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Resumen

Este artículo reflexiona sobre la experiencia del trabajo de campo en la red de proyectos
educativos del Centro de Estudios de Desarrollo Rural (CESDER), en la Sierra Norte de
Puebla, México. Se muestra cómo los lazos que la red educativa entabló con otros actores externos (incluyendo la SEP y su reforma educativa de telesecundarias del 2006),
unido a las estrategias internas de la red, han permitido que haya mantenido su acción
pedagógica durante su trayectoria de más de treinta años. Esta red propone una educación rural y crítica, desde la colectivización del aprendizaje, la auto organización del
alumnado y la Pedagogía del sujeto.
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Abstract

This article ponders about the experience of the field-work that was done in the educational network of CESDER in the Sierra Norte of Puebla (México). It also displays how
the ties that this educational network created with other agents (including the Ministry
of Public Education and their educational reform of rural secondary schools in 2006),
combined with the internal strategies of the network have allowed this network to support their pedagogical action during more than thirty years. This educational network
aims for a rural and critical education based on collective learning, the self-organization
of their students and the Subject Pedagogy.
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De todos los momentos que han formado parte de la investigación, me gustaría destacar el desconcierto sobrevenido al terminar el trabajo de campo. Enfrentarme a solas
con mis diarios, con muchas ideas y también con muchas dudas. Como estudiante de
la Maestría en Antropología Social del CIESAS Unidad Golfo,1 tenía que “traducir” toda
la investigación vivida a una tesis, para mostrar aquello que había “encontrado”. A pesar
de la dificultad de traspasar la experiencia personal y profesional a un texto escrito, la
acción de escribir me permitió profundizar sobre la labor de la investigación antropológica, que otorga una responsabilidad a quien escribe sobre lo que ha visto, vivido y
formado parte (en este caso yo, una joven antropóloga).
Así pues, uno de los objetivos de este artículo es reflexionar acerca del papel del
estudiante de Antropología al realizar trabajo de campo ¿Para qué se usará aquello que
uno escribe? ¿Puede llegar a ser contraproducente, si no se realiza éticamente, para
el colectivo sobre el cual se escribe? Y, ¿qué pensarán de la investigación las personas que se entrevistaron? Estas preguntas me devolvían a las clases de metodología,
donde solíamos debatir sobre la importancia (en ese proceso pendular de investigar
y escribir) de pensar y mostrar desde dónde estábamos posicionados, ya que “no hay
una sola forma de escribir que sea neutral” (Rosaldo 2000:73).
El segundo objetivo de este artículo es mostrar algunas de las conclusiones obtenidas de la investigación realizada en las instancias educativas del CESDER. Enlazado
con este último objetivo, una de las preguntas fundamentales de la investigación fue
cómo esta red se había mantenido activa durante más de treinta años e incluso había
logrado ampliar su labor educativa en la Sierra Norte de Puebla. Para poder explicar,
desde mi mirada externa, cómo estos proyectos educativos habían conseguido ese
logro, investigué la relación de la red con otros actores externos, y no circunscribir mi
mirada a tan sólo una región. Es especialmente llamativa la relación que esta red educativa entabló a nivel de las telesecundarias con la Secretaría de Educación Pública (SEP).
A partir de los testimonios de los sujetos de esta red, surgió una de las ideas centrales
de mi investigación: el hecho de que gracias a las diferentes alianzas y lazos en distintos
niveles (local, nacional, global) unido a la fuerza de las estrategias y acciones internas
de la red, ésta había podido mantener su propuesta y sus proyectos educativos.
Para el abordaje teórico se ha utilizado un conjunto de autores y conceptos, que se
irán presentando a lo largo del artículo, que me han permitido analizar mi objeto (la red
educativa) y los testimonios y acciones de los sujetos (los maestros/as, alumnos/as,
egresados/as). Entre ellos destacan los conceptos de red y de estrategia de Norman
Long (2007), y el concepto de apropiación de los procesos de escolarización de Elsie
Rockwell (1996, 2005).

Primeras ideas

Para comenzar, se propone partir de la noción de que las experiencias personales influyen en cómo nos acercamos a una temática y desde dónde la miramos. Nuestros intereses profesionales, en cuanto a la selección del tema de investigación, tienen una fuerte
relación con nuestros intereses personales.

