía negativa 
o, ponía su cigarro así, dejaba 

dame poder para atajarlos para no entrar en problemas con ellos, no quiero que me 

ves que entra, vamos a acá, vamos a jalar, jalábamos bejucos y ya. ¡Yo iba, entraba con 
él, a veces llevaba a mi hermanito, él ha visto varios cenotes acá que anda en su trabajo, 
y a veces me dice, carnal!  hay un cenote allá, ¿ai lo vamos a ver? para un domingo así, 
vamos con las bicicletas, agarramos los machetes, nos vamos a verlos. Pero a veces mi 

-
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digo, simplemente vamos con toda la precaución también. Porque inclusive a él, lo 
llegaron a picar por una cascabel, sí vivió, lo curaron y sí vivió.  

Gialu: ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un cenote según la creencia de tu abuelo? 
Papá: Que cargues un mal viento, que cargues un mal viento, sus síntomas, es dolor de 
cabeza, que cuando te acuestes a dormir ves gente extraña, ves ensueños, ganados, 
cosas, ves las cuevas, estás andando donde hay mucha agua, eso es lo que se relaciona 
entre el sueño y lo que te haya pasado.  

Gialu: ¿El cenote trae consigo lo que hay más allá de la vida?  

 

Gialu: ¿Puede afectar a cualquiera?  

Papá: Sí, a cualquiera puede inclusive hay un cenote acá por este rumbo donde 
se agarraba agua para hacer el cool de la primicia, ese cenote, yo nunca lo llegué a ver, 
pero él me contó que una vez, el agua llegó a flotar hasta arriba, los señores salen y el 
agua que les llega  

Gialu: ¿Por qué cree que se ha perdido la costumbre del ?  

Papá: Lo que pasa es que no hay nadie que lo haga, él lo tiene de herencia, su bisabuelo 
él era men, luego se lo pasó a su abuela... 

Gialu: ¿Puede ser hombre o mujer?   

Papá: Sí, se le pasó a su abuela, después de su difunta abuela se le pasó a su papá y a 
su mamá, su papá ya sabía y empezó a enseñarle a su mamá de él, y ya, lo aprendió la 

aquí con mi 
henequén, para prender candela, venía acá iba a buscar a mi mamá, antes, en lo poquito 
que quedaba del henequén, y veo que se iban, venían, y a veces veían alguna 
enfermedad, veían a la señora, ya después mi abuelo ya curaba.  

El papá, cuando habla de los rituales, nos explica sin querer la importante 

relación que siempre ha existido con los alimentos, éstos siempre son regalos por 

haber curado o por hacer una primicia para la siembra, ofrendas para las fuerzas de la 

naturaleza; curar y estar bien se relaciona con comer, con alimentos, con compartirlos, 

con festejar, con tranquilizar a los niños; con rituales para la abundancia de comida, 

para que los cazadores puedan encontrar animales para comer.  

Yo veía que [mi abuelo], lo que me contaba era que, cuando él iba a hacer primicia a los 
otros lugares, a los tres días traía lo que le llaman cool, revuelto con tortilla, pero tortilla, o 
sea con la masa se hace la tortilla, pero revuelto con pepita, y lo comía y le metía un 
poquito de caldo, y quedaba muy riquísimo, traía unos bolillos de masa, pero traía pepita 
con manteca adentro, hacía unos así, con una gordita, pero de este alto, y lo hacían y 
eso es lo que ofrecían a los 4 vientos, es lo que se ofrecía y una gallina así, o un pollo 
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sancochado pero entero, sin quitarle el pico, sin quitarle la cresta sin quitarle las uñas, 
solo las tripas le quitaban y lo ofrecían, traía un litro de licor y dos cajetillas de cigarros, a 
veces traía carne de 

hacía el ofrecimiento del pozol con miel, lo ofrecía así a los Dioses, le pedía permiso que 
saquen dos venados en el camino de los tiradores que van a ir y que si traían al venado, 
los señores, traían venado y le daban a veces la mitad de una pierna y lo traía, le daba un 
pedazo a mis tías, nos quedaba acá, a mí me gustaba ver cómo le hacía, él se iba y lo 
traía.  

Así, este papá, se desligó de la sabiduría de su abuelo pues se fue a estudiar y 

luego a trabajar; los saberes adquiridos han perdido arraigo a pesar de ser consciente 

de que son valiosos y saber qué podría ponerlos en práctica. La fuerza que se necesita 

a las dudas que genera las transformaciones identitarias elegidas por las circunstancias 

y al temor de lo que en el presente se cuestionan los demás acerca de las creencias.  

Gialu: ¿Ya no se hacen estos ofrecimientos? 

