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Introducción 

El trabajo elaborado durante los últimos dos años, en el marco de la Maestría en 

Investigación Educativa, retoma los juegos, los cantos y los cuentos, como prácticas 

inherentes en lo cotidiano de los niños y niñas tseltales y tsotsiles de Los Altos de Chiapas. 

El juego está estrechamente relacionado con el territorio en movimiento, como una 

expresión corpórea y lingüística de la memoria cultural, las prácticas generacionales, los 

imaginarios sociales y las violencias; el juego también representa las apropiaciones 

culturales de formas lúdicas ajenas a los territorios. El canto representa la invitación al 

diálogo desde otros lenguajes pero desde la lengua -demarcada por cosmovisiones o 

sistemas de creencias y saberes- y como una melodía que reafirma lo que estamos siendo; 

pensar el canto como el puente que comunica el adentro (soy) con el afuera (somos). Y por 

último los cuentos1, representando lo contado y aquello por contar que ha dado respuesta al 

¿quién soy?, ¿dónde estoy? y ¿por qué soy?; como herramienta para acomodar y generar 

otras narrativas que resista o no a narraciones que justifican los hechos del mundo social 

que nos rodea. 

La región de los Altos de Chiapas permite analizar el territorio como una noción 

política, que merece ser conceptualizada en sus particularidades a partir de los factores 

comunitarios que coadyuvan al fortalecimiento de los diferentes tipos de socialización 

territorial de la niñez tseltal y tsotsil. Y en este caso centrarme en las prácticas de juego, de 
                                                
1 La concepción del cuento a lo largo de la tesis estará referenciando tanto las narraciones de la tradición 

oral de las comunidades como las narraciones escritas relacionadas con la niñez, que tienden a estar con 
mayor presencia en los contextos escolares. La distinción entre ambos casos se explicitará en el momento 
de referirse a ello en los análisis.  
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canto y de cuento para analizar dichos procesos. El territorio, la cultura lúdica y los 

procesos de socialización territorial son las categorías clave que empleo en la tesis. Así 

como, comprender de qué manera las territorialidades, sus proyectos educativos y la 

cultura lúdica son factores que configuran los procesos de socialización territorial de la 

niñez; con la finalidad de ahondar en estas prácticas lúdicas y analizar sus usos, no usos y 

desusos en vinculación con la defensa y cuidado del territorio.  

Diferenciar las rutinas de juego, canto y cuento permite indagar específicamente cada 

una de estas prácticas por separado, ya que son categorías que nuestro lenguaje distingue 

comúnmente. Sin embargo, pareciera que cuando juego no estoy narrando, que cuando 

canto no estoy jugando y que cuando narro no estoy cantando. Tener en cuenta esta 

separación semántica apoyará en el análisis de los datos construidos, sin embargo, las tres 

prácticas están reunidas en una misma narrativa de producción. En suma, los juegos, los 

cantos y los cuentos simbolizan prácticas de aprendizaje que otorgan sentidos al territorio y 

(re)significan las territorialidades. Por esta razón, el trabajo posterior se plantea para 

entender cómo las prácticas lúdicas al interior de los diferentes contextos político-

educativos sitúan las prioridades pedagógicas en relación a la defensa, el mantenimiento y 

el arraigo territorial. Todos son factores que considero, posicionan las ontologías y 

epistemes de los pueblos originarios en el diálogo geopolítico para la construcción social.  

En México, las prácticas de juego, de canto y cuento de la niñez en territorios rurales 

han sido analizadas desde las perspectivas de la antropología y la sociología de la 

educación. Dichas prácticas están relativamente ausentes de las temáticas abordadas en las 
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publicaciones científicas, a excepción por ejemplo, de los trabajos elaborados por autoras 

como Lourdes de León (2010), Barriga Villanueva (2014), Mantilla (1991) y Quinteros, 

Corona y Morfín (1982) entre otras; estas investigaciones se relacionan con el estudio de 

las narrativas lúdicas en los procesos de socialización.  

Me figuro tres razones principales para argumentar dicha ausencia. La primera, 

prevalece un cierto proceso de infantilización, producido desde los discursos adultistas2 

hacia estas prácticas, las cuales carecen del reconocimiento simbólico como actos de 

(re)significación territorial3. La segunda se debe, tal y como lo señala Cohn (2014), a que 

los estudios de las “niñeces indígenas” apenas están floreciendo y revelando mucho de lo 

que los niños y niñas tienen que decir de su mundo” (p. 222). También la problemática 

añadida de vincular las disciplinas académicas y sus líneas de trabajo. Siguiendo las 

reflexiones de la antropóloga brasileña, "este es un problema real, que debemos reconocer 

y enfrentar para que nuestros estudios no nos hablen solo a nosotros(as) mismos(as), 

reiterándose a si mismos, sino que adquieran un alcance mayor y más efectivo en los 

debates de la antropología y los debates sobre el mundo” (Cohn, 2014, p. 223). Y por 

                                                
2 A lo largo de la tesis se hará un uso indiferenciado entre adultocentrismos y adultismo, dado que las 

diferencias entre ambos conceptos se deben a la traducción lingüística y no tanto a la caracterización de 
las prácticas adultocéntricas o adultistas. Morales y Retali (2018) definen el adultocentrismo”como un 
sistema de dominación que delimita accesos y clausuras a ciertos bienes, a partir de una concepción de 
tareas de desarrollo que a cada clase de edad le corresponderían, según la definición de sus posiciones en 
la estructura social, lo que incide en la calidad de sus despliegues como sujetos y sujetas” (p. 120).  

3 Este estudio distingue las prácticas de juego, de canto y de narración como actos culturales de 
aprendizaje y enseñanza fuertemente vinculados al territorio, conceptualizado como el espacio 
sociocultural, afectivo y geoeconómico en el que creamos identidad. Asimismo, estas prácticas ejercen 
como espacios de socialización en los múltiples contextos de los patrimonios bioculturales del territorio. 



 14 

último, es aún exigua la producción académica que relacione los estudios de la niñez rural, 

sus prácticas y los procesos de socialización con los análisis sociales del racismo 

estructural.  

No obstante, el estudio de la niñez en México representa un campo relevante de 

investigación educativa en las discusiones de lengua hispana. Los trabajos se orientan 

hacia los análisis y la implementación de acciones en beneficio de las infancias y 

juventudes; en términos de participación política, de promoción, conocimiento, ejercicio y 

disfrute de sus derechos. Al respecto, podemos encontrar los proyectos de la Red 

Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niños, niñas y jóvenes (REIR) y del 

Programa Infancia/UAM-X, entre otros. Asimismo, novedosos enfoques a nivel 

internacional plantean categorías originales de análisis; un ejemplo de ello son los estudios 

poscoloniales de niñez (Liebel, 2018), la sociología de la infancia (Gaitán, 2006) y la 

antropología de la niñez (Cohn, 2005). Estas miradas científicas han situado a la 

observación etnográfica y la reflexión directa con las niñas y niños dentro de las 

prioridades principales del quehacer investigativo. Los diferentes enfoques de los estudios 

de la niñez son un antecedente idóneo para analizar cómo las prácticas de juego, de cantos 

y de cuentos expresan el lugar de los niños y niñas en su territorio, la memoria colectiva y 

las formas de socialización en su cotidianidad, situadas en los contextos locales y globales 

de interacción social. 

 

Estructuración de la tesis 
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En el transcurso de los siguientes cinco capítulos comienzo relatando, a modo de 

introducción, los diferentes territorios que dan lugar a mi enunciación como maestro 

gallego de educación preescolar, para situar al lector/a desde donde escribo y planteo la 

situación de esta tesis, transcurrida en los Altos de Chiapas con la niñez, las comunidades y 

las escuelas de primaria, inscritas en la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), 

de los municipios de Amatenango del Valle, Teopisca y Venustiano Carranza. 

 Como antecedente retomo el pensamiento crítico latinoamericano desde los 

lineamientos de Bonfil Batalla y Paulo Freire, siendo ambos un referente teórico en los 

términos de control e invasión cultural que relaciono con el campo de investigación 

educativa realizada por el antropólogo tsotsil Horacio Gómez Lara; el cual implementa el 

análisis bourdiano para observar el flujo de las relaciones entre los subcampos, el habitus y 

las resignificaciones identitarias en la realidad chiapaneca de los Altos. 

Los subcampos educativos formulados e indagados por este autor, sin duda, marcan 

el eje central de observación y análisis, a tal punto de reformular estos subcampos en las 

territorialidades que conviven en la región Altos de Chiapas, a modo de visibilizar sus 

relaciones a través de las diversas culturas lúdicas de la niñez. En este sentido, la escuela y 

la comunidad son las instituciones en las que centro la observación de lo lúdico para 

vislumbrar los procesos de socialización territorial que devienen de estas. 

El primer capítulo contextualiza históricamente las relaciones entre el sistema 

educativo indigenista posrevolucionario con las comunidades alteñas hasta la actualidad de 

lo que denomino como interculturalismo neoliberal. Este capítulo de divide en tres partes. 
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En la primera parte indagué acerca de la conformación del magisterio indígena de los Altos 

y sus relaciones con el empleo de la cultura lúdica. También, para entender cómo la 

historia de la formación docente indigenista y las relaciones entre docentes y comunidades 

de antaño, siguen estando en cierta medida presentes en la actual labor docente. Para 

concluir esta primera parte describo cuáles han sido mis experiencias, tanto de formación 

como prácticas, relacionadas con la interculturalidad y su puesta en práctica en diferentes 

contextos socioeducativos y políticos. Los cuales marcan factores de diferenciación entre 

la interculturalidad accionada desde los planes y programas de sistema educativo nacional 

y la interculturalidad de facto que subyace de las relaciones de reciprocidad y solidaridad 

al interior de los pueblos organizados y en resistencia de la región, tales como el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional y Las Abejas de Acteal. La segunda parte retomas las 

problemáticas del sistema educativo estatal chiapaneco recogidas por Gómez Lara (2011) 

con el fin de actualizarlas y contextualizar la zona de trabajo. Por último el cierre del 

capítulo describe las tres escuelas con las que he participado; situadas en dos comunidades 

tseltales y una comunidad tsotsil. 

El segundo capítulo se centra en la investigación bibliográfica sobre los procesos de 

socialización de la niñez y la cultura lúdica como categorías principales de análisis. En 

primer lugar, retomo brevemente los antecedentes históricos de la sociología y la 

sociología de la infancia para inmiscuirme a fondo en las lecturas mexicanas de 

antropólogas como María Bertely y Rossana Podestá, hasta llegar al contexto chiapaneco 

con Lourdes de León y Kathia Núñez. En este recorrido relaciono los trabajos de estas 



 17 

autoras con el sentido práctico que me ha aportado la teoría de Cornelius Castoriadis a la 

hora de discernir como se construyen los imaginarios desde la niñez, fungiendo esta etapa 

como base imprescindible para comprender las relaciones intergeneracionales y de 

(co)construcción del sentido de la realidad social a partir de lo instituido e instituyente. En 

segundo lugar, reparo en la cultural lúdica, simplificada en una suerte de fórmula 

escolarizada, los juegos, los cantos y los cuentos. A partir de ella problematizo sobre sus 

diferencias entre lo lúdico y el trabajo para establecer una serie de subcategorías de trabajo, 

que son: el juego instrumentalizado, el juego real y el juego ilícito. Estas tres, adaptadas 

del trabajo de la autora estadounidense Nancy R. King, que bajo la mirada de la pedagogía 

crítica analiza las relaciones de poder y las experiencias del juego desde la perspectiva de 

las y los jugadores. Por último, centro la mirada hacia el juego desde la educación popular, 

vinculada a lo que Mónica Kac define como las y los militantes del juego; colaboradores y 

formadores de la sociedad civil que comprenden lo lúdico como un acto político de 

resistencia y dignificación cultural. 

El tercer capítulo relata los antecedentes teóricos de la epistemología crítica para 

comprender el por qué del accionar metodológico. Por esta razón, Alejandro Cussianovich 

es un referente para voltear la práctica metodológica con niños y niñas hacia la Pedagogía 

de la Ternura, que encamina la labor etnográfica hacia los horizontes de la escucha, la 

reciprocidad y la participación en los modos de hacer investigación. Después, describo las 

etapas de trabajo de campo en las tres escuelas que han sido puerta de entrada a sus 

respectivas comunidades. En relación a esto muestro cuáles fueron las herramientas de 
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trabajo como ejes centrales para la participación de los niños y niñas, para finalizar con 

algunas reflexiones metodológicas acerca del trabajo etnográfico participativo y la 

preocupación ética en el trabajo de autocrítica y formación. Concluyo este apartado con las 

repercusiones de la crisis sanitaria provocado por el virus pandémico del Covid-19, la cual 

ha paralizado talleres y actividades planeadas con niños y niñas de las comunidades.  

En el cuarto capítulo expongo las experiencias lúdicas vividas con los niños y niñas 

de las comunidades. La descripción etnográfica y la interpretación de la misma acompañan 

la lectura a lo largo de dos apartados diferenciados. En el primero los juegos, cantos y 

cuentos realizados por la niñez de las tres escuelas y comunidades. Las relaciones entre los 

niños y niñas conmigo fueron diferentes y específicas a cada contexto de práctica, por esta 

razón las descripciones parten de vivencias que provienen más de la convivencia con los 

niños y niñas o de los apoyos con los maestros de cada escuela. Al mismo tiempo, esta 

diversidad en los acercamientos favoreció en tener diversas perspectivas sobre lo lúdico 

que están inscritas en cómo se juega, se canta y se cuenta en cada comunidad cultural, 

religioso y política. La segunda parte de este capítulo se centra exclusivamente en las 

conversaciones mantenidas con las y los militantes del juego que han estado 

comprometidas con las comunidades en resistencia. Desde un inicio este no fue un camino 

a seguir, sino que la región observada me fue encauzando a no dejar de lado la cultura 

lúdica en la construcción de los procesos de autodeterminación política y sociocultural. De 

esta manera, no presento comparaciones entre los contextos políticos, sino describo cómo 

ha sido empleado lo lúdico en relación a las necesidades de cada comunidad y sus 
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relaciones con agentes externos que también son parte de los procesos de socialización 

territorial de la niñez.  

En el cierre de esta tesis, que considero una suerte de apertura para seguir 

conversando y practicando acerca de lo planteado, distingo tres modelos lúdico-

pedagógicos para visibilizar la cultura lúdica como base de los procesos de socialización 

territorial, en las comunidades y las escuelas. Además, cuestionarme sobre los devenires de 

la socialización territorial en la defensa y cuidado de los bienes comunes y territoriales. 

Para concluir me dirijo a los maestros y maestras rurales con optimismo y humildad, en un 

mensaje que aboga por pararnos en la misma tierra que los niños y niñas pisan y 

(re)conocer la “harta” sabiduría y conocimiento que ellos y ellas tienen sobre sus territorios 

a raíz de jugarlos y de escucharlos.  

 

Realidades educativas: perspectiva desde las condiciones epistémicas en la educación 

La presente investigación educativa, mediante la etnografía, se centra en el estudio de las 

prácticas del juego, del canto y del cuento de la niñez tseltal y tsotsil y cómo estas 

determinan o predisponen los procesos de socialización territorial en las diversas 

realidades comunitarias, sociopolíticas y educativas de la región de los Altos de Chiapas en 

México; regiones inmersas en relaciones interterritoriales complejas caracterizadas por las 

tramas históricas de dominación y resistencia, a nivel micro y/o macro.  



 20 

 Se trata de una etnografía de corte participativo, realizada a partir de las escuelas 

como punto de partida, y dando seguimiento a estas en los rincones comunitarios que los 

niños y niñas ocupan en sus tiempos fuera de lo escolar, muestran cuales son los 

(des)encuentros entre la cultura lúdica comunitaria y la cultura lúdica escolarizada. Con 

frecuencia, esta última está construida en lógicas sociales que (re)producen modelos 

globales de sociedades occidentalizadas a través de la práctica docente y los planes y 

programas del sistema educativo, en una cultura escolar enmarcada por mecanismos de 

colonización del saber y del sentir, propios del capitalismo en su etapa neoliberal. Desde 

antes del Consenso de Washington, las agencias internacionales emitían directrices acerca 

de "lo que se debe aprender” y cómo ha de ser evaluado el aprendizaje, a través de 

estándares y controles de calidad homogéneos que tienden a estar desvinculados de la 

práctica educativa situada en una diversidad contextual a nivel local.  

 Esta estructuración político-económica de los programas y planes de estudio, en 

contextos socioculturales que se alejan de la matriz cultural occidental, supone una ruptura 

epistémica entre las lógicas locales y las hegemónicas escolares. La tendencia dominante 

ante este tipo de ruptura se desenvuelve en la reproducción del monismo epistémico y 

metodológico escolar tecnocratizado, el cual atiende a las lógicas de producción 

capitalistas sustentadas por las estrategias educativas, en continua relación con los juegos 
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de poder geopolíticos entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”4. En otras palabras, 

los sistemas educativos se conforman ante las iniciativas y horizontes de vida uni-versales 

dando lugar a diferentes estatus epistemológicos (Olivé, 2009), por un lado, los 

conocimientos validados y con autoridad científica, “dignos” de aprender y enseñar en los 

contextos escolares y, por otro lado, los conocimientos subestimados por la ciencia y 

pertenecientes a una supuesta divergencia ontológica “subdesarrollada” emitida para los 

objetivos globales del “desarrollo”. Tales prácticas de reproducción del conocimiento 

permean en el hacer lúdico escolar.  

 Podríamos asimismo describir estos (des)encuentros dentro de una situación de 

opresión y de imperialismo cultural regido por lo que Santos (citado en Aguiló, 2010) 

llama la razón metonímica del pensamiento occidental; perezosa, al emplear los mismos 

parámetros de medición, arrogante por su carácter autoritario y no dialógico y 

reduccionista al ser productora de silencio y olvido y creadora de exclusiones y ausencias 

(Aguiló, 2010). Una razón obturada por la conservación de los paradigmas desarrollistas.  

 Sin embargo, la apertura de las ciencias sociales –entre ellas la investigación 

educativa– a finales del S. XX permitió visualizar cómo las estructuras eurocéntricas y 

                                                
4 El concepto de desarrollo no tuvo eco entre los diversos organismos internacionales –políticos y 

económicos– hasta el 1949, cuando Harry S. Truman en el discurso de inauguración de su mandato como 
presidente de los Estados Unidos de América caracterizó a los países, que mantiene distancias y 
diferencias socioeconómicas en relación a las potencias mundiales, como subdesarrollados o en vías de 
desarrollo, es decir, en la búsqueda del “bienestar social”. De nuevo se caracterizan los países de origen 
colonial con categorías inventadas. En este caso no son “los salvajes que hay que salvar y evangelizar”, 
sino “los subdesarrollados que se tienen que desarrollar”. 
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excluyentes de conocimiento dificultaron la visión pluri-versal (Escobar, 2014) del mundo 

y lo insuficientes que eran las explicaciones del funcionamiento social bajo la mirada 

científica dominante (Wallerstein, 1996). Ante esta reconfiguración crítica de las ciencias 

sociales, la pluralidad epistemológica es legitimada al voltear el sistema-mundo hacia otras 

formas de habitarlo y comprenderlo. Las epistemes invisibilizadas y silenciadas por las 

políticas globales cercanas a los enfoques desarrollistas muestran un camino a seguir para 

construir entornos alternos de diálogo epistémico y ontológico.  

 Siendo crítico, complejo e interdisciplinario, este posicionamiento reivindicativo de 

las epistemes invisibilizadas, rechaza, entre otros aspectos, la distinción ontológica entre el 

diálogo de saberes epistémicos, así como, en semejanza a las críticas desarrolladas por la 

Escuela de Frankfurt, también cuestiona la”objetividad científica” que oculta, tácita o 

explícitamente, la intención sociopolítica y económica de las diversas formas de producir y 

construir la realidad. Dicho de otra manera, significa ser conscientes y trabajar a través de 

la no-neutralidad de las ciencias sociales mediante el acto de la reflexividad al analizar y 

sistematizar la realidad social.  

 

El enfoque crítico desde el ejercicio de la reflexividad 

La reflexividad, como ejercicio de responsabilidad autocrítica, se convierte en una práctica 

imprescindible para la validez y la confiabilidad de la indagación, a sabiendas de que los 

procesos de investigación científica también están motivados por intereses individuales y/o 
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colectivos que permean en las propias estructuras de estos procesos. A menudo en los 

trabajos de investigación socio-educativa los posicionamientos teórico-metodológicos 

tienden a estar explícitos, cargando de autoridad y validación los hallazgos en presencia de 

la "objetividad científica”. Sin embargo, ¿qué ocurre con las expresiones subjetivas en 

estos procesos?, ¿es necesario visibilizarlas?, ¿quién, dónde, cuándo, cómo y por qué 

investigar la realidad contenida en la especificidad espacio-temporal? 

 Tanto pensamiento como acción –teoría y metodología– se introducen en la praxis 

social a través de las diferentes epistemes construidas social e históricamente. Estas se 

nutren de la no-neutralidad, permeada por la especificidad contextual. La no-neutralidad de 

la ciencia, en este caso de las ciencias sociales, se convierte en su gran riqueza (Massó, 

2010); esta supone límites y retos para crear condiciones de las que emerjan otras formas 

de construir y producir conocimiento en cohesión con las plurales concepciones y 

representaciones de la realidad. “Deviene fundamental que seamos capaces de crear y creer 

en una subjetividad propia, como paso previo a la intersubjetividad que ha de suceder 

forzosamente entre sujetos, no entre súbditos intelectuales y académicos” (Massó, 2010, p. 

99). Creer y crear constituyen interacciones que acompañan el proceso de la reflexividad 

del investigador(a) en educación. Foucault (2007) propone ser un arqueólogo del saber, 

conocer cómo se ha formado nuestra propia episteme, indagar en las narrativas históricas 

personales. Tal y como nos recuerda Escobar (2014), dar nombre al hacer sentipensante. 



 24 

 De esta forma, el conocimiento se concibe reflexivamente, es decir, el(la) 

investigador(a) se incorpora al campo de análisis y pone en cuestión su mundo académico, 

cultural y social (Guber, 2004). Partiendo de la idea de que el objetivo del trabajo de 

campo en la etnografía es “recabar información y material empírico que permita 

especificar problemáticas […], reconstruir la organización y la lógica propia de los grupos 

sociales [y] reformular el modelo teórico a partir de la lógica reconstruida de lo social” 

(Guber, 2004, p. 86), me pregunto cuál es el papel de la reflexividad5 respecto a la relación 

con el trabajo teórico, epistemológico y metodológico, así como en la relación con las y los 

participantes de la investigación. 

 ¿Desde dónde hablamos, miramos, interpretamos y analizamos la realidad? El 

concepto de objetivación participante (Bourdieu y Wacquant, 1995) nos lleva a pensar en 

la reflexividad como el ejercicio de una práctica imprescindible en el proceso de 

investigación. Implica analizar cómo situarnos y localizarnos como sujetos (Dietz y 

Veinguer, 2014) en la especificidad contextual. De este modo, los avatares y decisiones del 

investigador involucrado en el campo no aparecen en la oscuridad (Guber, 2004), sino que 

                                                
5 Guber (2004) divide la reflexividad en “dos sentidos paralelos y relacionados” (p. 87). En un primer 

sentido, la reflexividad es como “una capacidad de los individuos de llevar cabo los comportamientos 
[…] como agentes o sujetos de su acción” (p. 87). En un segundo sentido, surge “desde un enfoque 
relacional […] como un proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del 
sujeto cognoscente […] y la de los actores o sujetos/objetos de investigación” (p. 88). Esta última es la 
que me interesa en la investigación, pues parte del acto de hacer explícito el lugar de enunciación, desde 
qué perspectivas y con qué objetivos se pronuncia la investigación y el investigador. 
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representan el todo dentro de la indagación6. Las herramientas etnográficas empleadas 

reabren un espacio de reflexión que cuestiona la propia labor del etnógrafo hacia un 

horizonte de objetivación participante. En otras palabras, significa observarse observando, 

pensarse a sí mismo dentro del proceso de investigación. Y pensarse desde el pasado, a 

manera de reconstruir y adaptar las enseñanzas y aprendizajes. Se trata, de alguna manera, 

de repensar el trabajo metodológico desde la misma experiencia. Al respecto Martínez 

Luna (2019) plantea “la relevancia de construir una nueva noción de academia que no se 

separa del mundo [y que] radica en la labor de sistematizar el conocimiento desde la 

experiencia misma” (p. 335), en otras palabras, el lugar de la experiencia es el investigador.  

 Para lo anterior, considero necesario explicitar la historia encarnada que sustenta la 

mirada analítica a lo largo de la investigación, presentar el lugar de la enunciación como la 

historiografía de las ideas que cimientan la reflexividad. Por ello, tiene relevancia asumir 

los posicionamientos éticos y políticos como un punto de partida para la observación, la 

participación y la traducción epistémica de los procesos sociales que representan la otredad 

cultural con la cual se está dialogando (Dietz, 2017, citado en Colin, 2018). Es pertinente y 

aconsejable preguntarse, y dar respuesta, ante un proceso de investigación académica, a las 

cuestiones arriba citadas que, sin preámbulos, tendré como objetivo responder brevemente.  

 

                                                
6  Foote White (1971) hace un extenso ejercicio ético de reflexividad. Sitúa al lector(a) para comprender 

desde dónde se está produciendo el conocimiento. Esta reflexión interpela el proceso y la práctica 
etnográfica. 
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Territorios de enunciación: del pasado y del presente 

“Somos tierra que camina”  

Atahualpa Yupanqui 

 

Yo soy tierra y estoy caminando. En mi cuerpo voy cargando pedazos de tierra heredados 

de mis antepasados. Na Galiza, terra onde eu criei no colo da miña avóa Ana7. Sigo 

forjando los recuerdos de niñez que me apegan a los territorios; al territorio pasado y al 

territorio presente. El objetivo de estas páginas, dedicadas al lugar de mi enunciación, está 

explicitado en la siguiente cuestión: ¿cómo he construido o meu ser galego8 y qué relación 

guarda esto con el trabajo que estoy realizando? A modo de estructurar el relato, 

comenzaré por adentrarme en los territorios de lo pasado, en mi etapa de vida en Galiza, 

antes de presentar el territorio presente, siendo como un “nacer en México para renacer en 

Galiza”.  

 

Territorio de origen: niñez e identidad gallega 

Galiza guarda en sus memorias colectivas una serie de etapas de discriminación, 

silenciamiento y opresión sociocultural. El resultado, tener una población envejecida, 

desruralizada, castellanizada y con altos índices de migración a lo largo de su historia. La 

trama social que nubla la historia de Galiza encuentra sus puntos de luz en las luchas por la 

                                                
7 En Galiza, tierra donde me críe en el regazo de mi abuela.  
8 Mi ser gallego. 
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autodeterminación do pobo galego9. Aún están presentes, estas luchas, en las voces que 

reclamamos la soberanía popular y los derechos sociolingüísticos, ante un contexto 

minorizado de hablantes en gallego en el cual el español goza de mayores privilegios 

sociales en la vida pública.  

 El territorio pasado que me interpela para esta investigación, se construyó sobre una 

identidad bipolarizada entre o ser galego e o ser castelán10. Ha bastado con dos 

generaciones anteriores a la mía para que el proceso de aculturación se solidificara 

privilegiando la homogeneidad cultural castellanizadora en mi familia. Mi abuelo materno 

abandonó la vida de campesino en Lugo para casarse con mi abuela, hija de un militar 

franquista. Ambos comenzaron un negocio familiar, el Bazar Arco Iris. Mi madre 

abandonó su sueño de estudiar veterinaria para apoyar en el cuidado de sus hermanos 

pequeños y la vida de empleada detrás del mostrador del bazar de mis abuelos; vendían 

artículos de cocina, guitarras, gaitas galegas y juguetes de la época. Cuando era pequeño, 

la zona del bazar en la que más me recreaba era donde estaban expuestos los juguetes 

antiguos y nuevos. Con el tiempo el bazar de mis abuelos se especializó en este tipo de 

mercancía, convirtiéndose en una famosa juguetería en Lugo, a tal punto de que a mis 

hermanos y a mi nos reconocían como los nietos del Arco Iris. Recuerdo que el 

consumismo navideño representaba un ajetreo constante en el bazar. Yo ayudaba en esa 

temporada, desde los ocho años, atendiendo clientes y envolviendo juguetes en papel de 
                                                
9 del pueblo gallego.  

10 el ser gallego y el ser español. Castelán es el término en gallego para referirse al idioma castellano. 
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regalo. El juguete representaba para mí una herramienta de juego y también de sustento 

económico.  

Por el lado paterno, mi abuela vivió la vida de una niña de barrio que sufrió las 

consecuencias del franquismo en su vecindad. Una vida de silencios y de historias a 

hurtadillas para cuidarse entre vecinos del barrio. En su juventud se formó como 

normalista rural. Mi padre la acompañó durante sus primeros años de maestra, en 

Triacastela, un pequeño pueblo de la región lucense. De regreso a la ciudad, mi padre entró 

en la secundaria, pero abandonó los estudios para dedicarse al trabajo de repartidor en el 

taller mecánico de mi abuelo.  

 El ser galego me lo dio la convivencia con mis abuelos paternos, pero más, la 

compañía de mi abuela Ana. Las historias de mi abuela acerca de su profesión como 

normalista rural, inundaron mis fantasías de niño y de vida en mi región. El recuerdo de 

estar apretado en los brazos de mi abuela mientras entonaba decenas de arrullos en gallego. 

Salir al mercado y aguantar impacientemente las largas conversaciones que ella mantenía 

con las señoras que vendían sus cosechas de aldeas cercanas a Lugo. 

 Hoy entiendo que el vínculo afectivo con mi abuela fue más allá de lo personal 

entre ella y yo. Entre los dos creamos un vínculo afectivo por la tierra, diferente al 

construido en su ausencia. El ser castelán estuvo presente durante toda mi escolarización. 

En la escuela, era gallego los lunes, martes y jueves entre las once y las doce de la mañana. 

Las demás horas transcurrían entre diálogos y conversaciones en español. En mi casa era 

gallego cuando convivía con mis abuelos paternos mientras mis padres trabajaban en la 
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tienda familiar, por suerte, todas las tardes de lunes a sábado. En definitiva, fueron los 

momentos de afectividad emocional con mis abuelos paternos un ámbito de socialización 

determinante en la construcción de mi identidad gallega. 

Transcurridos los años me fui alejando de los cuidados de mis abuelos. La música, por 

medio de la gaita galega, siguió siendo un vehículo de acercamiento al contexto cultural 

gallego politizado y reivindicativo. Las foliadas representaban encuentros musicales de 

fiesta y de formación política. La afirmación de mi identidad como galego crecía a medida 

que adquiría conocimientos sobre la historia de mi tierra, al involucrarme en contextos de 

afinidad político-cultural ligados a los derechos y la defensa de los territorios gallegos. 

 

Territorio pasado: formación académica, entre escuelas y compañeros(as) 

El imaginario construido hacia la profesión docente, en voz de mi abuela, pasó a ser real 

cuando cumplí dieciocho años. Todas las historias que ella me narraba, algunas vividas en 

carne propia y otras de la tradición oral gallega, nutrieron mis aspiraciones de acompañar 

procesos de enseñanza y aprendizaje con la niñez, dentro y fuera de las instituciones 

escolares. El primer año de estudios en la Facultade de Formación do Profesorado de 

Lugo de la Universidade de Santiago de Compostela, solo aportó capitales suficientes para 

poder seguir los caminos de la meritocracia académica. Sin embargo, el poder de 

convocatoria de la universidad nos unió a un grupo de estudiantes para buscar otras 

alternativas educativas fuera de las instituciones. Nos juntábamos para leer y debatir las 
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revistas autogestionadas de Elfda11 y apropiarnos de las líneas pedagógicas de la educación 

libertaria, tales como; la experiencia de la Escuela Racionalista de Ferrol que seguía las 

líneas de la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia y la Escuela Libre Paideia como una 

experiencia educativa autogestionada. Los debates más intensos eran en torno a las 

reflexiones pedagógicas de Pedro García Olivo, en aquel entonces, una bocanada de aire 

fresco que ventilaba la horas y horas de escucha sobre trastornos de aprendizaje y recetas 

educativas conductistas. 

 Al finalizar ese primer año de universidad me ofrecieron trabajo como maestro, con 

niños y niñas de tres a seis años, en una escuela privada. Después de haber trabajado con 

ellos años anteriores, en campamentos de verano organizados en la ciudad y en una granja 

escuela, no les importó que no tuviera un título académico para ejercer la profesión, sino 

cómo me relacionaba con la niñez y los padres/madres de familia, considerando también 

que era un trabajador “barato” para la empresa. Compaginar la formación universitaria, 

presencial y obligatoria, de maestro en educación infantil con labores a tiempo completo en 

una escuela, era una labor complicada por no decir imposible. Las reformas de la 

educación pública en esta época no tan remota fueron determinantes para privatizar los 

estudios universitarios, imposibilitando la compaginación entre estudios y trabajo.  

                                                
11  En la Fila de Atrás es una revista electrónica autogestionada, con líneas pedagógicas de pensamiento 

libertario. “En la fila de Atrás, ese es el hábitat al que mejor se adaptan esas muchachas y muchachos que 
no se someten a un sistema educativo que a una tempranísima edad impone la sumisión, la represión, el 
silencio, la inmovilidad, la uniformidad de las necesidades (¡incluso fisiológicas!)”. Recuperado en 
https://enlafiladeatras.wordpress.com/about/  
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 La decisión, tras argumentaciones y negociaciones con maestros y maestras de la 

facultad, fue abandonar la universidad y dedicarme al trabajo y la formación como docente 

en la práctica. Fueron cinco años los que trabajé en la escuela. La relación que construí 

junto con los niños y niñas, madres y padres de familia durante ese tiempo no se ha 

marchitado. Cuando regreso a mi ciudad siempre visito la escuela. Tocamos la gaita, 

bailamos, nos contamos historias, cantamos las canciones que compusimos para los 

diferentes momentos en el aula y, sobre todo, platicamos sobre nuestras vidas. Los niños y 

niñas me cuentan cómo se sienten en la escuela. Juntos recordamos momentos graciosos 

entre los muros del aula, vemos el paso del tiempo plasmado en las fotos. Considero que 

tenemos una relación de amistad y de confianza, fruto de la cotidiana convivencia durante 

años, de los enojos y las alegrías tan característicos de la escolarización.  

 Entré en la escuela, como trabajador, con diecinueve años. Esto me permitió 

emanciparme de la vida familiar. A los veinticuatro años sentí que si no cambiaba el rumbo 

de mi vida nunca lo haría, era demasiado joven como para estancarme en un trabajo, el 

cual admiraba y donde era admirado. Con la experiencia de haber sido educador en zonas 

urbanas (2010-2015), promotor sociocultural12 en diferentes localidades de la comunidad 

gallega (2008-2016) y con dinero ahorrado, regresé a la universidad. Esta vez, quería salir 

                                                
12 Junto con compañeros y compañeras marionetistas (Trécola Teatro y Mundo Piruleta) aprendí del trabajo 

en colectivo gracias a su experiencia familiar de generaciones como marionetistas y cirqueros. 
Cargábamos nuestros cachivaches en el carro para ir a las diferentes geografías gallegas. Hacíamos 
espectáculos de circo, talleres de reciclaje, cuentacuentos y dinámicas lúdicas. Nos llamábamos 
Compañía Ningunha, en español Compañía Ninguna. Trécola Teatro: http://marionetastrecola.com/ 
Mundo Piruleta: http://payasopiruleta.com/  
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de contexto cotidiano, fuera de mi ciudad, pero a ninguna ciudad del Estado español. 

Postulé para una beca internacional de estudios. Me facilitaron una lista de posibles 

universidades a las que podría ir. No conocía ninguna ni tampoco investigué sobre ellas. 

Podría decir que la rellené como quién hace una quiniela. Recuerdo que solo consideré la 

cercanía lingüística con el español, y de esta manera ahorrarme un examen de idiomas. 

Llegó la carta de aceptación de beca. La resolución indicaba lo siguiente. País: México, 

Estado: Hidalgo, Ciudad: Pachuca de Soto, Institución: Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. “La bella airosa”, así decía en Internet cuando lo busqué. Nada mejor para 

cambiar de aires, me dije.  

 Mi llegada a Pachuca en el 2016 abrió nuevos caminos. Llegar a México 

desconociendo gran parte de su historia me hizo sentir como un niño curioso. Mi 

ignorancia sobre su historia colonial se hizo explícita cuando llegó a mis manos un cuento 

infantil en náhuatl, Tlajpiajketl o La canción del Maíz13. En ese instante afloraron 

sentimientos encontrados, entre el asombro y la frustración. Cómo era posible que 

desconociera la diversidad cultural de México, la historia que nos une y nos separa. Mi 

experiencia con diferentes procesos educativos en el contexto rural y urbano gallego, avivó 

las ganas de conocer sobre la “educación rural mexicana”. Así comenzó el camino en el 

territorio presente.  

 

                                                
13 Se trata de un poema náhuatl, escrito por Mardonio Carballo, que incluye un cuento de la tradición oral 

náhuatl en un libro de textos editado por Conafe. 
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Territorio presente: nacer en México, renacer en Galiza 

Conforme crecía mi inquietud lectora por conocer la ruralidad mexicana en las narrativas 

escritas y análisis académicos, también lo hacían las estrategias por aproximarme a la 

realidad social. Dos meses después de mi llegada me acerqué a las oficinas estatales del 

Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) en Pachuca. En mi mano cargaba una 

carta de la universidad firmada por la maestra de “Planeación curricular”. La intención era 

hacer una guía didáctica de actividades en una escuela. En paralelo me inscribí como 

oyente a clases de náhuatl que ofrecía la Licenciatura en Gerontología de esa misma 

universidad. Este fue mi primer acercamiento con la niñez de pueblos originarios y con el 

sistema educativo del Conafe.  