1
Este artículo recoge algunas de los datos empíricos y conclusiones mostradas en la tesis titulada Piedra
tras piedra construiré una escuela: Alianzas, negociaciones y estrategias de una red de proyectos educativos contrahegemónicos en la Sierra Norte de Puebla (González Forster 2015).
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En mi caso, el vínculo hacia el tema surgió en febrero de 2013, previo a ser alumna
del CIESAS. Antes de estudiar Antropología, había realizado una Diplomatura en Educación Social, y debido a ello, o quizás por mis lazos familiares (mi abuela, mi madre y
mi padre son maestros), me interesó sobremanera el proyecto educativo del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) en Zautla2, Sierra Norte de Puebla. Yo no
conocía esta región y cuando llegué me sorprendió la trayectoria del CESDER al igual
que la diversidad de cooperativas, asociaciones civiles y proyectos educativos que han
surgido en la Sierra Norte de Puebla, especialmente en el municipio de Cuetzalan3. Al
llegar al CESDER, empecé a formar parte como voluntaria del equipo de la Licenciatura
en Planeación para el Desarrollo Rural que allí se imparte. Fui poco a poco conociendo
la licenciatura al apoyar en algunas clases y en los quehaceres cotidianos, sin saber
todavía que llegaría a ser una parte trascendental de mi formación.
El CESDER tiene una larga historia. La idea del proyecto arrancó en 1982 con un
grupo de jóvenes que provenía de la Ciudad de México y de Puebla que, junto al maestro
lasallista Gabriel Salom4 y varios de sus ex-alumnos, tuvieron la iniciativa de crear un
modelo educativo basado en el trabajo que ya habían realizado durante bastante tiempo en la zona. Lo llamaron Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad. Es fundamental
comprender cómo esta iniciativa pedagógica fue influenciada por las experiencias educativas previas de Gabriel Salom; una de las más significativas fue en San Miguel Tzinacapan, en el municipio de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla (Salom 2009). Este maestro y cura lasallista, a finales de los años setenta, como muchos otros/as religiosos/
as influenciados por la Teología de la Liberación, decidió renunciar a su trabajo como
maestro en una escuela privada de la ciudad de Puebla y acudir a zonas más rurales
para realizar su labor pedagógica. En este caso, después de varios intentos no tan exitosos en otros zonas rurales de Veracruz y de Puebla, entabló contacto con miembros
de la organización civil Proyecto de Animación y Desarrollo, AC (PRADE), quienes le propusieron colaborar con la construcción de la Telesecundaria Tetsijtsilin (ubicada en San
Miguel Tzinacapan). Gabriel Salom permaneció seis años en la comunidad, formó parte
del comité para construir la telesecundaria y fue maestro de ella durante tres años. La
Telesecundaria Tetsijtsilin continuó su trabajo y ahora tiene un gran prestigio, tanto en
la comunidad como a nivel nacional, por varios premios y reconocimientos que ha recibido por su acción educativa y por la reivindicación de las tradiciones, conocimiento y
lengua náhuatl (Morales Espinosa 2012). Gabriel Salom, al terminar su estancia en San
Miguel Tzinacapan en 1982, trasladó muchos aspectos de la metodología de trabajo y
organización de la Escuela Tetsijtsilin al nuevo modelo pedagógico de las Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad (TVC).5
2

Zautla se ubica en la zona de Sierra Alta de la Sierra Norte de Puebla, entre los 1,500 y 2,500 metros sobre
el nivel del mar (msnm).

3

Es destacable la labor que ha realizado en Cuetzalan la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske (CARTT), que surgió en 1977 con cooperativas de café, miel y pimienta. Además, en la actualidad
tienen proyectos sociales y de ecoturismo, y escuelas a nivel de preescolar, primaria y secundaria para
los hijos e hijas de los socios/as de la cooperativa. También en Cuetzalan se ubican la cooperativa Maseualsiuamej, que surgió en 1984, y el Centro de Atención y Desarrollo entre Mujeres, AC (CADEM), ambas
organizaciones con una trayectoria larga en la reivindicación étnica y de género.
4

Gabriel Salom (Ciudad de México, 1937 - San Andrés Tepexoxuca, 2011).

5

Las TVC proponen “la construcción de situaciones educativas como modo de generación de un aprendizaje significativo y relevante (útil y necesario)” (CESDER 1996), donde el conocimiento que se genera parta
de la realidad y del contexto de los alumnos/as y que los maestros/as conozcan y vinculen el aprendizaje
en las escuelas con la comunidad.
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Al poco tiempo de la creación de la las TVC en Zautla, en 1985 se institucionalizó el
CESDER con el proyecto de la licenciatura. En la actualidad los distintos proyectos educativos de la red abarcan trece TVC, un bachillerato, la Licenciatura en Planeación para
el Desarrollo Rural del CESDER, y dos maestrías: una en Pedagogía del Sujeto y otra
en Prácticas Narrativas en la Educación y en el Trabajo Comunitario, impartidas por la
Universidad Campesina Indígena en red (UCI-red) (véase Diagrama 1). Pero, además del
ámbito educativo, en el CESDER también se han desarrollado importantes proyectos
comunitarios y de autogestión en las comunidades (Huerta Alva et al. 2008): se creó la
cooperativa Tozepan Pankizaske y el Centro Alfarero CEFORCAL, y se ha apoyado fuertemente la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente formando parte del
Consejo Tiyat Tlali en Defensa de la Vida y Nuestro Territorio.