Papá: No, ya no se hace porque no hay nadie que lo haga. Muy contadas las personas 
que digan que lo sepa hacer. Según él, mi abuelito, comenzó a hacerlo a los 38 años, 
cuando empezó a trabajar eso, según que un día, se acostó a dormir y al día siguiente ya 
sabía las palabras, ya sabía la palabra ¿por qué? porque él iba detrás de su papá, veía 
todo eso, tiene algunos conocimientos así. Yo sé algunas de las palabras que dice 

a mi esposa, lo puedo hacer, sé que lo puedo hacer, pero mi temor de que, en vez de 
quitarles el viento, yo se lo empeore, ¿por qué? porque yo creo que mi miedo todavía no 
lo he vencido. Pero de poder hacerlo sí lo puedo hacer, en que voy en el monte, saco 
algo de ofrecimiento para los animales o porque me están comiendo mi cosecha, 
empiezo a pedir, digamos, a los dueños, a los vientos, que me los cuiden, que me cuiden
también sus animales, porque, así como entran, sé que tienen que comer, que me 
coman, pero que me dejen algo también para mí, que no sea todo. [También yo decía:]

...  

Gialu: Pero ¿qué le falta para perder el miedo?  

Papá: Me falta ver de que haya alguien que diga tengo esto, pero pues, no importa lo 
que me vaya a pasar, sí funciona, pero hazlo, de hacerlo, sí lo hago, de hecho, hay un

aquí en Sanahcat [me dijo] ¡si lo puedes hacer, hazlo! puedes ir, yo ya dije en 

                                            

192 , a unos 5 minutos hacia el sureste. 
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Huhi  que hay un en , eres tú, estás chavo, sé que puedes ir, lo puedes 
hacer, sé que vas a hacer esa primicia, y ya después que se fue me empezaron a vacilar 
todos  

Gialu: Pero le falta creerlo...  

Papá: Sí, es eso. Me falta creer, no estoy seguro de mí mismo para hacerlo, tengo que 
estar seguro al 100% decir, hoy lo voy a querer hacer, para hacerlo, porque veo que a 
veces les pasa algo a mis sobrinitos, a mis sobrinas, y digo de hacerlo lo quiero hacer,
pero mi temor es que qué tal si les pueda pasar algo, porque es como jugar entre los 
espíritus. 

En los relatos de este papá notamos que las formas de aprendizaje generacional 

son básicas para la transmisión y permanencia de prácticas locales; algunos de los 

hijos las continúan, otros no, pero muchas de estas prácticas pasan de los abuelos a 

los nietos. Un principio de los padres es no obligar a nadie, sino retomar el interés de 

las y los niños cuando se les ofrece un saber o se le invita a una práctica; pero para 

asentar esa práctica, se requiere que los papás, cuando los hijos son muy pequeños, 

los lleven consigo, los acompañen, les muestren poco a poco, pero constantemente lo 

que hacen, cómo lo hacen, y acompañen los procesos de aprender y entender; 

desgraciadamente, va disminuyendo la presencia de los papás.   

Tal vez por eso, las mamás saben que ir a la educación inicial es importante 

para que aprendan lo que tienen que aprender para la escuela. Por ello también, 

cuando se escinden los saberes occidentalizados o escolares de los comunitarios como 

los del monte o las hierbas, el conocimiento de la escuela con el de las prácticas 

locales productivas o culturales, se rompe la cadena de transmisión de los saberes 

locales. No es que se transformen simplemente, como muchas veces se justifican; los 

saberes y prácticas siempre se transforman. El problema es, que en condiciones 

adversas o simplemente distanciamiento de las prácticas y los saberes de los abuelos y 

los padres, se pierden al erosionarse la comprensión de sus sentidos y la vinculación 

con la vida cotidiana.  

Gialu: ¿cómo era su abuelo?  

                                            

193 Huhi es el pueblo que sigue hacia el suroeste, . 
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Papá: Era tranquilo en su juventud. Ya casado con mi abuela era muy borracho. Salía a 
comprar, no compraba, sino que se iba a tomar. Incluso llegó a tener sus ganados, pero 
nunca dejó una base, una semilla, ¿por qué? porque pues como mi papá también pues le 
tiene miedo a los animales. Hasta la actualidad le tiene miedo. Mi papá es una persona 
que le da igual haya o no haya, él es así. En cambio nosotros no, yo desde niño me 
acuerdo, creo que tenía unos diez, once años, mi abuelito tenía su milpa, de este lado, 

pero mi papá nunca iba, yo iba con mi abuelo, es lo que pasa, de que a él quizás, como a 
su edad de mi hermanito, que está acá ahorita [18 años aproximadamente], nunca, no le 
están enseñando, no le inculcan a hacer esto, no lo aprende. No lo aprende, así es lo que 
hizo mi abuelo, en ser , le inculcaron esa tradición, o ese don se lo pasaron, o 
quizás, por experiencia lo tuvo que aprender...  

Gialu: O como usted, que se interesó y se acercó a él. ¿Eso no hizo su papá? 

Papá: Eso es lo 
cosas, de observar, escuchar, y eso lo que no existe, yo voy en el monte, a veces me voy 
con mi hijo, ¡vamos a cosechar! ¡vamos!  