 Acabé dando apoyo como asistente pedagógico durante cuatro meses en la 

comunidad nahua de Alpinagua (Mpio. Acaxochitlán, Hidalgo). El Líder Educativo 

Comunitario (LEC) me hospedaba en su casa en compañía de su madre. En la escuela 

había cuatro niñas y un niño, entre los tres y los seis años. Gracias a las conversaciones 

mantenidas con el LEC, los padres y madres de familia y los niños y niñas, me di cuenta, 

desde la experiencia y a grandes rasgos, de los retos y límites educativos del contexto rural 

e indígena de la región. Desde entonces exploré las relaciones políticas y culturales entre 

los pueblos originarios de México y el Estado, en particular, las relaciones entre las 

instituciones escolares y la niñez de los pueblos originarios.  

 Un año más tarde, en 2017, acompañé en el municipio náhuatl de Tehuipango 

(Sierra de Zongolica, Ver.) el trabajo docente en una escuela preescolar bilingüe indígena; 
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sobre esta experiencia elaboré mi trabajo recepcional de licenciatura acerca de las prácticas 

escolares y su (des)vinculación comunitaria. La observación participante y la inmersión, de 

manera intuitiva, en los textos de antropología crítica mexicana me permitieron 

complejizar cada vez más la situación, al punto de identificar ciertos paralelismos en las 

conductas culturales hegemónicas entre las situaciones político-culturales y sociales 

mexicanas y gallegas, las cuales han incitado otra comprensión política de mi territorio de 

origen y de su historia. De alguna manera renacer en Galiza desde la lejanía, pues la 

distancia con mi tierra a lo largo de esta tesis está siendo una compañera inseparable de 

aprendizaje.  

 En 2018 llegué a los Altos de Chiapas como becario de investigación, en un 

proyecto coordinado por investigadoras de la UNAM, sobre racismo y xenofobia en la 

educación básica mexicana. Sin duda, mi inmersión en la historia chiapaneca hizo que la 

mirada retrospectiva hacia el territorio pasado fuera más recurrente. En los Altos pasé de 

ser maestro de educación inicial, animador sociocultural y activista cultural, para 

desenvolverme como ayudante de investigación, un jkaxlan14, un meco15, un supuesto 

turista revolucionario con recursos económicos o un brigadista solidario con la causa de los 

pueblos. Mis relaciones con la niñez cambiaron por completo. La horizontalidad dialógica 

que encontraba con los niños y niñas gallegas, se convirtió en verticalidad dialógica con 

los niños y niñas tseltales y tsotsiles. Nos separa un abismo entre mi territorio pasado y 
                                                
14  Jkaxlan es el término en bats’i k’op (la lengua verdadera) para referirse al extranjero. 

15  Meco es el término en kastiya para referirse a las personas de piel blanca.  
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nuestro territorio presente. Las relaciones con el trabajo son muy diferentes. También 

nuestras cosmovisiones y espiritualidades. 

 Sin embargo, no todo parece ser abismal en nuestras relaciones; compartimos la 

historia escolar, y hasta cierto punto compartimos una subjetividad cultural oprimida y en 

resistencia16. Estamos entonces entre la discriminación cultural por pertenecer a los 

márgenes de la cultura española y el racismo estructural por pertenecer al “grupo de los 

dominados” dentro de la historia colonial. Compartimos también la invisibilización de 

nuestras lenguas al interior de las aulas, compartimos los aprendizajes con el territorio, la 

tradición oral aún persistente en el entorno familiar. No obstante, considero que lo más 

relevante es la cercanía que tenemos en relación al juego, como una práctica lúdica de 

exploración. En este punto nada nos separa. Yo jugué junto con mis dos hermanos y 

amigos(as) a ver quién llegaba a recolectar más duraznos. En las comunidades rurales, 

jugamos a subir a los árboles y a tirar panalitos de abejas. En mi escuela, jugábamos a las 

comiditas y en la comunidad jugamos a las comadritas. Nuestras abuelas siempre nos han 

                                                
16  A grandes rasgos, diviso ciertos paralelismos entre la historia chiapaneca y la gallega, en relación a la 

construcción histórica de un habitus rebelde (Gómez Lara, 2011). En el año 1467, se produjo en Goliza 
un levantamiento popular contra la Corona de Castilla y los nobles gallegos aliados a ella, la llamada 
Revoluta dos Almandinos. Siglos más tarde, a finales de los setenta y en la década de los ochenta se 
fundan diversos grupos armados, con estrategias cercanas a las luchas de las guerrillas latinoamericanas 
y a la guerrilla urbana uruguaya, contra el despojo territorial en Goliza, el narcotráfico y las ataduras 
dictatoriales del franquismo, aún vivo en la región. Estas organizaciones fueron tachadas de “territoritos” 
por el Estado español. En Chiapas, el levantamiento indígena en 1712 representó un movimiento 
histórico de la población tseltal contra el orden colonial español. Siglos más tarde, en 1994, el 
levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representó la resistencia maya a la 
hidra capitalista y la desolación territorial que va dejando a su paso. Igualmente el EZLN fue 
criminalizado por “terrorismo”. 
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narrado historias, en gallego, en tseltal o en tsotsil. Nuestros padres han tenido que “salir a 

trabajar”, mientras cuidábamos de nuestros hermanos(as) pequeños(as).  

 Con lo anterior, no pretendo caer en relativismos, simplemente, busco subrayar 

puntos en común para empatizar nuestras prácticas, inclusive, que lleguen a encontrarse 

nuestros lugares desde donde enunciamos dichas prácticas y construimos un diálogo en 

común, lo más horizontal posible. El tiempo no será suficiente para llegar a una 

comprensión mutua del nosotros(as) como la que tenía con los niños y niñas en Galiza, y 

no por ser gallegos sino por las largas horas compartidas entre nosotros, sin embargo, la 

“labor arqueológica del sentipensarse” en los territorios, sin duda, marca nuevas pautas 

metodológicas en el trabajo de investigación.  

 

La confluencia de los territorios 

Cuando dos territorios se encuentran convergiendo en una misma persona y la mirada de 

análisis bajo la que se encuentran es explícitamente crítica al sistema y sus opresiones, 

cabe la posibilidad de caer en un espíritu liberador esencialista y romanticista. El hecho de 

disponer de herramientas para poder observar el sistema-mundo desde diferentes 

horizontes abre los ojos ante las injusticias sociales y politiza las miradas. La praxis social 

puede llegar a convertirse en una herramienta de trabajo de investigación, desde un sentido 

bidireccional, del colectivo hacia el individuo. Tal y como he orientado este trabajo, la 

praxis social no será transformadora hacia el colectivo, o al menos ese no es el objetivo, 
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sino del colectivo hacia el individuo, hacia mí como investigador, dando cuenta de que el 

proceso pueda confluir en caminos de transformación no planteados desde un inicio.  

 Considero la transformación como una construcción recíproca entre otredades. Aún 

me queda mucho por escuchar y aprender en el territorio presente antes de accionar nuevos 

caminos de transformación social. Por esta razón, la convivencia en el territorio será parte 

de la incertidumbre de las relaciones, del “caminar preguntando”, sin querer llegar a Roma. 

Me explico: no hay un objetivo de llegada, sino un proceso en el cual confiar y sobre el 

cual trabajar. Más que un espíritu libertador o transformador, me gustaría partir de un 

espíritu reflexivo de compartición de experiencias, de conversaciones y prácticas. La 

relevancia de haber hecho este ejercicio, recae en saberme externo a un colectivo, una 

organización, cooperativa o asociación. En este punto yo, como investigador foráneo, soy 

un individuo descomunalizado y hasta cierto punto desterritorializado, pese a compartir 

horizontes políticos, solidarizarme y apoyar la lucha de los pueblos. Me encuentro al 

exterior de las comunidades, compartiendo y dialogando con ellas, pero también 

escribiendo y reflexionando desde la lejanía del escritorio. Entre los cafetales de Xalapa y 

los Altos de Chiapas.  
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Acercamiento al problema de investigación  

Invasión y control cultural: interacciones entre subcampos educativos  

La problemática central de esta investigación está inspirada en las ideas sustentadas por las 

teorías críticas de la antropología social y la educación popular que, desde los años setenta, 

ponen énfasis en la invasión y el control cultural en los países latinoamericanos. Por una 

parte, el reconocido pensador y educador popular, Paulo Freire (1970) concibe la invasión 

cultural como una característica de la acción antidialógica de los dominantes ante los 

dominados. Este concepto hace referencia a la visión del mundo que es impuesta, 

culturalmente, por los invasores hacia los invadidos. El filósofo brasileño explica que la 

“incultura del pueblo” representa la base de acción para imponer la óptica de los invasores, 

bajo la mirada paternalista de reconstruir la subjetividad de los dominados como inferiores. 

Entonces, el dominante se presenta como un “amigo que ayuda” (Freire, 1970, p. 104), 

siendo esta una estrategia de dominación económica y cultural. Según Freire, las 

instituciones educativas del Estado funcionan como agencias de formación de futuros 

“invasores” y de alienación cultural. Sin embargo, en contraposición propone la acción 

cultural dialógica como un proceso de “revolución cultural”, para la concientización, en el 

cual la praxis permite superar el estado de ser objetos de los dominados para asumir el 

papel de ser sujetos de sus propias historias.  

 Por otra parte, Bonfil Batalla (1988), desde la antropología crítica en México, 

definió el control cultural como “la capacidad social de decisión que tiene un grupo sobre 
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los elementos culturales (vistos como recursos) que son necesarios para formular y realizar 

un propósito social.” (Pérez Ruiz, 2013, p. 124). En este marco, Bonfil Batalla, determina 

los grados de capacidad decisiva de un grupo social sobre los elementos culturales, propios 

y/o ajenos. Afirma que, a mayor capacidad decisiva, mayor grado de autonomía cultural y 

apropiación selectiva de la cultura ajena, y a menor capacidad decisiva, mayor grado de 

enajenación cultural e imposición hacia la cultura propia. Con estos conceptos, el autor 

analizó el uso del poder en las relaciones culturales subalternas y hegemónicas, y sus 

posibilidades para la construcción de otras formas culturales a la imposición occidental; 

para comprender la permanencia y transformación cultural, a partir de comprender las 

relaciones de poder en la reproducción de la cultura. Es posible entender que existen 

también intereses sociales que establecen pautas, prácticas y recursos identitarios como 

herramientas sociopolíticas y económicas y cómo se instituyen las dinámicas culturales 

intergeneracionales en la socialización. En materia educativa, desde la educación formal, 

estas reflexiones permiten vislumbrar las relaciones de poder entre las diferentes 

instituciones de socialización; la familia/comunidad y la escuela. Además, las relaciones 

que predisponen la construcción de nuevos sistemas de conocimiento indígena17 o su 

mantenimiento.  

                                                
17 “Por sistemas de conocimiento indígenas se comprenden aquellos que los actuales pueblos indígenas 

consideran como propios, de acuerdo con la teoría del control cultural de Bonfil (1987), que reconoce 
procesos de imposición y expropiación en aquello que un pueblo considera propio, pero también de 
innovación y apropiación. Esto significa que tales sistemas de conocimiento no son estáticos ni idénticos 
a los de la época prehispánica, de forma tal que su evolución debe comprenderse bajo la tensión de la 
situación (Blandiera, 1972), pero también dentro de los parámetros que los pueblos indígenas consideran 
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 La particularidad escolar en los Altos de Chiapas relativa al control cultural, fue 

problematizada por el antropólogo tsotsil Horacio Gómez Lara (2011). De forma creativa, 

empleando la conceptualización bourdiana del habitus y la teoría de los campos, distinguió 

las relaciones de poder y vínculos comunitarios entre tres subcampos de educación; la 

Educación Tradicional Indígena (ETI), la Educación Autónoma (EA) y la Educación 

Oficial (EO).  

 La ETI, como subcampo histórico, se encarga de la herencia intergeneracional del 

capital cultural familiar para la convivencia comunitaria y la EA, como un subcampo 

emergente, se apropia de la institución escolar para ejercer la autodeterminación educativa 

basada en políticas locales en la toma de decisiones. Según Gómez Lara, estos dos campos 

están vinculados entre sí, y por lo tanto, la capacidad de decisión de las comunidades 

(Bonfil, 1988), hace posible que los elementos culturales propios se (re)produzcan, 

mantengan y sean transmitidos según las disposiciones de los propios sujetos, como 

protagonistas en sus determinaciones socioeducativas y político/económicas, ligadas a la 

defensa del territorio. Los términos de autonomía y apropiación cobran sentido en el 

diálogo educativo entre la ETI y EA, así como los invadidos, en un sentido freiriano, 

asumen el papel de sujetos en sus propias experiencias educadoras. Empero, en el otro 

campo emergente, denominado EO, las políticas educativas se construyen de manera 

vertical desde las políticas estatales, sin decisión ni control por parte de las comunidades, 

                                                                                                                                              

válidos para seguirlos considerando como propios, a pesar de sus transformaciones y de que han 
adoptado elementos de otras culturas y sistemas de conocimiento.” (Pérez Ruiz, 2015) 
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es decir, se distancia de las formas ontológicas y epistémicas de concebir el territorio, 

propias de la ETI, y por lo tanto con un menor grado de pertinencia educativa y de 

socialización territorial. Dicho de otra manera, la EO tiende hacia la reproducción de la 

cultura ajena, a través de mecanismos de enajenación e imposición cultural (Bonfil, 1988). 

En México este subcampo es representado por la política de Estado presente desde la 

primera mitad de siglo XX y cuyo objetivo ha sido la asimilación e integración de “los 

indios” del México profundo a la vida de “los mestizos” del México imaginario. Con 

regularidad, la EO, tiende a esencializar18 las prácticas culturales e identitarias dentro de 

los planes y programas educativos.  

  Entonces, controlar la capacidad de decisión en términos, socioculturales y 

políticos, de una sociedad o grupo social a través de los mecanismos escolares, supone 

controlar los territorios. Además de obligar a resignificar los procesos de socialización 

territorial19 de las nuevas generaciones. Esta reflexión me ha llevado a considerar las 

                                                
18 El esencialismo cultural refiere a la erotización cultural y a mantener los rasgos distintivos e identitarios 

de una cultura a través del aprendizaje escolar descontextualizado y deslocalizado. Con frecuencia las 
expresiones culturales tienden a simplificarse en forma de cantos, bailes tradicionales e imágenes 
estereotipadas en los libros de texto. La representación del “indio” en contraposición a la imagen del 
“mestizo”. Cabe mencionar que esta especialización es recíproca. La blanqueada se distingue como 
representación de la riqueza de recursos y la indignidad como representación de la pobreza de recursos 
en las relaciones neoliberales. 

 
19 El concepto de socialización territorial define los procesos por medio de los cuales la niñez experimenta 

los aprendizajes del territorio que le ofrece el grupo social en el que habita, produciéndose en este 

proceso cambios relacionados con la forma de habitar el territorio de las anteriores generaciones. En el 

capítulo tercero abordo esta idea con más detenimiento.  
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prácticas de juego, de canto y de cuento, como elementos clave para el análisis de los 

procesos de socialización territorial. Por esta razón, defino las experiencias culturales del 

jugar, cantar y contar como dispositivos de control capaces de reconfigurar los imaginarios 

relacionados a la dignificación de las vidas campesinas e indígenas de los Altos de 

Chiapas. 

 

Los juegos, cantos y cuentos: (contra)dispositivos en los procesos de socialización 

territorial 

Los juegos, los cantos y los cuentos, así como sus modos prácticos más o menos lúdicos, 

representan dispositivos para los procesos de socialización territorial y la consecuente 

construcción de subjetividades territoriales diversas. El filósofo italiano Giorgio Agamben 

recupera el concepto de dispositivo en su relectura de Foucault, definiéndolo como “todo 

aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 

discursos de los seres vivos” (Agamben, 2011, p. 257). En este sentido el dispositivo funge 

como vínculo entre las subjetividades de lo instituido y lo instituyente, “es una maquina 

que produce subjetividad y, por ello, también es una máquina de gobierno” (Agamben, 

2011, p. 261).  

 Agamben (2011), habla del contradispositivo a modo de restituir aquello que ha 

sido alejado del uso común. Entonces los juegos, los cantos y los cuentos, pueden 
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presentarse como dispositivos y contradispositivos que emanan de los imaginarios sociales 

instituidos e instituyentes, a manera de diversificar las manifestaciones de los procesos de 

socialización territorial de la niñez.  

 El territorio rebasa las fronteras del Estado nación y se transforma desde su realidad 

en un concepto trans. En otras palabras, no se mantiene monolíticamente impenetrable 

sino que deviene del fluir transfronterizo característico de la globalización en nuestro siglo. 

La cultura lúdica como un dispositivo, representa la transterritorialidad histórica y 

contemporánea de la región de estudio. Jugar, cantar y contar son prácticas culturales que 

manifiestan la memoria del territorio y su lucha política. La transterritorialización de los 

juegos, los cantos y los cuentos se puede traducir en la colonización y descolonización de 

estas prácticas y cómo es que se han proyectado para dar lugar a diversos procesos de 

socialización territorial.  

 Revisando bibliografía que pudiera contener semejanzas temáticas con este trabajo, 

encontré que la mayoría se centra en el juego, los cantos y los cuentos como prácticas que 

benefician el desarrollo de la niñez. No difiero en este aspecto, sino que busco ir más allá 

de esta visión psicológica, y encontrar en las prácticas lúdicas, “prácticas de beneficio” 

para los procesos de socialización territorial, a favor del mantenimiento y el arraigo en los 

territorios. Lucía Mantilla (1991) realiza la misma observación, afirma que se sitúa el 

juego de los niños en un mundo diferente, en un “mundo prestado”, de esta manera se 

analiza la utilidad del juego y no el juego en sí mismo. Es a través de esta perspectiva, que 
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se mantiene una racionalidad occidentalizada y urbanizada en relación con lo que es el 

juego; cómo y para qué debe de ser jugado.  

 Las antropólogas hindúes Pramanik y Bhattacharya (2019) elaboraron un estudio 

sobre cómo es que los traditional games (“juegos tradicionales”) en una región rural de 

Odisha occidental enriquecen el patrimonio cultural y actúan como una fuente de 

transmisión del conocimiento. A lo largo del artículo, el análisis se centra en la amplia 

tradición del juego en la región y la representación de la vida cotidiana que los niños y 

niñas hacen al jugar. También hace referencia a las narraciones y los cuentos, a los juegos, 

las canciones y la música, como un patrimonio inmaterial propio de las culturas y que son 

conocimientos que se transmiten de forma oral. Por esta razón, concluyen con la siguiente 

reflexión; “considerando que los juegos tradicionales son una parte significativa del 

patrimonio cultural, deben documentarse, protegerse, revitalizarse y promoverse. Los 

juegos tradicionales tienen valores importantes para el desarrollo general del ser humano 

individual y de la comunidad” (Pramanik y Bhattacharya, 2019, p. 30)20. 

 Desde la perspectiva militante del juego y en relación con la defensa del territorio, 

tienen sentido las palabras que escriben las autoras. No obstante, es legítimo hacerse la 

pregunta de por qué tienen que ser revitalizados los juegos, los cantos y los cuentos, o por 

qué debemos de protegerlos y de quién tenemos que proteger los juegos, ¿de los niños y 

                                                
20 Cita original: “Consideran tradicional james as a significante part of te cultural peritaje, chey sour be 

documentad, protector, revitalizad, and prometed. Tradicional james ave importante valúes forwards te 
overol development of te individual human begin and une’s comunista” (Promana y Bhattacharya, 2019, 
p. 30). 
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niñas que no los juegan, de los adultos que no los promueven o del sistema capitalista que 

los destinó al olvido? En este punto, y en relación con la socialización territorial, los 

juegos, los cantos y los cuentos son mediadores entre la ancestralidad del territorio y la 

niñez, son portavoces del territorio y sus conocimientos. De este modo, tiene sentido hacer 

alusión a la revitalización de estas prácticas para el mantenimiento territorial ante la crisis 

ambiental y el deterioro de las comunidades rurales y la vida campesina. Sin embargo, 

proteger los juegos, podría hacer alusión a un lógica acumulativa y museística sobre “las 

culturas del mundo”. El concepto que hace justicia a esta demanda de las autoras es 

regenerar, apegándome al pensamiento de la antropóloga neozelandesa Linda Tuhiwai 

Smith. Ella retoma a la educadora maori Margie Hohepa para contextualizar la 

problemática sobre “la muerte de un idioma”. Esta educadora en vez de emplear la noción 

de revitalización lingüística propone el término de regeneración, al asegurar “que una 

lengua no muere y no necesita ser revitalizada, más bien las generaciones de personas que 

hablan la lengua mueren, y son las nuevas generaciones las que necesitan hacer que las 

lenguas vivan hablándolas” (Smith, 2016, p. 199). Algo similar ocurre con los juegos, no 

se trata de revitalizarlos, sino de fortalecer la capacidad de decisión de las nuevas 

generaciones para encontrar el sentido de la cultura lúdica. Implica regenerar el juego que 

surge de una realidad ontológica ajena al orden hegemónico y como un camino a la 

alternativa capitalista. 
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Guadalupe Vázquez Luna21, mujer activista tsotsil recuerda en una entrevista22 

como se entretenía jugando a bordar, siguiendo la tradición hilandera de las mujeres de los 

Altos, con hojas de los árboles simulaban la tela y con espinas las agujas. Por las noches, 

comenta Lupita, su papá los “sentaba a todos alrededor de la fogata y nos empezaban a 

cantar y decir historias sobre cómo fueron esclavizados” (Guadalupe Vázquez Luna, 

2018). Estos testimonios y memorias de la activista tsotsil refuerzan los argumentos que 

sustentan el vínculo entre los juegos, los cantos y los cuentos como herramientas de 

socialización territorial. Estas experiencias culturales lúdicas como dispositivos instituidos 

o contradispositivos instituyentes se construyen en vínculo con los proyectos de sociedad 

alterna. La reproducción de la vida cotidiana en estas prácticas son per se procesos de 

socialización territorial, pero interesa analizar los enlaces que establecen desde las 

instituciones sociales a modo de visibilizar los procesos de colonización y descolonización, 

así como las prácticas de dominación y resistencia que se manifiestan en el juego como un 

acto político transterritorializado.  

El eje central para realizar esta tarea radica en problematizar sobre las nociones de 

territorio que están presente en el campo de estudio. Comprender cuáles son los usos e 

interpelaciones que tal concepto tiene en las comunidades, en la voz de los niños y niñas, 

                                                
21 Originaria de Acteal (Chiapas) y sobreviviente de la masacre de 1997, es integrante de la Organización 

Civil de Las Abejas de Acteal, ex concejala tsotsil del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y firme 
luchadora por la paz y los derechos humanos.  

22 Entrevista disponible en https://floreseneldesierto.desinformemonos.org/guadalupe-foto/ 
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así como en la de sus mayores, para así, poder analizar los imaginarios sobre el territorio 

que se reproducen en la especificidad de los juegos, los cantos y los cuentos.  

 

Territorialidades y usos del concepto de territorio: polisemias en el campo de 

investigación 

Regresando a los subcampos educativos propuestos por Gómez Lara (2011), añado nuevas 

categorías para el análisis de las territorialidades y la socialización de la niñez tseltal y 

tsotsil de los Altos a través de los juegos, los cantos y los cuentos.  

 Las territorialidades, comprendidas como las formas de habitar los espacios dentro 

de las lógicas internas de cada cultura (Barabas, 2014) social e históricamente construida, 

se refieren a los contextos en los cuales los niños y niñas se socializan como sujetos 

activos y co-constructores en las relaciones socioculturales y políticas. Los subcampos de 

la ETI, EA y EO, así como el análisis de sus interrelaciones establecidas por Gómez Lara, 

ayudan a esclarecer las dinámicas de territorialización de comunidades con diferentes 

proyectos políticos y estrategias de reproducción sociocultural. De igual manera, permiten 

entender cómo el surgimiento de nuevas territorialidades a lo largo de la historia ha 

resignificado las identidades sociales e individuales. Por esta razón y en consecuencia de 

los estudios del antropólogo tsotsil, exploraré los significados polisémicos del concepto de 

territorio y su (re)significación dentro de cada subcampo y territorialidad, con el objetivo 
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de visibilizar la perspectiva emic del concepto y sus atributos políticos como estrategias de 

defensa territorial.  

Los cambios en las culturas indígenas se producen tanto en su interior como en su 

entorno y ambos procesos actúan de manera dialéctica, aunque, quizás, la mayor 

parte son impulsados desde fuera, por ejemplo, mediante las políticas estatales en 

materia económica, política, social, cultural y el papel que la iglesia, la escuela y el 

Estado han jugado en su historia y más recientemente, los medios de 

comunicación, nos muestran que existe un constante bombardeo ideológico y 

cultural de estos agentes, instituciones y medios. Pero, al mismo tiempo, las 

reacciones ante estas imposiciones se manifiestan en diferentes grados de 

aceptación o rechazo, hasta indiferencia y, por lo tanto, se traducen también. 

(Gómez Lara, 2011, p. 29)  
“Las diversas tomas de posición” se podrían traducir desde el pensamiento de Foucault 

(1995) en relaciones de poder y relaciones de estrategia, a las cuales aporta diferentes 

sentidos. Por un lado, se encuentra la estrategia para designar la totalidad de medios 

puestos en operación para implementar el poder exitosamente o conservarlo y, por otro 

lado, la estrategia como una lucha que constituye una frontera para la relación de poder y 

los mecanismos de poder resultantes de la dominación. Por este motivo me centraré en 

discernir entre diversas territorialidades que convergen en la región de los Altos de Chiapas 

y que surgen de diferentes estrategias ante las relaciones del poder instituidas en la 

actualidad del sistema neoliberal capitalista.  

 En primer lugar, la territorialidad tseltal y tsotsil, concebida como el modo 

ancestral de habitar el territorio y representada en términos educativos por el subcampo de 

la ETI; o lo que también podemos llamar la pedagogía del territorio, comprendida como el 
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aprendizaje de los aspectos fundamentales para la convivencia en la comunidad y para el 

exitoso proceso de socialización de la niñez. En segundo lugar, la territorialidad 

hegemónica emanada de una estrategia política que reorienta la territorialidad ancestral en 

una suerte de relaciones de cacicazgos comunitarios y estatales caracterizados por la 

colonialidad del ser, del saber y del poder (Lander, 2000); representada por el subcampo de 

la EO. Y la tercera, la territorialidad contrahegemónica (Velázquez, 2019) que surge como 

una estrategia política para la defensa del territorio y dignificación de la territorialidad 

ancestral. El propósito es vislumbrar cómo estas contribuyen a construir diferentes 

nociones de territorio, que estarán directamente vinculadas con los procesos de 

socialización territoriales de la niñez tseltal y tsotsil, dando sentido a la realidad social y a 

las prácticas de juego, canto y cuento.  

 

Lum k’inal o Jteklum: territorialidad tseltal y tsotsil 

Aprender a ser bats’il vinik o bats’il ants23 forma parte de los procesos de construcción de 

identidades de los niños y niñas desde la institución familiar y comunitaria, como lo define 

el subcampo de la ETI. Las diferentes etapas de la niñez y juventud construidas 

socialmente al interior de las comunidades tseltales y tsotsiles representan un aprendizaje 

social para saber estar y conocer el territorio.  

                                                
23 Hombre Verdadero o Mujer Verdadera.  
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 La construcción social del papel que desarrolla la niñez en las actividades 

comunitarias está conciliada mediante los procesos de socialización en las diferentes 

territorialidades construidas históricamente y que representa el fortalecimiento de la 

convivencia intra e intercomunitaria. En este sentido, definir las formas socioculturales de 

habitar el territorio desde la territorialidad tseltal y tsotsil, es posible “solo si se apela a la 

dimensión colectiva de los derechos de los pueblos indígenas [para] comprender la 

territorialidad en un sentido corporal/colectivo, transcendiendo el concepto de propiedad 

moderno-occidental” (de la Torre de Lara, 2019, p. 95).  

 La cosmovisión tseltal y tsotsil concibe al Lum k’inal en tseltal o Jteklum en tsotsil 

como los territorios vivientes que contienen y dan significado a la vida comunitaria y su 

articulación naturaleza/sociedad; aportan identidad y cohesión social a sus habitantes.24 No 

obstante, desde la época colonial y la creación del estado nación mexicano, los modos de 

“mirar” y comprender el territorio se encuentran ante nuevos peligros derivados del 

ejercicio voraz del capitalismo de la globalización (Barabas, 2014). Entonces, las nociones 

de territorio configuradas desde el idioma bats’il kop25 han sido reformuladas según las 

decisiones políticas que las comunidades han tomado a lo largo de su historia y con ello los 

procesos de socialización de la niñez han cambiado como una consecuencia marcada por 

los nuevos paradigmas sociales globalizados. 

                                                
24  Tanto en tsotsil como en tseltal la palabra jlumaltik representa a nuestro pueblo. 
25 Lengua verdadera, literalmente. 
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 Me interesa centrarme específicamente en la temática educativa y cómo estas 

estrategias políticas han derivado en la construcción social de modelos educativos 

autónomos o modelos educativos oficiales del Estado. De igual manera, cómo estas formas 

de hacer educación dan sentido a la noción de territorio mediante los procesos de 

reterritorialización (Bacallo-Pino, 2014). Por esta razón, indagamos en las relaciones entre 

la territorialidad ancestral tseltal y tsotsil y la territorialidad hegemónica y 

contrahegemónica (Velázquez, 2019) para posteriormente analizar la cultura lúdica en cada 

una de ellas.  

 

Noción de territorio y territorialidad hegemónica 

Comunidades tseltales y tsotsiles en los Altos de Chiapas, han optado por mantener sus 

estructuras políticas y socioculturales mediante la toma de acuerdos y relaciones de 

cercanía con los poderes estatal y federal. En este sentido, el estado chiapaneco a 

“encontrado conveniente promover el mantenimiento de esas “comunidades tradicionales”, 

pues todo este tiempo pudieron mantener el control sobre ese puñado de hombres ubicados 

en la cúspide de cada una de ellas” (Rus, 2012, p. 39). En el campo educativo, los trabajos 

de Pineda (1993) y Lomelí (2009) destacan las relaciones caciquiles del magisterio de los 

Altos. Estos autores expresan como las relaciones de poder y compadrazgo son 

instrumentalizadas para el control de las comunidades mediante la territorialidad 

hegemónica, establecida desde los ideales de la homogeneización para la creación y 



 52 

fortalecimiento del estado nación mexicano. El diálogo situado entre las dos 

territorialidades, la ancestral y la hegemónica, está caracterizado por las relaciones de 

dominación y de poder, siendo dominante en los contextos educativos escolarizados el 

relato mítico de la descendencia nacional, la memoria histórica y la cultura común que 

confluyen en la conformación ideológica del nacionalismo mexicano como una 

territorialización común para sus pobladores (Gutiérrez Chong, 2012, p. 41).  

 En consecuencia, ambas territorialidades están en un constante ir y venir de 

conflictos y negociaciones subsumidas en relaciones de poder marcadas por el racismo 

estructural. Desde esta perspectiva, en el campo de la EO, el concepto de territorio 

(jlumaltik) se desvanece en un horizonte de nacionalidad mexicana, propio de las 

aportaciones históricas de las diferentes etapas del indigenismo y neoindigenismo en 

México; cuando “ser indio(a)” representa una amenaza a la cohesión nacional y un factor 

de riesgo en la exclusión social, la discriminación y el racismo que afecta directamente en 

el cuidado y la defensa del territorio, simbólico y material, de los pueblos originarios y de 

igual manera en la formulación de los planes y programas educativos dirigidos a 

poblaciones indígenas.  

 Miguel Hernández Díaz, filósofo tsotsil originario de San Andrés Larráinzar 

(Chiapas) y profesor en la UNAM y la ENAH, afirma que los territorios “son miradas, 

nada más, se miran”: 

[…] en el pensamiento de los pueblos no hay un límite, así como hizo 

oficialmente el gobierno, la división política de los municipios. [Los territorios] 
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son miradas, no es como hoy, hay un mojón, una piedra. Los proyectos del 

gobierno siempre han existido, llegan a explotar lo que hay ahí, la naturaleza, 

todo. El turismo, por ejemplo, [los pueblos] no lo ven como un desarrollo, lo 

ven como una dominación, mayor explotación […]. Eso que se habla hoy del 

Tren Maya, beneficiará a los extranjeros. Por ejemplo, lek sjal kuxlejal, es vivir 

bien, tienes un maíz, unas gallinitas, tienes frijol, es vivir bien, no tienes 

hambre.” (Hernández Díaz, 2019)26 
El territorio, desde la territorialidad hegemónica, se reconfigura en fronteras políticas y es 

instrumentalizado en favor del despojo y el desarrollo económico para los pueblos. Las 

grandes extensiones de monocultivos o sus consecuentes prácticas de fertilización química, 

la explotación de tierras para la extracción de minerales o la explotación de los bienes 

naturales y culturales para el goce temporal del turismo nacional e internacional, así como 

el hostigamiento y cercamiento (para)militar que ha aumentado en la última década. Estas 

son algunas características de la ausencia del cuidado territorial que trae consigo esta 

territorialidad.  

La territorialidad hegemónica se caracteriza por mostrar los megaproyectos de 

desarrollo como una alternativa para la justicia económica y social, llegando a causar 

nuevos enfrentamientos comunitarios que se expresan en disputas por el territorio, por el 

control social de las comunidades y control del contenido educativo y las formas de 

enseñanza. Desde esta mirada territorial, la ETI, el mantenimiento y regeneración de la 

vida campesina e indígena tienden a representarse a nivel nacional como territorios 

                                                
26 Fuente consultada el 5 de Mayo de 2021: cápsula radiofónica disponible en 

https://desinformemonos.org/miguel-hernandez-diaz-filosofo-tsotsil-explica-su-concepcion-del-
territorio/. 
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pauperizados, en sus símbolos y prácticas. Este estado de construcción de la pobreza, de 

condiciones de vida indigna tiende a ser “auxiliada” y “protegida” por los apoyos y 

programas gubernamentales, emanados de políticas públicas mediante la toma de 

decisiones verticales y asistencialistas. En definitiva, una territorialidad aporofóbica y 

racista en su estructura. 

 

Ilustración 1 Mapa intereses territoriales en Chiapas. (Elaborado por Otros Mundos A.C. Chiapas) 
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Noción de territorio y territorialidad contrahegemónica  

Ante dicha estructura histórica de la racialización y subalternización de los modos de vida 

propios de la territorialidad tseltal y tsotsil y la explotación de sus territorios, emerge la 

territorialidad contrahegemónica (Velázquez, 2019)27, ligada, en esencia, al habitus 

rebelde (Gómez Lara, 2011) de las comunidades mayas del sureste mexicano. Considero 

que este ha sido uno de los tres factores que ha guiado el camino de lucha 

contrahegemónica. En la generación del habitus rebelde se entrelazan distintos tipos de 

organizaciones sociales. Por un lado, las influencias vinculadas a la lucha por la justicia 

social desde la teología de la liberación28 y por otro lado, la participación de intelectuales 

citadinos que estudian y simpatizan con las luchas agrarias de finales de siglo XX. A 

continuación explicito sintéticamente este entrelazamiento que consta de tres partes: 

                                                
27 Los geógrafos Agnew y Oslender (2010) proponen la noción de “territorialidades superpuestas” para 

cuestionar la vinculación entre territorialidad y soberanía del Estado-nación y plantear la existencia de 
“otras fuentes de autoridad territorial distintas de la estatal, a partir de la disputa de actores no estatales, 
entre los cuales se destacan, precisamente, los movimientos sociales” (p. 233). En su discusión parten de 
la idea de que la territorialidad ancestral es una territorialidad alternativa, sin embargo para este trabajo 
entiendo como territorialidades alternativas las territorialidades hegemónicas y contrahegemónicas. 
Siendo estas las que se superponen a la territorialidad tseltal y tsotsil, causa de las condiciones históricas 
coloniales y las luchas que resisten y transforman dicha condición.  

 
28 Desde los tiempos de la colonia la teología católica se utilizó para dominar a los pueblos, imponiendo 

una religión en detrimento del politeísmo maya, pero hay frailes que se identificaron con las causas de 
los indios y sus derechos. Véase la publicación en 1552 de Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias escrita por Fray Bartolomé de Las Casas, cuyo nombre está asociado hoy día a la defensa de los 
derechos humanos. Además ha sido un insumo para los practicantes de la teología de la liberación y la 
Teología de la Liberación India Mayense reconocida como una práctica de reivindicación de la identidad 
étnica. 
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habitus rebelde, teología de la liberación y militantes, intelectuales y activistas cercanos a 

los ideales guerrilleros de Centroamérica.  

 Primero, para comprender la insurrección de esta territorialidad ligada al habitus 

rebelde podríamos remontarnos a los acontecimientos que datan de la época colonial y que 

son el germen de dicha contrahegemonía. Destacan la explotación laboral por medio del 

sistema de enganche y de “acasillado”, los sueldos de hambre, las tiendas de raya o los 

pagos de rentas y tributos que los pobladores de la actual región chiapaneca padecían en 

manos de la dominación finquera (Rus, 2004), y también tres grandes “rebeliones 

coloniales”29. Pese a su “fracaso” el motivo de estas rebeliones era mantener firme la 

territorialidad ancestral de los pueblos frente a la esclavización colonial y seguir 

visibilizando la resistencia y defensa de la territorialidad ancestral para la 

autodeterminación de los territorios. Entonces, el habitus rebelde que estructura a las 

comunidades que lo han ido configurando se expresa con mayor fuerza al tejer redes con 

diferentes intermediarios externos. 

 Segundo, el habitus rebelde se nutre de los lineamientos de acción de la Teología de 

la Liberación India Mayense. Jorge Santiago (2016), participante en el Congreso Indígena 

de 1974 celebrado en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas), colaborador de la diócesis de 

                                                
29  La primera, iniciada en Tuxtla en el año 1693 por el levantamiento desarmado de 4000 zoques que 

demandaban la propiedad de sus tierras y trabajo digno. Este alzamiento acabó en una masacre con más 
de cien víctimas en manos del ejército de la corona (Aubry, 2005). La segunda, surge en Guatemala en el 
1701 y se prolonga hasta Chiapas, causada por el desbarajuste colonial de la guerra entre Habsburgos y 
Borbones; y la tercera, la conocida rebelión de los Zendales o rebelión de Cancuc encabezada por un 
ejército rebelde en contra del sistema colonial. Dando lugar a castigos, ejecuciones y deportaciones de 
aquellos que secundaran la lucha de los pueblos alzados (De Vos, 2011). 
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San Cristóbal y cercano a Jtatik Samuel, reconoce este congreso como un hito para el 

surgimiento de lo que acuñamos como territorialidad contrahegemónica de los pueblos 

tsotsil, tseltal, tojolabal y ch’ol en el siglo XX. Durante dos días los delegados mayas 

discutieron la problemática de la tierra, el comercio, la educación y la salud, demostrando 

cómo la creación de lazos de reciprocidad entre las regiones explotadas han sido un factor 

de sobrevivencia contra el sistema colonial (Rus, 1997 citado en Rockwell, 2006a), así 

como, la apertura de nuevos espacios de diálogo, de organización, socialización y 

formación política al interior de las actividades de las iglesias situadas en las regiones más 

olvidadas y marginalizadas por el Estado. 