Diagrama 1. Proyectos educativos. Fuente: elaboración propia.
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Aunque con diferentes sedes, el “corazón” de estos proyectos está situado en el
CESDER y es ahí donde llegué inicialmente para realizar mi trabajo como voluntaria. Sin
embargo, una visita al bachillerato que el equipo de Gabriel Salom y del CESDER había
creado en los años noventa en una pequeña localidad llamada Tepexoxuca orientó mi
nuevo rumbo. Con paredes de vivos colores, muchas plantas, caminos de piedra y techos de teja, el espacio del bachillerato de Tepexoxuca suele llamar la atención de los
visitantes (véase Figura 1). Más aún cuando conoces su historia y las actividades que
ahí se están realizando. En ese momento, el conocer el bachillerato y ver la singularidad
de esta experiencia por la forma de trabajo y de organización de los alumnos/as fue
fundamental para plantear una futura investigación, que tomando como base al bachillerato pudiera comprender toda la red educativa del CESDER.

Figura 1. El internado-bachillerato de Tepexoxuca. Tepexoxuca, 2014, autoría propia.
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Una de las características principales del bachillerato de Tepexoxuca es que, como
parte de su formación en el bachillerato, los alumnos/as realizan talleres productivos:
horticultura, panadería, carpintería, hongos-seta, artesanías, realización de dulces y botanas, y reciclado de papel. Además, una parte del alumnado, originario de zonas lejanas, reside en dicho espacio de lunes a viernes, ocupándose de cuidarlo y mantenerlo.
Para ello, se organizan por equipos que se encargan de las distintas tareas, y de forma
grupal se reúnen semanalmente en la asamblea. Existe un coordinador/a, un secretario/a y un tesorero/a, que coordinan al grupo estudiantil. Dichos roles son rotativos cada
semestre y son elegidos por los/as estudiantes.
La forma de organización y el uso de las asambleas como herramienta principal
para la resolución de conflictos entre ellos/as es una de las bases fundamentales del
bachillerato y uno de los aspectos que más me llamaron la atención. Al residir en el internado-bachillerato y gracias a la dinámica citada (donde el alumnado toma la palabra
y la dirección de la asamblea, el maestro/a apenas participa), pude ver cómo el alumnado toma decisiones importantes sobre la escuela y forma una parte esencial de su
funcionamiento, es decir, se “apropia” de ella. Había podido observar también que en la
licenciatura del CESDER los alumnos/as se organizaban en asambleas y reflexionaban
sobre su formación, teniendo la capacidad de proponer alternativas tanto pedagógicas como de organización del espacio. Además, las similitudes que encontré entre
los testimonios de los maestros/as del CESDER y los del bachillerato de Tepexoxuca
me animaron a profundizar más sobre esta red educativa. Con ese interés de poder
disponer de más tiempo y herramientas fue como me animé a ingresar en la Maestría
de Antropología Social del CIESAS.