Gialu: ¡Sí, su hijo es muy observador yo le decía a su esposa que desde que llegué me 
llamó la atención, cuando todavía no conocía al grupo de educación inicial bien, me gustó 
mucho como él, siempre me decía, mira!  ese pájaro, mira! tal cosa, cosa que otros niños 
no hacían sobre todo chicos, como que es muy obse  

Papá: Y eso es lo que tiene él, a veces estoy haciendo algo y me dice, vamos a hacerlo 
así, no, está mejor así, hazlo así, a veces lo hago y tiene razón, propone, a veces le digo, 
vamos a la milpa, vamos al rancho le dice mi hermano, a veces no, no quiero,  ¡vamos 

como tenemos las coas así para el deshierbo, y agarra, está andando allá con nosotros, 
pero es algo que le estamos transmitiendo, a él, yo le digo a mi esposa que el día de 
mañana puede ser como yo, que no le tenga miedo ir al monte, porque si le toca una 
esposa, que va a saber tortear, que quiere cocinar a fuego abierto, como es costumbre 
que se hace, él puede buscar leña, acá, si yo no me muevo con mi hermanito a buscar la 
leña, nadie lo hace, aunque  en el monte ahí en la milpa lo tenga cortado, a veces, lo 
corto, me voy de viaje, puedo hacer un mes, regreso aún está la leña nadie lo va a 

, solo es ir a cargar y traer. 

El don de hierbatero se hereda, hay una elección que ocurre por razones que no 

se explican del todo, pero siempre hay un heredero para los saberes anteriores de los 

abuelitos. Pero también hay una forma de aprender los saberes del don heredado y eso 

solo se logra acompañando, observando, escuchando, poniendo atención a la palabra 

de los abuelos y en la convivencia con ellos:  
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Gialu: ¿Cómo se dio cuenta su abuelo de que tenía el don de ?  

Papá: Que su papá le decía, de qu
un día así que lo llevaron así, según él que lo llevan así en un cenote. Nunca me dijo en 
qué cenote lo llevaron, para que le presente, digamos, a los dueños de los cenotes, y que 
ya después regresaron. Cuando salió lo de la primera primicia, luego empezó, y el 
empezó a decir las palabras, el ofrecimiento, el empezó a pedirle a los dioses, al dios 
Chac a que venga, que todo eso, que riegue las plantas, porque estos señores están 
haciendo algo, para darte de comer, pero tírales agua, eso fue lo que empezó a pedirle y 
ya el día mayor que le llaman ellos, en maya le dicen nookin, el día que debe terminar lo 

cuando empecé 
inclusive, empezó a trabajar. Él trabajaba con el copal, decía que de su difunto papá, que 
cuando prendían y el copal se movía, creo que entre rezos y el conjuro que se hacía, y se 
movía, cuando se empezaba a derretir y agarraba otra forma, cuando agarraba la forma 
como de una mesa, es porque la persona automáticamente iba a perder la vida, por más 

  mis 40 pesos para refresquito, 

experiencia muy bonita
 pega la risa, 

bajaba, 
escuchaba que le daba golpes, sonaba tres veces la mesa, ese es signo de que le van a 
traer un enfermo grave.  

Los hierbateros o están vinculados a los espíritus, a los muertos, y esa 

relación se mantiene incluso cuando ellos mismos se han muerto. Son cuidadores de la 

vulnerabilidad de los niños pequeños y los cuidan sobre todo de esas fuerzas que 

existen después de la vida terrenal. Ahora existe una mezcla de creencias que por una 

parte remite al lado negativo que es la brujería, pero por otro lado a la relación que 

siempre ha existido con los muertos y en especial en el Hanal pixan , lo que en otras 

 

                                            

194 Janal pixan, es una celebración de los muertos que como en el resto de México se celebra entre el 31 de octubre 
 el 

segundo día a los adultos y el tercer día para todos. Se acostumbra cocinar en horno enterrado un tamal grande 
llamado mucbipollo y poner una mesa alumbrada con velas de cera, para ofrecer a los muertos ese tamal y otros 
alimentos como chocolate con agua, atole nuevo, dulce de papaya, tamales de J-pelón, balché (bebida de alcohol de 
corteza de árbol del mismo nombre), pan dulce, flores.  
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Ahorita, desde que se murió mi abuelo, la gente si vas a hacer alg

ver, pero lo primero que piensan, ¿cómo es posible que lo va a hacer él si nunca lo 

que hacia muchas cosas, venía mucha gente, de que inclusive, llegaron a venir mucha 
gente de Inglaterra, los que venían de la facultad [la universidad], venían aquí a verlo, 
tomaban fotos, grababan, le hacían preguntas y contestaba, y sobaba  y tenía el don, 
de cuando sobaba, a la primera quedaba, es lo que tenía el señor, pero pues sí, fue 
bueno el señor para nosotros, buen abuelo para nosotros. 