 Tercero, hasta ahora tenemos dos factores que vinculamos a la configuración de 

esta territorialidad contrahegemónica en Chiapas, el habitus rebelde y el espíritu de 

liberación de los centros y comunidades eclesiales de base que resisten ante las fuerzas de 

opresión de clase y étnica. Entonces, llega el añadido que será el culmen para el 

movimiento indígena chiapaneco; los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en 

la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en la 

Ciudad de México30. Ante los hechos, activistas y militantes formaron en 1969 el grupo 

insurgente armado conocido como las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), del cual 

algunos integrantes llegaron a la región selvática de Chiapas. Ellos entendieron la 

                                                
30 Mientras se celebraba un mitin político donde el Movimiento Estudiantil del 68 demandaba libertad para 

los presos políticos, así como la derogación de varios artículos del Código Penal, las fuerzas armadas del 
Estado entraron a la plaza para perpetrar una masacre estudiantil, responsabilidad del expresidente 
Gustavo Díaz Ordaz entre otros. 
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liberación nacional como una revolución que debe llevarse a cabo desde lo que hoy día 

conocemos en términos de lucha política como la defensa de la Madre Tierra y el territorio, 

desde el contexto rural mexicano y desde los pueblos originarios.  

 En consecuencia, en el sureste mexicano, convergieron tres factores histórico-

sociales y culturales que dieron cabida a la territorialidad contrahegemónica chiapaneca 

como hoy la vivimos. Primero, el habitus rebelde construido por la resistencia a la 

opresión de la colonización española y la insumisión ante el racismo instituido. Segundo, 

la llegada a la región de intelectuales citadinos insurgentes cercanos a la lucha proletaria y 

de las guerrillas centroamericanas. Por último, aunque no en orden cronológico, la 

irrupción de la teología de la liberación a los territorios más oprimidos. De esta manera, el 

habitus rebelde comienza a tejer un diálogo interterritorial e intercultural con las diversas 

miradas y enfoques del pensamiento crítico y descolonizante de Abya Yala31 en favor de la 

lucha de los pueblos contra la hegemonía neoliberal que detonará su mayor esplendor en 

México a partir de la década de los noventa.  

 El complejo entramado de estas redes contrahegemónicas tuvo como resultado la 

formación de un movimiento indígena de liberación nacional clandestino, conocido en la 

actualidad como Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual para su 

                                                
31 Lorena Cabnal (2017), sanadora, feminista y defensora comunitaria, originaria del pueblo Xinka en 

Guatemala afirma que: “Cuando se habla de Abya Yala, en idioma kuna quiere decir “la sangre que corre 
libre”, y entonces la tierra es como un cuerpo viviente que siente, una territorialidad, no pensada desde el 
mapa geográfico, es ahí toda una manifestación en el espacio en el tiempo en una territorialidad que tiene 
conexión, una territorialidad hermosa que convive para proveer energía vital en la red de la vida; el todo 
del todo.” Recuperado del documental Territorio, cuerpo, tierra. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=6uUI-xWdSAk 
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reconocimiento público se hizo llamar Alianza Nacional Campesina Independiente 

Emiliano Zapata (ANCIEZ). Esta organización campesina tomó la ciudad de San Cristóbal 

de Las Casas el 12 de octubre de 1992, a 500 años de la conquista y colonización de Abya 

Yala, acompañados de otros levantamientos indígenas por todo el continente32.  

 Dos años más tarde, el EZLN, recuperando los ideales revolucionarios zapatistas 

morelenses y magonistas oaxaqueños, relega parte de su clandestinidad mediante el 

levantamiento armado del 1º de enero de 1994, tomando y ocupando siete cabeceras 

municipales del estado de Chiapas, entre ellas: San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, 

Ocosingo, Las Margaritas, Oxchuc, Chanal y Huixtán. Una vez ocupadas emitieron la 

Declaración de La Selva Lacandona donde declaman que 

los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros 

pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida 

apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, 

alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y 

paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de 

estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país 

libre y democrático. (Primera Declaración de La Selva Lacandona, 1ero de 

Enero de 1994) 
Los sujetos que conforman esta territorialidad en resistencia se convierten en antagonistas 

de quienes los explotan, oprimen y reconstruyen el lugar histórico que la sociedad 

                                                
32  Bajo la consigna “si como indios nos dominaron, como indios nos liberaremos” (Magdalena Gómez, La 

Jornada, 13 de Octubre de 2020), la ANCIEZ decapitaró la estatua del conquistador español Diego de 
Mazariegos. Esta acción molestó y provocó la creación de un Comité Cívico impulsado por el presidente 
municipal de San Cristóbal de Las Casas que años posteriores haría alianzas con los grupos de ganaderos 
de Palenque y Ocosingo, los cuales representaban los resquicios del régimen finquero en la región (Juan 
Trujillo, Ojarasca, Octubre 2020).  
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instituida les ha asignado. “En términos gramscianos, el sujeto al reescribir la historia, 

abandona su condición de subalterno para situarse como antagonista de su opresor, es 

decir, desde la reelaboración de un relato histórico alternativo al hegemónico, construye 

otra forma de ‘hacer política’ resignificándose a sí mismo.” (Rico, 2016, p. 178). 

 Entonces, jlumaltik desde la cosmovisión tseltal y tsotsil se dignifica y el concepto 

territorio en kaxlan k’op33 adquiere un sentido político; a tal punto, que mencionar la 

palabra pareciera hacer énfasis en su defensa y mantenimiento o estar estrechamente 

vinculada con las luchas de los pueblos tseltales y tsotsiles en resistencia contra el 

desarrollismo neocolonial actual. El Subcomandante Insurgente Galeano en el comunicado 

del 9 de octubre de 2020 hizo referencia a la idea que acompaña este apartado en un escrito 

que aboga por unir y espejear las rebeldías, buscando analogías entre las luchas europeas 

por el territorio y las luchas en Abya Yala, citando lo siguiente; 

“pero en esos lugares, hay quienes (muchos o pocos o demasiados o suficientes) 

también luchan por la vida. Pero resulta que conciben la vida ligada 

inseparablemente a su tierra, a su lengua, su cultura, su modo. A eso que el 

Congreso Nacional Indígena nos enseño a llamar “territorio” y que no es solo 

un pedazo de tierra. ¿No tiene la tentación de que esas personas le cuenten su 

historia, su lucha, sus sueños?”. (Subcomandante Insurgente Galeano, 9 de 

Octubre de 2020) 
La apropiación y adaptación del término por parte de organizaciones de pueblos originarios 

de los Altos, como el EZLN, Las Abejas de Acteal, Pueblo Creyente o el Movimiento en 

Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) y Xinich A.C. entre otras, han dado 

                                                
33  Se refiere en tseltal y tostsil a la lengua española (literalmente “lengua de los foráneos blancos”).  
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cabida a su uso dentro de la lucha por la autodeterminación política y sociocultural. En 

organizaciones como el EZLN y Las Abejas de Acteal, las familias mayas defienden y 

ejercen la educación autónoma, decretada desde políticas que devienen de los 

conocimientos construidos desde las territorialidades ancestrales en constante innovación y 

apropiación selectiva de los elementos interculturales en la era de la globalización. 

 En este sentido, el territorio, como concepto, remite a una lucha por ejercer el 

derecho de los pueblos a la autodeterminación, no solo en el estado chiapaneco, sino en los 

diversos estados de la República. Los movimientos sociales y en específico aquellos de los 

Altos de Chiapas han enriquecido y politizado la noción de territorio dentro de la región. 

 Derivado de lo anterior, muestro algunas de las experiencias con los niños y niñas 

con quienes he trabajado, a modo de vislumbrar sus perspectivas relacionadas al uso de la 

noción territorio. Esto, debido a que en algún momento durante el trabajo en escuelas 

oficiales me he preguntado si realmente emplean la palabra territorio y en qué sentido lo 

hacen.  

 Durante la segunda estancia de trabajo de campo, en un diálogo mantenido con los 

niños y niñas de San Miguel el Alto, pregunté a propósito de una canción, si ellas y ellos 

hablaban del territorio para referirse a su comunidad o si habían escuchado la palabra en 

boca de sus mayores. Como respuesta obtuve un silencio, incluso por mi parte, parecía que 

se estaba haciendo alusión a un ideal que no es compartido en esta comunidad, suponiendo 

que se desconoce este sustantivo asociado a la lucha agraria y etnopolítica. Es más, en 

algún momento pensé que podría estar destapando un tabú dentro de la comunidad debido 
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a sus disputas con el movimiento zapatista en los años noventa34, o al menos ese fue mi 

sentimiento35. Ante la situación, seguimos la plática sin darle mayor importancia a mi 

pregunta. Sin embargo, unas horas después mientras comíamos con una familia de la 

comunidad, el padre mencionó el nuevo Centro de Resistencia Autónoma Rebelde 

Zapatista (CRAREZ) situado en el Caracol 11 Espiral Digno Tejiendo los Colores de la 

Humanidad en Memoria de L@s Caid@s de Tulan Ka’u36, inaugurado en agosto de 2019 y 

situado a treinta minutos a pie de la comunidad. Lo relevante en esta plática fue que 

empleó la noción de territorio, cuando hizo referencia a este Caracol, aludiendo al 

“territorio zapatista”. 

 Mi impresión espontánea acerca del uso del término territorio es que hace 

referencia al espacio físico que ocupan las y los zapatistas en esa localidad. Las niñas y 

niños de la comunidad de San Miguel no acostumbran a convivir con el manejo del 

concepto, lo nombran como comunidad. No obstante, algunos niños y niñas han elaborado 

un discurso crítico hacia las prácticas de deterioro ambiental que sus mayores desempeñan 

en la comunidad37. Entonces, la noción de territorio remite a un posicionamiento político, a 

la defensa y el cuidado del mismo como antes mencioné. En otros contextos políticos y 

comunitarios, como el caso de Las Abejas de Acteal, la palabra territorio está presente en 

                                                
34  Relatadas en el contexto comunitario de San Miguel el Alto. 
35  Diario de campo julio de 2019. 
36  Véase en el siguiente video los trabajos de preparación para la apertura del nuevo Caracol y sede del II 

Festival de Cine Puy Ta Cuxlejaltic, https://www.youtube.com/watch?v=wE5RHfl8zOc 
37  En el capítulo VI desarrollo a profundidad esta idea.  
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los murales pictóricos de la sede central de la organización, en los discursos mensuales, en 

las canciones del coro y en la radio comunitaria que acompaña las rutinas diarias del hogar.  

 En los procesos de socialización de la niñez, la noción está presente desde los 

primeros años de vida y esta palabra simboliza la lucha por su defensa. A la par que el 

concepto de territorio es reapropiado por las comunidades en resistencia también se 

resignifica el concepto de indio e indígena, marcado por su raíz colonial (Bonfil Batalla, 

1972). Ser indígena tseltal o tsotsil y entrar en resistencia en México significa reivindicar 

la dignidad de los pueblos originarios ante el racismo estructural y sistémico, además, de 

reivindicar la territorialidad indígena a través de la territorialidad contrahegemónica, 

emanada del habitus rebelde (Gómez Lara, 2011) como estrategia colectiva para el cuidado 

y la defensa de los bienes comunes. 

 

Territorialidades superpuestas y pedagogía del territorio: Un campo a problematizar 

Las territorialidades superpuestas que actualmente habitan la región de los Altos de 

Chiapas dan cabida a diferentes proyectos educativos y procesos de escolarización de la 

niñez. La asociación entre el subcampo de la EO-Territorialidad hegemónica y el 

subcampo de la EA-Territorialidad contrahegemónica, suponen dos categorías de análisis 

iniciales para visibilizar las heterogeneidades de la cultura lúdica en los territorios, que he 

decidido simplificar en las prácticas de juego, de canto y de cuento. 
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 Es decir, la territorialidad es la categoría que me permitirá analizar cómo la 

pedagogía del territorio, permea con mayor o menor potencia en las prácticas educativas, 

fuera y dentro de los contextos escolarizados. Sin embargo, esta reflexión motiva a pensar 

las territorialidades como un monolito, estático y sin contradicciones. Por el contrario, las 

territorialidades, son dinámicas y en constante resignificación identitaria. El hecho de que 

la connotación política del concepto territorio adquiera un valor emblemático para la lucha 

de los pueblos en resistencia, así como para sus programas educativos, no quiere decir que 

las comunidades que están al margen de esta lucha sociopolítica y educativo menosprecien 

el territorio y habiten sus territorios desde la territorialidad hegemónica. Simplemente, la 

autonomía educativa como forma de organización posiciona en ventaja a las comunidades 

para el cuidado de sus territorios, mientras que las comunidades que dependen de la 

territorialidad hegemónica para el control de sus bienes comunitarios se muestran en 

desventaja a la hora de decidir cómo organizar, en este caso específico, sus escuelas y 

contenidos escolares.  

 

Reflexiones iniciales: Jugar, cantar y contar la cultura para comprenderla  

Tras haber hecho un recorrido por 1) las teorías de la invasión y el control cultural del 

pensamiento crítico latinoamericano, 2) la comprensión de la cultura lúdica como 

dispositivos de control social, y 3) las diferentes nociones de territorio que dan sentido a la 

socialización territorial concluyo que la problemática general, transversalizada por los 
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puntos anteriores, reside en considerar cómo cantamos la cultura, la narramos y la jugamos 

para comprenderla mejor.  

 

Pregunta general 

¿Cómo se desarrollan los procesos de socialización territorial de la niñez tseltal y tsotsil de 

los Altos de Chiapas a través de las prácticas de juego, de canto y de cuento? 

 

Preguntas específicas 

Atendiendo a las diversas territorialidades, ¿cuáles son los diferentes imaginarios que la 

niñez, respecto al territorio, ha construido desde las prácticas de juego, canto y cuento? 

¿En qué medida los juegos, los cuentos y los cantos de la niñez tseltal y tsotsil -

pertenecientes a diferentes contextos políticos- representan una herramienta pedagógica 

para la alfabetización territorial? 

Considerando los juegos, los cantos y las narraciones como un conjunto de prácticas 

socioculturales, pedagógicas y políticas ((contra)dispositivos), ¿cuál es la naturaleza de la 

relación entre estas el contexto político comunitario y la socialización territorial? 

¿De qué manera se construyen los usos, desusos y no usos de los juegos, los cuentos y los 

cantos entre el ámbito comunitario y el ámbito escolar? 
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Capítulo I 

Del indigenismo posrevolucionario al interculturalismo neoliberal: la situación 

educativa en los Altos de Chiapas 

La historia de la escolarización indígena en los Altos de Chiapas podría resumirse a una 

historia de concesiones y negaciones, por parte del Estado, hacia las capacidades de los 

pueblos tseltales y tsotsiles para la decisión, acción, gestión y organización de los factores 

que gobiernan sus vidas y territorios en materia educativa. Con el paso de los años las 

políticas educativas han demostrado que el Estado nación mexicano con su proyecto 

heterónomo de sociedad ha incapacitado a las comunidades indígenas en la promoción de 

su libre determinación educativa. Esta incapacidad, construida históricamente por el 

Estado, sustenta y legitima el poder político hegemónico y sus lineamientos ideológicos y 

abstractos de unidad nacional. Claramente, la incapacidad político-educativa no es una 

condición de las comunidades tseltales y tsotsiles, sino una construcción social configurada 

desde las élites políticas para posibilitar los procesos de dominación y aculturación 

mediante la escuela castellanizadora y occidentalizante. Cabe destacar que esta historia 

también es una historia de rebeldía y levantamientos por parte de las comunidades opuestas 

al habitus jkaxlan mediante la reivindicación de facto de sus capacidades organizativas que 

el racismo institucional les ha negado. Se han levantado como sujetos “indios” e “indias” 

dignas, como tsotsiles y tseltales dignos desde el sureste mexicano, capaces de innovar en 
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la historia y apropiarse del dispositivo escolar para voltear la situación de injusticia social 

que se cierne en los territorios de los Altos.  

 La bibliografía consultada, en mayor parte, de académicos y maestros tsotsiles38 

interesados por el testimonio del pueblo hacia la escolarización y las escuelas, así como las 

implicaciones socioculturales que estas han tenido en sus comunidades, muestran cómo las 

negociaciones entre el gobierno y las comunidades han sido un “tira y afloja”, una batalla 

de fuerzas que no ha sido capaz de nivelar la balanza sociocultural y económica de la 

región. Racismos y discriminaciones, dominaciones y emancipaciones, colonizaciones y 

descolonizaciones; estos son conceptos que dan nombre a la realidad que forma parte del 

horizonte de diferentes proyectos de sociedad encontrados desde la época en la que los 

peninsulares arribaron a tierras mayas. No es el objetivo de estas páginas relatar la historia 

del racismo en el sureste mexicano, ni tampoco la historia de la colonización y sus 

consecuentes resistencias y movilizaciones indígenas39.  

 Me remontaré en las siguientes páginas a los años del auge educativo indigenista y 

experimental posrevolucionario, con los cuales encontramos paralelismos entre las 

prácticas indigenistas escolares de antaño y la labor docente actual en las comunidades que 

han participado. Después, me detengo en describir algunas experiencias lúdicas que fueron 

                                                
38 Resalto aquí el género masculino en la palabra académico y maestro, debido a la falta de producción 

académica femenina tsotsil en materia educativa. Y también, resalto la pertenencia cultural tsotsil, a 
razón de la poca producción académica en materia educativa realizada por investigadores originarios de 
comunidades tseltales.  

39  Para ello véase Quezada (1982), Favre (1984), Estrada (1999), Aubry (1994; 2005), Rockwell (1997), 
Utrilla, Lovell, Lewis y Rus (2004), Staples (2011) y De Vos (2011) entre otros.  
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empleadas en la época de los promotores culturales como herramienta pedagógica de 

castellanización y diálogo con las comunidades. Posteriormente, describo las 

movilizaciones indígenas en la región en relación con el Congreso Nacional Indígena de 

1974 a nivel local y la creación de la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas 

Bilingües (ANPIBAC) a nivel nacional, y como estas comienzan a crear nuevos discursos 

educativos en favor de sus derechos como pueblos originarios.  

 En el siguiente apartado describo la situación actual educativa marcada por el 

interculturalismo institucional, así como las estrategias político-educativas que mantiene el 

Estado con los pueblos originarios con el fin de mantener el status quo de los planes y 

programas educativos. También, abordo cómo el levantamiento zapatista redefine las 

relaciones con el Estado y surgen nuevos proyectos educativos en la región. De la misma 

manera, la interculturalidad es reinterpretada como una práctica de facto, situada desde las 

prácticas educativas autonómicas y alternativas. Por último hago un pequeño balance 

histórico sobre los contextos político-educativos de la región en relación con las prácticas 

del juego, del canto y del cuento, con la intención de abonar en el posterior análisis que 

sustenta esta tesis.  

 
1.1 Educación rural e indígena en los Altos: los primeros pasos de la escolarización 
 
Antes de adentrarme en esta etapa de la historia educativa chiapaneca que será un 

antecedente para otras experiencias en diferentes geografías mexicanas, relataré 

brevemente las primeras iniciativas estatales posrevolucionarias que ponen énfasis en la 
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creación de una “educación para los indios”, a modo de integrarlos al modelo sociocultural 

y político que el estado mexicano estaba forjando.  

 Elías Pérez (2003) sintetiza en seis puntos los criterios que Larzon (1979) logró 

analizar como parte de las estrategias de acción educativa de los gobiernos mexicanos 

entre 1930 y 1950. Aquí me interesa centrarme en dos puntos que visibilizan a la 

educación como un sistema de aculturación e integración de las culturas subalternizadas al 

estado nación mexicano. El primer punto consiste en el criterio político y socioeconómico, 

el cual realzó el empleo de la kastiya40 desde las élites públicas ladinas. Su dominio en el 

habla y la lectoescritura simbolizaba el progreso, la integración a la unidad nacional y 

también el acceso a los bienes culturales de los jkaxlanetik. Y el segundo muestra la 

presunción de que la kastiya daría mayor confianza a los niños y niñas originarios de los 

Altos para asimilar la vida de los jkaxlanetik. En este ambiente de auge por educar a los 

otros, las campañas de alfabetización fungieron como cruzadas de castellanización para 

alcanzar una unidad democrática nacional. En estas décadas, el imaginario de las 

comunidades hacia el maestro ladino que permanecía como docente en escuelas indígenas 

era denostado. Los maestros ejercían su autoridad mediante el castigo físico y la opresión 

hacia la palabra de la niñez, su cuerpo y sus comunidades.  

 Las administraciones gubernamentales los presidentes Lázaro Cárdenas y Ávila 

Camacho a nivel federal, y a nivel estatal del gobernador Juan M. Esponda, en la década de 

                                                
40  De esta manera se expresan los pueblos originarios de los Altos para referirse a la variante dialectal del 

idioma español en la región.  
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los cuarenta (Pérez, 2003), implican un cambio en la educación rural. Con la creación de 

un sistema educativo, un tanto experimental41, implementaron la estrategia de acercarse a 

las comunidades de los Altos desde sus pobladores. Los ladinos que se encargaban de 

dirigir este nuevo proyecto educativo regional, precisaban de jóvenes indígenas que 

supieran leer y escribir en español para que fungieran como docentes; a modo de tener un 

mayor contacto con las poblaciones tseltales y tsotsiles, y de esta manera contar con el 

consentimiento de los padres y madres de familia para que sus hijas e hijos asistieran a la 

escuela 

 La organización docente centrada en el papel de jóvenes pertenecientes a las 

comunidades representó un giro educativo. Tal y como relatan varios testimonios recogidos 

por Pérez (2003), “los indígenas alfabetizados ofrecían sus servicios de ayudar para 

alfabetizar a sus familiares cercanos a cambio de la ayuda en su trabajo del campo, 

apoyándose mutuamente” (p. 50). Estos docentes comenzaron a contar cuentos en tsotsil 

dentro de las aulas, apoyaban en las labores comunitarias y eran remunerados en forma de 

trabajo. Para el Estado fue una de las opciones viables para el proyecto de alfabetización, 

aprovechando las prácticas comunitarias de intercambio de labores como método de pago 

para la organización educativa de los docentes.  

                                                
41 Hago uso de la palabra experimental porque la historia de la educación oficial chiapaneca muestra la 

relación antidialógica del Estado con las comunidades para construir un proyecto educativo en 
pertinencia con los requerimientos territoriales. El sistema se construyó a base de “ensayo y error” por 
parte de los gobiernos, federal y estatal. Esta suerte de positivismo en términos legislativos en materia 
educativa recalcó las relaciones asimétricas de los pueblos con la institución escolar. Esta situación será 
complicada de remediar y vivirá hasta el día de hoy sus consecuencias. 
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 La historia de dominación que venían sufriendo las comunidades indígenas dio pie 

a que dichas campañas fungieran como espacios de diálogo entre los pobladores. El 

dominio de la kastiya por parte de los pueblos originarios representó un arma de doble filo 

para el Estado. Alfabetizarse en la lengua del dominante fungió como un dispositivo de 

control y de creación de cacicazgos políticos y culturales por parte de las instituciones de 

gobierno, y al mismo tiempo, como una herramienta para la defensa territorial.  

 En los testimonios de maestros bilingües recogidos por Pérez (2003) la escuela 

representa “un espacio donde se va a “abrir” los ojos, donde van a “mirar” bien. Los tienen 

tapados oídos y bocas no comprenden bien la lengua española y no saben hablar español” 

(p. 51). La interpretación de esta cita muestra las dos caras de la institución escolar y el 

dominio de la kastiya para las comunidades. En estos momentos la escuela simbolizó un 

espacio de reflexión para comprender al jkaxlan y poder defenderse de él, incluso, liberarse 

y emanciparse de su control. Pero también, lo escolar simbolizaba las relaciones de 

dominación en las cuales solo se aprende la cultura del ladino, entendida como aquella que 

nos abre los ojos y no enseña a mirar bien. 

 Pérez Ruiz (2015) hace esta misma reflexión y se pregunta lo siguiente, “¿acaso la 

indianidad es una condición de ceguera (muts’ul sat) y solamente la escuela les permite 

abrir los ojos (jamal sat)?” (p. 164). Con este cuestionamiento el autor derriba las barreras 

de la dominación; la indianidad no es una condición de ceguera sino que la escuela ha 

construido esta condición como tal. Es más, el hecho de reivindicar las cosmovisiones 

indígenas de los Altos dentro de las aulas como un vehículo de comunicación sería, desde 
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la perspectiva de Ramón Pérez Ruiz, lo que permitiría abrir los ojos, boca y oídos que han 

permanecido tapados por la cultura escolar del Estado.  

 

1.1.1 Centro Coordinador Indigenista tseltal-tsostil: la capacitación de promotores 
culturales 
 
El desarrollo educativo rural entre las décadas de los treinta y cuarenta comenzó a 

establecerse institucionalmente en los Altos de Chiapas. Con la apertura en 1951 del 

Centro Coordinador Indigenista tseltal-tsotsil en San Cristóbal de Las Casas (CCITT), 

dirigido por el INI a cargo de Gonzalo Aguirre Beltrán, se planteó por primera vez como 

premisa de acción docente el empleo de la lengua tseltal y tsotsil como método de 

aculturación (Ruiz Ruiz, 2006), planificado anteriormente en el modelo de los años 

cuarenta. En estas fechas ya había alrededor de 61 escuelas rurales (estatales y federales). 

El modelo de educación bilingüe se implementó con el apoyo de antropólogos y lingüistas 

mexicanos y estadounidenses, siguiendo los lineamientos marcados en el primer Congreso 

Indigenista Interamericano celebrado en 1940 en Pátzcuaro (Michoacán). Así, comenzaron 

con una campaña de reclutamiento de tseltales y tsotsiles para capacitarlos como docentes, 

y también, con la creación de nuevos materiales educativos en lenguas indígenas. 

La acción pedagógica inspirada en John Dewey fue una de las bases para capacitar a los 

llamados “promotores culturales”42. Esta pedagogía dictaminó que la niñez enmarcaría el 

                                                
42 La labor de los promotores culturales superaba los muros de la escuela. El CCITT centró su capacitación 

en cuatro aspectos fundamentales que consideró de vital importancia para su enaltecimiento en el 
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centro de la acción escolar y la condición étnica estaría a la par que la del maestro.43 Los 

castigos físicos y verbales que venían padeciendo por parte de los maestros ladinos 

disminuyeron y la escuela se extendió a la comunidad; los maestros debían de vivir en 

ellas. “El maestro se convirtió en “agente social” que fortalecía “la unión de los 

cultivadores de la tierra” y un ‘leal amigo del campesino’” (Loyo, 1985, citado en Pérez, 

2003, p. 57). En ocasiones, apoyaba a las familias en la defensa legal de sus propiedades, 

en implantar nuevos métodos de siembra con fertilizantes químicos y en la limpieza y 

salubridad de sus hogares.  

 Las familias veían con nuevos ojos a la institución escolar, ya que de alguna manera 

el rol del maestro se construía en relación con las necesidades de la comunidad. La 

involucración de los maestros con los diferentes aspectos de la vida comunitaria legitimó 

su aceptación entre los habitantes. Los promotores culturales llegaron a construir nuevos 

imaginarios sobre la movilización social de las comunidades indígenas. Para las 

comunidades, el aprendizaje de la lectoescritura en español y la aritmética básica, como 

herramientas para defenderse, les permitió ponerse a la altura de los jkaxlanetik. Del 

mismo modo, el oficio de ser maestro se convirtió en un oficio de futuro para muchos 

niños y niñas de las comunidades. Además, los docentes llegaron a representar una 
                                                                                                                                              

contexto regional de los Altos; educación, salubridad, agricultura y la gestión de construcción de 
infraestructura vial para el transporte. 

 En la actualidad la salubridad y el desarrollo en infraestructuras para la comunidad sigue estando 
presente en el día a día de la práctica docente; no tanto el desarrollo en la agricultura. Los docentes se 
han separado de este tipo de labores campesinas al unirse al magisterio en Chiapas.  

43 Según Pérez (2003), fueron pocas las promotoras culturales en este tiempo. Algunas veces los 
promotores eran acompañados por sus esposas quienes ejercían funciones docentes pero sin el 
reconocimiento del CCITT. 
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autoridad moral dentro de la comunidad, incluso a ser intermediarios entre las autoridades 

municipales y las diferentes comunidades para requerir de apoyos económicos o de 

infraestructura en beneficio de las mismas. Pérez (2003) cuenta que en las comunidades 

tsotsiles al maestro se le llamaba muktikil chanubtasvanej, en kastiya “los grandes 

enseñadores de la comunidad”.  

 

1.1.2 Experiencias lúdicas indigenistas como herramientas de castellanización 
 
Como parte del modelo educativo que tendía a ser respetuoso con la voz de la niñez, el INI 

comenzó a elaborar diversidad de materiales didácticos lúdicos o experiencias de 

entretenimiento como instrumentos pedagógicos para la castellanización de las poblaciones 

originarias. Entre ellos, resaltan las experiencias del teatro de títeres44, estudiadas 

recientemente por Ayala (2018) o ejemplares didácticos como los de Mauricio Swadesh.  

 Según Ayala el teatro de títeres tuvo mucha aceptación por parte de las 

comunidades. Los títeres Petul-Xun, por medio de la recreación lúdica y satirizada de las 

situaciones cotidianas en los Altos, llegaron a mostrar un espejo en el cual los pobladores 

podrían reflejarse; “al grado de convertirse en el principal medio de negociación para 

introducir sus programas de salud, organización de cooperativas comerciales, construcción 

                                                
44 En un principio el teatro de títeres no estaba pensado como un proyecto educativo, sino como 

entretenimiento para las comunidades. Para su realización llegó una compañía de títeres desde el 
Instituto Nacional de Bellas Artes a la ciudad de San Cristóbal. La primera representación fue la 
Caperucita Roja, pero esta historia que no tenía sentido para los pobladores; así fue como modificaron a 
los personajes acorde al contexto de los Altos.  
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de caminos, escuelas y huertos principalmente” (Lewis, 2011, citado por Ayala, 2018, p. 3). 

Entre los personajes se encontraban Petul, Xun y Maruch. 

 Petul, Pedro en kastiya, era representado como el indígena que domina el español, 

“sabio, casi sagrado y una autoridad merecedora de gran respeto” (Ayala, 2018, p. 8). Él 

había salido de su comunidad, estaba a favor del discurso comunitario desarrollista y 

simbolizaba al jkaxlan como un modelo a seguir para “salir de la pobreza”. Xun, Juan en 

kastiya, representaba al indio haragán, reticente a las relaciones con el jkaxlan por su 

característica opresora y castigadora y “reacio a los proyectos innovadores” (ibíd). 

Maruch, la esposa de Xun, hacía a este personaje más cercano a la vida cotidiana de las 

mujeres. Las interacciones entre Xun y Maruch espejeaban la vida del hogar, los problemas 

y “chismes” comunitarios. Xun y Petul eran personajes que mostraban dicotomías a la hora 

de ver y reflexionar la realidad en el juego de los títeres, pero estas dicotomías eran 

subjetividades individuales de los pobladores de las comunidades.  

 A través de este tipo de actividades lúdicas donde el espectador es en cierto modo 

pasivo, los mensajes del indigenismo permeaban de mayor manera en las individualidades 

adultas y de niños y niñas. De algún modo, esta forma de relatar la realidad o de hacerla 

visible representaba una analogía con las parábolas de la Biblia, muy conocidas por el 

pueblo. No tanto en el mensaje del discurso sino en la forma en la que el discurso estaba 

elaborado. Como bien analiza Ayala, se tratan de usos lúdicos del lenguaje para aproximar 

la realidad que se quiere dar a conocer a un público específico en un espacio concreto y 
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con referencia a situaciones concretas de las relaciones entre jkaxlanetik, tseltales y 

tsotsiles.  

 Similar a este uso de la cultura lúdica como herramienta pedagógica, el INI editó en 

1956 el ejemplar de Juegos para aprender español escrito por Mauricio Swadesh. La 

instrumentalización del juego por parte del sistema educativo forma parte de la renovación 

pedagógica y modernización del currículo establecido. No bastaba con centrarse en los 

contenidos académicos sino que se adornaron de un supuesto espíritu lúdico, produciendo 

cuartillas para dramatizar situaciones reales que los niños y niñas tenían que interpretar.  

 Pérez (2003) hace referencia a este material didáctico, donde se describen cada una 

de las situaciones que los niños y niñas tienen que representar en la escuela: el viaje en 

camión, la compra en la tienda de abarrotes, la compra en la mercería o la visita al médico. 

Todas ellas están relacionadas con situaciones externas al ámbito familiar y que recrean la 

vida fuera del contexto rural o en sus relaciones con los contextos citadinos en desarrollo. 

Gunther Dietz (2020)45 analiza este tipo de materiales, de los cuales infiere que están 

concebidos para que la infancia indígena pueda “alfabetizarse en su propia lengua, pero 

siempre con el contenido cultural mestizo y con el mensaje de que tu lengua es arcaica, tu 

lengua es del pasado, tienes que transitar al castellano que es la lengua de todos los 

mexicanos”.  

 Entonces, la incursión del espíritu lúdico en la escuela rural fomentó la 

castellanización y occidentalización de las ontologías tseltales y tsotsiles. A través del 
                                                
45 Véase https://www.youtube.com/watch?v=atHTblhUocE, minuto 21.00. 
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entretenimiento, la diversión y la distensión social que provocaban este tipo de 

experiencias, tanto en la niñez como en los adultos, el juego y las historias acercaron los 

imaginarios mestizos a las comunidades de forma exitosa. Petul era un personaje que se 

hacía respetar y a cualquiera le gustaría ser como él, del mismo modo, los juegos para 

aprender español acercaron a la niñez a situaciones de futuro alejadas de sus comunidades.  

 

1.1.3 Incorporación del INI a la SEP: la jkaxlanización de los docentes tseltales y 
tsotsiles 
 
A mediados de los años sesenta el proyecto educativo indigenista del INI se incorporó a la 

SEP por falta de recursos económicos y se estableció dentro de la estructura administrativa 

del Servicio Nacional de Promotores Bilingües. Otra de las razones para que este programa 

se incorporara a la SEP fue por las reclamaciones que las autoridades mestizas hacían en 

relación con que “el indígena se había levantado y lo tomaron como una amenaza al 

programa de la integración” (Pérez, 2003, p. 62), de acuerdo al testimonio de Juan Santiz, 

promotor cultural tsotsil en aquellos tiempos.  

 El periodo de decaída, tal y como lo describen estudiosos tsotsiles de la zona, 

volvió a demarcar la discriminación hacia el indígena, tachándolo de inferior culturalmente 

y de “mugroso”. Mediante campañas de deslegitimación hacia los promotores culturales 

tseltales y tsotsiles, los jkaxlanetik despojaron del imaginario comunitario la legitimidad 

docente construida por los promotores culturales. Si en algún momento la educación, como 

sistema estatal, generó una vinculación con las comunidades fue en esta etapa de los 
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promotores culturales, pero resultó experimental y fallida para el proyecto de sociedad 

mexicano, en otras palabras, la construcción educativa desde el arraigo territorial supuso 

una ruptura para el progreso del estado nación homogéneo. 

 El proceso de deslegitimación hacia los promotores culturales concluyó en una 

jkaxlanización46 o ladinización del docente tseltal y tsotsil; que aún se registra en muchos 

docentes y procesos de formación docente de la actualidad. De nuevo, la práctica docente 

se limitó a la enseñanza dentro de los salones de clase, alejándose cada vez más de los 

vínculos comunitarios, asumiendo posturas autoritarias hacia las comunidades y la niñez al 

interior de las escuelas. Pérez (2003) relata cómo los maestros se ganaron el calificativo de 

chanumtasvanej mux tun, “el maestro no sirve”. Las comunidades fueron incapacitadas 

para hacer frente a sus necesidades y demandas en lo consecuente a la educación formal. 

No obstante, en 1971 hubo otro intento por atender las necesidades lingüísticas a nivel 

regional. Basado en el regionalismo educativo (Pérez, 2003) se creó la Dirección General 

Extraescolar en el Medio Indígena (DGEEMI) con el afán de hacer corresponder la lengua 

materna de los niños y niñas con las de los docentes, recordando las prácticas educativas 

del CCITT.  

 

 

                                                
46 Este neologismo surge en este trabajo del análisis de la historia educativa de los Altos, no obstante, un 

periodista de prensa libre guatemalteco llamado Laaʼin aj Eenriik lo emplea en un artículo de 2008 para 
referirse al proceso de castellanización y mestizaje de los mayas en regiones de Guatemala. Véase 
https://uchaxik.wordpress.com/2008/03/01/kaxlanizacion/ 
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1.1.4 Movilización indígena y educación popular desde las comunidades 
 
Pese a estos cambios la situación de las comunidades en relación con los factores que 

involucran el cuidado de la vida en los territorios seguía siendo muy precaria. El Congreso 

Indígena de Gobierno celebrado en 1974 en la ciudad de Jovel fue un punto y aparte para 

la organización de los pueblos y la libre determinación educativa en sus territorios.  

 En el congreso participaron choles, tojolabales, tseltales y tsotsiles de las diferentes 

regiones de Chiapas. Según relata Morales (2018), el número de alfabetizados era muy 

bajo, gran parte de estas comunidades no contaban con servicios escolares públicos. 