La experiencia del trabajo de campo

Durante el trabajo de campo pude ahondar en la historia de la región de la Sierra Norte de Puebla, lo que me permitió comprender el contexto del CESDER y la conexión
con otras experiencias educativas y de carácter productivo a nivel regional y nacional.
Además, pude observar claramente que existían lazos entre las diferentes instancias
de la red (telesecundarias, bachillerato, licenciatura y maestría), ya que todas compartían un antecedente común y muchos de sus maestros/as habían sido formados en
el CESDER. Fue así como cobró cada vez más relevancia para mi trabajo mostrar la
variedad de voces y experiencias de cada colectivo, así como investigar las relaciones
que existían dentro de la red. Es importante aclarar que definir como una “red” este
trabajo colectivo fue una decisión metodológica de esta investigación, por esa razón no
tiene un nombre institucional. El concepto de red se utiliza para definir unas relaciones
de afinidad y características comunes entre cuatro instancias educativas. Este enfoque se apoya en lo descrito por Norman Long, al afirmar que las “redes sociales están
compuestas de conjuntos de intercambios y relaciones directos e indirectos”, donde los
nodos “pueden ser tanto individuos como grupos organizados” (Long 2007: 118-119).
Para poder llegar a comprender más a fondo esta red educativa decidí tomar como
base el bachillerato y desde ahí ir conociendo las demás instituciones educativas. Al residir
en las instalaciones del bachillerato-internado participé en momentos de carácter extra-escolar, lo que me permitió conocer más a sus alumnos/as y sus opiniones sobre la escuela,
la forma de relacionarse con los compañeros/as y con los maestros/as, sus expectativas
de futuro, sus situaciones familiares, etc. Recogiendo fruta, ayudando cuando cocinaban,
realizando talleres con los alumnos/as, fui estableciendo lazos más profundos con ellos y
ellas. Sin duda no pude entablar la misma relación con todos, y no siempre mi presencia
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era considerada por los alumnos/as de la misma manera. Así pues, el hecho de estar en el
bachillerato-internado de Tepexoxuca me permitió entablar una relación cercana, a la vez
que era considerada externa, al no formar parte del proyecto en sí.
La reflexión en torno a mi papel como antropóloga dentro de este colectivo educativo fue esencial. Una de las principales fuerzas de la etnografía es la implicación del investigador, su “auto-instrumentalización”. Obviamente, no se puede observar sin influir:
“la presencia de observadores, de cualquier modo que se produzca, amplía la escena
y les involucra. Su presencia es ya, de algún modo, acción social” (Velasco y Díaz de la
Rada 1997:24). El investigador/a forma parte de aquello que construye y escribe en forma de investigación. Por ello, el ejercicio de reflexión y crítica hacia mi rol como antropóloga fue importante por dos razones. En primer lugar, porque describir una realidad
no sólo informa de ella, sino que la constituye; los datos de campo provienen de la relación entre el investigador y los sujetos de estudio (Guber 2001), por lo que era necesario
repensar cómo mis acciones podían influir en los resultados (a quiénes entrevistaba, de
qué forma, cómo establecía relaciones con la comunidad o con el grupo). En segundo
lugar, también tuve que recapacitar sobre mi rol en relación al impacto que podía tener
en la comunidad y en el grupo. Siempre existe una posición ética y política desde donde
el investigador/a se acerca y se relaciona a las personas con las cuales trabaja y en mi
caso no iba a ser diferente.
Al ir conociendo cada proyecto educativo de esta red, observé que aunque tuvieran
similitudes, tampoco formaban un grupo o colectivo homogéneo. Así pues, tuve que
ir ampliando mi enfoque, ya que en ocasiones estaba reducido a lo que ocurría en el
bachillerato y perdía la amplitud, tanto de tamaño como de relaciones sociales de los
demás proyectos educativos de la red.
Una vez abierta la perspectiva, pude constatar las características que estos proyectos
educativos comparten: la búsqueda de una educación que parte de la colectividad, de la
toma de decisiones del alumnado sobre su proceso de aprendizaje y que da importancia
al conocimiento teórico-práctico de la agroecología y del ámbito productivo. Además, a
partir de los testimonios que recogí, considero que las acciones educativas de la red pueden ser vistas como acciones políticas, ya que los maestros/as entienden la educación
como herramienta de cambio e incidencia en los contextos donde se desarrolla. Todos
los proyectos parten de una crítica al sistema establecido (a nivel educativo, productivo
y de las ideas) y coinciden en la búsqueda de alternativas pertinentes, cultural y políticamente, para sus alumnos/as y por ende, también para sus familias y comunidades.
Frente a la necesidad de promover en los/as jóvenes alumnos/as alternativas pertinentes
que coadyuven al fomento de competencias para la vida, entendiéndose éstas como aquellas que movilizan saberes culturales, científicos y tecnológicos para resolver problemas
prácticos, participar en la sociedad de manera activa y mejorar las condiciones de vida (Morales Espinosa 2012:125).

La estancia durante el trabajo de campo se ubicó principalmente en el bachillerato-internado de Tepexoxuca, pero también visité y entrevisté a alumnos/as y maestros/as
de otras instancias educativas de la red (las TVC, el CESDER y la UCI-red). Formé parte
de algunos eventos en la localidad de Tepexoxuca, conociendo así también a personas
ajenas al bachillerato y a la red. Las entrevistas grabadas se realizaron a los diferentes
actores de las cuatro entidades. Algunas de ellas fueron autobiográficas (en los casos
en los que era relevante conocer su recorrido personal y profesional en la red), otras
fueron entrevistas abiertas (principalmente en el caso de las familias), mientras que algunas fueron más dirigidas (donde se buscaba encontrar respuestas a preguntas más
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específicas). También fue importante la observación etnográfica, a través de la convivencia cotidiana en los espacios escolares surgían conversaciones informales que
luego registraba en el diario de campo. Quise dar cabida a la heterogeneidad de actores
(maestros/as y alumnos/as de distintos niveles educativos, familiares de distintas localidades rurales e urbanas) que forman parte de estos proyectos, además de incluir una
perspectiva procesual, al tener en cuenta la dimensión histórica de esta red.