 

Gialu: El abuelo ¿tenía alguna creencia sobre cómo se debía cuidar a los niños 
pequeños? 

Papá: Cierto que él decía que cuando los niños están pequeños, si los dejas solos, más 
en tiempo de cuando se acerca época de difuntos, cuando se acerca Hanal Pixan, todo 
eso, es el momento cuando las mamás no deben dejar a sus hijos solos, porque llegan a 

bes los que 

un machete, una coa, un espejo, un vaso de agua, ponlo allá abajo de la hamaca, ¿por 
qué?  Es signo de que los niños agarran, porque los difuntos le temen a los brillos, los 
espíritus le temen al brillo, qué es lo que puede pasar, agarrar el agua, agarrar el agua 

la gracia o el vapor, de lo que se recibe por los espíritus. Otra cosa que él me decía, la 
persona que ya se murió, si no llegó a visitarte o no se despidió de ti, tarde o temprano lo 
va a hacer. ¿Cómo va a ser posible? si ya se murió ¿no? Sí regresan, el espíritu sí 
regresan, regresan, ¡ah ta bien, ta bien!, o porque ya tenía edad lo decía y yo le 
preguntaba, ¿por qué van a regresar? dice porque están acostumbrados a cierta persona 
o porque hay una buena amistad. 

Estando ya muerto [mi abuelo] mi hijo [tendría] seis, ocho meses, salimos a desayunar 
 

grava, estaba jugando, ¿cómo se bajó?, si todavía no gateaba, si con trabajo se sentaba 
solo, estaba allá, jugando, estaba entre todo lo que es la hamaca, estaba amarrado así 

                                            

195 Los hierbateros o curanderos mayas utilizan también como herramienta de curación algo parecido a lo que 

las mujeres antes y después del parto.  
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sí 

murieron mi abuela ya estaba muy enferma, y mi esposa estaba embarazada de mi hijo, 

que yo lo baile -dice- 
un bebé, empieza, lo está meciendo, le está cantando, se sabe unas canciones antiguas, 
está cante y cante, y si no ves que cada rato está jugando, pero pues eso es una buena 
experiencia que tiene con los nietos y con los bisnietos.  

  

Gialu: ¿Los niños son más vulnerables a los espíritus?  

Papá: ¿Qué los adultos? Síi, según que los niños tienen esa capacidad ¡ese don para 
ver, porque tienen una mirada tierna; ¡en cambio nosotros ya estando grandes ya no, ya 
se nos va un poquito más de la vista, a pesar de que vemos, claro!  Pero se nos aleja 
ciertos espacios o ciertas energías negativas que se pueden ver, hay un límite. 

 

La realidad de este papá es diferente a la de su papá. Este posible , con 

quien me entrevisté, trabaja todos los días fuera de su pueblo y regresa a veces, una 

vez al mes, cada quince días. 

Gialu: ¿Habrá alguna reunión entre es?  

Papá: Sí, se hacía una reunión entre es, de hecho, en Yaxcabá se hizo 
últimamente, dos tres años, se hizo, junta de médicos tradicionales, se hizo. Yo no pude 
acudir, pero sí me invitaron por uno de los señores que conozco allá. Por el trabajo no 
pude, pero sí me comentaron. 
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Anexo 4. CONAFE, la experiencia de Doña Benita 

A la par de Educación Inicial Indígena, desde hace más de 10 años, se imparten 

en  sesiones de Educación Inicial de CONAFE (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo) 196 , una modalidad de atención para zonas rurales que trabaja con 

promotores comunitarios, es decir, con personas que tienen interés, que pertenecen a 

la comunidad, que están dispuestos a capacitarse, viajar y comprometerse a dar las 

sesiones y que no tienen que tener una carrera específica sino educación básica.  

Doña Benita tiene 39 años, y dos hijos; antes de casarse tuvo la oportunidad de 

trabajar 5 años en CONAFE siendo promotora en ; después lo dejó un tiempo 

y cuando regreso estuvo otros 4 años. La primera vez entró porque la conocían en el 

pueblo, y cuando llegó la supervisora de CONAFE a buscar voluntarios, la llamaron 

para que participara. No le pedían nada más que le gustaran las niñas y los niños. A 

ella le parece fácil trabajar en CONAFE porque les dan capacitación mostrándoles 

cómo trabajar con los grupos.  

Bueno, allá te dicen cómo vas a hacer tu diagnóstico, cómo vas a trabajar con las 
mamás, sí hacen una sesión como para trabajar con los padres. Sí, y además cada mes, 
así nos reunimos con nuestra zona, como diez personas así y a ver, es la supervisora es 
de 
mes, porque antes es dos veces a la semana, ya después nada más una vez a la 
semana.  