Durante los dos días de duración del Congreso se manifestaron los problemas agrarios 

(existencia de fincas extralegales, despojos, incumplimiento de la Reforma Agraria y de 

resoluciones presidenciales, etcétera), los problemas de la comercialización (desigualdad 

en la compra y venta de productos, fluctuaciones del mercado, etcétera), de la salud se 

trataron las problemáticas de acceso a los centros de salud y la falta de apoyo a la medicina 

tradicional, así como las medicinas de patentes. En relación a la educación describieron el 

sistema educativo como inapropiado, lleno de ausentismos y arbitrariedades por parte de 

los docentes; también mencionaron el descuido y maltrato de las lenguas maternas de la 

región y la carencia de escuelas. 

La educación: aparecía en las ponencias como un fantasma cuando no un obstáculo 

por superar. Desde menosprecio a las culturas como legado de las escuelas, 

violencia sobre los alumnos, ausentismo de maestros y su abuso sobre las 

comunidades, ya fuera a través de cuotas, ya de comisiones o trabajo; la carencia 

de escuelas, de sistemas educativos apropiados, el desconocimiento de las lenguas 
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indias, la falta de materiales didácticos, la negligencia en suma, más se ofrecían 

como carga que como solución a la necesidad educativa de los pueblos. Era 

menester repensar y reorientar el sistema educativo para los pueblos indios. La 

consigna derivada de las ponencias deviene representativa al respecto: “Renovar la 

educación de nuestros hijos”. (Morales, 2018, p. 16) 
 

Este espacio de denuncia, evaluación de necesidades y demandas transversales por parte de 

los pueblos originarios hacia el sistema educativo estatal comenzó a ser la fuente de nuevas 

prácticas educativas autogestivas. La continuidad de las propuestas que se visibilizaron en 

el congreso formuló nuevos ejercicios de educación “alternativa”, no formal y bilingüe. 

Morales (2018) cuenta cómo el modelo freiriano fue un punto de partida para la 

elaboración de manuales de alfabetización local por parte de asociaciones civiles. Bruno 

Baronnet (2012) afirma que este Congreso constituyó un “antecedente a la reprobación 

pública de la política educativa indigenista cuando sus delegados invocan su derecho a 

tener docentes que sepan, respeten y enseñen “nuestro idioma y costumbres”” (p. 59). 

Tanto la iglesia como la escuela seguían siendo instituciones encargadas de los procesos 

pedagógicos al interior de las comunidades.  

 Como consecuencia de esta desatención y de la ineficiencia de los servicios 

públicos de educación formal comenzaron a abrirse espacios de acción formativa. En los 

Altos de Chiapas la relación entre educación y religión tuvo sus bases en la Teología de la 

liberación promulgada por el Jtatik Samuel Ruiz y llevada a la práctica por las 

Comunidades Eclesiales de Base, “estas se convirtieron en la forma de organización social 
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encargada de poner en práctica el modelo de la Iglesia de los pobres” (Orozco, 2017, p. 

85). De esta manera, la educación no se trataba de una imposición de los dogmas religiosos 

sino de una interdisciplinariedad de campos de conocimiento para el análisis de la realidad 

y de las problemáticas y “sufrimientos” sociales, con el fin específico del mantenimiento 

de las luchas y las resistencias del pueblo frente al colonialismo interno. Baronnet (2012) 

afirma que “esta educación no escolar favorece la socialización política en la capilla, la 

asamblea, la reunión o la junta, así como en el desempeño del cargo de comisionado y de 

comité, incluyendo a la familia y los grupos de pares” (p. 66).  

 En paralelo a estas movilizaciones, a nivel nacional surgió también la ANPIBAC en 

1977, planteando un nuevo proyecto educativo nacional de educación indígena bilingüe 

bicultural. Poco a poco se fue abriendo paso en el discurso del magisterio indígena la 

dignidad cultural como un horizonte de lucha por los derechos de los pueblos, también 

como un proceso de descolonización y regeneración de la identidad cultural indígena en 

México. Ante este horizonte educativo que emergió como un movimiento magisterial 

contra la explotación económica y la dominación cultural, el gobierno canalizó la fuerza 

del movimiento y la hizo suya. En el 198347, la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) retomó los planteamientos de la ANPIBAC sobre la educación indígena bilingüe 

bicultural. “La DGEI concibió que la educación bilingüe consistía en promover el estudio y 

desarrollo de la lengua indígena y del español en forma coordinada para propiciar un 

bilingüismo funcional entre los educandos” (Pérez, 2003, p. 70). Así se asumió que los 
                                                
47  Años después de la fundación de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) en 1978. 
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niños y niñas tendrían que ser alfabetizados en dos culturas al mismo tiempo, la indígena 

local y la mestiza nacional.  

 La idea occidentalizada de comprender y operar la educación por parte de este 

programa, construyó simbólicamente un imaginario respecto a la educación bilingüe 

bicultural. Este imaginario fue una construcción institucional que tergiversó el mensaje 

primigenio del magisterio organizado y folclorizó o atenuó las problemáticas educativas. 

Además, favoreció en los Altos la condición laboral de los docentes jkaxlanetik y agravó 

las situaciones de caciquismo cultural del magisterio mestizo (Ruiz Ruiz, 2006). La 

situación llegó hasta el punto, de estructurar un sistema de plazas docentes como un 

patrimonio familiar, estableciendo así una desigualdad de oportunidades laborales y 

discriminaciones hacia los docentes tseltales y tsotsiles. Del mismo modo, perpetrando los 

caciquismos culturales indígenas, es decir, aquellos promotores culturales que fueron 

capacitados para la labor docente acabaron ascendiendo socialmente en las comunidades 

ocupando cargos políticos en las instituciones del Estado. Pineda (1993) define esta figura 

como “maestro-líder”, formados por el Estado y requeridos por el mismo como “cuadros 

ideológicos-políticos para seguir funcionando en las condiciones de poder” (p. 187). Las 

situaciones de liderazgo del magisterio indígena, con tendencias a mantener el control 

estatal en las regiones, derivó en mayores oportunidades de acceso a la formación docente 

y la atribución de plazas a hijos de líderes comunitarios tseltales y tsotsiles.  
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1.2 Educación e interculturalismo: estrategias político educativas del Estado con los 

pueblos originarios 

Christian Gros (2012), en su lectura latinoamericana de las legislaciones educativas y su 

incidencia en la organización educativa de los pueblos originarios y afrodescendientes de 

países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México, nos ayuda a comprender cómo el 

(neo)indigenismo ha definido y define la participación que tienen los pueblos originarios 

en tanto a la capacidad de acción que el Estado les otorga para la autodeterminación 

política y socioeducativa. El (neo)indigenismo opera en las estructuras políticas con dos 

discursos; el discurso racial (a través del proyecto racial de mestizaje) y el discurso 

desarrollista (relacionado a las negociaciones económicas internacionales de corte 

neoliberal). Desde esta perspectiva moderno/liberal “el indígena es sujeto de disciplina, se 

le clasifica, se le “libera” como mano de obra, se le disciplina, educa y se le discrimina en 

función de las necesidades políticas y económicas de la nación en ciernes” (Saldívar, 2008, 

p. 20).  

 Para describir las actuales estrategias políticas del Estado con los pueblos 

originarios retomo las clasificaciones hechas por Emiko Saldívar (2008) en relación con las 

diferentes etapas del indigenismo como política posrevolucionaria. En el auge del enfoque 

antropológico crítico, el indigenismo de participación (1976-1989) dirigía sus proyectos al 

fortalecimiento de las expresiones culturales de los pueblos indígenas. Posteriormente, en 

la etapa del indigenismo neoliberal (1988-2017), el eje de acción política fue la situación 

legal de los pueblos originarios, enfocada en la promoción de los derechos de los pueblos 
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indígenas en un contexto de libre mercado y “poco Estado”. Ahora bien, propongo aquí 

definir el sexenio actual (2018-2024) como una hibridación entre estas dos etapas; 

caracterizada por la participación política de los pueblos indígenas regularizada por el 

Estado que atiende a las necesidades y demandas de los mercados internacionales.  

 En plena contienda política neoliberal se retoma el discurso indigenista 

participativo para legitimar el control del Estado hacia los pueblos originarios, el cual sigue 

actuando según las prácticas asimilacionistas, asistencialistas y desarrollistas que 

capitalizan los aspectos culturales de las comunidades. Al respecto, el antropólogo mixteco 

Francisco López-Bárcenas (2019) relata lo siguiente en un artículo del periódico de La 

Jornada,  

el presidente afirmó que se les atenderá [a los pueblos originarios], como se hacía en 

la década de los años 70, la época dorada del indigenismo. […] ‘Era una época en 

que se volteaban a ver a las comunidades, a los pueblos; luego se les dio la espalda; 

ahora de nuevo vamos a seguirnos viendo de frente y atendiendo a las comunidades 

y pueblos indígenas’ [dice López Obrador]. […] Eran tiempos en que el 

asistencialismo era la clave de las políticas para los pueblos indígenas, con énfasis en 

aspectos como la educación y el desarrollo y con matices como la asimilación, la 

aculturación y el indigenismo participativo. (López-Bárcenas, 2019)48 
 

Las “consultas ciudadanas” son un claro ejemplo del indigenismo participativo neoliberal 

característico de la administración actual. Estas fungen como una herramienta de 

participación simulada que legitima el despojo de los territorios indígenas para ser 

                                                
48  Fuente periodística: https://www.jornada.com.mx/2019/11/03/opinion/016a1pol 
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ocupados por empresas nacionales y transnacionales o para la explotación económica del 

territorio a través del turismo49. 

 Como señalaba Gros (2012), en el caso de México, entre el discurso y la práctica 

política podemos encontrar una amplia separación. El Estado continúa racializando la 

condición indígena y también las relaciones con sus territorios. Posiciona socialmente al 

“ciudadano indígena” en parámetros de acción social restringidos y permitidos 

(Domínguez Rueda, 2019)50, naturalizados según las formas de control e integración, 

reglamentadas y regularizadas por él. En este sentido, la subjetividad política del Estado 

tiende a ser racista, es decir, establece políticas de la diferencia51 dentro de una estructura y 

matriz cultural colonial (Walsh, 2010). Las relaciones de poder históricamente racializadas 

en el contexto de un multiculturalismo de mercado definen el accionar político federal. El 

                                                
49 Aclarar que el despojo no se produce exclusivamente en términos materiales sino también simbólicos, en 

tanto a la expropiación sociocultural de los territorios, en los cuales la escuela representa un papel 
fundamental.  

50  Fuente periodística: https://www.inforural.com.mx/los-indigenas-permitidos/ 

51 “Las características intraculturales y las delimitaciones estratégicas hacia otros grupos (“nosotros” versus 
“ellos”) desencadenan la política de identidad que se erige principalmente en el discurso, más que en la 
praxis. El enfoque correspondiente [el de la diferencia] privilegia las respuestas particularistas y 
multiculturalistas que a menudo ignoran, invisibilizan o minimizan las desigualdades socioeconómicas y 
las condiciones estructurales más amplias” (Dietz, 2017, p. 195). Este tipo de políticas funciona según el 
modelo de asimilación, cuya hipótesis es el “déficit cultural de los estudiantes de origen extranjero o 
perteneciente a minorías étnicas.” (Castillo y Guido, 2015, p. 21)  
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resultado ante esta subjetividad, es la objetivación del racismo estructural52 que deriva en 

una retórica de políticas educativas interculturalistas.  

 

1.2.1 Interculturalismo institucional y control educativo indígena 
 
En 1992, durante el periodo presidencial de Salinas de Gortari, se reconoció la República 

mexicana como un país pluricultural. También, se firmó el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), se reformó el Artículo 27 de la Constitución Mexicana con 

el objetivo de privatizar las tierras y facilitar la venta de propiedades a las grandes 

multinacionales. Estos cambios marcan una nueva etapa económica y política que 

posicionan a México en un plano geopolítico estratégico para la expansión financiera de 

América del Norte.  

 Ante las organizaciones mundiales de derechos humanos las reformas políticas 

tuvieron que venir acompañadas de nuevos conceptos que visibilizaran una mínima 

práctica del gobierno respecto al cumplimiento de los convenios derogados por él mismo. 

El multiculturalismo como política de Estado necesitó de una renovación conceptual 

acorde con la expansión geográfica del capitalismo en su etapa neoliberal. Del bilingüismo 

                                                
52 “Más complejo aún que el problema del racismo subjetivo, el de los prejuicios, y el racismo 

institucional, es decir, el que se manifiesta a través de la operación y el funcionamiento de las 
instituciones públicas, privadas, sociales, colectivas en México, podemos hablar de un racismo 
estructural más profundo, más enraizado en la historia misma del país que comenzó desde el momento 
de la conquista pero que no acabó con la Independencia ni en el México independiente, sino por el 
contrario se fortaleció y se agudizó en el México republicano y post-revolucionario, porque está 
vinculado al poder político y económico.” (Stavenhagen, 2014, p. 231) 



 87 

bicultural el Estado se hace eco del interculturalismo institucional como herramienta 

política para la conservación de las relaciones indigenistas con los pueblos originarios de 

México. Surgió la necesidad de legislar nuevas políticas dirigidas exclusivamente a los 

pueblos originarios (Dietz y Mateos, 2013) y, con ello, entablar nuevas negociaciones 

educativas con los pueblos originarios. En pleno auge político-económico neoliberal, las 

relaciones entre Estado y pueblos indígenas se redefinieron. El levantamiento zapatista del 

1ero de enero de 1994 y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996, así como la 

conformación de nuevas alianzas indígenas en estados como Oaxaca y Guerrero (Dietz y 

Mateos, 2013), ejercieron presión política con la intención de incidir y participar en la 

reconfiguración legislativa. Tras la negativa del gobierno en turno de aceptar la 

participación política de los pueblos, las demandas educativas se interculturalizaron53.  

 Durante el sexenio calderonista se impulsó la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) con “el deseo de superar tanto las limitaciones políticas como pedagógicas de la 

antigua educación indígena bilingüe y bicultural” (Dietz, 2017, p. 197), sin embargo, 

siguió manteniendo “un fuerte sesgo hacia el trato preferencial de cuestiones étnico-

indígenas” (ibíd). Lo intercultural se presentó como política educativa que, al estar dirigida 

exclusivamente hacia poblaciones indígenas, sesgó, marginalizó y puso en desventaja a las 

niñas, niños y jóvenes respecto a sus pares que no forman parte del subsistema educativo 

indígena. 

                                                
53 A un año del levantamiento zapatista, la DGEI comienza a trabajar en un nuevo programa denominado 

Educación Intercultural Bilingüe. 
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 La crítica fundamental hacia la EIB es que, pese a reconocer los marcos de acción 

nacionales, lo “intercultural” ha sido entendido principalmente en términos lingüísticos y 

con una sola direccionalidad; desde la lengua indígena hacia la “nacional” (Walsh, 2010). 

La antropóloga Maya Lorena Pérez Ruiz (2015) describe este discurso de la pluralidad 

cultural como “interculturalidad oficializada”, empleada para “mediatiza[r] las demandas 

políticas y sociales y, en el caso de los indígenas, disfraza[r] su integración a proyectos 

nacionales y globales, asimétricos y colonizadores” (p. 17). 

 Al respecto, Villoro (2007) argumenta que el reconocimiento de la pluralidad étnica 

nacional “no consiste en sólo aceptar la coexistencia con otras culturas sin interferir en 

ellas. En un sentido positivo la tolerancia va más allá. Implica una preocupación por la 

suerte de la otra comunidad. [...] La tolerancia, como principio ético intercultural, 

implicaría reciprocidad” (citado en Maldonado, 2010, p. 302). Desde esta perspectiva, la 

“interculturalidad oficializada” rechaza la reciprocidad como principio ético. El binarismo 

epistémico entre el “mundo indígena” y el “mundo mestizo” sigue estando presente y se 

expresa a través del interculturalismo como una herramienta funcional para el 

mantenimiento del neoliberalismo en temática educativa.  

 Ramón Pérez Ruiz (2015) propone una distinción que permite aclarar lo anterior. A 

propósito de la creación de la Coordinación General para la Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB) al inicio del sexenio de Vicente Fox, el autor distingue dos tipos de 

escuelas: las escuelas abstractas y las escuelas concretas: por un lado, en la escuela 

abstracta se idealiza la escolarización basada en políticas, discursos y legislaciones 
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educativas que conjugan la diversidad cultural con el nacionalismo y, por otro lado, la 

escuela concreta en la cual el nacionalismo domina sobre la diversidad cultural.  

 La idea entre lo abstracto y lo concreto, permite visibilizar el interculturalismo 

político como una atmósfera discursiva que apenas llega a concretizarse en la realidad 

terrenal. Las posibles soluciones culturales que pretende el interculturalismo escapan a los 

intereses geopolíticos y monetarios internacionales; razón por la cual no son políticas 

exitosas en la práctica. Pérez Ruiz (2015) afirma que “la interculturalidad basada en las 

teorías de la diferencia sin cuestionar las desigualdades entre las culturas neutraliza las 

asimetrías y las concibe como aceptables, y este es el problema fundamental de la 

educación intercultural bilingüe” (p. 176). En este sentido, la escuela intercultural 

selecciona a partir de consensos sociales verticales (desde arriba hacia abajo) cuáles deben 

ser los contenidos culturales de los territorios originarios de los niños y niñas. Desde la 

DGEI y la CGEIB se han elaborado centenares de materiales que siguen esta lógica del 

interculturalismo, unilineal y unilateral, sin responder a las dinámicas socioculturales y 

organizativas de los pueblos.  

 Entonces, el interculturalismo como ideología política del Estado se diferencia de la 

interculturalidad como una práctica de facto para el mantenimiento de los proyectos 

educativos al margen del Estado. En el caso específico de los Altos de Chiapas en la última 

década, las comunidades educativas aún padecen las consecuencias del indigenismo y 

neoindigenismo educativo. Tal y como lo describe Pérez (2003), “todas las políticas 

educativas acerca de la educación indígena y bilingüe, diseñadas en los últimos 20 años, 
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fueron un mosaico caótico de ideas, que cambiaban como un caleidoscopio según el 

capricho de los burócratas” (p. 72). Esta conclusión confirma las prácticas experimentales 

de las políticas educativas dirigidas a los pueblos originarios, idea a la cual hice referencia 

al principio. La precariedad organizativa parece ser una consecuencia del ausentismo 

dialógico con las comunidades y personas involucradas en la escolarización. Así, se 

agravan las problemáticas y el funcionamiento pertinente de una supuesta educación de 

calidad y de excelencia tal y como la describe la vigente administración gubernamental.  

 

1.3 Interculturalidad de facto y racismo: Las “otras educaciones” al margen del 

Estado nación 

En contraposición al sistema educativo propuesto por la EIB a través de las instituciones 

estatales chiapanecas, se encuentran los proyectos educativos que reivindican una 

educación para “mejorar al pueblo” (Baronnet, 2012). Este tipo de proyectos, con 

frecuencia vinculados a organizaciones magisteriales y movimientos sociales indígenas, no 

alzan la bandera de la interculturalidad, sin embargo, las prácticas pedagógicas 

descolonizadoras que construyen marcan nuevas líneas de análisis intercultural.  

 Al hablar de las “otras educaciones” en la región de los Altos de Chiapas, es fácil 

centrar la mirada en los vastos aportes educativos autonómicos del zapatismo, no obstante 

estaríamos omitiendo la heterogeneidad de las “otras educaciones” que coexisten en la 

región, tales como; el proyecto educativo integral alternativo tsotsil en la parroquia de 
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Yabteclum vinculado a Las Abejas de Acteal, el proyecto de educación alternativa de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Unión de Maestros 

para la Nueva Educación en México (UNEM) o el Centro Indígena de Capacitación 

Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C.-Universidad de la Tierra Chiapas (CIDECI-

UNITIERRA Chiapas), situado en el Caracol VII Jacinto Canek. La construcción de este 

tipo de proyectos educativos han sido el fruto de años de trabajo y de diálogo (directo o 

indirecto) entre las diferentes experiencias, sin obviar los aportes en educación del 

zapatismo que han hecho énfasis en retomar las ontologías comunitarias para el quehacer 

pedagógico en las escuelas. Además, favoreciendo de esta forma la apertura de la escuela 

hacia diversas interacciones culturales que posibilitan la comprensión crítica de la realidad 

glocal. 

 Así, la autonomía socioeducativa y política en este contexto nace como un eje para 

reformular el currículum escolar. La interculturalidad procesada en términos de 

reciprocidad “se concibe como una vía adecuada a la realidad social heterogénea, abriendo 

la posibilidad de enraizar la educación a partir de la propia cultura, que promueva un 

diálogo crítico y creativo entre tradiciones diferentes” (Comboni, 2002, citado en 

Baronnet, 2012, p. 299). En este sentido, la ETI “interviene en el esquema autonómico 

como la matriz cultural de la cual surge la redefinición de lo que es socialmente relevante 

estudiar” (Baronnet, 2012, p. 302). Las prácticas educativas caminan de la 

“interculturalidad oficializada” hacia la “interculturalidad crítica”, entendida como “una 

estrategia, acción y proceso permanente de relación y negociación entre, en condiciones de 
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respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad” (Walsh, 2010, p. 8). Por esta razón, la 

“interculturalidad crítica” tal y como la entiende Walsh es una interculuralidad de facto que 

surge de la apropiación escolar por parte de las comunidades para reivindicar y mantener 

los elementos socioculturales y políticos que se unen a la defensa de sus territorios.  

 En apartados anteriores describí cómo la educación dirigida a los pueblos 

originarios advierte sobre la permanencia y recurrencia de prácticas discriminatorias y 

racistas. En este sentido, la lucha de los pueblos por construir una educación pertinente y 

acorde a sus derechos, ha sido en contra del racismo que ha permeado en las estructuras 

que operan dentro del sistema educativo indígena mexicano; discriminando el acto de 

vincular la escuela con la comunidad en términos curriculares. Se trata entonces de 

prácticas escolares que ejercen una suerte de violencia epistémica y ontológica como 

herramienta para el control cultural desde el Estado. La institución escolar, en palabra de 

Santos (2006), tiende a la reproducción social de la monocultura del saber y del rigor, 

hacia el epistemicido y la muerte del conocimiento tradicional (Olivé, 2009).  

 En el caso de los proyectos autonómicos y alternativos de educación básica, 

muestran de qué formas los pueblos y los docentes se han organizado para innovar en las 

estructuras de lo político a través de la resistencia consciente y la movilización social 

(Bonfil, 1988). El ejercicio de la dignidad y el control cultural (Héau Lambert, 2007) han 

puesto en funcionamiento métodos y prácticas socioeducativas que cobran un carácter de 

oposición al racismo. A continuación muestro el siguiente cuadro, a modo de vislumbrar 

las diferentes formas de hacer educación dependiendo del contexto político en el cual estén 
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cobijados los proyectos educativos. También, para comprender como la interculturalidad 

de facto es una estrategia que surge al construir un modelo de sociedad al margen de la 

heteronomía social propuesta por el capitalismo neoliberal.  

PROYECTOS POLÍTICO-EDUCATIVOS EN los Altos DE CHIAPAS 

Escuelas oficiales de educación básica Escuelas autonómicas y alternativas de educación 
básica 

Las políticas educativas se crean a partir de 
decisiones verticales. Los contenidos funcionan 
como adiciones curriculares a la currícula nacional 
establecida, que a su vez tiende a estar privilegiada 
en interior de las escuelas y a definir “lo indígena” 
como objeto de intervención. 

Las políticas educativas se crean a partir de las 
necesidades y demandas de las comunidades locales y 
se establecen mediante la toma de decisiones 
asamblearias, así como los contenidos escolares 
forman parte de las peticiones comunitarias hacia la 
escuela.  

La organización docente depende de las políticas 
de basificación, movilidad y contratación. Es 
común encontrar maestros(as) fuera de los 
contextos sociolingüísticos comunitarios propios.  

La organización docente está planteada desde la 
comunidad. En el mantenimiento de la educación 
participan comités de educación, promotores de 
educación locales y asesores educativos, cuyo trabajo 
se basa en la confianza, apoyo y reciprocidad 
comunitaria (Baronnet, 2012). 

La vinculación entre escuela y comunidad 
tiende a estar representada por los comités de 
educación, sin embargo es escasa o nula la 
participación de las comunidades en la 
programación y selección de contenidos 
educativos.  

La vinculación comunitaria surge del compromiso 
pedagógico y comunitario entre la cultura escolar y la 
comunitaria, es decir, hacer educación desde la 
comunidad hacia la escuela (Gómez Lara, 2011). 

La jerarquización cultural en los contenidos 
educativos, aventaja y premia la expresión de la 
cultura occidentalizada y sitúa en desventaja la 
transmisión o herencia de los capitales culturales 
familiares dentro de la cultura escolar. 

La toma de decisiones para los contenidos educativos 
es mediante la unidad social, ejerciendo el derecho a la 
autodeterminación desde la autonomía política 
sociocultural (Orozco, 2017) 

Los materiales educativos tienden a esencializar 
los aspectos culturales propios en cada región y 
muestran mayor interés por la alfabetización y el 
aprendizaje de aritmética básica.  

Los materiales educativos están adaptados en 
términos lingüísticos. Los aprendizajes situados desde 
la práctica así como la memoria colectiva forman parte 
de las herramientas docentes para la defensa del 
territorio.  

Tabla 1: Elaboración propia con base en (Baronnet, 2012) (Gómez Lara, 2011) y (Orozco, 2017) 
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Los elementos de organización escolar mostrados en el cuadro de manera comparativa 

visibilizan cómo los proyectos político-educativos representan diferentes intereses sociales. 

Por un lado, la política interculturalista de las instituciones oficiales no ha sido capaz de 

formular una estrategia pedagógica en diálogo con las comunidades. Y por otro lado, la 

construcción de una interculturalidad educativa de facto se facilita cuando esta es 

concebida en el interior de un proyecto educativo que promueva la organización autónoma 

de sus estructuras. 

 La clave para comprender las anteriores afirmaciones yace en los análisis de las 

relaciones interpersonales marcadas por el racismo estructural. Alicia Castellanos (2001) 

puntualiza cómo en la actualidad el Estado no tiende a ser identificado como “un actor que 

incide en su reproducción y difusión” (p. 8). De esta manera, se invisibiliza al Estado como 

el eje principal que institucionaliza el racismo. Cuando el poder organizativo de la 

sociedad recae en un Estado políticamente centralizado y este no criminaliza las prácticas 

racistas, está reproduciendo y exacerbando, directa o indirectamente, relaciones 

interpersonales, geopolíticas y territoriales que fundan su comunicación en la 

discriminación étnica; por ejemplo, omitiendo en sus programas educativos políticas 

públicas para hacerle frente. Entonces, cuando nos referimos a lo estructural del racismo 

estamos haciendo alusión y visibilizando cómo este tipo de relaciones e imaginarios 

peyorativos hacia la otredad han permeado en la vida política y pública nacional, siendo 

esta incapaz de elaborar planes a largo plazo para combatir dicha problemática.  
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 Por esta razón, no podemos comprender la interculturalidad en los proyectos 

educativos sin considerar este tipo de factores que la constriñen. Al fin de cuentas, cuando 

hablamos de racismo hablamos del reconocimiento o rechazo de la alteridad para la 

construcción de lo común, en este caso una comunidad educativa. Desde el pensamiento 

castoridiano, los proyectos de sociedad heterónoma y autónoma tienen una gran diferencia 

en relación con el sentido de apertura o clausura hacia la alteridad. La heteronomía, como 

una sociedad que se rige por poderes externos se cierra a la alteridad, no encuentra en ella 

un cimiento para la construcción de la sociedad. En cambio, el proyecto de sociedad 

autónoma encuentra sentido en la alteridad para construir dicho proyecto. Mora (2018) 

recoge en su trabajo una cita de Jaime, un campesino zapatista base de apoyo en San Pedro 

Guerrero (17 de noviembre), quien afirma lo siguiente:  

Desde mi punto de vista, la autonomía es saber y hacer. Es tener confianza en el 

corazón de que, aunque no sepamos pues vamos a aprender del otro y de ahí, de 

ese nuevo conocimiento, vamos a hacer cosas. Yo creo que con la autonomía, 

esos son los pasos y es por eso que ya sentimos que valemos algo, que somos de 

valor. Sabernos que valemos porque de nuestro saber podemos hacer y aprender. 

Aunque no conozcamos el camino. (p.37)  
 

El racismo, en este sentido, sería la negación del otro, discriminar y asimilar al otro desde 

la hegemonía del nosotros como portadores de las certezas epistémicas y ontológicas para 

habitar el mundo. La cita anterior visibiliza la práctica antiracista en la construcción del 

conocimiento derivada del hacer autonómico zapatista. La búsqueda y el encuentro con la 
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otredad muestra un camino posible para afrontar las problemáticas socioculturales y 

políticas en la relación entre las diversas territorialidades. 

 Por lo anterior, el interculturalismo como continuidad de una política 

neoindigenista sigue portando una visión racializada y subalternizada hacia la alteridad. El 

racismo ha construido una significación imaginaria social que pauperiza el “ser indio”. De 

tal forma se formulan soluciones políticas poniendo en marcha sucesivas campañas 

clientelistas y paternalistas tales como: Oportunidades o Prospera de sexenios anteriores o 

el programa Sembrando Vida en la actual administración. En el caso chiapaneco y en otras 

geografías de la república considero que el compromiso es dar cuenta de estas 

construcciones sociales que han incentivado las relaciones racistas y voltear la mirada y la 

escucha a los pueblos que están construyendo imaginarios que retoman la dignidad 

indígena y el lekil kuxlejal (buen vivir) como una forma de vida, separada del Estado o en 

constante negociación y diálogo con el mismo. De esta manera, dignificar los modos de 

vida rurales y campesinos que se están viviendo cotidianamente en las diversas geografías 

mexicanas.  

 

1.3.1 El “Hacer educación” entre juegos, cantos y cuentos 
 
Las diferentes apropiaciones del “hacer educación” en los Altos de Chiapas son el fruto de 

diversos procesos de territorialización y defensa de los territorios; traen consigo diferentes 
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prácticas de resistencia cultural54, que se manifiestan a través de los cantos, los juegos y los 

cuentos al interior de las comunidades y sus proyectos educativos y culturales. En esta 

región marginada y pluricultural, podemos detectar, a grandes rasgos, varias propuestas 

educativas encontradas o contrastantes. Las tensiones entre la cultura escolar y la cultura 

comunitaria en relación con la socialización territorial de la niñez tienden a generar 

situaciones en las cuales el racismo estructural55 permea en las prácticas lúdicas, o por el 

contrario reivindican prácticas antirracistas, de regeneración lingüística, de dignificación 

cultural o de defensa territorial.  

 Tanto en la cultura escolar como en la cultura comunitaria, los procesos de 

socialización son procesualmente rutinizados o habitualizados (Jiménez Naranjo, 2012). 

Dependiendo del lugar que ocupen los juegos, los cantos y los cuentos, con respecto a las 

                                                
54 Amílcar Cabral (1975) argumenta que la resistencia cultural consiste en “liquidar” la cultura colonial en 

paralelo a la “eliminación” de los aspectos negativos de la cultura propia, con el objetivo de crear una 
nueva cultura basada en las tradiciones y respetando los avances que benefician la convivencia. Por su 
parte, Foucault (1976 citado en Héau Lambert, 2007) postula que allá donde haya poder habrá 
resistencia, en esta misma línea Scott (2000) define la resistencia en término estructurales, como una 
estrategia mecánica ante la dominación del poder. Sin embargo, Bonfil Batalla (1989) analiza la 
resistencia cultural como resultado de una acción política de los pueblos indios ante la 
“desindianización” promovida por la cultura occidental, definiéndola como “una intrincada red de 
estrategias que ocupan un amplio espacio en la cultura y la vida cotidiana de los pueblos indios” (p. 191). 
La resistencia se orienta a la conservación de los espacios de la cultura propia. Bonfil argumenta que la 
resistencia lleva a la innovación y la apropiación de otros elementos culturales. En este aspecto, coincide 
con el pensamiento de Amílcar Cabral. En el presente trabajo, la resistencia cultural abarcará estas dos 
posturas. Por un lado, los actos de “resistencia mecánica” de la niñez ante las prácticas escolares y/o 
adultocéntricas y por otro lado la resistencia como acto colectivo consciente para llegar a crear nuevas 
estructuras de gobierno relacionadas al control cultural.  

55  Expresado en los contenidos curriculares oficiales, como racismo lingüístico, ambiental, de clase y en 
discriminaciones religiosas y político/culturales.  
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rutinas y hábitos provenientes de ambas culturas, se distinguen por las diferentes formas de 

hacer juego, de cantar y de narrar historias. Por un lado, los juegos, los cantos y los cuentos 

representan hechos o actos culturales que son construidos desde las prácticas cotidianas de 

socialización, es decir, prácticas culturales localizadas y contextualizadas en un tiempo y 

espacio determinado. Por otro lado, constituyen prácticas escolares dirigidas por adultos 

entendidas como herramientas escolarizadas (naturalizadas como de la niñez) y, por lo 

tanto, infantilizadas y occidentalizadas (por su homogeneización). En este mismo sentido, 

brotan como estrategias político-educativas que tienen diferentes objetivos respecto a las 

relaciones de cuidado y defensa de los bienes territoriales, dependiendo de los contextos 

sociopolíticos y educativos (EA, EO, ETI) donde se pongan en práctica en la cotidianidad 

de la experiencia de aprendizaje intergeneracional de la niñez. 

 

1.4 Problemáticas actuales de la educación intercultural bilingüe en los Altos de 

Chiapas 

Para la redacción de este apartado me centro en la visión analítica que Horacio Gómez 

Lara (2011) hace en su obra póstuma sobre las problemáticas educativas que enfrentan los 

contextos escolarizados en la región de los Altos. El autor distinguió entre seis puntos, aún 

vigentes de la escuela oficial indígena. A continuación, retomo estos análisis junto con los 

añadidos fruto de la experiencia etnográfica escolar durante esta investigación y apoyado 

en diferentes autores que trabajan estas temáticas.  
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1.4.1 La docencia ante el trabajo administrativo y burocrático 

El primer punto concierne a la saturación que muestran los profesores en relación con sus 

ocupaciones de tipo administrativo-burocrático. Los docentes de las escuelas primarias que 

he visitado asumen solos los trámites burocráticos de las escuelas en las que trabajan. Del 

total de horas lectivas que tienen en un año escolar frente a grupo, gran parte de su tiempo 

lo decían a este tipo de trámites. Desde las peticiones para programas de apoyo como el de 

“Escuelas de tiempo completo” o las constantes visitas a las oficinas de la supervisión 

escolar para pedir apoyos o asesorías sobre las actividades de gestión escolar.; por ejemplo, 

los docentes tienen que mediar directamente con las y los funcionarios del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) en Tuxtla. Sumado a 

esto, Gómez Lara señala el trato despótico por parte de los funcionarios ladinos hacia los 

docentes indígenas de la región, así como hacia los padres y madres de familia que muchas 

veces los acompañan para tramitar las peticiones de infraestructura escolar o de calles 

pavimentadas para mejorar las vías de acceso a las comunidades.  

 

1.4.2 Organización docente en el sistema educativo indígena de los Altos 

El segundo punto se refiere al ámbito organizativo de dicho sistema escolar. Los programas 

sociales y educativos coexisten sin articulación y carentes de planeación con las y los 

docentes de las zonas escolares. En la labor docente recaen atribuciones como las de 

director comisionado o de coordinador del servicio de alimentación del programa de 
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comedores escolares para las Escuelas de Tiempo Completo y, por supuesto, docentes de 

escuelas con organización multigrado que a veces tienen que compaginar su presencia 

entre dos aulas que dividen los grupos de primaria56. 

 Es común observar que dentro de un mismo plantel educativo las relaciones entre 

docentes sean conflictivas y hagan alianzas o estrategias con los comités de educación de 

la comunidad para trasladar a otras escuelas a docentes interinos de los planteles. Además, 

la zona escolar en la cual he trabajado se distingue por los conflictos sindicales entre los 

docentes afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los 

docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Los 

maestros y maestras con quienes he trabajado pertenecen al SNTE y dentro de esta misma 

zona escolar se encuentran maestros pertenecientes a la CNTE, sin embargo, la estrategia 

de la supervisión de zona escolar ha sido la de desprestigiar la labor de los maestros de la 

Coordinadora para, por decirlo de alguna manera, abarcar más comunidades con escuela 

afiliadas al Sindicato. Justificando esta acción con que los maestros de la Coordinadora “se 

la pasan haciendo paros y tapando carreteras”. En desacuerdo con este tipo de acciones los 

comités de educación acostumbran ser los encargados de pedir el cambio de docentes que 

suelen estar en huelga, con el propósito de que los niños y niñas no pierdan días de escuela. 

 

                                                
56 Con frecuencia en las escuelas multigrado de primaria todos los niveles están en la misma aula, pero en 

ocasiones, como se ha observado en este trabajo, las escuelas están dividas en dos salones; el primer 
grupo entre primero y tercero de primaria y el segundo grupo entre cuarto y sexto de primaria.  
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1.4.3 El oficio magisterial frente a la diversidad cultural 

El tercer punto hace referencia a las problemáticas de origen cultural. Normalmente un 

docente que acaba de entrar en la profesión no tiene plaza como maestro. Comienzan como 

interinos en diferentes escuelas alejadas de los centros urbanos para poco a poco irse 

acercando a su lugar de conveniencia. Con regularidad los maestros de las escuelas con las 

que he trabajado, viven entre cuarenta minutos y dos horas de las comunidades donde 

laboran. Sus hogares se encuentran en las colonias periféricas de San Cristóbal de Las 

Casas. Por razones de comodidad y menos gasto en traslados, piden su basificación en las 

comunidades más cercanas a la ciudad. Después de seis meses y un día como interinos 

adquieren el derecho a la basificación y ya con la base, derecho para solicitar cambios de 

zona.  