Lazos de la red con actores externos

La escuela se considera un recurso estratégico, por el cual los distintos actores, individuales o colectivos negocian, se vinculan/alían o incluso se enfrentan. Algunos autores han resaltado el uso de la educación como herramienta para la reproducción del
sistema establecido, como parte del aparato ideológico del Estado (Althusser 1978),
pero esta investigación se adhiere a otro enfoque, que “en debate con las teorías de la
reproducción, subrayaron la heterogeneidad de las experiencias cotidianas de alumnos y maestros, y cuestionaron la idea de una escuela uniforme” (González Apodaca
2008:50). Es decir, que cada experiencia educativa se moldea dentro de un contexto
histórico y local (Rockwell y González Apodaca 2012), a la vez que se construye en
adaptación, negociación y/o confrontación con las políticas gubernamentales y corrientes globales de pensamiento dominante.
Como marco de análisis teórico de las experiencias educativas observadas en la
red, se considera de gran utilidad el concepto de “apropiación” (Rockwell 1996, 2005;
González Apodaca 2008). Al igual que el concepto de educación, la noción de apropiación puede llegar a tener diversas interpretaciones, por lo que Rockwell (1996) muestra
cómo hay una diferencia entre la apropiación considerada desde corrientes que se refieren a este concepto como concentración de capital simbólico por un grupo dominante, y las corrientes que vinculan la apropiación a múltiples actores sociales. Este
segundo enfoque abre la ventana a la discusión de que “la apropiación de prácticas y
significados culturales puede ocurrir en diversas direcciones” (Rockwell 1996:302, trad.
propia), lo cual invita a pensar en la agencia de los actores, que al apropiarse, toman
posesión y hacen uso de los recursos culturales (Rockwell 1996).
Las políticas gubernamentales influyen de formas diferentes en las culturas de escolarización. Esta red de proyectos educativos, que es una forma de cultura escolar, en el
nivel de telesecundarias y bachillerato se ha adaptado a las políticas gubernamentales;
de esa forma, con el respaldo de la SEP, han logrado que sus estudios sean oficiales
(aspecto muy importante para las familias del alumnado), a la vez que han conseguido
desarrollar sus propuestas educativas alternativas. Han mantenido el programa de estudios oficial, pero incluyendo actividades complementarias, como los talleres productivos
en sus escuelas (véase Figura 2), la venta de productos en Ferias de la Ciencia (véase
Figura 3), los talleres de investigación, y formas de organización colectiva de sus estudiantes. Además, dan importancia a lo que se aprende en la práctica, combinando ésta
con el conocimiento más teórico, de tal forma que no se perciban como dos aspectos
separados del aprendizaje, sino como elementos profundamente imbricados, que no
pueden existir el uno sin el otro. Por eso intentan vincular las clases con el conocimiento
local, y que sus alumnos/as aprendan a través de proyectos útiles para la comunidad.
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figura 2. Hortalizas de la Telesecundaria de Ixtactenango. Ixtactenango, 2014,
autoría propia.

Figura 3. Alumnos vendiendo durante la Feria de la Ciencia los productos que
realizan en los talleres productivos. Ixtactenango, 2014, autoría propia.
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En el caso de esta red, la relación que las TVC y que Gabriel Salom tuvieron con la SEP
es especialmente interesante. Según narran los maestros/as, la relación de Salom con
algunos funcionarios de la SEP era muy fluida, lo cual facilitó que le concedieran el puesto
de supervisor de zona escolar (la zona 016 abarca las trece TVC) y que en varias ocasiones le ofrecieran que realizara capacitaciones, a nivel nacional, a otros supervisores
escolares. Otro ejemplo de dicha relación, según relató uno de los directores de las TVC,
fue una visita a Tepexoxuca de varios funcionarios/as de los ministerios de educación de
Honduras y Nicaragua, que tenían interés en adaptar el modelo de las telesecundarias.
Vinieron acompañados por funcionarios/as de la SEP de Puebla y de México que eligieron
este proyecto para que durante su visita (que duró una semana), Gabriel Salom y otros
maestros/as dieran capacitaciones y mostraran sus talleres productivos.
Además, en un periodo previo a la reforma educativa de las telesecundarias en 2006
en el estado de Puebla, los maestros/as de las TVC y Gabriel Salom formaron parte de
un movimiento magisterial donde trabajaron en una propuesta alternativa, a la que llamaron “La escuela que queremos”. Ante la sorpresa de muchos de los maestros/as de
las TVC, la reforma de 2006 adaptó muchos elementos de la metodología de sus propias escuelas y de las propuestas desarrolladas durante el movimiento magisterial. Algunos maestros/as incluso afirman que la reforma incluía fragmentos con las palabras
exactas de Gabriel Salom y que las “actividades tecnológicas” que luego aparecieron en
los nuevos libros y materiales didácticos, mostraban los mismos talleres productivos
que desde hace años llevaban poniendo en práctica.6 Reconocen que es posible que
otras experiencias también incidieran, pero la visita de funcionarios de la SEP a su proyecto en diversas ocasiones los lleva a afirmar que la experiencia educativa de las TVC,
y su éxito a lo largo de los años, influyó profundamente en dicha reforma.
Sí hizo un cambio la reforma que apenas pasó ahorita en los planes y programas… Pero
ahora ya nuestros programas y nuestros libros cuadran con lo que hacíamos. Ahora ya
estamos viendo, nosotros hacíamos los talleres de investigación pero ahora en los libros
ya aparecen y se llaman proyectos de investigación. Y es exactamente lo que hacíamos
nosotros. Entonces ahorita ya no lo ponemos como aparte, ya va dentro del libro. Lo
único que a veces sí cambiamos el tema (Alejandra Luna, directora de la TVC en Yahuitlalpan, comunicación personal 2014).
Gabriel Salom era un visionario que nos adelantó en proyectos ocho años atrás, que ahora estamos viendo, con los que estamos trabajando ahora mismo, y que tenemos que implementar ahora en nuestras telesecundarias (Reunión supervisores de zonas escolares,
comunicación personal 2014).