Las diferencias más importantes entre la educación inicial indígena y la de 

CONAFE es que en esta última las mamás asisten con los niños tres horas a la 

 

Se reúnen aproximadamente 25 niños con sus mamás y lo hacen en la casa de 

Doña Benita, en una casa que su hermano tiene en el pueblo y que utiliza de vez en 

cuando, porque él trabaja y vive en Playa del Carmen. Sobre su trabajo ella comenta 

veces, te motivan así también, 

porque allá también te dan todos tus materiales, no tengo que comprar nada, sino que 

                                            

196 Cfr. https://www.gob.mx/conafe  
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falten, y también las mamás que no estén bajas de asistencia. Y luego allá también 

tienes que ir a las juntas, a las capacitaciones, si está enferma, como te digo, tu hijo, 

eso no les importa, tienes que ir, eso es por ley. Porque ahí también te pagan los 

 

Muchas mamás de Educación Inicial Indígena asisten a la clase de Doña Benita; 

es muy conocida, ella explica que su clase es exitosa porque le gusta hacer clausuras 

de cursos muy bonitas donde todas las mamás participan y ella pone también su parte 

de lo que se gasta, además de completar con pastelitos. Lo organiza con tiempo. 

Piensa que la forma para que las mamás asistan es hacer algunas actividades y 

premiarlas, aunque sea una taza, así se motivan. Cada mes hace una rifa. 

Con Doña Benita, se abordan temas diversos que los libros de CONAFE 

sugieren al promotor; ella dice que a veces les habla de no pegarles a los niños o de 

los maltratos y trabaja con dinámicas para que las mamás participen: 

yo explique eso así, luego les doy unos papelitos, que entendieron lo que expliqué, en 

equipo, así, para que se motiven también, y luego ellas empiezan a escribirlo, luego 

pegan allá, donde van, sí, trabajo con ellas así, y ahí estoy basando, si lo están 

 

Doña Benita comenta que también algo que ayuda a que las mamás participen 

activ

tarde ya terminaron sus quehaceres, pero de temprano, no. Ellas sugieren también la 

de las mamás las cosas, les pregunta y se adapta a lo que ellas necesitan.  

Los niños asistan a CONAFE desde un mes de edad porque asisten con sus 

motivan, además, como te digo, porque hay niños que no los traen acá y luego cuando 

 

Doña Benita nos cuenta también que ser promotora de CONAFE le ha ayudado 

en que ver cómo el niño te 
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ellos. No hay presión, porque hay mucha gente que grita a sus hijos, por ejemplo, 

tienes que regañarlo una vez que llegue a la casa, hay que platicar con ellos, en calma. 

actividades que dan está bonito, porque allá te dan los ejemplos de las actividades que 

 

También nos explica que la planeación de sus sesiones las hace en colectivo, 

acompañados de los supervisores de CONAFE, toman acuerdos sobre las actividades 

del mes. Después se ponen de acuerdo con las mamás para el día y la hora en la que 

van a trabajar.  

Doña Benita me responde a la pregunta de si también deben trabajar con los 

sesión, dicen que hay que buscar papás. Pero decimos, los papás aquí, están 

 

Con todas las limitaciones que el sistema de educación inicial de CONAFE tiene, 

muestra elementos clave en la relación escuela-comunidad que son casi obvios para 

Benita porque tiene arraigo y su mirada mantiene las ideas que CONAFE le sugiere, 

pero sobre todo las que el arraigo le señala, ella como las otras señoras que asisten a 

las sesiones son mamás y viven en el mismo pueblo. Entiende las necesidades, los 

ritmos y abre la oportunidad del diálogo con ellas para alcanzar sus objetivos. Doña 

Benita piensa que las dos modalidades son necesarias, se complementan.   
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Anexo 5. Tablas 

Tabla 1. Mamás de Educación Inicial entrevistadas. Dos grupos 

Nombre Edad Ocupación Edo Civil Escolaridad 
No. de 
hijos 

Familia 

Alma Noemi Ek Pérez 19 Artesana casada secundaria 1 Extensa patrilocal
Leonarda Uuk Pérez 33 Artesana Casada sin 

escolaridad 
3 Extensa, 

independiente 
Manuela de Jesús Ávila 
Pérez 

23 Artesana Casada primaria 1 Extensa patrilocal

Bertha Raquel Chí 
Herrera 

37 Empleada 
doméstica 
(viene y va) 

soltera secundaria 1 Extensa matrilocal

María del Rosario Dzul 
Xaman 

19 Artesana casada primaria 1 Extensa patrilocal

Mirna Noemi Pérez Tzul 18 Artesana casada primaria 1 Extensa patrilocal
Nelsi Noemi Cen Dzul 23 Artesana casada 6º año de 

primaria 
1 Extensa patrilocal

María Rosita Ek Dzib 28 Ama de 
casa 

casada secundaria 2 Extensa patrilocal

Juanita 28 Artesana casada primaria 1 Extensa patrilocal
Mayra 20 Ama de 

casa 
casada secundaria 1 Extensa patrilocal

Karina 20 Ama de 
casa 

casada secundaria 1 Extensa patrilocal

Carmen  25 Artesana casada primaria 2 Extensa patrilocal
 

 

Tabla 2. Observación participante en eventos educativos 

Actividad Actores Lugar Cantidad 

Festival de lenguas 
maternas 

Comunidad del Jardín de 
niños y de Educación Inicial, 
directora de la primaria y 
presidente municipal 

 

1 

Actividades de Janal 
Pixan [día de muertos] 
Elaboración de altares y 
convivencia 

Madres, niños y docente de 
educación inicial 

, centro de 
E.I. 