 El problema reside en que el criterio de selección de las escuelas no es sociocultural 

sino económico y laboral. Además, por diversas razones administrativas, muchos maestros 

que no hablan tseltal o tsotsil o que sí lo hablan, están fuera de sus regiones lingüísticas o 

de variante geolectal57, lo cual dificulta el empleo de la lengua materna como vehículo de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela. Del mismo modo, los interinos están destinados a 

“picar piedra” o “hacer méritos”58 como un derecho de entrada al magisterio, en otras 

                                                
57 Variantes regionales del idioma.  
58 Los “méritos” representan un sistema en el cual el docente primero tiene que padecer la situación de su 

asignación a una escuela de difícil acceso, condiciones de infraestructura inadecuadas o con 
problemáticas sociales, y en ocasiones también tienen que trabajar sin salario por periodos prolongados. 
Una vez pasadas las situaciones difíciles, se dice que los nuevos docentes se han ganado el derecho de 
ser reubicados y gozar de las prestaciones que tienen todos los docentes. (Erazo, 2020, p. 201) 
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palabras, son enviados a zonas alejadas59 de sus regiones lingüísticas durante sus primeros 

años de profesión. Entonces, nos encontramos con maestros tsotsiles en comunidades 

choles que para poder regresar los fines de semana a sus hogares tienen que desplazarse 

desde los viernes en la mañana y regresar los martes a las comunidades. Muchos de ellos 

deciden vivir en las comunidades y regresar una o dos veces al mes a sus hogares. Las 

habilidades lingüísticas y de comunicación multilingüe de los maestros tienden a no estar 

valoradas dentro de la organización del sistema escolar para el beneficio de la niñez y las 

comunidades. Gómez Lara aporta una reflexión acerca de que los maestros son en última 

instancia agentes culturales, es decir, el hecho de pertenecer a un grupo étnico y practicar 

su lengua no es sinónimo de que este puede pedagogizar o vivir reflexivamente su cultura, 

para así, construir un modelo educativo pertinente de enseñanza bilingüe.  

 En referencia a este punto, Gómez Lara estudió las temáticas educativas en los 

Altos, así como los límites de la interculturalidad, las relaciones de poder y dominación y 

el poco interés de los maestros y maestras por adentrarse en este tipo de literatura 

académica para transformar la acción pedagógica. Por esta razón concluye que el oficio 

magisterial en la región no se concibe como un motor de cambio social, sino como un 

oficio que aporta prestaciones económicas. Por paradójico que parezca, reconocemos que 

una cantidad elevada de maestros son hijos de maestros bilingües que no dominan la 

                                                
59 Las autoridades educativas reconocen verbalmente que son zonas de castigo, según ha comentado 

Ramón Pérez Ruiz en la lectura de avances de esta tesis.  
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lengua tseltal o tsotsil. Según el autor, sus formas de pensamiento se acercan más a las 

prácticas de vida urbanas que a las comunitarias.  

 Saldívar Moreno (2013) acota de manera precisa algunas de las causas del bajo 

rendimiento del subsistema de educación indígena en la región. Entre ellas destaca el poco 

arraigo y compromiso de los maestros en las comunidades donde trabajan, fruto de la 

inestabilidad docente en las escuelas de práctica debido a la cadena de cambios escolares 

en la que suelen fluctuar, además de la desvinculación de los contenidos de los planes de 

estudio con el entorno territorial de la enseñanza.  

 

1.4.4 Docentes y niñez indígena: devaluados por el sistema de financiamiento público 

El cuarto punto tiene relación con lo económico. El trabajo docente en las escuelas 

indígenas de los Altos corresponde a una carga salarial relativamente baja. Este es motivo 

suficiente para que los maestros y maestras ocupen las horas no lectivas del día en otro tipo 

de trabajos. Algunos invierten en negocios dentro de sus colonias, otros se ocupan de 

taxistas o trabajadores de la construcción. Esta situación actúa en detrimento del desarrollo 

escolar de las niñas y niños, cuando las preocupaciones laborales se extienden más allá del 

cumplimiento escolar y la fuente de ingresos de los docentes depende del pluriempleo. 

Cabe destacar que el sistema educativo devalúa la práctica docente intercultural bilingüe, 

sobre todo cuando esta debería representar mucho más trabajo y entrega por parte de los 

maestros debido a las dificultades pedagógicas que se afrontan en el día a día de la escuela 
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para realizar una educación bilingüe y pertinente al ritmo y conocimientos de las 

comunidades tseltales y tsotsiles. Por ejemplo, compatibilizar los calendarios de siembra y 

cosecha en las comunidades, actividades en las cuales las niños y niños de primaria apoyan 

en la familia, con las planeaciones académicas escolares.  

 La poca rentabilidad, medida en términos económicos para las y los docentes, 

precariza no solo la vida laboral sino también el imaginario hacia la educación que se 

formula de generación en generación. Ante una educación industrializada y reformista que 

cuenta con salarios de explotación, la cotidianeidad escolar se convierte en una compleja 

intersección de factores sociales que agravan las desigualdades; desde la posición de clase 

social como trabajadores a la posición étnica como tseltales y tsotsiles en el sistema 

educativo. En este sentido, se visibiliza con mayor firmeza el interculturalismo político, en 

el cual la interculturalidad se reduce a un discurso de los contenidos académicos y no abre 

una práctica política que favorezca los presupuestos en educación indígena.  

 Montserrat Erazo (2020) realizó recientemente un estudio sobre la Escuela Normal 

Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” situada en Zinacantán. La normal está 

invisibilizada y desvalorizada en las reformas educativas tal y como comenta la autora. 

“Observamos que en todo el sistema de educación indígena predomina un ambiente de 

discrecionalidad administrativa en relación con los aspectos laborales de los docentes 

indígenas, en cuyo caso, los docentes normalistas son los más afectados debido a la poca 

fuerza política que representan” (Erazo, 2020, p. 204). Esto crea un ambiente de 
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desregularización en el cumplimiento de las obligaciones laborales, mostrando como el 

racismo institucional desemboca en una serie de políticas de financiamiento racistas.  

 Por último, Gómez Lara (2011) señala que el reconocimiento de los derechos hacia 

los pueblos originarios es una tarea pendiente por parte del gobierno. Tal es así que, a partir 

de la efervescencia política que generó el levantamiento zapatista en 1994, las 

administraciones federales y estatales comenzaron a gestionar nuevos programas 

educativos compensatorios con mayor alcance hacia las comunidades. El Conafe o el 

Proyecto Educador Comunitario Indígena (PECI) son algunos ejemplos de este tipo de 

programas compensatorios para ampliar la cobertura educativa en las comunidades más 

alejadas de los centros urbanos.  

 

1.4.5 Entre lo político y lo religioso: conflictos comunitarios y escolarización 
 
Los conflictos políticos y religiosos afectan en las dinámicas escolares y los maestros se 

ven involucrados en cierta medida60. Las comunidades llegan a dividirse entre católicas y 

protestantes, entre partidos políticos o entre “partidistas” y “autónomos”61. Las tensiones 

políticas con frecuencia están generadas o legitimadas por las instancias de gobierno, por 

                                                
60 En el contexto de la comunidad de San Miguel el Alto se ejemplifica con más detalle este tipo de 

situaciones.  
 
61 De esta forma se refieren en las comunidades para designar los bandos políticos de cada familia. Los 

“partidistas” son aquellos que reciben apoyos de los programas destinados a las poblaciones por parte de 
las autoridades políticas municipales, estatales y federales. Los “autónomos” son las familias bases de 
apoyo de EZLN que viven en resistencia contra dichos programas y forman parte de un proyecto de 
sociedad que se sustenta desde el cooperativismo y el trabajo colectivo comunitario.  
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ejemplo, cuando un funcionario público llega con los líderes “partidistas” para ofrecer 

algún tipo de programa y este los condiciona, imponiendo como requisito que la totalidad 

de la comunidad tiene que recibir el programa y de no ser así nadie lo obtendrá. En ese 

momento se erosionan las convivencias existentes entre las posiciones políticas de la 

comunidad y generan conflictos que pueden llegar a agravar las situaciones comunitarias.  

 En el aspecto religioso, es común encontrar maestros que no comparten la vida 

espiritual de las comunidades, esto no suele generar un problema, la situación conflictiva 

se atenúa cuando dentro de una comunidad católica, por ejemplo, un grupo de familias 

decide convertirse al evangelismo. Esta ha sido una de las razones por las cuales muchas 

familias han sido desplazadas de sus comunidades, y han tenido que fundar nuevas y 

tramitar de nuevo los oficios burocráticos para construir escuelas incorporadas a la SEP 

para poder hacer válidos los estudios. Así mismo, las situaciones de desplazamiento 

también son creadas por posicionamientos políticos. En el caso de la organización de Las 

Abejas de Acteal, decenas de familias han sido desplazadas por pertenecer a la 

organización y declararse en resistencia contra los programas de gobierno. En la actualidad 

son casi una decena de familias originarias de Los Chorros, municipio de Chenalhó, que se 

encuentran desplazadas en la sede central de Las Abejas a causa del destrozo de sus 

hogares por parte de las familias que en su momento fueron los paramilitares que 

perpetraron la masacre en el año 1997.  

 Este panorama político-religioso es un agravante de la precariedad educativa en la 

región debido al ausentismo escolar que pueden generar este tipo de enfrentamientos que 
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tienden a durar meses o años. La marginalización institucional educativa parece reticente a 

la hora de ofrecer vías alternativas a los educandos en este tipo de situaciones. Son las 

asociaciones civiles, las parroquias o las ONG las que dan servicios educativos ante la 

situación de inseguridad que generan tales conflictos.  

 

1.4.6 Desigualdades de género, desigualdades de acceso a la educación 

El siguiente punto a tratar se relaciona con las desigualdades de género. Las niñas y 

jóvenes tienen menos oportunidades de finalizar sus estudios de primaria y secundaria. Las 

comunidades de estudio cuentan con servicio educativo de primaria y por su ubicación 

geográfica es accesible para la población. Las escuelas secundarias siguen representando 

una barrera para el acceso a los jóvenes. En conversación telefónica, Naty, una joven de 

Monte de los Olivos, afirma que uno de los factores que impiden el acceso para la 

continuación de estudios es la falta de recurso económico. El costo de los pasajes hacia las 

cabeceras municipales donde se encuentran las secundarias resulta ser un gasto adicional al 

cual las familias no pueden hacer frente. Me comentaba Naty, que ella junto con sus 

amigas, estaban muy decididas a seguir estudiando, pero eso no sucedió por falta de 

recurso. La situación de su hermana fue diferente, ella sí pudo ir a la secundaria con apoyo 

económico proveniente del gobierno.  

Cuando salió también mi hermanita, sí le fue fácil porque recibió apoyo lo que 

es del gobierno. Pero, lo que sé ahora, como que ya no hay tanto, ya también en 

eso; por eso veo algunas niñas que ya no pudieron entrar y, a veces piensan 
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también que ya estando en la secundaria y terminan todo. Por eso ya no quieren 

ir también las niñas. (Conversación a Naty septiembre 2020) 

Naty asegura que han disminuido los apoyos del gobierno en la actualidad, incluso los 

jóvenes tienen complicaciones para asistir a la secundaria. En estos casos deciden trabajar 

para ganar un sueldo. No obstante, el acceso de los varones a la secundaria se hace más 

fácil, según Naty, ellos sí cuentan con bicicletas para ir y venir desde la telesecundaria a la 

comunidad.  

Así es, hay un poco de diferencia porque las niñas gastan más y los niños si 

tienen una bicicleta, si son dos, cuatro niños si se pueden estar moviendo con 

eso. Así es. Ya ves que la gente no pensamos todos iguales, o, si vienen algunas 

niñas caminando no las deja en paz la gente, como son niñas. Así es, está un 

poco difícil, igual que vamos en la ciudad y te topas con las personas y no te 

dicen nada, pero en cambio acá si llegan a encontrar, si solo andas con dos, tres, 

y llegan algunos hombres, es, sí está un poco difícil. (Conversación a Naty 

septiembre 2020) 

El hecho de que los jóvenes cuenten con bicicletas les facilita desplazarse sin tener que 

pagar pasaje, pero la situación se complica cuando eres mujer y quieres asistir a la escuela, 

ya sea caminando o en transporte. La inseguridad y violencia hacia las jóvenes es un factor 

decisivo para su ausentismo en las escuelas. Pese a los esfuerzos económicos que las 

familias puedan hacer para que terminen su educación primaria, el contexto de violencia 

patriarcal condena el acceso a la continuación de los estudios. Naty cuenta que su mamá 

las eximió de responsabilidades en el hogar para poder hacer las tareas de la escuela 

primaria y asistir con normalidad.  
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 La generización del papel de la mujer en los roles del hogar es un factor que se 

transforma en las relaciones familiares de generación en generación, sin embargo la 

violencia estructural hacia las mujeres está fuera del alcance familiar para su 

transformación. En este sentido, no existen vías seguras que aporten las instituciones para 

que estas jóvenes puedan continuar sus estudios. La ausencia de problematización hacia 

esta temática por parte de las autoridades educativas visibiliza el estado patriarcal, el cual 

representa un bache para las mujeres en el acceso a los bienes culturales y educativos de la 

región. Según Gómez Lara, las mujeres son desconsideradas como alumnas porque su 

destino está claramente establecido, casarse desde una edad temprana y sostener la 

reproducción en el hogar. La violencia estructural que viven encuentra su objetivación en 

las prácticas locales, pero también se refuerza con las políticas supranacionales. Naty es 

crítica ante esta situación y afirma:  

Ya de estos tiempos que he visto, las mujeres trabajan más que los hombres, de 

mi parte, yo de lo que veo de mi familia. Así es, como nosotras en este tiempo 

tenemos un poco de lo que es el bordado, los hombres se dedican a lo que es la 

milpa, tienen que hacer ahí moviendo lo de la milpa, pero ya de lo que es de la 

casa, o gastos de la casa, a veces nos encargamos nosotras también. 

(Conversación a Naty septiembre 2020) 

Ante las crisis económicas que padece esta comunidad por falta de opciones laborales 

fuera de sus campos de cosecha, son las mujeres quienes aportan más recursos económicos 

al hogar. Entonces, la situación socioeconómica se liga estrechamente a las causas por las 

cuales el acceso a la educación es más complicado para las mujeres. Jules Falquet (1995, 



 110 

citada en Gómez Lara, 2011) asegura que en estos contextos en los cuales la escuela es un 

instrumento de homogeneización cultural, la actitud familiar de que las niñas no asistan a 

la escuela, funciona como un mecanismo de reproducción cultural. Por un lado, esta 

reflexión justifica el hecho de que la escuela no funciona bajo los parámetros de la 

interculturalidad, pero, por otro lado, pudiera ser una justificación un tanto culturalista 

hacia las problemáticas que acarrean las violencias de género. Parece incomprensible que 

no se cumpla el derecho a la educación de las niñas y jóvenes cuando estas quieren tener 

acceso a ella y también es igual de incomprensible el hecho de que pareciera que hay que 

tomar una elección por parte de las familias en relación al mantenimiento sociocultural del 

territorio o la alfabetización, supuestamente bilingüe, de las mujeres tseltales y tsotsiles.  

 

1.5 Zona de supervisión escolar: contextos de la etnografía escolar  
 
La Zona de Supervisión Escolar núm. 354 pertenece a la Dirección General de Educación 

Indígena (DGEI) en Chiapas y está al cargo de al menos catorce escuelas de educación 

primaria distribuidas en tres municipios diferentes: Teopisca, Amatenango del Valle y 

Venustiano Carranza. Las escuelas participantes en este proyecto de investigación han sido 

tres; Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” en la comunidad tseltal católica de 

San Miguel el Alto (Amatenango del Valle), la Escuela Primaria “Gonzalo Aguirre 

Beltrán” en la comunidad tsotsil protestante San Antonio Bellavista (Teopisca) y la Escuela 

Primaria “Mariano Escobedo” en la comunidad tseltal protestante Monte de los Olivos 
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(Venustiano Carranza). Todas ellas tienen la característica de ser escuelas multigrado con 

docentes que desempeñan la labor administrativa, de dirección y coordinación del comedor 

escolar, con apoyos temporales de docentes interinos que solicitan las comunidades y con 

apoyos estatales del Programa Escuelas de Tiempo Completo, para docentes directivos y 

comedores escolares. A continuación haré una breve descripción de los contextos 

comunitarios, escolares, a modo de contextualizar los territorios y actores en torno al 

sistema de relaciones y vinculaciones comunitarias y escolares.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Mapa de la región Altos de Chiapas. (Elaboración propia) 
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1.5.1 Escuelas y docentes 
 
 
La puerta de entrada a las diferentes escuelas y comunidades fue la supervisión escolar de 

primaria que pertenece a la DGEI de la SEP. Esta zona de supervisión está partida en dos 

grupos antagónicos político-sindicales que no se reúnen en los mismos edificios. La 

supervisión solo autorizó trabajar con los maestros pertenecientes al grupo del SNTE. A 

partir de ahí me fui presentando en al menos unas 8 escuelas de la región y sus 

comunidades. El trabajo ha sido desarrollado en las escuelas (con maestros, niñas y niños, 

padres de familia y comités de educación) y con familias de estas comunidades, 

participando en celebraciones de distinta naturaleza, tal como eventos artísticos y 

deportivos, así como rituales religiosos y familiares, incluyendo en 2019 el funeral de don 

Pedro, fundador de una comunidad y su escuela. El abanico de actores y diversidad de 

contextos ha sido amplio, con maestros desplazados de sus territorios lingüísticos de origen 

en su mayor parte.  

 Me he centrado en tres escuelas ubicadas en tres municipios colindantes. La 

Escuela “Mariano Escobedo” tiene un maestro cuya lengua materna es el tsotsil y ha 

aprendido el tseltal para comunicarse con los niños y niñas, razón por la cual el tseltal y el 

español son vehículos de interacción en el aula. En la Escuela “Francisco González 

Bocanegra”, el maestro tiene como lengua materna el tsotsil y es docente en una 

comunidad tseltal donde utiliza el jkaxlan k’op, el español, para comunicarse con los niños 

y niñas. Y, por último, la Escuela “Gonzalo Aguirre Beltrán” cuenta con dos maestros, pero 
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con quien he trabajado habla la misma variante tsotsil de los niños y niñas. La selección de 

esta muestra atiende a los criterios de desplazamiento lingüístico que hay en cada 

comunidad en relación con las prácticas escolares y familiares, a modo de visibilizar el 

impacto de dicho desplazamiento en las prácticas lúdicas de cada contexto, a sabiendas de 

que las nuevas generaciones comienzan a ser socializadas en español como primera lengua 

en el ámbito familiar, comunitario y escolar. 

 
1.5.2 Contexto laboral de las comunidades 
 
En su mayoría estas comunidades rurales, indígenas y campesinas, de productores y 

comerciantes se dedican a trabajar la milpa, a la elaboración de carbón, a la carpintería, 

albañilería o peones de obra, venta de artesanías; barro, bordados, etc. Desde la década de 

los setenta hasta la actualidad, la migración ha ido fluctuando desde movilizaciones 

interregionales, hasta migraciones interestatales e internacionales62. Entre los motivos de la 

migración se resaltan históricamente, los desplazamientos forzados por conflictos políticos 

y religiosos o las migraciones por causas económicas. En el caso específico de las 

comunidades con las que he trabajado, dos de ellas presentan la misma característica de 

haberse fundado por causa del desplazamiento forzado religioso de las comunidades de 

origen de los habitantes y una de ellas por movilización regional en busca de nuevas tierras 

para la supervivencia económica.  
                                                
62  Según comentan los niños y niñas de las diferentes localidades, la mayoría de la población migrante 

actual reside en los estados vecinos de Quintana Roo o Tabasco y en los estados fronterizos del norte. 
Además, en estos últimos años cuentan que ha habido un aumento de familiares y vecinos hacia los 
Estados Unidos en lugares como Atlanta o Los Ángeles.  
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 La migración ha sido una solución hacia nuevas formas de obtener recursos 

económicos. La explotación territorial de bienes naturales en la región ha alcanzado altos 

grados de insostenibilidad. La tala de árboles indiscriminada para la producción de carbón, 

está siendo una de las grandes problemáticas para las comunidades ubicadas cerca de los 

bosques. Las fuentes de supervivencia económica se agotan y comienzan a buscar 

alternativas como puede ser la migración definitiva en ciudades cercanas o para emplearse 

de manera temporal en el norte del país y en Estados Unidos63. La migración representa el 

abandono de los territorios por parte de las poblaciones en edad productiva. El racismo, la 

migración y el cuidado y defensa del territorio son tres factores que están vinculados. En 

una sociedad capitalista que racializa los territorios, es de entenderse que prevalece la 

explotación de las tierras indígenas las cuales han sido mejor conservadas en sus bienes 

naturales, por la relación que existe en la mayor parte de los pueblos. A la larga, la lógica 

productivista para la obtención de una mayor rentabilidad económica de la tierra, deriva en 

el uso indebido a base de monocultivos, fertilizantes químicos o alteración de las formas 

tradicionales de trabajarla. Entonces, cuando la tierra deja de producir los bienes necesarios 

para la supervivencia o no supone una fuente suficiente de recursos, la migración acaba 

siendo la práctica más recurrida por parte del campesinado indígena.  

 

                                                
63 Derivado de estas movilizaciones y migraciones, se visibilizan los efectos del racismo hacia las 

posibilidades o imposibilidades, ventajas o desventajas de la defensa de los bienes territoriales. En qué 
medida hay ventajas o desventajas, posibilidades o imposibilidades del mantenimiento de y en los 
territorios cuando estamos inmersos en una sociedad que sostiene estructuras racistas para la convivencia 
sociocultural.  
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1.5.3 La niñez y las escuelas: etapas de participación social desde la territorialidad 
tseltal y tsotsil 
 
En las tres comunidades con las que he trabajado, los niños y niñas acompañan a sus 

familias en las labores del hogar y del campo. Los niños a partir de los 10 y 12 años asisten 

con sus padres a trabajar como jornaleros en los cafetales de la región e incluso en otros 

estados de la república. Las niñas, por su parte, laboran para el sustento familiar en el 

apoyo doméstico. La construcción occidental de la niñez y juventud deriva en una suerte 

de abstracción al adentrarnos en la vida tseltal y tsotsil. Esta advertencia está presente al 

interior de la academia desde la década de los años setenta tal como se refiere en la obra de 

Modiano publicada en 1973; 

Las diferencias en el trato debidas a la edad dependen principalmente de la 

capacidad del niño para trabajar. Los niños que comienzan a ocuparse de ciertas 

labores hacia la edad de cinco años o seis años todavía son llamados kerem (niño 

en tseltal y tsotsil) y achix o tseb (niña en tseltal y niña en tsotsil respectivamente). 

Después de los diez u once años de edad, cuando ya son capaces de realizar sus 

labores con efectividad, aceptando la gran responsabilidad de su trabajo, se les 

llaman mukul kerem o mukul achix en tseltal (mukul significa grande) y muk’tah 

kerem o muk’tah tseb en tsotsil (muk’tah significa también grande). (Modiano, 

1990, p. 170)64 

                                                
64 A partir de esta cita, invito a reflexionar si desde las estructuras del lenguaje indoeuropeo siguen vigentes 

en el ámbito popular estos términos para referirnos a las diferentes etapas de la niñez y la juventud, o 
será que el discurso biologizante de la psicología evolutiva y de la escolarización ha cooptado por 
completo las maneras de comprender la participación social cotidiana de los niños, niñas y jóvenes. 
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De acuerdo con Modiano, las capacidades que van 

adquiriendo en la vida comunitaria, los más 

pequeños y pequeñas, serán las que a su vez 

configuren el trato de los adultos hacia los 

mismos, en su integración a las responsabilidades 

del trabajo comunitario. Pero no solo el trato, 

también las expectativas sociales de lo que 

deberían de ser y hacer los niños y niñas en cada 

etapa específica. Entonces, estos conceptos tienen 

una capacidad comunicativa que devienen de 

cuestiones epistémicas muy divergentes a las 

certezas occidentales. Ser kerem, ser achix o tseb 

forman parte de los imaginarios del ser, que otorga un colectivo y del cómo es que soy, 

desde el individuo niño o niña hacia el colectivo en el que participo. El profesor Bartolomé 

de origen tsotsil y docente en una comunidad tseltal me aclaró que cuando nos referimos a 

la idea de niñez, debido al rango de edad que establece la primaria, nos estaríamos 

refiriendo en términos generales entre la etapa de ser ch’in kerem o ch’in achix y kerem o 

achix. Es decir, desde el niño y niña que “no tiene ni un todavía, muy poco razonamiento, 

más solo se le va en jugar y jugar, no sabe ni la hora de comida, se le olvida comer, ese es 

el ch’in kerem” (Conversación Bartolomé, octubre 2020) y el kerem que “le dicen aquí ya 

solterito, ya como que va a dejar la infancia y va entrar en la adolescencia” (ibíd).  

Ilustración 3 Niño de 2 años en la milpa con 
machete y lápiz en la oreja como su papá 

carpintero. (Foto de Daniela Garrido) 
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 Este sentido de ver y ser en la infancia permea en los procesos de socialización. 

Una ch’in achix apenas se molesta por buscar de vez en vez aquel objeto que le pide la 

madre, por el camino se entretiene con el juego de sus vecinas u observando lo que ocurre 

entre las gallinas que pasean por el patio de afuera de la cocina. Sin embargo, cuando eres 

achix, eres la grande dentro de la escuela primaria, y en la casa te encargas de tus 

hermanitos(as) más pequeños(as), de cuidar a los pollitos y de cambiar el agua al maíz que 

se está cociendo en la leña para hacer las tortillas. Los adjetivos que acompañan los 

sustantivos kerem y achix marcan el grado de madurez y, la confianza que delegan las 

personas adultas a la hora de pedir apoyo familiar o en casas vecinas a los más pequeños y 

pequeñas. Aún siendo ch’in (pequeño(a)) o muk’tah (grande), todas y todos acompañan a la 

milpa y de regreso cargan leña, en 

menor o mayor cantidad. Por lo que 

he observado pareciera que este 

adjetivo da seriedad al trabajo en el 

campo, en otras palabras, la 

permisividad para el juego65 en la 

atmósfera de trabajo es mayor para 

un(a) ch’in kerem o ch’in achix que 

para un(a) kerem o achix. 

 
                                                
65  Denotada como una práctica contraria al trabajo.  

Ilustración 4 Niños de 6 años carretando agua. (Foto 
Borja Tomé) 
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En el ámbito escolar, los niveles educativos, separados por grados de aprendizaje según la 

edad, representan supuestos niveles de desarrollo que no comprenden las ontologías y 

epistemes tseltales y tsotsiles. Incluso para la escuela y el sistema educativo mexicano, 

tienen la misma importancia la escolarización obligatoria de una niña o niño de tres años 

que un niño o niña de diez años. En otras palabras, no ha habido un acercamiento 

comunitario por parte del sistema educativo 

hacia la comprensión tseltal y tsotsil sobre 

las diferentes etapas y cómo son sus 

relaciones interfamiliares y comunitarias 

con los procesos de socialización y de 

enseñanza-aprendizaje para estructurar la 

separación de niveles por rangos de edad.  

 

  

 Dentro de la escuela se reproduce en mayor o menor grado el ámbito socializador de 

pares en la comunidad, pero esta graduación significa una ruptura al interior de la escuela y 

por lo tanto un impedimento de apoyo entre pares para la realización del contenido escolar, 

como lo puede ser la realización de ir a cortar leña o buscar agua en el ámbito comunitario. 

No obstante, las tres escuelas observadas, se organizan por niveles multigrado, lo cual 

permite el diálogo entre niños y niñas de diferentes edades sin dar lugar a tantas rupturas 

en las relaciones de pares. Pero esto sí sucede en el cambio entre preescolar y primaria, al 

Ilustración 5 Niña de 11 años cambia el agua al maíz. 
(Foto Borja Tomé) 
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suponer que la división etaria, totalmente occidental es válida para los procesos de 

aprendizaje y socialización de los niños y niñas tseltales y tsotsiles.  

  Lo anterior, podría explicar por qué los padres y madres de familia no consideran 

relevante para los más pequeños(as) la escolarización preescolar, para ellos y ellas 

representa “puro juego” y que eso lo pueden hacer en su casa o en la comunidad, no 

precisan de un maestro o maestra para ello. Aún así, en contadas veces los niños y niñas de 

preescolar acompañan a sus hermanos y hermanas mayores a la escuela primaria, siendo 

una opción preferible a que asistan a la escuela de preescolar.66 Por el contrario, la escuela 

primaria representa el espacio para el aprendizaje básico de las matemáticas y la lengua 

española. La formación básica otorgada por el Estado funge como una herramienta de 

preparación para la vida fuera de la comunidad. La cobertura de la escuela primaria tiene 

altos porcentajes de asistencia, según el INEGI (2015) la tasa de inasistencia escolar en el 

nivel de primaria de la región es del 5.5% de los niños y del 6.0% para las niñas 

aproximadamente, es decir, estas estadísticas muestran que en el 2015 el 94% de la 

población indígena de entre 6 y 12 años asistían a escuelas primarias.  

 Este panorama amplio describe factores que intervienen en la vida cotidiana de las 

escuelas que he visitado. Cada una tiene sus especificidades, pero todas comparten las 

mismas problemáticas a nivel regional en sus diálogos culturales con las instituciones de 

educación básica. En los siguientes apartados, de manera más específica relato los 

contextos de cada una de ellas.  
                                                
66 Esta descripción coincide con la escuela de San Antonio Bellavista en el municipio de Teopisca. 
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1.6 Monte de los Olivos y la Escuela “Mariano Escobedo” 
 

La comunidad tseltal Monte de los Olivos es evangélica. Fue fundada a mediados de los 

años noventa, cuando un grupo de familias fue expulsada de Aguacatenango por un 

conflicto religioso con los católicos de la Cabecera municipal. Los niños y niñas relatan los 

hechos contados por sus madres y padres, recordando que fue una época donde “tiraron 

bala”. Esta situación obligó a un grupo de familias a desplazarse a una nueva localización. 

Tuvieron que comenzar sus vidas en los que hoy se conoce como Monte de los Olivos. 

Ilustración 6 Vista de Monte de los Olivos desde Aguacatenango. (Foto Borja Tomé) 
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Una pieza clave para el desarrollo de esta comunidad es el maestro Bartolomé, también 

conocido como El Sembrador por la película documental premiada donde fue protagonista 

(realizada en 2015 por Melissa Elizondo67). Es originario del municipio Venustiano 

Carranza, pero su lengua materna es el tsotsil y es católico. Lleva 23 años como docente en 

la comunidad y apoyando en gestión de programas de infraestructura escolar, para material 

didáctico y comedor escolar.  

 La filosofía educativa de Bartolomé tiene su antecedente en la reflexión personal 

que él ha hecho sobre sus tiempos de niñez. La escuela, para Bartolomé, representa su casa 

y le gusta tenerla bien ordenada y dispuesta para los niños y niñas, en cierta forma los 

alumnos “son como hijitos” (Conversación de 2015)68. Esta comunidad ha sido visitada 

reiteradamente por programas de televisión estatales, investigadores e investigadoras, 

talleristas y cineastas. La pedagogía de Bartolomé llama la atención dentro del subsistema 

educativo indígena nacional. Pese a no hablar la lengua del alumnado, ha aprendido 

palabras y los diálogos surgen en tseltal y español. Para Bartolomé, la niñez tiene que 

aprender haciendo, los niños y niñas son maestros de los más pequeños y viceversa.  

 El maestro Bartolomé es crítico ante la autoridad política educativa y esta postura le 

ha ayudado para construir una escuela y un modelo pedagógico que resalta por su 

“humanismo educativo”. Desde un principio ha tenido claro que la escuela debe de 

combinar responsabilidades con comodidades. El diseño de la infraestructura escolar partió 

                                                
67  Véase el tráiler del documental en https://www.youtube.com/watch?v=4yesfK2pFRo 
68  Esta entrevista fue elaborada en 2015 por el Dr. Bruno Baronnet. 
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desde esta iniciativa del maestro por mantener al centro las necesidades de los niños y 

niñas. Cuentan con una cocina, refrigerador, sala de recreación y juegos, sala de 

computación, sala de televisión y cuentos, sala de música y un lugar que se asemeja más a 

una escuela tradicional, con mesas y un pizarrón para las horas de centrarse en el contenido 

académico del currículo.  

 

 

  

 

 

 

 

 

En una conversación del 2015, Bartolomé cuenta sobre cómo esta escuela se ha construido 

en diálogo con las familias. Afirma que “la burocracia está contenta cuando la ignorancia 

inmoviliza”69, haciendo referencia a la lógica administrativa educativa cuando crea 

dependencias económicas con las comunidades, incapacitándolas de la gestión de recursos 

económicos para decidir en la gestión de sus escuelas. Bartolomé ha sido muy crítico desde 

los inicios de la escuela y se mostró reticente a la hora de aceptar los planos de la SEP para 

                                                
69  ibíd. 

Ilustración 7 Rincón musical al interior del aula. (Foto Borja Tomé) 



 123 

la construcción de la infraestructura. La legitimidad que Bartolomé obtuvo mediante la 

lucha, tanto con las autoridades educativas como con la comunidad, han hecho posible otro 

tipo de escuela dentro del marco educativo oficial de la región. En términos más 

específicos, el hecho de que Bartolomé dignificara su oficio como maestro por medio de 

una mirada retrospectiva hacia su educación en la infancia, reconfiguró la incapacidad 

como capacidad para fortalecer su modelo pedagógico vinculado con la comunidad.  

 Bartolomé asegura que el camino no ha sido fácil y ha contado con ciertas 

situaciones que facilitaron la toma de decisiones para el desarrollo educativo en la 

comunidad. Cuando se fundó la escuela a finales de los años noventa, no tenían una 

infraestructura digna, según él. La participación en los concursos de oratoria a nivel estatal 

y federal, en los cuales la escuela tuvo que participar obligatoriamente, fue un impulso para 

dar a conocer la situación de la comunidad y de los niños y niñas en relación al sistema 

educativo nacional. Después de que un niño de la comunidad, acompañado de El 

Sembrador, se clasificara para las últimas fases del concurso de oratoria, llegó la 

presentación final. En ella, Bartolomé le dijo a su alumno que no usara diapositivas para la 

plática, que hablara desde el corazón. Fue así como el niño comenzó a hablar en tseltal 

delante de todo el público, cuando acabó se dirigió a ellos con las siguientes palabras; “Yo 

sé que no han entendido nada, pero les voy a hablar mejor en su lengua”70. Bartolomé 

recuerda que toda la sala comenzó a aplaudir y él sintió que esta situación fue “el golpe 

más duro” para todos los maestros, se visibilizó la importancia de las lenguas para aquellos 
                                                
70  ibíd. 
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que prohíben hablarlas dentro del salón de clase. “Así nació la escuela- cuenta Bartolomé- 

el reconocimiento a nivel estatal y luego a nivel nacional, hasta ahora nos tienen, así como 

algo diferente, que hacemos poquito diferentes las cosas”71. La resonancia de esta escuela 

comenzó a anunciarse en programas televisivos estatales72 que atrajeron la atención de 

personas que quisieron documentar al proceso, así como apoyar en la elaboración de 

actividades para los niños y niñas. Sin duda, otro de los parteaguas en la vida escolar de los 

niños y niñas ha sido la elaboración del documental realizado por Melissa Elizondo.  

 Entre otras actividades que se realizan dentro de la escuela, cabe destacar aquellas 

que mantienen un vínculo con las prácticas y conocimiento comunitarios. Dentro del aula, 

los niños y niñas retoman la tradición hilandera de la comunidad, sin importar el género 

todas y todos hacen bordados que después son vendidos por las artesanas de Monte de los 

Olivos. También cuentan con una parcela destinada a la milpa escolar, los más grandes 

acompañan el trabajo de la siembra, mantenimiento y cosecha con las generaciones más 

pequeñas, ya que es una escuela multigrado donde conviven todos los niveles de primaria. 

 El trabajo fuera del aula, así como el contacto con las prácticas campesinas 

familiares, es una parte fundamental en la escuela. Un ejemplo son, las salidas al lago, para 

pescar mojarras y píguas en temporadas de lluvias o el cuidado de los caballos 

pertenecientes a la comunidad. Realizar este tipo de labores fuera del espacio familiar con 

las y los compañeros de la escuela permiten tener diferentes diálogos y perspectivas de 
                                                
71  Ibíd. 
72  Véase el programa televisivo de La nueva Era emitido hace seis años, 

https://www.youtube.com/watch?v=wExqJPq6qtE 
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cómo trabajar el campo, cuidar la comunidad o incluso preguntarse sobre las condiciones 

ecológicas y sus problemáticas. Las niñas y niños de Monte de los Olivos tienen muy 

presente la problemática acerca de la deforestación y la falta de bosques en la región, 

debido también a las largas temporadas de sequía que devienen del cambio climático. Del 

mismo modo, muchas reflexiones dentro del aula tienen que ver con las formas de vida 

comunitaria, por ejemplo, al ser 

esta una comunidad evangelista 

está prohibido el consumo de 

alcohol. Estos temas son 

dialogados dentro del aula, así 

como la historia del 

desplazamiento.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 8 Jugando en la laguna durante el receso escolar. 
(Foto Borja Tomé) 

Ilustración 9 Laguna y caballos frente a la comunidad. (Foto 
Borja Tomé) 
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En una de las actividades elaboradas con los niños y niñas, acerca de sus planes de futuro 

dialogamos sobre la migración como un factor relevante en la comunidad. Ese día en el 

pizarrón (acomodado a la altura de los niños y niñas) anotamos más de diez estados de la 

República y al menos dos países en los cuales estaban sus familiares trabajando; Playa del 

Carmen (Quintana Roo), Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco), 

Saltillo (Coahuila), Estados Unidos e incluso Canadá. Bartolomé asegura que la educación 

debe de ser una educación para la vida. Si el alumnado saliendo de la primaria decide irse a 

Ilustración 10 Cartel elaborado en la escuela para el cuidado de los caballos que 
cruzan la carretera. (Foto Borja Tomé) 
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trabajar, aquello que hace tiene que llevarlo a cabo lo mejor que sepa, con responsabilidad 

y cuidado. Al respecto Bartolomé afirma lo siguiente: 

Porque si me hubieran puesto, si yo no hubiera sido profesor y me pongo que 

fuera hacer limpiador de los baños de Sam’s, o de Cinépolis, de todos los 

limpiadores que hay ahí, el mío va a ser el más aromático, el más limpio. Y van 

a decir: es que tienes vocación. No, solo es que quiero hacer lo mejor donde 

quiera que yo esté siempre dar lo mejor. (Conversación con el profesor 

Bartolomé, octubre de 2019) 
 

En la cita, el Sembrador, en vez de oponerse a la realidad de la comunidad respecto a la 

migración, como supondría un discurso que incentive el arraigo hacia la comunidad sin 

analizar los factores que lo imposibilitan. Él comprende cuales son las dificultades 

estructurales que transversalizan la vida económica de la comunidad y ante estas dirige su 

pedagogía hacia el crecimiento emocional individual como una herramienta que puede 

tener un sentido práctico en el futuro de su alumnado. Al hacerlo, indirectamente el trabajo 

escolar se construye desde las problemáticas que tiene la comunidad; y dada la pedagogía 

de Bartolomé la forma de combatir estas problemáticas es dignificando la condición de 

vida de los niños y niñas, aportando seguridad a sus prácticas y conocimientos.  