Sería interesante poder contrastar cómo afectó esta reforma de 2006 a otros proyectos
educativos del estado de Puebla, y hasta qué punto se podría afirmar que las TVC influyeron o por qué desde la SEP se optó por aplicar esas nuevas propuestas. Ese análisis
daría lugar a un debate en torno a la capacidad de influencia que tiene un colectivo de
carácter contrahegemónico para impulsar cambios institucionales y cómo el Estado, a
su vez, se apropia e institucionaliza dichos discursos.
6

A partir de esta reforma de las telesecundarias del estado de Puebla de 2006, el Premio de Maestro Distinguido a nivel estatal, que otorga la SEP de Puebla, va dirigido hacia el maestro/a que consiga tener “la
mejor” actividad productiva y a sus alumnos/as comprometidos en la organización de la escuela. Antes
de la reforma, este tipo de premios iban dirigidos hacia los maestros/as con más diplomas o más méritos
académicos.
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Si así fuera el caso, en el cual determinados agentes de las instituciones estatales se
hubieran apropiado de elementos y metodologías de este modelo educativo alternativo,
incorporándolo a la reforma educativa de telesecundarias del Estado de Puebla de 2006,
sería muy interesante analizarlo a través del concepto circular de apropiación. Rockwell
(1996) destaca que la apropiación del proceso de escolarización se desarrolla en diversas direcciones, es un proceso que realizan ambos grupos dentro de un esquema de
hegemonía-contrahegemonía, lo que esta autora denomina ciclos de apropiación.
Se generan ciclos de apropiación cuando los grupos dominantes confiscan las tradiciones
populares y alteran su uso y significado, así como cuando los grupos subordinados ocupan
los espacios y reclaman los símbolos que anteriormente estaban restringidos a las élites.
Quienes detentan el poder crean a menudo nuevas formas de gobierno autoritario, utilizando los recursos de las clases populares, mientras que los grupos emergentes pueden convertir en ventajas los recursos culturales que originalmente estaban destinados a realizar
el trabajo de dominación. Las luchas en esta esfera se expresan a través de un despliegue
de mecanismos que incluyen el control, la distinción, la exclusión, el desafío, el abandono y
hasta la parodia (Rockwell 2005:30-31).

En el caso investigado, se puede observar que, por una parte, las TVC insertas dentro de
las políticas gubernamentales son influenciadas por ellas aunque también las adaptan
a sus contextos educativos. Por otro lado, algunos actores que diseñan las políticas
gubernamentales también adquieren elementos y recursos culturales de este proyecto
educativo, los incorporan en sus discursos y acciones (reglamentos, reformas, libros de
texto…), aunque transformándolos según sus necesidades y objetivos políticos. Y por
último, también los egresados/as, seleccionan y utilizan algunos de los recursos culturales que la escuela les proporcionó, expandiendo esas experiencias, conocimientos y
formas de pensar a nuevos lugares.