1 

Reuniones con mamás 
de E.I. 

Mamás de los niños asistentes 
a E.I. 

En el Centro de E.I. 
en  

8 

Asamblea de padres de 
familia 

Directora de preescolar y 
padres y madres de familia 

En , 
preescolar  

1 

-Asociación de padres de 
familia de la primaria  
Mujeres de  
convocadas por el municipio. 
-Padres de familia de 
preescolar y su directora 

, primaria, 
comisaria y 
preescolar. 

3 

Colegiado de zona 305 Directoras con grupo de los 5 . Centro de 3 sesiones 
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Tabla 3. Observación participante en eventos comunitarios 

Actividad Actores Lugar Cantidad 

Asamblea comunitaria  
El pueblo con 
presencia del 
presidente municipal 

 2 

Fiestas comunitarias 

Todo el pueblo 
Participación en la Fiesta patronal 
de la comunidad (Feria que inicia el 
26 y termina el 31 de diciembre) 

1 

Todo el pueblo Fiesta del 15 de septiembre  1 

Madre y padres de 
familia 

Janal Pixan [día de muertos] 
elaboración de Mukbil-pollo o pib 

1 

Colectivo de 
Artesanas 

Fiesta especial Elaboración del 
relleno negro 

1 

Talleres de costura de 
Soskil [fibra de henequén] 

Mujeres artesanas, 
directora de la 
primaria  

En , sede de los talleres 
de costura 

6 

Visitas a hogares niños 
de E.I. 

Niños de Educación 
inicial; Artesanas; 
docente de E.I.  

En  14 

de E.I. Centros de Educación de la 
zona 

E.I. 

Sesiones de Educación 
inicial 

Niños y docente de E.I.   Sahkaba , Centro de 
E.I. 

40 sesiones 

Sesiones de E.I. otros 
centros de la misma 
zona 

Niños y docentes de E.I. de 
otros centros pertenecientes a 
la zona 305 

Zavala, Tibolon, Tabi, 
Tixcacaltuyub. 4 

Talleres de Lectura y  
literacidad 

Niños de E.I. y sus mamás, 
docente de E.I. 

, Centro de 
E.I. 

20 sesiones 

Consejos técnicos 
E.I. y primaria 

Docentes de preescolar y 
Educación Inicial, docentes de 
primaria 

. 
5 sesiones 
4 de E.I. y 1 de 
primaria. 

Eventos de 
participación escolar 

Mamás y papás de los niños 
de E.I. 
Mamás de primaria y E.I. 
 

, Centro de 
E.I., Cenote  y 
comisaria   

2 sesiones de fajina 
para pintar la escuela
2 eventos en el cenote 
1 festival de 
preescolar 
2 reuniones para la 
organización del menú 
E.I. 
1 fiesta de 
cumpleaños para mi
2 sesiones para 
organizar fin de cursos 

Taller de costura de 
Soskil [fibra de 
henequén] 

Señoras artesanas, directora 
de primaria y yo 

, sede del 
taller de costura 6 sesiones 
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Tabla 4. Entrevistas a profundidad 
 

Actividades Actores Lugares Cantidad 

individuales Autoridades educativas: directora de 
la primaria, directora de preescolar y 
directoras de educación inicial  

En sus centros educativos 
en las comunidades de 

, Zavala, Tabi, 
Tibolón, y Tixcacaltuyub. 

7 

grupal Autoridades educativas: Directoras-
docentes de Educación Inicial 

En , Colegiado de 
planeación 

1 

individuales Madres de familia de Educación 
Inicial. 

En , fuera de la 
escuela y en sus casas. 

8 

individuales  Madres de familia de la primaria En , fuera de la 
escuela y en sus casas. 

2 

grupales  Niñas/os de primero de primaria (6 y 
7 años) 

En , en la escuela 
2 

En parejas Niñas y niños de primero de primaria 
(6 y 7) 6 varones y 10 mujeres 

En , en la escuela 
8 

grupales Colectivo de Mujeres artesanas En , en la sede del 
taller, la casa de una de 
ellas 

3 

individual Artesana representante 
gubernamental 

En , en la escuela 
primaria 

1 

 

Tabla 5. Ejercicios participativos 

Tabla 5. Ejercicios participativos 

Actividades Actores Lugar Tiempo 

Fajina en E.I. para 
pintar y arreglar la 
escuela. 