La escuela permanece abierta todo el día, los niños y niñas pueden acudir a 

cualquier hora a las instalaciones escolares. De esta manera, la escuela forma parte de la 

vida cotidiana de los niños y niñas estén o no en horario lectivo. El acercamiento a la 

escuela y las representaciones hacia ella desde la niñez juegan a favor de la escolarización. 

La escuela representa un espacio de socialización dirigido por el maestro y constituye un 
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centro de reunión para las niñas y niños, los cuales tienen a su alcance los materiales 

escolares para pasar sus momentos libres dentro de la comunidad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 11 Conversación sobre el contexto de migración en la comunidad durante un 
taller. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 12 Cabaña elaborada al interior del recinto escolar. (Foto 
Borja Tomé) 
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1.7 San Miguel el Alto y la Escuela “Francisco González Bocanegra” 
 

El ejido tseltal y católico de San Miguel el Alto perteneciente al municipio de Amatenango 

del Valle, se fundó en el año 1960, por un grupo de tres familias originarias de Chanal que 

llegaron a trabajar con un ranchero, el mismo que más tarde les vendió las tierras para 

fundar la comunidad con otras familias amatenanguenses. En los años setenta se funda la 

escuela en un terreno cedido por uno de los fundadores de la comunidad, quien más tarde 

entraría junto con otras familias al movimiento zapatista. Cuentan que al principio la 

escuela estaba hecha de tablas de madera. Algunos alumnos de aquel tiempo, quienes hoy 

ya tienen cargos en la comunidad y familias extensas, recuerdan que al principio les 

costaba asistir a la escuela, tenían cierto temor a la figura del docente. Temor que con el 

paso del tiempo se fue desvaneciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Mapa de la comunidad elaborado por las niñas y niños. (Foto Borja 
Tomé) 
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El levantamiento zapatista en 1994 marca un antes y un después para esta comunidad. Un 

alto porcentaje de familias pasaron a formar parte del movimiento, menos la familia de uno 

de los fundadores y diácono de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. En una 

conversación mantenida con su hijo, pocos meses después de la defunción de su padre, 

narró cómo ellos fueron la única familia junto con el maestro quienes “hicieron frente” al 

zapatismo. Además, relata que entre los años 1997 y 1998 hubo un intento por parte de las 

familias zapatistas de la comunidad de tomar la escuela oficial para abrir una escuela 

autónoma zapatista. Me describió cuando cerraron la escuela y en los muros de la 

instalación hicieron pintadas del EZLN y del Subcomandante Marcos. Al final se impuso 

la permanencia del sistema educativo oficial y la disputa concluyó con la salida del 

movimiento zapatista de una gran parte de las familias. Cuando quedó solo una familia 

zapatista en esta comunidad, los adultos crearon una escuela autónoma en su casa para 

poder educar desde las líneas del movimiento a sus hijos e hijas.  

 En una conversación con el actual Comité de Educación, recordaba los años en los 

que se opusieron, al “hacer frente” a las familias zapatistas de la comunidad con la ayuda 

del maestro antizapatista que estaba en ese tiempo a cargo de la escuela multigrado. 

El maestro era cien por ciento de Oxchuc, era indígena. Compró lotecito en San 

Cristóbal, pero era de Oxchuc, es de sangre indígena y se acopló mejor con 

nosotros, puro tseltal. Mantik le decíamos, pero es su modo de hablar, le 

decíamos Mantik, abuelito. Mantik Abraham Sántiz Gómez, no muy me 

acuerdo. Él compartió el sufrimiento con nosotros, si ustedes me apoyan voy a 

trabajar aquí decía el maestro. Si voy a morir me muero en San Miguel mientras 
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tenga yo gente. No teniendo gente yo me voy. Mientras tenga niños voy a 

trabajar.  
Cuando estaba dando clase llegan y cierran al maestro con sus niños. 

Hasta las 6 o 7 de la noche que lo sacamos al maestro, cerrada la escuela, 

lloraba el maestro, ese fue un gran maestro. Recordar su historia sí duele. Se 

entregó en cuerpo y alma para sus niños y para su gente. Después de esto 

suspendió sus clases, ya no entró, pero venía con nosotros, no daba clases, venía 

con nosotros mucho tiempo, a platicar y a compartir nuestro sufrimiento. 

Después como en dos tres meses empezó a salir la gente del movimiento, 

empezó a unirse a nosotros. Agarramos más fuerza con 4 familias, abrimos la 

escuela, a los tres o cuatro meses. Después de los noventa y cuatro que fue la 

guerra aquí en México. (Conversación con el Comité de Educación en Enero de 

2020) 
Entonces, nos situamos en una comunidad políticamente cercana a partidos de oposición al 

PRI y que respaldó al actual presidente de México. Fue zapatista en los primeros años de la 

formación del municipio autónomo Miguel Hidalgo (Aguascalientes de Morelia), pero en 

la actualidad ninguna de las familias pertenece al movimiento. La historia de sus habitantes 

relata como el maestro, representando la autoridad de la institución escolar y un agente del 

gobierno, se puso del lado de las familias que estaban en contra del movimiento para 

fortalecer el discurso contra las políticas autonómicas zapatista y en favor de los apoyos 

gubernamentales. Con el tiempo este discurso fue calando en la mayoría de los habitantes, 

pese a que la familia de uno de los fundadores, que cedió el terreno para la escuela, 

resistiera en el movimiento hasta entrada la década de los 2000, cuando ocurrió su salida 

de las filas zapatistas por causas externas a su voluntad, es decir, por algún motivo interno 

tuvieron que abandonarlas. Hoy en día esta familia asiste a la clínica autónoma de salud 
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para recibir atención médica y recuerda con anhelo esos tiempos, incluso le gustaría 

reintegrarse al movimiento, sobre todo después de la apertura73 del nuevo Caracol 11 

Espiral Digno Tejiendo los Colores de la Humanidad en Memoria de L@s Caid@s de 

Tulan Ka’u, que se encuentra a 30 minutos a pie de la comunidad de San Miguel el Alto.  

 La memoria histórica de San Miguel permite comprender los imaginarios actuales 

relacionados al zapatismo por parte de los habitantes de la comunidad. Los niños y niñas 

que pertenecen a la familia que más resistió en el movimiento tienden a ser rechazados 

dentro de la escuela o en los juegos que se realizan en la comunidad por parte de los hijos e 

hijas de las familias que se opusieron en un principio. Les llaman los de “La Candelaria”, 

haciendo referencia a la zona en la que viven, un poco alejada del centro cívico de la 

comunidad, donde se encuentran la iglesia, escuela y la casa del juez. 

 Mientras hacíamos un recorrido para conocer los alrededores de la comunidad, 

llegamos a un pedregal alto y árido. La ausencia de árboles y la altitud permitían ver el 

nuevo Caracol de Tulan Ka’u. Los niños74, de entre 6 y 11 años, me dijeron que ahí 

estaban los zapatistas. Entre risas se dirigían al más grande del grupo para decirle que ahí 

                                                
73 La inauguración del Caracol 11 coincidió con la celebración del segundo Festival de Cine Puy ta 

Cuxlejaltic celebrado en diciembre de 2019 en este mismo caracol. En este festival se presentó la 
película documental “El Sembrador” dirigida por Melissa Elizondo y que retrata la realidad educativa en 
Monte de los Olivos. Este filme recibió un reconocimiento en el festival de cine organizado por las y los 
zapatistas.  

74  Solo eran niños los que fuimos en eses momento a pasear por la comunidad. Los paseos por la 
comunidad que han durado entre dos y tres horas nunca ha sido en compañía de niñas de la comunidad. 
Según cuentan, solo salen “puros hombres” a caminar lejos de la comunidad, refiriéndose a que solo van 
en grupo de niños.  
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tenía a su novia y él se reía también. Yo les pregunté si yo podía ir con ellos a saludar a los 

zapatistas y ver su escuela. La respuesta fue contundente: “sí tienen escuela, pero esos 

matan”75, “matan a las personas, a la gente, por que tienen envidia”. Yo les pregunté, “¿a 

quién tiene envidia?” y uno de ellos me explicó, “pues si yo soy enemigo y él es mi 

enemigo, yo soy zapatista y yo lo puedo matar”, “ellos se tapan la cabeza para no ir a la 

cárcel”.  

 Reflexionando sobre este diálogo, me di cuenta de que había ciertas 

contradicciones, es decir, al principio mencionaban que ellos sí bajaban a ver a las niñas 

que estaban en Tulan Ka’u, pero que los zapatistas “son malos y matan”. Es decir, en la 

práctica las y los zapatistas son vecinos y vecinas con las cuales los niños tienen 

comunicación escasa, sin embargo, persiste un imaginario cargado de prejuicios negativos 

hacia el movimiento zapatista. Los niños y niñas creen que los zapatistas son asesinos, es 

más, incluso un padre de familia llegó a asegurar que “los zapatistas mataron militares por 

toneladas”76 a raíz del levantamiento77. Las acciones de contrainsurgencia por parte del 

                                                
75  Notas del diario de campo de Abril de 2019. 
76  Notas del diario de campo de octubre de 2018.  
77 No obstante, la historia del zapatismo en la región nos cuenta como en los 12 días de conflicto armado 

los caídos por parte de las filas zapatistas llegaron a triplicar el número de muertos en comparación con 
las bajas del Ejército mexicano. Después de estos 12 días en los cuales las armas y los balazos estuvieron 
presentes por parte de la insurgencia zapatista y por parte del Ejército mexicano, el zapatismo aclaró que 
su estrategia de lucha sería política. Pese a no declarar el desarme del movimiento se posicionarían para 
el diálogo con las autoridades gubernamentales. A partir de estos 12 días las bases de apoyo e insurgentes 
del EZLN no tendrían permitido el uso de las armas ante los conflictos de la región. En el siguiente 
artículo publicado en 2014 se muestra a grandes rasgos el número de bajas producidos durante el 
conflicto armado. Por ejemplo los 12 militares caídos en Ocosingo, considerado como el lugar con 
mayor número de bajas, cayeron 34 zapatistas, hubo 32 desaparecidos y 34 capturados. 
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gobierno han perjudicado en las relaciones intercomunitarias entre “partidistas” y 

“autónomos”, de esta manera los imaginarios que las comunidades exintegrantes zapatistas 

o partidistas tienen hacia el zapatismo permean en las representaciones de la niñez hacia el 

movimiento como se ha descrito.  

 En la actualidad, San Miguel el Alto cuenta con cuarenta y dos familias y ninguna 

pertenece al EZLN. Los niños y niñas de la comunidad asisten a la escuela preescolar del 

Conafe y a la Escuela primaria indígena “Francisco González Bocanegra”. Las y los 

jóvenes estudian en la secundaria técnica de Teopisca o a la secundaria de Conafe situada 

en la comunidad vecina de San Caralampio. La socialización lingüística de las nuevas 

generaciones es en jkaxlan k’op, salvo en las interacciones con las personas ancianas. Las 

actitudes y decisiones que toman los padres y madres de familia hacia el aprendizaje del 

español desde la edad temprana, así como el desplazamiento lingüístico del tseltal dentro 

del aula escolar, han sido los factores para determinar el uso del español desde la niñez. El 

Comité de Educación afirma lo siguiente al respecto:  

Los niños lo entienden pero no lo hablan ese es el error que tenemos como 

padres y lo reconozco, a veces nos dirigimos en puro español o kastiya a 

nuestros chamacos, no tengo explicación pero así lo hacemos yo siempre muy le 

hablo en kastiya siendo que yo sé tseltal. Con el maestro yo hablaba tseltal y lo 

respondía yo bien. Con el maestro José Pérez Vázquez. Ahora no sé que me 

pasa con mis hijos, sabiendo hablar tseltal no les hablo, solo en español, ahora sí 

reconozco mi error.  
                                                                                                                                              

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/01/los-zapatistas-muertos-en-1994-y-sus-
tumbas-abandonadas-en-el-panteon-de-tuxtla/ 
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Mi viejita habla puro tseltal a mis hijos, ella cien por cien de tseltal ella 

siempre responde en tseltal. Y así con mis hijitos. Dice que no sabe hablar en 

español, yo los puedo traducir al cien por cien todo lo que habla. (Conversación 

con el Comité de Educación en Enero de 2020) 
En esta conversación, el responsable del Comité de Educación concibe como un error el 

desplazamiento de la lengua materna del cual es incapaz de dar una explicación. Desde la 

visión externa, la explicación se puede entender al analizar las políticas indigenistas 

educativas o las políticas de asimilación cultural. No obstante y pese a reconocer el error, 

como Comité de Educación, no se moviliza para incidir en las prácticas escolares y para 

exigir un maestro que hable tseltal o más horas del horario lectivo dedicado al aprendizaje 

de la lectoescritura en tseltal. Según cuenta el Comité hubo varios maestros que fueron 

“corridos” de la comunidad mediante quejas a la supervisión escolar. Desde maestros que 

“se la pasaban fuera de la escuela con los niños y niñas, los llevaba a pasear, se enfocaba 

en enseñar lo del campo a sus niños a enseñar a hablar tseltal, le gustaba la tradición”, 

hasta maestros que “eran unos haraganes, casi no muy venían a la escuela”. El actual 

Comité de educación afirma que cada maestro tiene diferentes estrategias de trabajo y 

muchas veces disgusta a la comunidad.  

El maestro actual, Jacinto, llegó a la comunidad hace varios años después del 

rechazo por la comunidad de su hermano pequeño como maestro titular. El profesor Jacinto 

asegura que esta comunidad tenía fama de ser una comunidad difícil para los maestros, 

entonces él quería demostrar lo contrario. Con el tiempo, Jacinto acabó siendo un maestro 

aceptado por buena parte de las familias de la comunidad, aunque no habla tseltal ya que el 
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es originario de la región tsotsil de Yabteclum. Hijo y hermano de maestros, Jacinto 

intercala su profesión docente con el trabajo político en la colonia Primero de Enero y su 

trabajo como locutor de radio en un programa semanal, ambos en Jovel.  

 

 

Ilustración 14 Honores a la bandera durante el acto de clausura. (Foto Borja Tomé) 

 

 Para la comunidad, Jacinto ha demostrado ser más que un docente. Al principio 

siempre se quedaba a dormir en la casa del maestro, dentro de la comunidad, con el tiempo 

comenzó a regresar a San Cristóbal en medio de la semana, recuerda que esos fueron 

tiempos difíciles pero necesarios para conocer a los niños y padres de familia. Además de 

ejercer docencia ha apoyado a la comunidad en trámites burocráticos para conseguir la 

pavimentación del camino que comunica la comunidad con la carretera panamericana en el 

tramo San Cristóbal-Comitán. También para la construcción de baños escolares, la 



 137 

implementación del comedor escolar y apoyos individuales a cada familia. El maestro ha 

sido gestor en programas escolares, agrícolas, de vivienda e infraestructura. Es decir, ha 

conseguido tener autoridad moral dentro de la comunidad. Tanto es así, que junto con el 

Comité actual de educación, se construyó una alambrada alrededor del perímetro escolar 

que impide el paso a la escuela y su cancha en horario no lectivo78. 

 Una comunidad rural que tiene una escuela bien cuidada, con un domo en la cancha 

de básquetbol, con fuentes de agua, con baños, equipos de computación, oficinas 

equipadas, etc. representa una comunidad exitosa. Sin embargo, los éxitos de cara a la 

vinculación entre contenidos académicos del currículo escolar y conocimiento y prácticas 

comunitarias no simbolizan comúnmente atributos de ser un buen docente.  

 En una comunidad como San Miguel el Alto, en la cual la vida en la milpa, en las 

chimeneas de carbón o la carpintería están presentes en el día a día de los niños y niñas, la 

escuela representa una vía para la promoción de una movilidad social ascendente. La 

asociación de estas prácticas productivas con la pobreza, forman parte del imaginario de 

los niños y niñas hacia su comunidad. 
                                                
78 Decisiones como esta han sido tomadas unilateralmente, muchos padres y madres de familia no están de 

acuerdo con que la escuela esté completamente cercada. Según el maestro es para que los caballos no 
defequen en la zona de juego de los niños y según el Comité de educación es para salvaguardar el 
material valioso de posibles hurtos. La cuestión es que para tener acceso al recinto escolar, el cual ocupa 
una amplia parte del centro cívico de la comunidad, ahora se requiere el permiso del Comité de 
educación o del maestro, cuando antes la entrada era libre, incluso padres de familia se reunían a jugar 
básquetbol en la cancha de la escuela o los niños y niñas usaban las instalaciones del exterior con total 
libertad. Cerrar la escuela o tener acceso restringido a esta cuando el predio escolar forma parte de la 
comunidad, simboliza un despojo hacia los espacios comunitarios. Muchas de las gestiones escolares 
atienden a beneficios individuales, bien por parte del Comité o por parte del docente. El hecho de invertir 
el presupuesto en infraestructuras poco sustentables, como pueden ser los baños de cisterna, cuando la 
comunidad tiene severos problemas de agua, forma parte del “éxito” de un docente al paso por las 
comunidades. 
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 En un taller elaborado con niños y niñas de entre cuatro y doce años, reflexionamos 

acerca de las diferencias de vivir en San Miguel el Alto o vivir en Jovel. A través de los 

dibujos elaborados entre grupos heterogéneos de edad, dialogamos sobre las 

comparaciones que estos mostraban. En San Cristóbal de Las Casas “los animales están ya 

muertos para que los compremos, la fruta y la verdura también”, “hay mucho jkaxlan y 

güeros ricos”, “carros del año”, y chamulas. En San Miguel el Alto, los pollos están vivos 

y hay que matarlos, las frutas y verduras hay que cosecharlas, los carros echan mucho 

humo y “a nosotros nos llaman indios”. Las diferentes perspectivas hacia los contextos 

muestran los prejuicios y estereotipias que forman parte del constructo social hacia la vida 

indígena de la región. No obstante, los prejuicios hacia la vida campesina se reproducen al 

interior de las regiones étnicas. En el caso específico de San Miguel el Alto, las y los 

tseltales de Tzo’ontahal (Amatenango del Valle), cabecera municipal, se refieren a los 

pobladores de las rancherías y serranías como los kuriketik.  

 

El término kuriketik se usa para designar a las y los habitantes de los centros 

poblacionales más serranos que quedan excluidos históricamente de los cargos 

políticos y religiosos a nivel municipal. Pero la palabra kurik tiene un 

significado peyorativo y, según los propios vecinos significa, sucio, negligente, 

desordenado, rezagado, bárbaro y hasta salvaje. En el imaginario colectivo, los 

prejuicios raciales intraétnicos se basan en consideraciones de higiene y 

limpieza asociadas a la miseria y carencias de agua. (Velasco y Baronnet, p. 9, 

texto inédito) 
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En diálogo con los niñas y niños, así como con jóvenes de la comunidad, me contaban que 

el término “lo utilizan para molestar y hacernos sentir pobres”79. Es más, un joven que ya 

acabó sus estudios de preparatoria en la cabecera municipal, me relató que a él y otros 

compañeros lo discriminaban en el salón de clase, le decían kurik, por que llegaba de San 

Miguel y allí -comen pura tortilla y frijol y están sucios- decía el joven. De la misma 

manera, en la comunidad de San Miguel, los niños y niñas acostumbran llamar “chamulas” 

a aquellas y aquellos que no son de su agrado o por el simple hecho de molestarlos. Esta 

palabra, al igual que kurik, designa una condición de suciedad y desorden.  

 

 

                                                
79 Entrevista realizada en junio de 2019.  

Ilustración 15 Jkaxlan y “chamulas”: representación de San Cristóbal de Las Casas. 
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Ilustración 16 San Cristóbal de Las Casas: pollo 
muerto, verduras y frutas. 



 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 San Miguel el Alto: gallinas y árboles 
frutales. 
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En la actualidad, las fuentes de ingresos económicos de las familias de esta comunidad son 

escasos. La producción de carbón por medio de la tala de árboles está sancionada por las 

autoridades municipales. La falta de agua vinculada a la deforestación es un impedimento 

en la supervivencia familiar. Con una sola cosecha al año de maíz y frijol, junto con la 

poca producción de carbón, debido a que tienen que comprar la madera, algunos 

integrantes de familia tienen que “salir” de la comunidad, emigrando hacia otras regiones 

para poder conseguir recursos económicos para el sustento familiar. La escuela se vuelve 

un espacio indispensable para la alfabetización y el aprendizaje básico de la aritmética que 

son vistas como herramientas útiles fuera del espacio comunitario.  

 
1.8 San Antonio Bellavista y la Escuela “Gonzalo Aguirre Beltrán” 
 
La comunidad tsotsil de San Antonio Bellavista, perteneciente al municipio de Teopisca, se 

fundó en el año 1993. Uno de los fundadores relata que al principio solo eran 20 personas 

las que llegaron a la Ranchería Guadalupe, antes de llamarse San Antonio Bellavista. Estas 

familias fueron expulsadas de Chamula por conflictos religiosos. Tuvieron que desplazarse 

a otras ubicaciones a causa de hostigamientos violentos, como las colonias periféricas de la 

ciudad de San Cristóbal y las rancherías que se sitúan en el municipio de Teopisca, como 

es el caso. Gran parte de estos nuevos asentamientos de desplazados por motivos político-

religiosos se encuentran al pie de la carretera panamericana San Cristóbal-Comitán. La 

venta de conservas alimenticias, artesanías, plantas o comida para los transportistas es 

parte del ingreso económico que reciben estas comunidades. También el trabajo en la 
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tierra, ya que la comunidad de San Antonio Bellavista cuenta con diez hectáreas de terreno 

que pertenecían el dueño original y que fueron solicitadas por las y los desplazados en 

gobernación para la fundación de la comunidad. 

Fuimos con el dueño y nos dio copia de los documentos. Llegamos a un 

acuerdo, nos iba vender. Dijo el dueño que los de Guadalupe, el 

representante y los demás personas que solo tenían ocupado el lugar, no 

eran legalmente propietarios. Primeramente le queríamos pedir dos 

hectáreas para que pudiéramos vivir con eso y el dueño dijo que no 

vendía dos hectáreas sino que todo lo que le pertenecía. Encontraron un 

arreglo con el dueño original, solicitamos como año y medio con el 

gobernador que nos atendiera. Que se llama fideicomiso, el gobierno 

pagó 60,000 pesos por 10 hectáreas de terreno al dueño original. Se 

tomaron las medidas, después de haberles pagado, después de que se 

tomaron las medidas nosotros éramos los fundadores. (Conversación a 

don Miguel, elaborada por Bruno Baronnet y Amehd Coca, enero de 

2020)80 
Así como lo cuenta uno de los fundadores, al principio los terrenos de la Ranchería 

Guadalupe estaban habitados por otros grupos de personas que fueron desalojadas para la 

venta del terreno a las familias desplazadas evangelistas de Chamula. Una vez que los 

trámites de venta acordados con el gobierno estatal por medio del fideicomiso finalizaron, 

siguieron más trámites para la solicitud de apoyo para el almacenamiento de agua, 

servicios de luz e infraestructura escolar. 

Ya se habían asentado los lugares, la primaria, el tanque de agua y aquí vinieron 

a aplanar después, eso fue aproximadamente como a los 2000-2001. Aquí era 
                                                
80 Las entrevistas no realizadas por mí en primera persona, sí como fotografías y algunos videos transcritos 

forman parte del trabajo en colectivo elaborado durante estos últimos años en la región.  
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puro pastizal, arbustos, pura montaña, no se podría ver si aquí iban a estar estas 

escuelas. Éramos 28 habitantes, era gestionar porque no había agua, no había 

escuela. (ibíd) 
En los primeros años del asentamiento muchas familias no contaban con servicio de agua; 

“en aquellos años mi esposa viaja hasta San Cristóbal a lavar nuestra ropa porque no 

teníamos agua potable” (ibíd). Ni tampoco con escuela; “no había escuela, mis hijos 

estudiaban aquí cerca, ahí había escuela federal” (ibíd). Como en contextos anteriores, la 

escuela es una parte fundamental para el desarrollo comunitario. Durante una de las 

conversaciones con el Comité de educación estuvo muy presente el empleo de la palabra 

“superación”, la escuela permite “superarse”; idea vinculada con el imaginario del 

desarrollo económico. De esta manera lo explica uno de los fundadores de la comunidad: 

espero de los niños lo que yo disfrutaría, como yo no sé muy bien leer pero ya 

pasó mi tiempo, pero mis nietos que se superen ellos mismos […] Primero que 

sean obedientes en la escuela, que haya respeto entre los maestros, niños y 

maestros, que los maestros se respeten entre ellos y con los niños, que se 

enseñen, que les ayude el estudio para bien para que se forme, que conozcan, 

que se superen y así que cuando vayan a otras ciudades, una ciudad sean algo y 

les sirva su estudio, es lo que quiero. (ibíd) 
Las expectativas de futuro que representa la escolarización están ligadas con el éxito 

económico y la salida de la comunidad hacia las ciudades. La lectoescritura en español se 

torna fundamental como herramienta de trabajo hacia el exterior. No obstante, el proceso 

de escolarización no es exitoso en todos los casos. Los métodos empleados por los 

maestros para la alfabetización en español, no siempre son bienvenidos en las 



 145 

comunidades. Un muchacho joven, de unos 20 años afirmaba que el dejó de asistir a la 

primaria para ponerse a trabajar con su padre.  

Pues es que no enseñaban bien solo nos reuníamos. A ver niños canten, corran, 

vamos a jugar y ya no enseñaban a leer, por eso hubo discusión con los padres 

de familia que veían que sus hijos no aprendían nada. Pasaban meses y no 

aprendían nada, ni a leer, entonces fue ahí cuando discutieron y luego la maestra 

renunció como al año. (ibíd) 
El hecho de que la escuela no diera buenos resultados en el aprendizaje de la lectoescritura 

fue una razón suficiente para que los padres de familia se pusieran de acuerdo en la 

decisión de “correr” o “echar” a la maestra de la escuela. Entonces, la escuela concebida 

como un espacio de aprendizaje activo en las primeras edades de escolarización se torna un 

sin sentido para los objetivos que las comunidades depositan en ellas. En esta comunidad 

en concreto, rechazaron la pedagogía de la maestra catalogándola como “de puro juego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la 
Ilustración 18 Perspectiva de la primaria desde la escuela preescolar. (Foto 

Amehd Coca) 
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actualidad esta escuela, nombrada Gonzalo Aguirre Beltrán, cuenta con dos maestros 

basificados que atienden dos aulas de multigrado; de primero a tercero de primaria y de 

cuarto a sexto de primaria. Pascual es docente de los tres primeros grados de primaria; 

originario de Chamula, razón por la cual comparte la misma variante tsotsil de su 

alumnado. Combina la docencia con el coaching empresarial y la formación en 

Programación Neurolingüística (PNL) y se interesa en el comercio en línea. Al igual que el 

maestro Bartolomé, recibió una beca Ford que aprovechó para hacer una estancia de 

formación docente en Arizona. Pascual y Bartolomé, cada uno desde en sus escuelas, 

comparten líneas pedagógicas en tanto al trato hacia la niñez y el cuidado de los materiales 

para trabajar los contenidos académicos.  

 El aula de Pascual está dividida en dos espacios lingüísticos simbólicos. Basándose 

en las líneas prácticas de la PNL, organizó el salón de la siguiente manera. En una pared 

tiene un pizarrón sobre el cual se encuentra el abecedario en español. Cuando colocan sus 

sillas con paleta hacia el pizarrón de español esta lengua funge como el vehículo de 

comunicación. Cuando voltean sus sillas hacia el pizarrón con el alfabeto tsotsil, esta será 

la lengua que empleen. No solo la lengua es lo que varía en este método. Los contenidos 

escolares están de acorde con las prácticas que se vinculan a cada lengua. Por ejemplo, 

cuando le explicó a los niños y niñas “la conquista de México”, empleó el pizarrón para la 

enseñanza en español, pese a que algunos detalles los contaba en tsotsil debido a que no 

todo el alumnado es completamente bilingüe en español. Para explicar un relato de la 
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narración oral sobre la metik y el totik, haciendo referencia a la luna y al sol81, empleó el 

pizarrón de tsotsil y toda la explicación fue en esta lengua, a excepción de algunas 

preguntas para probar la comprensión tsotsil/español del alumnado82. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Esta historia estaba descontextualizada del contexto religioso de las niñas y niños. No conciben la luna 

como una madre, sino el sol, el kak’al como el padre de la existencia. Desde el evangelismo no se 
exalta la figura de la virgen.  

82 Notas del diario de campo de octubre 2018.  

Ilustración 19 Abecedario en kaxlan k'op. (Foto Bruno Baronnet) 

Ilustración 20 Abecedario en bat's il k'op. (Foto Bruno Baronnet) 
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El maestro Pascual está comprometido con el método bilingüe al interior de la escuela. 

Entiende que aprender dos lenguas y tener la oportunidad de hacerlo, como la tienen los 

niños y niñas de la comunidad, es un beneficio, “una ventaja cognitiva” que facilita el 

aprendizaje de diversos contenidos. Desde aprender más lenguas hasta adquirir diferentes 

lógicas de comprensión del funcionamiento de la sociedad. Una de las barreras que Pascual 

ha tenido en su práctica docente es la escasa producción de material en lengua tsotsil y aún 

más que atienda a la variante lingüística de las niñas y niños. Asegura que: 

les puedes decir pónganse a leer, pero sí les dijeras pónganse a leer un cuento en 

tsotsil pues no, no hay, entonces tenemos que elaborar esas cosas y sí los hubiera, 

de hecho hay un libro que sale de la Secretaría pero está mal escrito, muy mal 

escrito. (Conversación abril 2019) 
Sumado al trabajo de los maestros bilingües para adaptar los contenidos curriculares al 

contexto comunitario también tienen surge la necesidad de adaptar los materiales al 

contexto lingüístico. Para Pascual esto requiere de un trabajo extra que no todos los 

maestros están dispuestos a elaborar. Sin embargo, está convencido de que el bilingüismo 

en tsotsil y español es un factor determinante para subir la autoestima de su alumnado: 

Cuando les hablas en su lengua, pues eh, sobre todo sí no hablan español, los niños 

que no hablan prácticamente nada de español. Ahí es donde fortalecerías más la 

autoestima porque estás con ellos pues tu eres de ellos, no eres un extraño, cuando 

hablas español y ellos no hablan nada, pues tu eres el que está ahí para ellos. (ibíd) 
Este discurso, que el maestro hace práctico, lo vincula con la discriminación social hacia 

las poblaciones indígenas. Pascual habla de la imagen estereotipada que se ha construido 
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históricamente hacia el indígena racializado y como uno de los aspectos a trabajar en 

contra de esa imagen es enseñar la historia y la vida de los antepasados con dignidad.  

Pero sí a mí me han inyectado la imagen de que ser indígena es como ser 

auténtico ser, no sé, chingón por así decirlo, ah pues sí yo soy indígena, soy 

indígena, hablo tsotsil y por lo que sea ¿no?, pero eso ya tiene que ver con la 

imagen personal que uno haya tenido, de acuerdo a como uno haya crecido. 

¿No? (ibíd) 
Según Pascual, el levantamiento zapatista de 1994 reivindicaba la cuestión de la 

dignificación indígena. Para ello, deconstruir el imaginario de la indigeneidad colonial, 

para sentirse como originario de un territorio que se defiende. Esta fue una de las bases que 

propuso el zapatismo en la región. El maestro recuerda y afirma estos aportes del 

zapatismo pero desde la oficialidad de la escuela la forma de trabajarlo es diferente.  

O sea lo que puedas aportar en el sentido de que sí los niños, este, llegan a 

alcanzar pues el nivel de vida que ellos quisieran ¿verdad?, por ejemplo, no sé, 

de sus ingresos o que sean respetados ¿no? Y para que sean respetados pues sí 

tienen que darse a respetar también no estar así como que estar sujetándose 

siempre a alguien, sino, demostrar de alguna manera que eres igual que ellos 

[los jkaxlanetik], o sea, el ser del mismo nivel, y yo creo que es como una lucha 

que estamos haciendo pues a nivel individual o a nivel de la familia y hasta 

cierto grado nivel social o comunitario, pues eso es lo que este yo les diría y 

pues para que puedas hacer algo bueno, tienes que valerte de lo que tú tengas y 

sí puedes hacerlo con tu lengua, pues si te comunicas bien con tu gente en tu 

lengua pues ya les das ese poder ¿no?, esa imagen de lo que somos. (ibíd) 
En la cotidianidad escolar, Pascual es un maestro comprometido con la práctica escolar y 

sus principios pedagógicos. Las reflexiones tratadas en la conversación forman parte del 

análisis que el maestro ha hecho a lo largo de los años respecto a su condición laboral de 
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maestro tsotsil. No obstante, la lucha individual de Pascual como docente que mantiene 

una vinculación con los conocimientos y prácticas tsotsiles, por veces desvinculadas del 

contexto religioso evangelista de los niños y niñas, representa una lucha que no está 

compartida al interior del equipo docente de la zona de supervisión escolar. Por ejemplo, la 

filosofía pedagógica de este maestro parece estrechamente ligada a la del maestro 

Bartolomé de Monte de los Olivos, sin embargo, la escuela como institución no ha sido 

construida desde las necesidades de la comunidad. 

 El recinto de esta escuela permanece cerrado fuera del horario lectivo. Cuenta 

Pascual que al principio estaba abierta, pero que con el tiempo se dieron cuenta de que 

faltaba material en la escuela. La solución fue cerrarla. Entonces, las vinculaciones entre 

escuela y comunidad son meramente instrumentales. Mientras el maestro cumpla con la 

enseñanza de la lectoescritura en español, con la aritmética básica y tenga una buena 

relación con los niños y niñas es válido o aceptado como legítimo para seguir manteniendo 

su labor docente en la comunidad. Inclusive, puede ir añadiendo aquellos contenidos que 

crea convenientes. Justamente, este añadido que diseña el maestro forma parte de la 

pedagogía que llama la atención de quienes vienen de fuera, en este caso, investigadores 

que tienen unos parámetros de comparación occidentales respecto a la educación primaria 

que ellos han recibido o que les gustaría que sus hijas e hijos recibieran83.  

                                                
83 Los contextos aquí descritos dan pauta a los análisis posteriores. Así como se ha explicitado, la cultura 

lúdica como herramienta de socialización territorial al interior del aula, con frecuencia, está denostada 
por los padres y madres de familia. Sí la conciben como un proceso que los niños y niñas practican en el 
ámbito comunitario, pero consideran que lo lúdico no forma parte de la pedagogía escolar de los 
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docentes. Las expectativas de la comunidad hacia la escuela divergen de las prácticas docentes. 
Entonces, cuando el docente se apropia de la cultura lúdica comunitaria de los niños y niñas, la 
comunidad tiende a estar en desacuerdo.  

Ilustración 21 Presentación del taller sobre los espacios de juego comunitarios. (Foto Borja Tomé) 
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Capítulo II 

Los procesos de socialización territorial y la cultura lúdica 
 

La problematización inicial sobre el diálogo entre las territorialidades, acerca del uso del 

concepto de territorio como una apropiación conceptual en la lucha política de los pueblos 

originarios, encaminó la reflexión sobre los procesos de socialización de la niñez tseltal y 

tsotsil, concebidos como prácticas socioculturales al interior de los campos de la ETI, EA y 

EO. Para dar cuenta de ellos me adentraré en la nueva sociología de la infancia, teorizada 

desde los contextos anglosajones para acabar en los estudios de la niñez realizados desde 

Latinoamérica y México en específico.   

 Una vez contempladas las elaboraciones teóricas y prácticas respecto a los procesos 

de socialización así como el empleo del enfoque relacional para su análisis, me centraré en 

la relectura del filósofo greco-francés C. Castoriadis para vislumbrar los posibles aportes 

hacia los estudios de la niñez, relacionado a las significaciones imaginarias de la sociedad 

y cómo los sujetos co-construyen dichos imaginarios de manera interdependiente y en las 

diferentes circunstancias de contexto y estructura social. Por último y a razón de lo citado 

durante los apartados siguientes, propongo en este trabajo la categoría de socialización 

territorial que proviene de la necesidad de aprehender el proceso de socialización con la 

noción de territorio de manera explícita. También, como un esfuerzo de contextualizar los 

procesos de socialización en una región donde el territorio representa una arena de 

tensiones, disputas, luchas y resistencias por el sentido de la realidad social. 
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2.1 La socialización desde la sociología de la infancia 

La socialización infantil constituye una categoría analítica fundamental desde la 

emergencia de las ciencias sociales como disciplinas teóricas para el análisis de las 

sociedades contemporáneas. Emile Durkheim fue uno de los primeros sociólogos en 

plantear el concepto de socialización en las últimas décadas del siglo XIX. Así, 

consideraba al recién nacido un ser asocial que, mediante la socialización, alcanzaba su 

estado de ser social, otorgando la capacidad de socialización a los adultos (Durkheim, 

1976), despojando a la niñez de ser un agente activo en el proceso de socialización y 

caracterizando al niño como un ser pasivo, que debe ser domesticado. El autor definió la 

socialización como “una acción pedagógica que tiene como objeto la superación de la 

naturaleza infantil, confusa e indeterminada” (Durkheim citado en Gaitán, 2013, p. 6).  

 Años más tarde, entrado el siglo XX, George Simmel y George Herbert Mead 

desarrollan el concepto self para definir los procesos de socialización de la infancia. El self 

será el resultado de “una concepción de individuo dotado de cierto grado de autonomía 

desde la infancia” (Grigorowitschs, 2008, p. 35)84. Para estos autores, el niño y la niña, a 

diferencia de Durkheim, es un ser social desde el momento de nacer. La niñez comienza a 

definirse como un ser interdependiente y se le otorga capacidad de interacción en el 

proceso de socialización y el mundo social. Esta línea de pensamiento afirma que 

                                                
84 Cita original: “uma concepção de indivíduo dota-do de certo grau de autonomia desde a infância” 

(Grigorowitschs, 2008, p. 35) 
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socializarse implica una transformación en las relaciones interpersonales y colectivas. Los 

estudios de Margaret Mead conducen a relacionar el concepto con el “descubrimiento del 

otro”. De esta manera, la socialización y la individuación son procesos relacionados y en 

correspondencia.  