El contexto del CESDER

Es necesario puntualizar también que estos proyectos educativos de la red están influenciados por aspectos de carácter estructural y por tensiones globales que permean
las dinámicas locales. Algunos de estos procesos, destacados por los actores de la
red, son los siguientes: la movilidad migratoria (la migración juvenil es común), tanto
a las ciudades cercanas –debido en parte a que las posibilidades laborales en la zona
son muy limitadas– como hacia Estados Unidos, especialmente desde el año 2000; la
disminución reciente de la ayuda internacional a organizaciones no gubernamentales
(ONG) y proyectos de desarrollo rural, ya que la principal fuente de financiación del CESDER ha sido, durante los últimos veinte años, la cooperación internacional; y por último,
la enorme cantidad7 de concesiones estatales para la explotación de los recursos naturales –principalmente a través de mineras e hidroeléctricas, lo cual afecta mayoritariamente a la Sierra Norte de Puebla–, y las respuestas represivas por parte del gobierno
estatal frente a las protestas ciudadanas (Consejo Tiyat-Tlali 2015).
También en el CESDER subrayan cómo les ha afectado el aumento de programas
de educación superior en la región (Saldívar Moreno 2012), al establecerse varias sedes
de universidades, tanto privadas como públicas en las ciudades cercanas, como Libres,

7
Según estudios de investigación realizados por el Consejo Tiyat Tlali, hay 103 concesiones mineras, que
abarcan un 18% del territorio de la Sierra Norte de Puebla (Consejo Tiyat Tlali 2015).
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Oriental, Zaragoza y Zacapoaxtla. Además, la población que acude a la formación del CESDER cada vez es más diversificada, porque proviene de otras regiones del país, lo cual
“dificulta operativizar las estrategias de vinculación con la realidad y el seguimiento de actividades en sus respectivas comunidades” (Saldívar Moreno 2012: 111). Aunque la mayoría
de los actuales alumnos/as proviene de zonas rurales, la diversificación de procedencias
del alumnado es una característica interesante porque supone más retos, en relación a la
implementación de la propuesta educativa, pero a su vez la red se da a conocer en otros
lugares a través de sus egresados/as. La mayoría de los alumnos/as proceden del estado
de Puebla, pero también hay estudiantes de los estados de México, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Guadalajara y Guanajuato, además de la Ciudad de México.
Como la formación a nivel de licenciatura es presencial una semana al mes, viajan a Zautla
cada mes y realizan su labor profesional el resto del tiempo en sus lugares de origen.
Las investigaciones sobre egresados/as de proyectos educativos interculturales y
comunitarios (González Apodaca 2013; Morales Espinosa 2012) abren un debate teórico
poco explorado todavía. En el caso de esta investigación, aunque sí se incorpora la voz
de algunos egresados/as, éstos fueron una cantidad muy pequeña en comparación con
el total de toda la red. Según datos del CESDER, de 2008, la formación que en esta red se
ofrece ha dado fruto en “ocho generaciones de secundaria para campesinos, con cerca de
250 egresados; doce generaciones de secundaria bilingüe intercultural con 216 jóvenes
egresados; dieciocho generaciones de preparatoria con 618 jóvenes en tres sedes; diecisiete generaciones de profesionistas campesinos (…) con 209 profesionistas campesinos
egresados” (Saldívar Moreno 2012:108).

“No hacemos al otro, nos hacemos juntos”

Otra de las observaciones importantes que surgieron del trabajo de campo fue que,
para poder comprender cómo esta red se apropió de un espacio de escolarización,
era necesario considerar que no sólo influyeron las alianzas, negociaciones o vínculos
con los distintos actores externos a la red, sino que también fueron imprescindibles
algunas estrategias internas de la misma. Norman Long (2007) señala que el uso de
la noción de estrategia permite comprender cómo los actores, dentro de unos límites
o constreñimientos, tratan de resolver sus problemas, organizar sus recursos y lidiar
con otros agentes. Long destaca que, en esa comprensión de las estrategias de los
actores, también es necesario incluir fenómenos estructurales más amplios, ya que
“muchas de las opciones percibidas y las estrategias seguidas por individuos o grupos
habrían sido influenciadas por procesos externos a las arenas inmediatas de interacción” (Long 2007:69). Hay condiciones que limitan las opciones y estrategias de los actores. Aunque, al mismo tiempo, es necesario otorgar en el análisis “suficiente espacio
al papel desempeñado por formas diversas de acción humana” (Long 2007:70).
Los maestros/as de la red entrevistados/as puntualizaron que las razones por las
cuales esta red de proyectos educativos se había mantenido, e incluso crecido en magnitud, responden también a diversas acciones propias, las cuales evidencian la capacidad de agencia de esta red. Desde mi perspectiva, la principal fuerza de estas propuestas educativas está en la relación que se crea entre el colectivo de maestros/as,
entre maestro/a-alumno/a y entre el alumnado, donde se busca una colectivización
del aprendizaje. Una gran parte de la base pedagógica reside en visualizar la relación
educativa como un trabajo entre sujetos, una pedagogía del sujeto donde ambas –o las
múltiples– partes se transforman: “el primer reconocimiento fue que nos hemos hecho
sujetos en este proceso: que vamos siendo, intentando ser, aprendiendo en la relación
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educativa que educar es hacer-nos sujetos. Descubrimos que educar se conjuga en
primera persona en plural: no hacemos al otro, nos hacemos juntos” (UCI-red 2016).
Según los maestros/as, la Pedagogía del sujeto no consiste en una didáctica específica, sino más bien es un posicionamiento teórico (que intenta luego aplicarse a casos
concretos) que parte de la premisa de que todos/as somos sujetos y, por tanto, no es
necesaria una pedagogía que instrumentalice ni al maestro/a ni al alumno/a. A partir
de una crítica a la estructura de las escuelas oficiales, la Pedagogía del sujeto propone
fragmentar las relaciones de poder que el sistema educativo respalda.
Una idea de plantearnos, sí hablar de la educación pero desde una visión crítica, la Pedagogía del sujeto es parte de una idea crítica a las pedagogías convencionales y hegemónicas;
donde nos paramos como sujetos y nos criticamos, porque nosotros somos reproductores
de esa pedagogía. Es una visión crítica, que se plantea romper con esos moldes y modos
preestablecidos. Para intentar hacer otra cosa. (Víctor Hernández, maestro de la UCI-red-,
comunicación personal 2015).