Madres, padres,  
niñas y niños 

, Centro de 
E.I. 

2 días de trabajo, 2 
reuniones previas 

Desayunos sanos  
para los niños de E.I. 

Madres, docente  y 
niños de E.I.   

, Centro de 
E.I. 

2 reuniones generales. 
Actividades todos los días. 

Reuniones de 
organización taller  
literacidad 

Madres, niños, 
docente 

, Centro de 
E.I. 8 sesiones 

Celebración de fin de 
cursos, paseo al 
Zoológico de la ciudad 
de Mérida 

Madres, niños y 
docente 

, centro de 
educación inicial y 
zoológico Animaya de 
la ciudad de Mérida 

1 reunión colectiva, 3 
sesiones informales  de 
organización y 1 día de 

paseo  
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Tabla 6. Grupos de discusión 

Grupo de discusión Actores Lugar y fecha Duración 

Mamás de Educación 

Inicial 

Mamás grupo 1 Centro de educación Inicial 1:00 hora 

Mamás grupo 2 Kiosco del pueblo 1:15 horas 

Docentes de Educación 

Inicial 

5 docentes de la zona 

305 de educación inicial 

Centro de E.I. . 12 

mayo de 2014. 

1:15 horas 

Esposos de artesanas 7 esposos Casa sede del grupo de 

artesanas 

2:00 horas 

Artesanas 8 artesanas Casa sede del grupo de 

artesanas 

2:00 horas 

   

Tabla 7. Relatos de vida 

Nombre Edad Estado civil e hijos 

Cecilia Ek Chí 37 años Casada, tres hijos varones, de 17, 8 y 2 años 

Gabriela Chí Herrera 28 años Casada, 1 hija de 5 años 

Juana de la Cruz Cetz Pérez 45 años Separada, 6 hijos 

Leydy Tzab Chan 40 años Casada, 2 hijos, una mujer de 29 años y un varón 
de 15 años 

Marleny Pérez Huh 29 años Casada, 1 hijo de 8 años 

Martina Pérez Xaman 29 años Casada, 3 hijos, 2 mujeres de 11 y 9 años y un 
varón de 2 años. 

Melvy  Cetz Tzab 29 años Casada, 1 niña de 2 años 

Nancy Tzab Chan 38 años Casada, 2 hijas de 15 y 8 años y está embarazada 

Rosario Ek Chí 33 años Casada, 3 hijas, 13, 9 y 2 años 

 

 
 

Tabla 8. Listas de niños inscritos a Educación Inicial. Dos generaciones. 

Grupo 1. Ciclo Agosto 2013-julio 2014 
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Con asteriscos señalo niños que pasaron a preescolar el siguiente ciclo 

 Nombre de la/el niño Edad al entrar Acompañante 

1 Alexa Noemi Dzul Ek 1 año 6 meses Mamá: Alma 

2 Cristel Guadalupe Dzul Chí 2 años Mamá: María Rosa 

3  Renata Abigail Dzul Ku 2 años Mamá: Eugenia 

4 Joshua Francisco Dzul Sulub 2 años Mamá: Francisca 

5 Jesús Adrián Dzul Xaman 2 años Mamá: Felipa 

6 Keila Marisol Chi Dzul 2 años Mamá: Rosario 

 7* Emanuel de Jesús Canché Uh 3 años Mamá: Leonarda 

8 Leandro Gabriel Chí Dzul 3 años Mamá: Marlene 

9* Jesús Antonio Chim Herrera 3 años Mamá: Raquel 

10* Georgina Mariely Dzul ku 3 años Mamá: Eugenia 

11 Jasivi Lizet Sulub Cetz 3 años Mamá: Melvi / Abuela: Leydy 

12 Jesús Abdiel Tepal Pérez 3 años Mamá: Malena 

13 Julissa Cristel Tzab Chuc 3 años Mamá: Felipa 

14* Jafet Isai Juh Cetz 3 años Mamá: Fernanda 

15* Miguel Ángel Uuh Pérez 3 años Mamá: Ursula /  

Abuela: Doña Candy 

16* Grayalet Amayrani Tuz Dzib 3 años Mamá: Gaby  

17* Cristofer Adrián Cohuo Uh 3 años Mamá: Socorro 

18 Cristian Yazajel Sulub Avila 3 años Mamá: Manuela 

19 Santos Jonathan Avila Chí 3 años Mamá: Margarita 

20 Reyes Alejandro Patrón Sulub 3 años Mamá: Neydi 

21 Neyli Betzabé Herrera Dzib 4 años Mamá: Norma 

22 Margely Jissel Sulub Pérez 4 años Mamá: Angélica 

23* Josué Isaí Tzab Ek 4 años Mamá: Rosita 

Grupo 2. Nuevo ingreso. Periodo agosto 2014 - julio 2015 

1 Sahory Itzamara Cetz Chuíl 1 año 2 meses Mamá: Mayra 

2  1 año 6 meses Mamá: Karina 

3 Lluvia Getsemany Chí Balam 2 años Mamá: Juanita 

4 Jorge Leandro Chí Pérez  2 años Mamá: Karina 

5 Ediel Andrey Tzab Dzib  2 años Mamá: Norma 

6 Yuliana Margarita Chí Pérez 2 años Mamá: Angélica 
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7 Brissia Edelaine Cetz Tzab 2 años Mamá: Margarita / tía: Rosita 

8  2 años Mamá: Martina / tía: Karina 
 

 
 

Tabla 9. Etapas infantiles según las teorías parentales 

Etapa de los niños Nombre en maya según las mamás entrevistadas 

de E.I. 