 Pese a los avances de los estudios sociológicos donde la niñez comienza a 

categorizarse como una etapa social activa en tanto a su propia mediación en los procesos 

de socialización, la obra de Ariès (1987) se considera como un parteaguas en los estudios 

de la niñez. El historiador francés muestra como las diferencias entre adultez y niñez están 

basadas en relaciones de oposición donde dicha categoría surge como una construcción 

social. Esto produce un giro en relación al concepto de infancia, dado que se cuestiona su 

universalidad, se relativiza y se transforma acorde a cada entorno social. Siguiendo las 

líneas de reflexión de Ariès, la infancia se conceptualiza como un invento moderno, como 

un producto de la modernidad. 

 Dichos antecedentes nutren la teorización de la nueva sociología de la infancia 

(véanse entre otros a Qvortrup, 1987; Jenks, 1992; James y Prout, 1997), la cual 

reconfigura la mirada adultocéntrica de las investigaciones poniendo a la niñez al centro y 

negando los postulados teóricos de la niñez como una etapa presocial, en la cual niños y 

niñas fungen como receptores pasivos de la realidad social. La noción de socialización es 

criticada por la nueva sociología de la infancia cuando es entendida como una coacción 

social que desemboca en la internalización de las estructuras sociales, en otras palabras, la 

aculturación de la niñez en el mundo adulto. El enfoque teórico de la socialización infantil, 
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que me interesa retomar, considera “la socialización como un proceso que surge de las 

interacciones cotidianas, en una especie de negociación dinámica y continua. Por tanto se 

abandona la visión del niño pasivo y se le conceptualiza como un participante activo que 

emerge gradualmente en la socialización” (Urbina y Núñez Patiño, 2009, p. 36).  

 Lourdes Gaitán (2013), una de las principales impulsoras de la sociología de la 

niñez en lengua hispana, ofrece una revisión histórica del concepto de socialización desde 

la sociología clásica hasta la nueva sociología de la infancia. En su reflexión, critica el 

funcionalismo teórico y metodológico que han sustentado los trabajos de esta temática. 

Según la autora, la sociología solo se interesa por los procesos de socialización y el análisis 

del comportamiento de las principales instituciones socializadoras; la familia, la escuela, 

las comunidades y barrios, abandonando a la niñez como sujetos activos caracterizados por 

las redes intersubjetivas sociales de las que forman parte de estudio principal.  

 Otras autoras relevantes en estas temáticas son William A. Corsaro y Donna Eder 

(1990), que retoman como antecedentes teóricos a exponentes de la psicología 

constructivista y sociocultural como Lev Vygotski, Jerome Bruner, Jaan Valsiner, James V. 

Wertsch o al sociolingüísta Aaron Cicourel. Ambas autoras, afirman que “estos teóricos 

ofrecen un enfoque interpretativo que sostiene que la socialización infantil es un proceso 

colectivo que ocurre en un ámbito público más que privado” (Corsaro y Eder, 1990, p. 



 156 

199)85. Entonces, debido a la estructura participativa en las rutinas socioculturales 

colectivas de la niñez junto con los adultos, destacan que en la interacción social dentro del 

ámbito público 

la producción de cultura de pares no es una cuestión de simple imitación ni de 

apropiación directa del mundo adulto. Los niños se apropian creativamente de 

la información del mundo de los adultos para producir sus propias culturas de 

pares únicas. Tal apropiación es creativa en el sentido de que extiende o elabora 

la cultura de los pares. (Corsaro y Eder, 1990, p. 200)86 
 

Refiriéndose al proceso de apropiación creativa elaboran el concepto de interpretative 

reproduction o interpretación reproductiva (Corsaro y Eder, 1990; Corsaro, 1997). Este 

concepto, ayuda a comprender la configuración de una cultura de pares87 desde la creación 

de sentidos que la niñez le otorga a un mundo social experimentado por los adultos y 

adultas. Por un lado, el término reproducción resalta la idea de la no internalización de los 

sentidos socioculturales y la contribución activa a la producción cultural. Por otro lado, el 

término de interpretación hace alusión a la presencia innovadora, transformativa de la 

                                                
85 Cita original: These theorist offer an interpretative approach which maintains that childhood 

socialization is a collective process that occurs in a public rather than a private realm.” (Corsaro y Eder, 
1990, p. 199) 

86 Cita original: The production of peer culture is a matter neither of simple imitation nor of direct 
appropiattion of the adult world. Children creatively appropiate information from the adult world to 
produce their own unique peer cultures. Such appropiation is creative in that it both extendes or 
elaborates peer culture. (Corsaro y Eder, 1990, p. 200) 

87 “Corsaro define la cultura de iguales como un conjunto estable de actividades o rutinas, artefactos, 
valores y cuestiones que los niños producen y comparten en interacción con otros niños, y considera que 
tales culturas aparecen y se desarrollan como resultado de los intentos de tomar conciencia y resistirse al 
mundo adulto.” (Gaitán, 2006a, p. 14) 
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niñez en la apropiación creativa del mundo adulto. Para Corsaro y Eder, la socialización 

constituye un proceso individual interdependiente del colectivo social y emanado de las 

estructuras de participación de la niñez en las relaciones sociales cotidianas. Siguiendo 

estas propuestas teóricas, el presente estudio retoma el concepto de socialización elaborado 

por las y los exponentes de la nueva sociología de la infancia. Es decir, el proceso de 

socialización entendido como 

una interacción entre niños y adultos (y adultos mayores) que comparten un 

mismo tiempo histórico. La socialización significaría así un contacto y un 

intercambio entre cosas ya experimentadas (por los adultos) y cosas que se 

están experimentando (por los niños), quienes van amasando nuevas identidades 

individuales, pero también nuevas formas de relaciones sociales. En este 

camino se producen cambios en las instituciones (familia, escuela, Estado) por 

la acción de los actores, y cambios en los papeles de “niño” representados cada 

vez por niños distintos. (Gaitán, 2013, p. 13)  

La socialización como proceso productor de cambios, atiende a diferentes dinámicas 

sociales y contextos situados. En los diálogos socioculturales entre adultez y niñez 

intervienen factores implícitos que no están exentos de análisis. Para ello, el enfoque 

relacional aboga por construir una mirada de los procesos de socialización desde lo global 

hacia lo local. El caso específico de los Altos de Chiapas resulta ser un mapa extenso de 

factores que determinan dichos procesos, tales como el origen y clase social, así como el 

género.  
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2.2 Una mirada de los procesos de socialización desde un enfoque relacional  

En esta investigación me situaré en las líneas de análisis del enfoque relacional trabajado 

por Leena Alanen y Berry Mayall. Las sociólogas engloban tres consideraciones básicas, 

para sostener que los estudios de la infancia pueden beneficiarse de los estudios de género; 

1) la relevancia de ampliar el pensamiento sociológico relacional mediante el concepto de 

generación, 2) tomar en cuenta la construcción de sentidos socioculturales experimentados 

por las niñas y niños para desarrollar sus puntos de vista y 3) visibilizar el conocimiento 

basado en la experiencia de la niñez como un esfuerzo para el reconocimiento de sus 

derechos.  

 La mirada de análisis se centra en los niños y niñas, caracterizados por ser un grupo 

minoritario, dependiente y/o subordinado, a razón de estar inmersos en interacciones 

permeadas por el estatus generacional y las desiguales distribuciones de poder. Mayall 

(2002) observa cómo la infancia es un concepto relacional como lo es el concepto de 

género. Así como predomina un género hegemónico existe una generación hegemónica que 

funciona en beneficio de la hegemonía de la generación adulta. Según Iskra Pávez (2012) 

este enfoque parte de la premisa teórica de que las niñas y niños son actores y agentes, 

“pero la acción social infantil se da dentro de parámetros de poder minoritario [...] lo que 

implica relaciones generacionales de poder en parte emanadas por la propia dependencia y 

la necesidad de protección” (p. 98). Al igual que Liebel (2018) propone mirar la infancia 

desde los estudios de la subalternidad, Mayall (2002) propone mirar la infancia desde los 

estudios feministas. Asimismo, este enfoque escudriña la dimensión histórica de la 
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construcción social, las influencias del pasado en el presente y cómo los actores sociales 

reproducen o transforman lo instituido.  

 Interesa para esta investigación tener en cuenta lo relacional, así como el concepto 

de generación, para hablar de las construcciones de sentido en el proceso socializador de 

las niñas y niños y sus relaciones sociales con las personas adultas, recuperando la 

perspectiva creativa en la cultura de pares de Corsaro (1990) que cité anteriormente. Otro 

de los factores de este enfoque que aportan una nueva mirada a este estudio es la 

comparación o la intersección entre género y generación, entre estudios de la niñez y 

estudios feministas. Gaitán (2006) reflexiona al respecto citando lo siguiente;  

si la teoría feminista no alteró la herencia sociológica de la marginación de los 

niños, manteniendo una visión funcionalista y adultocéntrica en las discusiones de 

género referida a los mismos, es obvio que actualmente mantener a los niños fuera 

de la vista de la investigación feminista ayuda a mantener invisibles una seria de 

problemas tanto en la teoría como en la práctica. (p. 94) 

Entonces, cuando hablamos de un enfoque relacional de análisis para los procesos de 

socialización estamos sugiriendo un análisis multifactorial sobre las desigualdades y 

heterogeneidades que atraviesa la niñez en estos procesos. Alanen y Mayall se centran en 

la cuestión del género y la generización, sin embargo en los Altos de Chiapas se concatena 

una diversidad de factores que producen discriminación y desigualdades sociales marcadas 

en la socialización de la niñez tseltal y tsotsil en su vida cotidiana.  

 Como hemos visto en estos últimos párrafos la nueva sociología de la infancia ha 

sido reflexionada y generada a partir de la década de los ochenta en contextos 
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anglosajones, en su mayoría, y retomada desde diferentes contextos europeos (Gaitán, 

2013), haciendo una relectura alternativa de los textos clásicos y no tan clásicos88 para 

adaptarlos a esta nueva corriente sociológica. Sin embargo el contexto latinoamericano 

ofrece nuevos aportes a la sociología de la infancia, los cuales podríamos caracterizar por 

su flexibilidad adaptativa e interdisciplinariedad, en tanto a la diversidad de contextos y 

amplitud de factores estructurales o instituidos que marcan las desigualdades de la niñez 

indígena en el continente. Estas investigaciones desde el Sur global comparten la premisa 

teórica de que los niños y niñas “son sujetos de acción y formación colectiva, de derecho y 

participación política, y buscan deconstruir los modelos teóricos que se han elaborado 

desde una visión adultocéntrica, etnocéntrica y masculinizada, y asumen como referente su 

propia condición” (Gelover y da Silva, 2013, p. 226). 

 Por lo anterior, podemos caracterizar la sociología de la infancia desde los estudios 

de la niñez del Sur global por su condición crítica hacia las premisas teóricas del Norte 

global. Es decir, en la realidad cotidiana, en el día a día de “las niñeces” indígenas, las 

desigualdades sociales, la pluralidad del ser niño o niña en los complejos y diferentes 

territorios y la heterogeneidad de construcciones sociales de niñez, lleva al investigador a 

portar una visión desde un enfoque de niñez como un acto político, pero con la precaución 

de no olvidar o dejar de lado las transversalidades sociales instituidas que hacen que estos 

sentidos de capacidad, agencia, participación o protagonismo sean diferentes, que sucedan 
                                                
88 Véase Berger y Luckmann (1978), Coleman (1990), Niklas Luhman (1991), Bourdieu (1992), Giddens 

(2000) o incluso la relectura de Habermas (1987) en relación a la socialización y la acción comunicativa 
elaborada por Gaitán (2013). 
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o no en los diversos contextos, e incluso que los podamos nombrar desde otras realidades 

lingüísticas y ontológicas. Además, las disposiciones de dominación en términos de clase 

social, la estructuración racial de los niños y niñas en una sociedad racista, la generización 

de los roles sociales y la dominación etaria, hacen de los procesos de socialización un 

complejo heterogéneo y plural de ser niño y niña y por tanto de observar, interpretar, 

analizar y comprometerse en la practicidad de estos procesos como investigadoras e 

investigadores.  

 Rossana Podestá (2004, 2007) ha sido una de las autoras exponentes trabajando 

desde el enfoque relacional con niños y niñas nahuas del estado de Puebla en contexto 

rurales, urbanos y semiurbanos. La autora estudió las representaciones, internalizadas a 

través de los procesos de socialización que la niñez expresa acerca de sus territorios. La 

dedicación de Podestá hacia su trabajo de escucha y reflexión con niños y niñas nahuas 

permitió producir un trabajo de investigación en coautoría (niñez-investigadora) basado en 

el intercambio de dibujos, cartas, fotografías y descripciones, para mantener un diálogo de 

los diferentes sentidos, aprendizajes y representaciones que las niñas y niños hacían de sus 

territorios. Podestá (2007) afirma lo siguiente: 

si los niños conforman las nuevas generaciones, debemos dedicarles más tiempo 

a ellos y a lo que han aprendido en su entorno familiar, porque de lo captado en 

su socialización primaria estaremos en disposición de analizar algunos de los 

aspectos de estos procesos de transfiguración cultural. Si consideramos al niño 

un ser cultural, entonces permitámosle expresar su mundo. En la mayoría de los 

trabajos antropológicos se incluye solamente la sabiduría de los adultos, de los 
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ancianos como depositarios de la cultura. De esta manera reparamos en esas 

nuevas personas, los niños, a las que cada cultura les asigna responsabilidades 

de manera diferente. No podemos generalizar sobre el concepto persona 

adoptado por cada cultura. (p. 37) 
La solidez de su trabajo sobre las representaciones que los niños y niñas hacen, 

produciendo conocimiento en autoría, así como “las primeras experiencias de racismo o 

politización infantil” (Gelover y da Silva, 2013, p. 225), muestran la adaptación del 

enfoque relacional al contexto mexicano, de una manera innovadora en relación al 

acercamiento metodológico con niños y niñas. 

 Entonces, observar la infancia como un proceso relacional nos permite en esta 

investigación analizar; en primer lugar, las interacciones niñez-adultos en los procesos de 

socialización a través de los juegos, los cantos y los cuentos; en segundo lugar, cómo el 

imaginario hacia la condición indígena dispone plurales procesos de socialización en los 

tres contextos etnografiados; casa, escuela y comunidad; en tercer lugar, los roles de 

género en la formación de identidades y la socialización.  

 

2.3 Una relectura desde Cornelius Castoriadis para los procesos de socialización de la 
niñez tseltal y tsotsil 
 
Sumándome a los esfuerzos de encontrar nuevas líneas teóricas que enfaticen el enfoque de 

niñez, he coincidido con las lecturas de Cornelius Castoriadis; a manera de hacer un enlace 

entre la teoría y la práctica en tanto a la socialización se refiere. Hallarme con este autor no 

fue en sí una coincidencia, dentro de los análisis políticos chiapanecos ha sido frecuente el 
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acercamiento al proyecto de sociedad autónoma zapatista desde el pensamiento 

castoridiano, haciendo resaltar que en la práctica política zapatista existen diversas 

concordancias con los escritos de Castoriadis que datan de años atrás. Autores y autoras 

como Rafael Miranda (2017), Dolores Camacho (2014), Jorge Alonso y Rafael Sandoval 

(2014), Mercedes Olivera (2014) y Bruno Baronnet (2013, 2017a) utilizan el lente 

castoridiano para ver la realidad chiapaneca en la construcción de nuevos proyectos de 

sociedades autónomas, por ejemplo; el poder instituyente, la alteración de los sentidos de 

la realidad, la capacidad decisiva y de autodeterminación de los pueblos, la democracia 

construida desde abajo y a la izquierda, las estrategias autonómicas zapatistas, los 

imaginarios instituyentes del feminismo indígena chiapaneco y la lucha contra el proyecto 

de sociedad heterónoma. Es decir, la vigencia del pensamiento del filósofo, psicoanalista, 

economista y sociólogo de origen griego sigue presente en el sureste mexicano. No 

obstante, me pregunto cómo trasladar las aportaciones del pensamiento de Castoriadis 

hacia los estudios de la niñez tseltal y tsotsil y sus procesos de socialización, y cómo 

relacionar esta relectura de la infancia con los trabajos de investigación educativa 

realizados en Chiapas.  

 Introduciré está reflexión partiendo de algunas críticas que se han hecho respecto a 

los cuestionamientos y posturas políticas que tomó Castoriadis en relación a los contextos 

sociales y políticos latinoamericanos. Seguido de una justificación del por qué recurrir a la 

teoría de Castoriadis para vislumbrar otras formas de analizar la socialización de la niñez 
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en los Altos de Chiapas. Para concluir con el corpus teórico de su obra que interesa para 

esta investigación. 

 Cornelius Castoriadis ha sido un pensador al margen en el ámbito académico. 

Quizás por sus planteamientos políticos cercanos a la militancia socialista desde su 

juventud o también por la crítica y separación del pensamiento marxista, cuestionando 

dichos planteamientos para acercarse desde otros caminos a la transformación social, tales 

como la autonomía política. Ha sido un autor muy retomado desde el anarquismo, pese a 

no estar del todo de acuerdo con dicha postura en vida, aunque siempre dispuesto a la 

discusión (Colombo, Albertani y Miranda, 2014). En América Latina las recurrencias hacia 

la obra de Castoriadis han sido escuetas, puntuales y por veces criticadas. Rafael Miranda, 

haciendo una reseña de la obra biográfica de Cornelius, escrita por François Dosse, señala 

que las críticas “se suman a las objeciones respecto al anticlericalismo de Castoriadis, visto 

por las teologías de la liberación reunidas en torno a Iván Illich, Samuel Ruiz, Pablo 

Richard, Sergio Méndez Arceo y a sus replicantes en los estudios poscoloniales y los 

relativismos culturales, entre otros, como un ‘anacronismo’” (Miranda, 2015, p. 172). 

Aunadas a estas también se encuentran las de Jorge Alonso y Rafael Sandoval (2014) 

respecto al cuestionamiento que el autor hizo sobre la idea de consenso social, entendida 

“como una forma de hacer política en los pueblos y comunidades que reivindican la 

tradición de sus ancestros en el sentido de respetar lo colectivo y la comunalidad” (p. 231). 

Castoriadis señaló que el consenso no permite el ejercicio de la democracia directa y esto 

por sí mismo no significaba la capacidad autoinstituyente. Sin embargo, estos autores 
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hacen un análisis a cerca de la democracia, la situación política de los pueblos en México y 

sus proyectos de autonomía. Entonces, problematizar el lugar de enunciación occidental de 

Castoriadis a la hora de hacer teoría permite mantener sus ideas en movimiento y 

reconfigurarlas, apropiarse de ellas y encontrarle un sentido práctico en la realidad. Por 

esta razón en este trabajo se secundan las críticas hacia el autor desde el pensamiento 

decolonial latinoamericano, y ante ellas encontramos el sentido práctico a sus conceptos 

para poder dialogar desde el análisis con la realidad89. 

 Mi aproximación a Castoriadis desde los estudios de la niñez ha sido un camino de 

espejos, paralelismos y divergencias entre las posturas teóricas de autores sumamente 

consultados, ya citados anteriormente, para la configuración de novedosos estudios de las 

infancias. Una de las razones por las cuales este autor me parece relevante es por la 

concepción que hace del individuo en sus procesos de socialización. Por el papel que 

otorga al individuo (niño, niña) como un actor social desde el momento en el que nace. 

Esta idea hace mucho sentido en el contexto chiapaneco, pues las mujeres que aún no tiene 

hijos o hijas son llamadas mukul achix en tseltal y muk’tah tseb en tsotsil90, que vendría a 

significar la niña grande, hasta el momento que ya tienen hijos o hijas y su condición social 

cambia a ants, mujer. Con esto quiero decir que desde los primeros días que el niño o niña 

                                                
89 Para un ejemplo sobre el sentido práctico/político de la obra de Castoriadis, véase Mercedes Olivera 

(2014) y el análisis que elaboran un colectivo de mujeres chiapanecas acerca de la violencia, el poder 
instituido y los procesos instituyentes.  

90 Ramón Pérez Ruiz (2015) hace una crítica hacia las etapas evolutivas occidentales de la niñez 
construidas desde los parámetros de la psicología piagetiana. Véase página 241 en: 
https://repositorio.cesmeca.mx/handle/11595/848?show=full 
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llega a formar parte de la familia, ya está interviniendo en los modos socioculturales de 

relación familiar y comunitaria, es un agente de transformación social. En este sentido, 

Castoriadis concibe al individuo como un ser interdependiente del colectivo, es decir el 

individuo es colectividad, sin embargo el individuo niño o niña que se socializa no 

interioriza lo dado sino que se niega a la imposición de aquello que le ofrece la sociedad 

(Castoriadis, 2013). Así, la niñez en su proceso de socialización no está aislada y se 

entiende una activa interrelación con su mundo social al que le está dando sentido.  

 En todo momento Castoriadis pone al centro al infans en su proceso colectivo de 

representación y búsqueda del sentido social. Afirma que el sujeto debe ser comprendido 

“no como sustrato o substancia material, sino como capacidad emergente de acoger el 

sentido y de hacer con él algo para sí” (Castoriadis, 1998, p. 177). Sin embargo, asevera 

que: 

no es posible formular un concepto englobador de sujeto. Estamos obligados a 

diferenciar. Debemos reconocer, en el origen, y en el primer nivel un para sí- un 

self- de lo viviente como tal, que realiza ya los rasgos decisivos que 

caracterizarán también a todas las entidades “subjetivas” en todos los niveles. 

Estas entidades, en niveles cada vez diferentes, son la psique y las “instituciones 

psíquicas, el individuo social, la sociedad. Cada una de ellas presente 

especificidades decisivas” (Castoriadis, 1998, p. 149) 

Por esta razón, la niñez como una categoría social se establece de manera específica en 

cada sociedad en función de una pluralidad de significaciones e imaginarios sociales. “Un 

niño polinesio, un niño estadounidense, un niño francés de hoy, son seres completamente 

diferentes” (Castoriadis, 2006, p. 79). Justamente, siguiendo esta línea, muy presente en 
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los estudios de la niñez, se confirma la idea de niñez como una categoría sumamente 

abstracta y universal. Por ejemplo, el uso indiscriminado de niñez en esta investigación, no 

hace justicia con las ontologías tseltales y tsotsiles al referirnos a niñez como una etapa 

social totalmente occidentalizada o trivial. Esta reflexión nos lleva a pensar cómo 

descolonizar nuestras formas de ver la niñez como investigadores externos en las 

comunidades de estudio. Desde las ontologías tseltales y tsotsiles existen diferentes etapas 

e imaginarios sociales instituidos al respecto de lo que es ser niño o niña y las 

implicaciones comunitarias que conlleva en la realización de las labores de trabajo y 

participación social.  

 

2.4 Socialización, imaginarios instituidos y procesos instituyentes en la niñez 
 
La construcción de las etapas de participación social de la niñez desde el bats’il k’op 

corresponde a valorar el grado de madurez para afrontar tareas comunitarias y las 

expectativas sociales que el colectivo deposita en los sujetos que se están socializando 

como posibilidad de aprender, reconocer y dar sentido a todo aquello que el territorio 

ofrece. Siguiendo la línea de Castoriadis, enunciaremos a continuación puntos de interés 

para repensar los procesos de socialización de la niñez, de los ch’in kerem, ch’in achix, 

kerem y achix, dando por supuesto su papel social activo en dichos procesos.  
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 Para Castoriadis (1998), el niño(a) da sentido a la realidad a partir del material que 

la sociedad le ofrece para sí, es decir, no nace miembro de una sociedad91. La creación del 

sentido social surge en sí mismo (el sujeto) a través de los imaginarios instituidos. “Cada 

sociedad es un sistema de interpretación del mundo. E incluso, […] cada sociedad es 

constitución, de hecho creación, del mundo que vale para ella, de su propio mundo. Y su 

identidad no es otra que ese sistema de interpretación, o mejor de donación de sentido” 

(Castoriadis, 2006, p. 81). Esta donación de sentido corresponde a la capacidad de los 

colectivos humanos de hacer surgir de manera innovadora nuevas figuras de lo social. 

 Además, los seres humanos son creadores de mundos (Castoriadis, 1991), pero no 

confundamos esta capacidad creadora con una capacidad de “agencia”, tampoco en 

términos de positividad o negatividad social en tanto creación. Según Castoriadis (2011), 

“el sujeto se entrega de manera permanente a una actividad creadora, transformadora de lo 

dado” (p. 94) y al mismo tiempo a una actividad de repetición de la institución social. 

Reconoce la capacidad de mimesis y de repetición del individuo hacia lo socialmente 

instituido, lo cual no impide que el autor se centre en el deseo del individuo para proponer 

otras formas diferentes a lo que la sociedad le ofrece92. Convierte al individuo en un ser 

                                                
91 Gómez Lara (2011) hace alusión a la frase celebre de Simone de Beauvoir al afirmar que “no se nace 

indio o indígena, se llega a serlo” (p. 107). Para Castoriadis, la identidad representa un recurso para la 
acción, para lograr fines particulares.  

92 De esta manera, Castoriadis distingue entre dos imaginarios; el imaginario instituído, como aquello que 
la sociedad ofrece al individuo y el imaginario instituyente, como la capacidad creadora del individuo 
para transformar lo instituido. Para Castoriadis el imaginario instituyente se compone de la imaginación 
radical, en la cual reside el poder de ruptura y disrupción en lo instituido para dar paso a la creación y la 
transfomación social. “Entre lo instituyente y lo instituido se da una relación dialéctica en la que el peso 
relativo varía pero donde jamás hay absorción completa: ni la sociedad más cerrada elimina del todo la 



 169 

capaz de participar en el proceso de creación de nuevas significaciones imaginarias, pero 

esto no significa que el individuo pueda instituir esas significaciones sociales, de ello 

depende el cómo la colectividad recibe esas aportaciones creadoras y transformadoras. Nos 

interesa entonces centrarnos en el proceso y la capacidad creadora que acompaña el 

proceso de socialización de la niñez, no sin antes comprender qué implica la socialización 

para Castoriadis.  

 Según el autor, la socialización es la entrada al magma instituido de significaciones 

sociales (Castoriadis, 1996). Socializarse implica entonces una ruptura (separación) de la 

psique, en la cual remplaza el placer de órgano, de autoinvestimiento, por el placer de la 

representación social, disponible en lo que la sociedad le ofrece al individuo. A este 

momento corresponde lo que él denomina como sublimación93. Considero relevante exaltar 

la socialización como una ruptura, no tanto en el sentido de Castoriadis cuando habla del 

abandono de la etapa monádica como una fase conflictiva entre la psique y la sociedad, 

sino comprender la socialización como un proceso conflictivo, que violenta las estructuras 

del sujeto, y que esta disrupción crea crisis al interior del mismo y de estas crisis emanara 

el diálogo entre instituciones94, características de la socialización.  

                                                                                                                                              

potencia instituyente ni la sociedad más abierta implica el despliegue sin contrapesos de la imaginación” 
(Cristiano, 2011, p. 18) 

93  Proceso mediante el cual “la psique es forzada a reemplazar sus <<objetos privados o propios>> […] 
por objetos que son y valen en y por su institución social, y convertirlos en <<causas>>, <<medios>> o 
<<soportes>> de placer para a sí mismo.” (Castoriadis, 2013, p. 488) 

94  Cuando hablo de institución me refiero a la conceptualización de Castoriadis (2013) cuando afirma que 
“la institución de la sociedad es institución del hacer social y del representar/decir social” (p. 558). 
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 Esta visión hacia la socialización cobra relevancia cuando los diferentes ámbitos de 

sentido (Paoli, 2003; Bermúdez Urbina y Núñez Patiño, 2009) entran en juego en el 

proceso de socialización. El infante deja de ser “el pecho de su madre”, desde la postura 

freudiana retomada por Castoriadis, y se abre al mundo de las representaciones sociales, de 

encontrarle sentido y placer a los diferentes ámbitos de la vida en los que entra en juego. 

La escuela, entendida como un ámbito de sentido, representa un claro ejemplo de la 

conflictividad que implica el proceso de socialización. La disrupción surge en tanto el 

grado de vinculación entre la institución familiar y comunitaria y la institución escolar. 

Imaginemos una situación en relación a la socialización lingüística; cuando el niño está 

inmerso en un contexto lingüístico escolar que diverge de su lengua materna. Al final este 

conflicto interno del individuo deviene en una negociación con las estructuras del poder, en 

este caso el docente, en la cual tomará una posición de mayor valor para la negociación 

aquella lengua que posea más reconocimiento social; en la escolarización oficial 

chiapaneca suele ser el jkaxlan k’op o kastiya. Con este ejemplo quiero explicar que 

frecuentemente se define la socialización como un proceso de negociación, pero 

Castoriadis nos hace reflexionar y desmontar cada uno de los factores que intervienen en la 

socialización para poder comprender mejor el proceso y describirlo como una crisis hacia 

una futura transformación.  

 Entonces, mediante esta lectura, entiendo la socialización como el diálogo entre 

imaginarios sociales, instituidos e instituyentes, que genera un conflicto, tanto en el 

individuo como en la colectividad, que lleva a momentos de negociación en los cuales se 
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equilibren, pierdan o ganen más valor social los imaginarios instituidos o los imaginarios 

instituyentes, que devienen estos últimos de la imaginación radical95 del individuo donde 

se conjugarían los aprendizajes de la socialización. Sería un error pensar en la niñez como 

meramente instituyente. Para Castoriadis (2013), el sujeto no siempre tiende hacia la 

creación absoluta de nuevas formas, en la gran mayoría de los casos el sujeto atiende hacia 

lo familiar como una forma de conservar la forma heterónoma de la institución, la forma de 

negar el tiempo (lo histórico-social) y la alteridad (reflejarse desde el otro), pero hay 

momentos en los que el imaginario radical tiene la oportunidad de crear nuevas formas. 

Por ejemplo, en la sociedad autónoma que emana del imaginario instituyente, las normas 

proceden y se instituyen desde el nosotros como colectivo. Y, en la sociedad heterónoma, 

las normas proceden y son instituidas desde el otro ajeno al colectivo. Para ambos casos la 

sociedad es una autoinstitución de lo histórico-social.  

Pero esa autoinstitución no se sabe como tal (lo que ha hecho creer que no se 

sabe como tal). La alienación o heteronomía de la sociedad es autoalienación; 

ocultación del ser de la sociedad como autoinstitución a sus propios ojos. Esta 

autoalienación […] se manifiesta en la representación social (ella misma, cada 

vez, instituida) de un origen extrasocial de la institución de la sociedad (origen 

atribuido a seres sobrenaturales, a Dios, a la naturaleza, a la razón, a la 

necesidad, a las leyes de la historia o al ser-así del Ser)” (Castoriadis, 2013, p. 

575) 

                                                
95  A partir del imaginario radical el individuo puede proyectar representaciones que no deriven de lo que la 

institución de la sociedad le impone, y conferirlas de afecto, lo que deviene finalmente en acciones que 
tiendan a instituir nuevas significaciones sociales. Este imaginario radical también supone el rebelarse 
contra uno mismo, contra la sociedad que se encuentra internalizada en el individuo y en el nosotros. 



 172 

 De esta forma queda excluido lo imaginario radical como histórico-social, y la 

creación y temporalidad como autoalteración. La institución heterónoma se comprende 

como un sentimiento de clausura instituido por instancias exteriores a un grupo social. La 

superación, de este proyecto social deviene en la práctica explícita del “hacer pensante y el 

pensar político- el pensar la sociedad como haciéndose a sí misma- es un componente 

esencial de tal autotransformación.” (Castoriadis, 2013, p. 576). 

 En el caso específico chiapaneco, la construcción de diferentes proyectos de 

sociedad ha reconfigurado las territorialidades. La determinación autonómica en el ámbito 

político, económico, sociocultural y ambiental ha explicitado lo histórico-social a modo de 

sobrepasar la autoalienación y alienación social de la heteronomía, en este sentido, han 

instituido en el imaginario social la dignificación epistémica y ontológica de los pueblos en 

resistencia. Sin embargo, la heteronomía aún impuesta como modo de vida tiende a 

fomentar el imaginario social de la pauperización de los pueblos, sus sentidos y símbolos 

que representan los territorios. 

  En los Altos de Chiapas la lucha política es una lucha por el sentido96 y los 

símbolos sociales. Al interior de las diferentes territorialidades y sus representaciones en el 

campo educativo de la ETI, EA y EO, prevalece la potencia de lo instituyente en el proceso 

de socialización, en mayor o menor medida, al igual que prevalece la potencia de lo 

instituido, y justamente es esta pluralidad la que hace de los procesos de socialización un 

magma heterogéneo de significaciones e imaginarios sociales. Es a raíz de esta reflexión 
                                                
96  Entendiendo la noción de sentido como creación planteado por Castoriadis (2011). 



 173 

junto con la que han provocado otras antropólogas mexicanas, como veremos 

posteriormente, que decido hablar de socialización territorial, como un concepto 

emergente y en constante problematización, para poder vislumbrar desde las prácticas 

lúdicas cuales son los procesos socializadores de los que forman parte los niños y niñas 

que dan sentido al territorio, que coadyuvan al (des)arraigo territorial, al conocimiento y 

reconocimiento del territorio, a saber estar en el territorio, a saber mantenerlo y defenderlo 

o no hacerlo.  

 

2.5 De la alfabetización territorial y la socialización emocional del espacio, a la 
socialización territorial  
 
Durante el trabajo de campo de estos últimos años, he ido construyendo el concepto de 

socialización territorial, como una categoría que me permitiera analizar en términos 

prácticos las vinculaciones entre niñez y territorio en sus procesos de socialización al 

interior de las escuelas y en las comunidades. La socialización, en tanto proceso, abre un 

amplio abanico de posibilidades de análisis, desde la socialización política, la socialización 

lingüística, socialización de género o socialización ambiental, entre otras. Entonces, tras 

haber reflexionado acerca de la noción emic de territorio, como categoría política, me di 

cuenta de que lo territorial es una especificidad más que puedo añadir al proceso de 

socialización. 

 Para configurar la socialización territorial y llegar a comprenderla, retomé la idea 

de la antropóloga mexicana María Bertely (2014) cuando encuentra la necesidad de hablar 
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de otras formas de alfabetización que ofrece la comunidad a la niñez al margen de la 

escolarización. La autora emplea el concepto de alfabetización territorial para diferenciar 

dos contextos alfabetizadores, los letrados y los no letrados, por ejemplo: los salones de 

clase como contextos de alfabetización letrada y la milpa como contextos de alfabetización 

territorial. Este concepto busca un “equilibrio” educativo entre los aprendizajes y prácticas 

de los múltiples espacios del territorio y los aprendizajes escolarizados. Al mismo tiempo, 

revaloriza los contextos no letrados que han sido rechazados por la escolarización como 

maneras legítimas de aprendizaje situado.  

 También me adentré en la literatura de la sociolingüísta Lourdes De León (2005) 

para la construcción de este tipo de socialización. La autora estudió la llegada del 

ch´ulel97 en la niñez zinacanteca. El ch´ulel llega, se establece y permanece en el cuerpo 

por medio de la socialización emocional y socialización espacial en los primeros años de 

vida. Es decir, el temor de la familia a la pérdida del ch´ulel de la niñez, hace que el 

territorio se socialice por medio de las emociones. Los juegos lingüísticos, corporales y 

“las rutinas de broma en donde se le engaña a los niños, se les asusta que se los van a robar 

diciéndoles fórmulas con amenazas falsas en forma de juego” (De León, 2005, p. 119) son 

                                                
97 “Se considera que la fragilidad del ch’ulel y su permanencia en el cuerpo es aún más crítica en las 

primeras etapas de vida; este punto se correlaciona también con la alta mortalidad infantil entre los 
indígenas de los Altos de Chiapas. Las “almas” de los recién nacidos se dice que son huidizas y que 
pueden escaparse. (Guiteras, 1965). Las caídas en los pequeños que aprenden a caminar producen la 
enfermedad llamada komel, ‘quedarse’ en la tierra, o balamil “tierra”, o xi`el “miedo, susto”. La 
madre y miembros de la familia viven con el temor de la posible pérdida del alma o la probable muerte 
del pequeño, y lo cuidan celosamente tanto de miradas de extraños, como en su tránsito por la casa y 
sitios fuera de ésta.” (De León, 2005, p. 128) 
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prácticas que socializan emocionalmente la presencia de la niñez en los espacios de la vida 

rutinaria frente a las situaciones de peligro (caídas, desconfianza hacia extraños, etc.).  

 Los estudios de Lourdes de León, me hicieron reflexionar sobre la afectividad que 

construimos hacia los territorios que habitamos. Y cómo es posible, desprenderse o 

(des)arraigarse de esa afectividad para el cuidado de los territorios cuando adquirimos 

responsabilidades en él. Además, que herramientas lúdicas emplean las generaciones 

adultas para ofrecer sus experiencias de afectividad con el territorio a la niñez. Así, 

considerando los arduos trabajos de estas autoras, consideré la opción de construir el 

concepto de socialización territorial para explicar la afectividad espacial que producen sus 

aprendizajes. Para visibilizar el sustento de la pedagogía del territorio que atiende a 

conocimientos y saberes heredados de la tradición histórica que nace del vínculo con la 

tierra. De esta manera, nuestra presencia física en un territorio, un espacio simbólico, 

dependerá de cómo sintamos ese espacio, nos apeguemos a él, lo rechacemos, lo habitemos 

con indiferencia o lo cuidaremos y defenderemos.  