Los planteamientos pedagógicos de esta red educativa, además, se han ido enriqueciendo por las experiencias de otras propuestas latinoamericanas y por los lazos que
entablaron al visitar otras ONG, asociaciones civiles, proyectos comunitarios y/o religiosos, luchas sociales, etc.: “En ese ir y venir nos vamos nutriendo de otras miradas,
de otros saberes, de otros conocimientos” (Víctor Hernández, comunicación personal
2015). Además, estar en contacto con personas de distintas universidades y proyectos
sociales que intervienen como profesores invitados/as ha ayudado a que la maestría y
la licenciatura sean reconocidas como una formación de calidad y pionera, atrayendo a
alumnos/as de distintos lugares y con experiencia en el ámbito del trabajo comunitario.
Por último, varias de las personas entrevistadas señalaron que dentro de estas escuelas se crea un sentimiento de pertenencia y de corresponsabilidad en los alumnos/
as actuales como en los egresados. En el caso de los maestros/as, su mantenimiento
económico es una razón de peso para la realización de su trabajo, sin duda, pero al
mismo tiempo, como afirma la mayoría, también influye el sentimiento de corresponsabilidad que esta red crea, que fomenta un gran compromiso con el proyecto: “darle al
otro lo que te han dado a ti, es esa relación con el otro que el CESDER impulsa” (Marco
Comunidad, maestro del CESDER, comunicación personal 2014).

Conclusiones

Durante esta investigación, a pesar de no ser ni maestra ni alumna de estos proyectos
educativos, también me vi afectada por esas formas de colectivización del aprendizaje.
Aunque, sin duda, filtradas por mi mirada, las distintas palabras, acciones y presencias
de las personas que se entrevistaron o con las que dialogué y conviví se entretejen y
aparecen en esta investigación. Si, como dice el colectivo de la UCI-red, “educar se
conjuga en la primera persona del plural: no hacemos al otro, nos hacemos juntos”, ¿al
proceso de investigar no le sucede lo mismo? El acercamiento metodológico forma una
parte fundamental de una investigación, al igual que reconocer que en ese proceso, uno
se va transformando tanto personal como académicamente.
Este artículo se ha propuesto mostrar mi experiencia y reflexiones como estudiante
de Antropología al realizar el trabajo de campo en las distintas instancias educativas de
esta red. Adicionalmente, se han expuesto algunos de los elementos que caracterizan a
esta red, tanto los de carácter pedagógico, como los lazos y estrategias que han permitido que su proyecto continúe.
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Por último, se debe señalar que aunque las cuatro instancias que forman parte de la
investigación (TVC, Bachillerato, Licenciatura del CESDER y Maestría de la UCI-red) son
propuestas educativas distintas, comparten muchos elementos, lo cual justifica que se
las comprenda como una red: un mismo grupo de fundadores o iniciadores, un plantel
de maestros/as formados en la misma red y unos planteamientos y formas pedagógicas
muy similares, además de un fuerte sentimiento de afinidad y solidaridad entre ellos.
Hay lazos de afecto, no en la formalidad de lo que conocemos como una red. Son flujos y
relaciones de afecto, de conocimiento, de como dicen los zapatistas de compartencia, porque yo de repente puedo decirles a los de las secundarias, ‘échenme una mano con esto’… sé
que hay una gran confianza para contar con ellos. Es parte de lo que se fue generando en la
secundaria, en la prepa del CESDER, en la licenciatura y con estos proyectos de la maestría
se vuelve, se siguen actualizando, alimentando y reforzando. (Víctor Hernández, comunicación personal 2015).
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