Bebés 0 a antes de que caminen, 1 año aprox. Nené (en español) / Chanbal en maya 

De que caminan a los tres años,  Mejen paal (niño chico)  

De los 3 a los 9 Paal (niño) [  (muchacho)] 

9 a los 12 Nukuch paal (niño grande) 

Las entrevistadas dicen que, hasta los 12 años, estos nombres se usan, sean niña o niño 

De 12 en adelante Wíinik al varón y Ko`del a las mujeres.  
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Anexo 6. Fotografías 

a) Crianza compartida. 

b) Niñas y niños del Centro de Educación Inicial (E.I.) 

c) Mamás y papás acompañando a sus hijos. Centro de Educación Inicial 

d) Prácticas culturales 

e) Participación social y escolar 

 

a) Crianza compartida 

                                          

Foto 1. Niña y hermanito (saliendo de la primaria)      Foto 2. Niño y hermanito (Durante una junta de mamás y papás 

 

                         

Foto 3. Niña cargando en méek a su hermanita     Foto 4. Vigilando a su hermanita, en junta de padres de 
familia 
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Foto 5. Cuidando a su hermanita. En Asamblea de Consejo de participación social. 

 

 

a) Niñas y niños del Centro de Educación Inicial (E.I.) 

 

        

Foto 6. Docente, niños y madres de familia. Día internacional de las lenguas maternas. 
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                                 Foto 7. Formas locales de enseñanza. (Haciendo figuras para contar) 

 

 

                    

      Foto 8. Mi casa en plastilina                                                  Foto 9. Conversando y pelando chinas  

 

                 

    Foto 10. Construyendo un tinjoroch                                       Foto 11. Almorzando en el patio 
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  Foto 12. Almorzando en el salón                                                 Foto 13. Leyendo en el patio 

   

 

                          

b) Mamás y papás acompañando a sus hijos. Centro de Educación Inicial. 

 

                          

     Foto 14. Al llegar                                                                                Foto 15. Para que no llore 
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       Foto 16. Papá convenciendo a su hijo.                        Foto 17. Mamá ayudando a pegar papelitos.  

 

 

c) Prácticas culturales 

 

                                   

Foto 18. Conversando con las visitas                        Foto 19. Durante una visita, tomando Pozole (masa de  maíz    
                                                                                   diluida en agua a la que se le puede poner un toque de coco, o  
                                                                                    con chile habanero). 
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                            Foto 20.  Conversar y refrescarse. Mamás y niños de E.I. 

 

 

 

    

 

Fotos 21 y 22. Fajina de deshierbe. Padres de familia en escuela primaria. 
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Foto 23: Aj (sabio, curandero, hierbatero).                        Foto 24: Piedras de adivinación o sanación.  

 

 

 

                

 
                                                                                             

            

Foto 27. Casa tradicional con techo de lámina                     Foto 28. Casa de material (a raíz del Huracán Isidoro)  
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  Foto 29. Combinación de material moderno        Foto 30. Estructura y techo tradicional. 
       y tradicional en la misma familia.  

 

                                 

Foto 31. Casas más comunes, de material con la cocina externa dentro de una estructura tradicional y uso del fogón. 
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        Foto 34. Criar animales, para vender                                     Foto 35. Fogón tradicional 
 

                

Foto 36. Hierbas medicinales en un lugar especial,                 Foto 37. La hamaca como lugar de descanso y para 
principalmente a la entrada de la casa                                      sentarse a conversar, también para jugar al  

caballito con los hijos 
 

          

Foto 38. Artesana cocinando, Torteando y       Foto 39. Camión con cosecha de henequén. 
haciendo tamales.  
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Foto 40. Artesana trabajando                         Foto 41. Fibra de henequén o soskil 
 

       

             Foto 42. Fibra de henequén teñida                         Foto 43. Piezas de fibra de henequén 

 

d) Participación social y escolar 
 

             

                                             Foto 45. Reunión de madres de familia E.I. 
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     Foto 46. Fajina de pintura en E.I. mamás                       Foto 47. Papás en fajina de pintura, un domingo  
              después de lavar paredes.        

                          

Foto 48. Fajina de Desayunos para E.I.          Foto 49. Consejo de participación social en la primaria 

 

 

 