 La socialización territorial, la entiendo como un proceso conflictivo y disruptivo 

emocionalmente, de negociaciones dinámicas y continuas entre la repetición de lo 

instituido, la creación de lo instituyente y la resistencia ante la presencia de lo instituido –

con frecuencia- desde una visión adultocéntrica, racista y patriarcal. Las resistencias crean 

intersticios entre los mundos construidos por las personas adultas, mediante apropiaciones 

alternativas del territorio y no del solo uso dominante (Rockwell, 2006; Singer, 2019). Es 
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más, también es una negociación subjetiva, propia del sujeto que se socializa, dado que los 

diferentes ámbitos de sentido y agentes de socialización se inmiscuyen en estructuras 

complejas culturales, de género, de racialización, relaciones económicas marcadas por 

desigualdades de clase, en definitiva, estructuras discriminatorias de origen histórico 

social. Entonces, la socialización territorial nace de un diálogo interno del niño o niña 

hacia su territorio y también desde el diálogo interno del territorio hacia el niño y niña, es 

decir, es un vaivén de comunicaciones que se retroalimentan para dar lugar a nuevos 

imaginarios y nuevas comprensiones del territorio, que a su vez lo transforman generación 

tras generación.  

 La escuela, como institución socializadora, aporta nuevos caminos a los procesos 

de socialización de la niñez. La historia educativa en la región de los Altos, describe la 

potencia transformadora de la escolarización en los imaginarios de las y los comuneros y 

en sus relaciones con los jkalanetik. La organización escolar, los planes y programas, y los 

materiales educativos 

están pensados de acuerdo a la lógica de pensamiento occidental, que responden 

a los intereses de la clase política dominante. Imágenes urbanas, empleos 

citadinos, preeminencia de figuras masculinas; cuando se hace referencia al 

tema de conocimiento del medio (con el que se pretende llenar el vacío de la 

presencia de las culturas locales), aparecen niños y niñas estereotipados y sin 

ninguna alusión a lo étnico y sus relaciones con el resto de la nación. (Gómez 

Lara, 2011, p. 189) 

Así, la socialización territorial se expresa y representa desde una territorialidad exógena a 

los contextos comunitarios. De esta manera el diálogo entre territorialidades sufre un 
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quiebre que legitima el conocimiento y la práctica externa mediante la discriminación de lo 

propio. El proceso de socialización territorial retoma, en el ámbito escolar la hegemonía 

de las certezas construidas desde un “ellos”; mestizos occidentalizados que buscan en el 

desarrollo la justicia social.  

 

2.6 Heteronomía y autonomía en los procesos de socialización territorial: Desarraigo 
y arraigo territorial 
 
Los Altos de Chiapas acogen diferentes proyectos de sociedades, entre sus heteronomías y 

autonomías. Específicamente me centro en las categorías de socialización territorial, 

contexto político y escolarización, para vislumbrar las vinculaciones que existen entre la 

autonomía, la heteronomía y el desarraigo o arraigo territorial. Rita Segato (2017) 

argumenta al respecto que el arraigo o el desarraigo territorial no son solo cuestiones de 

migrar o no, sino de afectividad territorial, de cuidado y mantenimiento del y en el 

territorio. Es asertiva al decir que el mayor enemigo del proyecto histórico del capital es el 

arraigo.98 Esta argumentación, justifica la necesidad de hablar de socialización territorial 

como categoría específica para entender los procesos de desarraigo hacia el terruño de 

origen, de “extirpación” o alienación de las raíces de un grupo social territorializado 

histórica y socialmente en una región como pueden ser los Altos de Chiapas, o por el 

contrario la raigambre de un grupo social que lucha por mantener las relaciones 

                                                
98 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=wdc0YCwW3Yk 
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interculturales y ambientales que conforman el imaginario histórico social que defienden 

desde el poder instituyente.  

 Como ya mencioné, la mirada está focalizada en los contextos políticos y de 

escolarización. En palabras de Baronnet (2012), “la política educativa como proyecto de 

sociedad, vista como dominadora y emancipadora a la vez, se vuelve un instrumento 

operativo de lucha revolucionaria” (p. 336-337). Los proyectos autónomos, en los cuales 

las tomas de decisiones, los procesos educativos y los contenidos escolares están 

estrechamente cohesionados con la vida comunitaria.  

Es importante señalar que la educación autónoma tiene entre sus principales 

objetivos la recuperación, reproducción, transformación y continuidad cultural, 

que no es lo mismo que regresar al pasado y mantenerse alejada de los procesos 

de intercambio cultural. (…) la escuela autónoma, en su articulación con la 

autodeterminación de los pueblos indígenas, más que una imposición del 

proyecto político zapatista es una alternativa que amplía las expectativas futuras 

de los niños. De esta manera multiplica la capacidad de participar y decidir, 

pero a partir de la posibilidad que abre la construcción de la autodeterminación. 

(Núñez Patiño, 2011, p. 294)  

Al igual, el Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil ha ido fortaleciéndose con los años a 

partir del cerco gubernamental vivido en la masacre del 97, la cual dio razones suficientes 

para que las comunidades declararan su autonomía, en resistencia a los programas de 

apoyo del Estado y en lucha por la justicia y la paz.  

El Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil no se circunscribe a prácticas 

escolarizadas, a manuales, cartillas o a cualquier otra herramienta para la 

enseñanza. Este proyecto político-pedagógico se ha construido con base en su 
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posicionamiento crítico a la realidad injusta y desigual que vive dicho pueblo. 

Las fuerzas de su propuesta radican en su capacidad de formar la conciencia 

social en las nuevas generaciones de jóvenes indígenas tsotsiles, quienes 

desarrollan su capacidad de pensar sobre su situación de clase, raza, y sobre la 

injusticia de la masacre. (Orozco, 2017, p. 162) 
Ambas experiencias educativas, tanto la zapatista como la del Proyecto de Educación 

Alternativa Tsotsil, surgen como un llamado a la vida. Tras años de olvido, son las 

comunidades en resistencia las que deciden y participan en su territorio, pero no solo entre 

las diferentes comunidades de la región, sino también, apoyadas por la solidaridad y 

compromiso nacional e internacional. Es aquí cuando la interculturalidad se vuelve un eje 

principal de socialización territorial dentro de las comunidades en resistencia. ¿Cómo las 

comunidades defienden sus territorios y con quiénes? Los cantos, juegos y cuentos resultan 

ser herramientas que se relacionan pedagógicamente con la defensa de la vida; y suelen ser 

empleadas por personas externas a las comunidades quienes provienen a menudo de redes 

de solidaridad nacional e internacional. En el caso de las escuelas del Estado, la presencia 

de personas externas conlleva otro tipo de sentido, sobre todo, en las visitas institucionales. 

En estos acercamientos, las actividades educativas y culturales tienen con frecuencia una 

conexión diferente con el territorio.  

 Desde el proyecto de sociedad heterónoma, la escuela oficial, como institución 

socializadora en las comunidades rurales mexicanas, presenta discontinuidades entre la 

cultura de la comunidad y la cultura escolar (Bonfil Batalla, 1997). Propongo aquí un 

diálogo conceptual entre Bertely y Bonfil Batalla en relación a la alfabetización territorial 
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y la discontinuidad cultural escolar, con el propósito de advertir sobre la ruptura 

epistémica entre las diferentes instituciones que comprender los procesos de socialización 

territorial y los ámbitos de sentido; familia, comunidad y escuela. Las ventajas y 

desventajas sociales que estos modelos educativos oficiales promueven me llevan a 

problematizar la situación de los pueblos originarios en la región de los Altos de Chiapas, 

en la cual las escuelas oficiales tienden a generar cierto desarraigo territorial o 

discriminación cultural de lo propio. Sin embargo, y en contraposición a la visión político-

educativa del Estado, la cual mantiene un vínculo estratégico con el mercado por medio de 

la selección y la certificación escolar (Dubet y Martuccelli, 1998), la educación autónoma 

descentraliza los proyectos educativos, mediante la heterogeneidad y la participación 

comunitaria (Núñez Patiño, 2013), además, fomentando la participación de la niñez en su 

propio aprendizaje y la defensa del territorio. 

 Entonces la socialización territorial presenta desigualdades en su proceso, 

pluralidades y heterogeneidades en sus formas prácticas de dar sentido al territorio. Las 

condiciones de desigualdad se reflejan en; 1) el acceso a bienes culturales, 2) el acceso a la 

información, 3) en la representación del territorio en el ámbito escolarizado para la 

explicitación de los imaginarios histórico-sociales y el reconocimiento del “yo” y el 

“nosotros(as)” en las imágenes de la escuela (Baronnet, 2017b) y los contextos 

comunitarios, 4) en las desigualdades en relación a las oportunidades de transformación y 

de consentimiento comunitario para la expresión colectiva de un imaginario radical e 

instituyente, 5) las desigualdades en la afluencia de intermediarios(as) de la sociedad civil 
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participan en los diferentes proyectos de sociedad. Y heterogeneidades y pluralidades en 

relación a las formaciones políticas, las conciencias de clase y la canalización política del 

habitus rebelde (Gómez Lara, 2011). La socialización territorial surge como una categoría 

que permite el análisis de las experiencias etnografiadas desde la heterogeneidad de los 

imaginarios, de las representaciones y las prácticas de la niñez en sus vivencias con los 

territorios.  

 

2.7 Socialización territorial, niñez e imaginarios instituyentes desde la participación y 
la “agencia” 
 
Agrupando las ideas mencionadas hasta ahora sobre la socialización territorial, involucro 

en la discusión a los niños y niñas como sujetos protagonistas en los procesos vividos 

durante el trabajo de campo. Esta perspectiva interactiva de la participación de las niñas y 

niños, permite explicar la importancia de la asignación de sentido hacia los juegos, los 

cantos y los cuentos que son parte de la socialización territorial. Explica las diversas 

formas de entender lo instituyente como una resignificación de la vida comunitaria por 

parte de los niños y niñas. Resignificación de los espacios, de la memoria colectiva, de las 

prácticas lúdicas comunitarias, de las formas de producción material o de la 

apertura/clausura hacia la alteridad.  

 Lourdes De León (2005) muestra con claridad como la niñez en una etapa preverbal 

participa en la co-construcción del mundo social, es más, lo transforma en tanto que 

participa como agente socializador. Además, investigaciones como la de Paoli Bolio (2003) 
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y Núñez Patiño (2018) dan cuenta de la niñez como sujetos activos de co-construcción 

cultural por medio de múltiples configuraciones de interacción social, lo que podríamos 

traducir como los ámbitos de sentido en los cuales la niñez se ubica para percibir la 

realidad. 

 Los niños y niñas “crean espacios autónomos fuera de la mirada adulta recreando 

permanentemente su propia realidad” (Bermúdez Urbina y Núñez Patiño, 2009, p. 39). 

Dependerá de las características socioculturales y educativas, políticas, económicas y de 

infraestructura el establecimiento de espacios que permitan la participación de la niñez 

como co-constructores socioculturales. El trabajo realizado por Eliud Torres (2019), en 

colaboración con la niñez de comunidades rurales de la Costa de Chiapas, brinda un 

ejemplo de participación de la niñez para la transformación comunitaria y emergencia de 

los imaginarios radicales en el quehacer colectivo. La situación de afectación de esta 

región, por el terremoto de septiembre del 2017, creó oportunidades para que en la 

reconstrucción de la comunidad se tuviera en cuenta el conocimiento y las aportaciones de 

la niñez. La atmósfera de ansiedad, miedo, incertidumbre y solidaridad abrió posibilidades 

para diversos procesos de reconstrucción, en este caso de bibliotecas comunitarias, con la 

intención de “habitar un espacio comunitario a donde puedan acudir para expresarse, 

escucharse mutuamente e imaginar acciones para la acción y propuestas que sean 

consideradas por los adultos, cotidianamente y en tiempos extraordinarios por algún 

conflicto, problemática o emergencia” (Torres Velázquez, 2019, p. 109). 



 183 

En los contextos de la niñez zapatista en resistencia, la socialización territorial 

tiende a vincularse con conocimientos y aprendizajes derivados de experiencias de la lucha 

contra la violencia y el etnocidio y que se adquieren también en la defensa del territorio. La 

memoria colectiva zapatista vislumbra este pasado que la niñez narra como si lo viviera en 

el presente. A continuación, reproduzco testimonios de dos niños tseltales de doce años; 

Freddy y Juan, transcritos por la investigadora Angélica Rico Montoya (2016). 

Mi mamá me cuenta cosas tristes, sus abuelitos vivieron las fincas. A veces sueño 

que voy a verlos (…) y los rescato pues (…) para eso soy zapatista (…) Dicen que 

pagaban con trago, nada de dinero pa´comprar tu comidita. Trago y golpes (…) 

veías buena comida en la mesa de los patrones (…) carne, frutas, dulces (…) y tu 

panza vacía, chillando, dormías con hambre. (Rico, 2016, p. 21) 
Mi mamá dice que no había nada (…) puro monte, ¡ni escuela, ni botiquín 

autónomo, nada! (…) tigre, zorrillo, tlacuache, por eso aprendimos a cazar, para 

defendernos, para alimentarnos, pronto aprendí a comer fruta, a conocer la mala 

yerba. (Rico, 2016, p. 24) 

La participación de la niñez en las actividades cotidianas de la comunidad genera 

diferentes ámbitos de sentido en la socialización territorial. La memoria de las familias 

permea en estos contextos de participación; al igual lo hacen las prácticas cotidianas que se 

convierten en momentos de aprendizaje.  

 La participación guiada (Rogoff, 1993) entre pares y con los adultos se entrelaza y 

da lugar a la reflexión y la coproducción de conocimientos, los cuales aúnan las estrategias 

político- pedagógicas de reproducción y resistencia en la socialización para favorecer otras 

formas de relación con el territorio. En este sentido, el concepto de participación guiada de 
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Rogoff permite entender y cómo los procesos de socialización territorial que los niños, 

niñas experimenta a lo largo de su vida, incluso en sus etapas sociales de adultez99, son 

plurales en cada uno de los contextos; al igual sus formas de aprendizaje, comunitario e 

intergeneracional, como base del aprendizaje colectivo. Esta pluralidad atiende a cómo se 

han instituido las disposiciones sociales respecto a los individuos que las conforman. Por 

ello, Bermúdez y Núñez (2009) afirman que “la variedad de formas en que los niños 

participan en la organización de actividades cotidianas en función a códigos y normas que 

cada sociedad establece, abre la posibilidad de conocer las diferencias culturales en las que 

se produce el aprendizaje de los niños” (p. 38).  

 Las reflexiones de las y los autores citados anteriormente abonan en abrir los 

horizontes académicos para encontrar nuevas categorías de análisis y comprensión de la 

realidad que se adecúen a los contextos de trabajo; hablar de ámbitos de sentido, de 

participación guiada o de socialización territorial, permite al investigador o investigadora 

poner nombre a una realidad vivida desde el trabajo de campo, y problematizarla para 

poder redefinirla desde un diálogo etic/emic y con ello encontrarle el sentido práctico al 

tratarse, en especial, de estudios de la niñez. 

 En la socialización territorial, el sentido práctico parece estrechamente vinculado 

con los procesos educativos, “formales/informales”, como una manera de explicitar en 

                                                
99 En toda la investigación parto de la idea de que los procesos de socialización no concluyen en la etapa de 

la niñez y juventud, sino que es un proceso que perdura a lo largo de la vida. Castoriadis hacia esta 
referencia en relación a la psique, afirmando que una parte de la psique quedaría sin socializarse por 
completo durante el proceso de sublimación y separación de las primeras etapas del individuo social.  
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dichos procesos los vínculos con el territorio y los sentidos que este evoca al mencionarlo 

y vivirlo. Del mismo modo, esta perspectiva de investigación se abre a multitud de 

escenarios de indagación, dentro y fuera de la academia, entre pares, con niños y niñas, etc. 

 Articulados a los estudios de la participación de la niñez se encuentran los de la 

agencia (agency) de los niños y niñas en sus experiencias situadas de vida. Manfred Liebel 

(2018) dirige una crítica a este tipo de estudios y su conceptualización de la agencia, 

declarando que se orientan en mayor parte a “una idea burguesa de actuar de manera 

autónoma” (p. 40). Este concepto eurocéntrico está transversalizado por una construcción 

adultocéntrica que observa la agencia como una práctica emancipadora y autónoma de la 

niñez. Liebel encuentra en la teoría del actor-red de Bruno Latour (2008) una influencia 

para la reconceptualización de este término, dado que no es una característica inherente 

personal sino que es resultado de las relaciones sociales que mantiene la niñez con su 

entorno.  

 Parto de esta crítica para comprender cómo la niñez a través de sus procesos de 

socialización territorial reproduce o transforma las condiciones de vida. Podríamos 

reflexionar la agencia desde el pensamiento de Castoriadis, cuando emplea el término 

subjetividad reflexiva (Castoriadis, 1996) para analizar que tanto un sujeto es capaz de 

cuestionar las significaciones imaginarias de la sociedad en la que vive e incluso de sus 

instituciones. Según Castoriadis, esta subjetividad es deliberante y ayuda a mantener una 

relación diferente con los deseos, es decir, son canalizados y dominados por herramientas 

distintas a la represión. La relación que busco entre la agencia y subjetividad reflexiva tiene 
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que ver con lo inter de las subjetividades100 en relación a la transformación social. Como lo 

menciona Liebel hablar de agencia no es hablar de emancipación sino que debe entenderse 

a partir de los contextos sociales. 

 Aquí abro un breve paréntesis para reflexionar sobre el adultocentrismo, que 

considero, es un conjunto de actitudes que se representan de diferentes formas 

dependiendo de los contextos en los cuales se situe. Las prácticas adultistas se imponen 

como una relación de dominación etaria, una suerte de opresión que surge al valorar las 

lógicas del conocimiento en términos cuantitativos; con base a lógicas de acumulación y 

no en términos cualitativos, en tanto a los atributos del conocimiento que cada 

individuo/colectividad va construyendo. El adultocentrimo se explica como el monopolio y 

la imposición del imaginario social instituido del ser, saber y hacer hacia el imaginario 

radical y los procesos instituyentes de los cuales la niñez está siento partícipe en sus 

procesos de socialización101.  

 Sin embargo, esta noción de adultocentrismo tiene sentido a un nivel global de 

sociedad capitalista neoliberal. Castoriadis define la sociedad capitalista como una crisis 

del sentido y una significación imaginaria social de clausura. Esta clausura oculta las 

alteridades sin ofrecer un espacio a lo instituyente. Dentro de estas alteridades se 

                                                
100 Retomo la idea de Liebel (2018) cuando emplea el concepto de subjetividad en vez de sujeto para 

referirse “a una comprensión de la condición humana que no separa la racionalidad del cuerpo, sino 
conecta los componentes racionales con los físicos y psíquicos” (p. 46) 

101 Podríamos prolongar dicha definición diciendo que el adultocentrismo se relaciona estrechamente con el 
concepto de desarrollo en el modernismo, empleado a nivel geopolítico, es decir, la lógica de que lo 
nuevo necesariamente tiene que ser mejor en comparación a lo viejo y que más es bueno y menos es 
malo. 
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encuentran los niños y niñas. En otras palabras, se menosprecia en la participación política 

al otro y este menosprecio se exacerba cuando el otro es, por ejemplo, una niña tsotsil de 

Chenalhó o un niño afromexicano de la Costa Chica de Guerrero. En estos términos de lo 

global a lo local tiene sentido hablar de adultocentrismo, pero qué tanto podemos 

generalizar esta tendencia en las prácticas de las comunidades de este estudio.  

 Para cerrar el paréntesis y concluir con la idea anterior, relaciono esta reflexión 

conceptual acerca del adultocentrismo, definiéndolo como una actitud intergeneracional 

que ha permeado en las estructuras sociales, pero que cuenta con diferentes grados y 

modos de acción en las subestructuras sociales. Entonces, la participación, la “agencia” o 

subjetividad reflexiva de los niños y niñas en sus procesos de socialización territorial se 

articula con las posibilidades que otorga una sociedad adultocéntrica a dichos sujetos, para 

hacer colectivo lo instituyente desde sus imaginarios radicales.  

 En suma, hasta ahora me he centrado en una suerte de análisis teórico acerca de los 

procesos de socialización de la niñez y una relectura de las utilidades del pensamiento de 

Cornelius Castoriadis en relación a los imaginarios sociales par hacer un ejercicio de 

pensar a los ch’in kerem o ch’in achix y kerem o achix y dialogar con los estudios de la 

niñez. También, vinculando la teoría y la práctica en relación a los territorios de los Altos 

de Chiapas con la idea de socialización territorial. En este compendio de conexiones se 

entrelazan tres niveles de análisis. En primer lugar, el territorio funge como un nivel macro 

que engloba la socialización territorial, y esta corresponde a un nivel ubicado entre lo 
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macro y lo micro, mientras un nivel micro abarca los juegos, los cantos y los cuentos como 

prácticas localizadas que permiten la observación, interacción, intervención y análisis de 

los otros niveles. Y, por último, un marco general engloba esos tres niveles que incluyen a 

los sujetos, niños y niñas que han participado en esta investigación.  

 

2.8 Los juegos, los cantos y los cuentos: la cultura lúdica desde los territorios 
 
Los siguientes apartados proponen un repaso teórico en acompañamiento con las autoras y 

autores que han trabajado la cultura lúdica desde perspectivas críticas y posicionamientos 

políticos que hacen de los análisis y apuntes visiones novedosas y creativas para 

comprender las implicaciones y transformaciones del jugar que acontecen en la actualidad. 

De manera implícita, estos estudios abordan los procesos de socialización de la niñez a 

partir de la cultura lúdica como fuente socializadora, productora de subjetividades y 

creadora de sentidos sociales. 

 Esta investigación se acerca a la cultura lúdica desde tres prácticas diferentes en su 

forma pero desarrolladas desde un mismo modo, la dimensión lúdica. En el primer 

apartado me centro en problematizar el juego, canto y cuento, en su fórmula didáctica y 

escolarizada de comprender la dimensión lúdica. En el segundo, ahondo en el dualismo 

entre juego y trabajo para ampliar la reflexión acerca de qué comprendemos por jugar y 

trabajar desde la perspectiva de los jugadores. En el tercer apartado, comienzo con la 

búsqueda, desde la teoría, de categorías de estudio que posteriormente puedan estar en 
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diálogo con las categorías emic de las comunidades con las cuales he trabajado. En el 

cuarto apartado hago referencia a las y los militantes del juego, personas comprometidas 

con la cultural lúdica, muy presentes en los Altos de Chiapas. Su compromiso como 

militantes y/o investigadores ha posibilitado la comprensión del juego como un acto 

político y de resistencia cultural. Este último apartado no profundiza en una 

sistematización de experiencias sino en la comprensión de su labor dentro de sus áreas de 

militancia y trabajo. Para finalizar, abordo las relaciones entre la cultura lúdica, los juegos, 

los cantos y los cuentos con los procesos de socialización territorial de la niñez tseltal y 

tsotsil de las comunidades respectivas al trabajo, siendo asimismo una forma de visibilizar 

los puentes y redes entre las prácticas socioculturales lúdicas y las formas de habitar el 

territorio.  

 

2.9 De la cultura lúdica a los juegos, los cantos y los cuentos  

Desde el comienzo de esta investigación ha estado presente el juego, el canto y el cuento, 

en una suerte de fórmula que compone la cultura lúdica de los contextos en los que he 

trabajado. Sin embargo, merece la pena adentrarse en la problematización de dicha fórmula 

y preguntarnos por qué concebirla o no de esta manera. Queda claro, desde el análisis 

retrospectivo en el locus de enunciación, cómo mi experiencia (des)escolarizada, como 

alumno, docente y promotor lúdico, interpela los juegos, los cantos y cuentos en los 

diferentes espacios donde interactúo con niñas y niños, y las considero como prácticas 
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clave que componen la cultura lúdica de un pueblo o colectivo humano. Hablar de juego, 

sin hablar de las canciones o de las narraciones orales y escritas que componen los cuentos, 

estaría siendo una omisión hacia las diferentes manifestaciones prácticas que conforman lo 

lúdico. Al mismo tiempo, tratar el juego, canto y cuento como una fórmula cerrada, remite 

a una construcción escolarizada de la cultura lúdica, a un “paquete didáctico” que forma 

parte de la caja de herramientas del docente. Entonces, la cuestión no es comprender el 

juego como un todo, sino ver sus diferentes manifestaciones prácticas que se engloban en 

lo que Brougère (2013) denomina como cultura lúdica y al mismo tiempo explicitar el 

sentido de las y los jugadores al referirse a su cultura lúdica comunitaria. Para Brougère 

(2013), la cultura lúdica es un conjunto de procedimientos que hacen posible el juego. 

Afirma que la lúdica no es un bloque monolítico, sino “un conjunto viviente, diversificado 

según los individuos y los grupos en función de sus hábitos de juego” (p. 4). Es decir, la 

construcción de lo lúdico se nutre de los elementos socioculturales y políticos del entorno 

de la niñez, que al mismo tiempo transforma para ajustarlos a su “juego” y a sus “juegos”. 

Pero, ¿por qué hacer esta diferencia entre ambos términos? 

 Mónica Kac (2014) asegura que una de las resignificaciones que ha instituido el 

sistema capitalista al juego es la indiferenciación entre “juego” y “juegos”, ambos 

conceptos se han igualado y trivializado desde el lenguaje, consecuencia de la 

interiorización práctica que ha supuesto la industrialización y la escolarización para la 

cultura lúdica desde los imaginarios adultocentristas. Kac (2014), al respecto, configura el 

juego como una dinámica existencial de naturaleza creativa donde el sujeto se 



 191 

(re)construye desde una dimensión lúdica. Remite al término de composición, para apelar a 

la formación de un conjunto de factores socioculturales que se unifican en uno mismo y 

con los otros y lo otro y al término de movimiento, para referirse a la apropiación, al 

vaivén de significaciones e imaginarios que se ponen en juego a la hora de dialogar entre el 

territorio experimentado desde lo individual y la experiencia del territorio colectivo.  

 La distinción que propone Kac entre el juego y los juegos, parte de la premisa de 

que los juegos “son una expresión de lo que el sujeto produce como acto lúdico de re-

significación cultural […] Todos los juegos y expresiones lúdicas tienen la potencialidad 

de producir significaciones que nos acerquen a lo humano y a lo colectivo de lo humano” 

(p. 4). Desde esta reflexión la cultura lúdica se compone de un todo que es el juego y las 

diversidades del hacer juego representadas por los juegos. En otras palabras, el juego como 

un espacio paralelo y mediador que posibilita al sujeto la activación libre de la subjetividad 

que desemboca en la cualidad de sustraerse en el tiempo e impulsar espacios propios y 

ajenos (Corona, Morfín y Quinteros, 2003). En este sentido, el juego corresponde a una 

atmósfera de recreación subjetiva donde la realidad se desgasta de imaginarla, de 

transformarla y transgredirla en colectivo o individualmente. Sentirse parte dependiente de 

un todo independiente y hacerlo en compañía de lo desconocido. El juego representa la 

digestión del mundo, jugamos la cultura para comprenderla. Los juegos son los modos y 

formas que pertenecen a la heterogeneidad de habitar el territorio y que emanan de este 

como una herramienta práctica que compone las culturas lúdicas de cada grupo social.  
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 Los juegos, los cantos y los cuentos, como fórmula plural, son la traducción lúdica 

que ha sido instrumentalizada por la escuela como un medio para el aprendizaje académico 

o también por educadores populares, promotores lúdicos o militantes del juego (Kac, 2014) 

como un dispositivo de resistencia política y cultural102. El interés de esta investigación 

atiende a una reclamación que ya fue elaborada por Reboredo (1983), fruto de la 

preocupación como investigadora dentro de la cultura lúdica, de no encontrar en los 

estudios clásicos ni el los más recientes la inserción explícita del juego dentro de un 

espacio sociopolítico. De esta manera, recurrir a esta suerte de fórmula instrumentalizada 

de la actividad lúdica o del sentido lúdico desde una perspectiva adultocentrada, permite 

analizar el espacio sociopolítico del juego, sus resistencias y apropiaciones así como sus 

dominaciones y alienaciones. Y también, cómo se simbolizan las realidades y se 

transforman los imaginarios en signos cotidianos a través del juego. Otra de las razones 

para trabajar con estas tres prácticas que persisten en la denominada fórmula escolarizada y 

occidental, es por la comprobada ruptura que representan al manifestarse en ambientes 

escolares (EO, EA) o ambientes comunitarios. 

  Los juegos en la EO con frecuencia remiten a un momento de distracción de las 

tareas, al receso, a una práctica opuesta en apariencia al trabajo. En la comunidad los 

juegos remiten a la experimentación, al esparcimiento a la recreación del territorio y en la 

EA son instrumentalizados como una alternativa de socialización política o de bien común 

                                                
102 Posteriormente profundizaré en esta idea, ahora concierne centrarse en por qué hablar de los juegos, los 

cantos y los cuentos y no del juego o lo lúdico. 
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en contextos de guerra de desgaste por parte de la hegemonía política. Los cuentos toman 

un mismo camino cuando se expresan desde los libros escolares, al retomar leyendas 

folclorizadas de la indigeneidad mexicana blanqueada o los miedos sociales que un pueblo 

de campesinos franceses o austríacos le pueden tener al Lobo Feroz. El cuento en la 

comunidad toma otro significado: la tradición oral se transforma en cuento, en aprendizajes 

situados que narran el territorio a través de sus historias. Los cantos pueden llegar a perder 

toda la lúdica que los conforma si se convierten en himnos a un símbolo sin significado 

contextual o reproducir la cultura de masas propia de una época patriarcal y racista. Con 

frecuencia, los cantos en la comunidad solo están presentes al interior de los templos e 

iglesias o en momentos donde la medicina tradicional se abre paso, pero no de una manera 

lúdica. Puede resultar una generalidad o un error contraponer estos espacios, pero en las 

aulas que dependen del sistema educativo oficial estas prácticas tienden a agravar estas 

rupturas culturales entre la cultura escolar y la cultura comunitaria complejizando las 

relaciones sociales, lingüísticas y políticas. Sin embargo, en las educaciones alternativas o 

autonómicas permean los juegos elaborados desde horizontes de emancipación social que 

provienen de las líneas pedagógicas de la educación popular.  

A razón de lo anterior, traigo a colación una conversación realizada a Jaime Martínez 

Luna, activista e intelectual zapoteco. En la conversación se trataron temas como sus 

experiencias de colaboración con docentes de la CMPIO (Coalición de Maestros y 

Promotores Indígenas de Oaxaca) en la creación de canciones con niños y niñas en sus 

escuelas. La plática abordó los aspectos filosóficos de la comunalidad en Oaxaca en 
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relación al juego, a los cantos y los cuentos. La primera frase que recoge la conversación es 

la siguiente;  

Bueno mira, en general la vida es juego, el trabajo es juego, la expresión de las 

personas en la primera infancia primero es un juego. Es muy raro cuando la 

gente se la toma en serio, cuando se la toma en serio surge el drama. Partimos 

de que esta vida es la conjugación de elementos que se articulan de acuerdo al 

ámbito en el que están viviendo. El juego es múltiple, no tiene historia, el juego 

es resultado del momento del que está ahí y del lugar en el que están. En este 

sentido mi cercanía a la producción de música infantil, no viene de un afán de 

Cri-Cri o utilizar la música para educar. Más bien fue en un principio como un 

estilo, para compartir la vida con los maestros llamados maestros indígenas. 

Con ellos me di cuenta de la vulgaridad colonizadora que tenía mucha acción 

que ellos asumen como tal. (Conversación telefónica con Jaime Martínez Luna, 

Abril 2020) 
Jaime Martínez Luna habló del juego territorializado como un elemento de cosmovisión, 

refiriéndose también a la fiesta y al trabajo como una actividad lúdica en la vida de los 

pueblos. La división entre las prácticas, afirma, “es una contaminación que hemos tenido 

desde la invasión española, obviamente nos impide ver la integralidad del trabajo, del 

juego y del cosmos” (ibíd). Al final de esta plática, formulé la duda y la problematización 

en relación a la mentada fórmula del juego, el canto y el cuento y Jaime respondió; 

Todo es una sola cosa. No puedes separarlo. Por que cuando juegas trabajando, 

haces que el trabajo tengo un sentido distinto, cuando trabajas el juego le metes 

ordenamiento a tu propio juego y eso se convierte en relato o narrativa 

permanente que reproduce las emociones compartidas. El juego, el canto y el 

cuento son el territorio. Los tres generan una narrativa compartida. (ibíd) 
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En palabras de Jaime, los juegos, los cantos y los cuentos producen una narrativa 

compartida. En el desarrollo de la conversación, el cual no queda claro en estos pequeños 

fragmentos, el discurso estaba enriquecido de apuntes críticos y novedosos que apuntaban 

a la lógica ancestral de los pueblos, a una lógica comunitaria. Un discurso deconstructivo y 

decolonial en el cual estas prácticas escapan a las lógicas engafetadas del Occidente. Los 

juegos, los cantos y los cuentos, claramente están relacionados y unidos en esa misma 

narrativa. Es más, Jaime a lo largo de la conversación optó por introducir el trabajo y la 

fiesta dentro de estas narrativas. Entonces, si desde esta visión académica tuviéramos que 

poner un adjetivo, considero uno comprensible, narrativas lúdicas o, recuperando el 

concepto de Mantilla (1991), movimientos lúdicos del juego.   

  La decisión de trabajar con los juegos, los cantos y los cuentos, a sabiendas de lo 

que supone para el discurso escolar, es justamente debido a la capacidad de adaptación que 

han sufrido las culturas lúdicas comunitarias en relación a las prácticas lúdicas 

escolarizadas. No es común que desde la lengua tsotsil o el tseltal estén presentes estas 

prácticas, pero si lo está implícitamente en la expresión de batik ta tajimol (tsotsil) o konik 

ta ixta (tseltal), como el “vámonos a jugar” o “ya ándale, vámonos a divertir”. Cuando los 

niños y niñas se dirigen de esta manera a mí, como un jugador más, entiendo que 

demandan una experiencia placentera de diversión, ya sea gozando un juego cantado, una 

historia, o una canción para bailar o incluso ir a caminar por la comunidad y entretenernos 

con cualquier objeto del bosque que se transforma en artefacto del juego. En este sentido, 
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tajimol o ixta corresponde a una narrativa lúdica que comprende una experiencia de placer 

y de diversión colectiva.  

  Otra de las razones por las cuales estas prácticas han sido elegidas para su 

observación, análisis, y puesta en escena, tiene que ver con la acción escolar, en estos 

términos, y cómo esta ha permeado en cierta manera las formas y modos del juego de la 

niñez en los Altos de Chiapas. Y esto llama la atención porque la adaptación no ha sido a la 

inversa, la escuela no se ha apropiado profundamente de la cultura lúdica de los niños y las 

niñas son ellos y ellas que adaptan e innovan la lúdica comunitaria en relación a la lúdica 

escolar. También, estas prácticas son empleadas en las comunidades por actores ajenos al 

espacio escolar que trabajan desde horizontes políticos diferentes y buscan en los juegos, 

las canciones y los cuentos experiencias de reflexión y crítica social.  

 

2.10 Jugar o trabajar, jugar y trabajar: Entre la realidad y la transformación cultural 

lúdica 

Desde la visión de los estudios clásicos como los de Johan Huizinga ([1938] 2017) y Roger 

Caillois ([1958] 1986), lo lúdico no se relaciona al trabajo. Para Huizinga lo lúdico es un 

elemento esencial para el juego, cuando este elemento posee un exceso de seriedad deja de 

ser vivido como una actividad con espíritu lúdico, y claro, por eso para el autor neerlandés 

los juegos de azar y los deportes han perdido los matices lúdicos que los deberían de 

caracterizar. Caillois en sus diferentes clasificaciones que elabora del juego, recuperando el 
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postulado de Huizinga, puntualiza el reconocimiento de los jugadores para poder 

denominar lo que es o no el juego, y también clasifica el juego en lo que él denomina dos 

polos opuestos; la paidia “como el extremo donde reina un principio común de diversión, 

de turbulencia, de libre improvisación y de despreocupada plenitud, mediante la cual se 

manifiesta cierta fantasía desbocada” (Caillois, 1986, p. 41) y el ludus que está en el lado 

opuesto, donde la travesura y la espontaneidad son absorbidas y disciplinadas, el juego se 

presenta como algo “arbitrario, imperativo y molesto a propósito” (ibíd, p. 42). Pero claro, 

ambos autores dibujan un modelo de jugadores estático sin tomar en cuenta las condiciones 

socioculturales. Rescato de estos autores la relevancia de hablar de juego desde el sentido y 

la perspectiva de los jugadores. No obstante, es interesante hacer un pequeño análisis de lo 

que supone el juego desde una perspectiva decolonial como lo plantea Jaime Martínez 

Luna y el juego desde la clasificación académica industrializada de Huizinga y Caillois, la 

cual tiene más cercanía a las formas de vivir el juego desde algunas comunidades tseltales 

y tsotsiles de los Altos de Chiapas.  

  Considero como eje vertebral para este análisis la diferencia entre el juego y el 

trabajo, entre lo lúdico y lo laboral, entre en ocio y el negocio (la negación del ocio). Son 

dos líneas de pensamiento que derivan de contextos completamente diferentes, y por ello 

incomparables, pero lo traigo a colación debido a la relevancia cosmogónica para hablar de 

lo lúdico en relación al trabajo. Y es justamente, la percepción de lo lúdico de Jaime 

Martínez Luna, una discusión que está en los análisis del juego y que autoras críticas como 

Mónica Kac (2014) defienden cuando asevera que “posicionar el juego como opuesto al 
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trabajo hace al adoctrinamiento del sujeto como máquina” (p. 4), a razón de que el 

capitalismo encontró en esta separación una estrategia de alienación. Los espacios lúdicos 

sociales representan espacios de movimiento sociocultural, de luchas sociales, entonces la 

utilización “libre” del “tiempo libre” fue detectado por las lógicas capitalistas como un 

espacio potencial de subversión, afirma Kac (2014). Por lo anterior, la maquinaria social 

capitalista comenzó a dominar el espacio de lo lúdico y a ofrecer y resignificar las formas y 

modos de lo lúdico, a crear la industria del juego y del entretenimiento, la cual puede llegar 

a decidir que se pone en juego y que no.  

  Haciendo énfasis en esta perspectiva descolonizadora hacia la alienación entre lo 

lúdico y lo laboral, es de interés realizar una pequeña retrospectiva histórica de los 

imaginarios sociales en la construcción dicotómica, a sabiendas de que desde el 

pensamiento occidentalizado conviven las oposiciones y posiciones binarias. Entre otras 

muchas, el juego y el trabajo o el juego y la escuela, que se relacionan estrechamente con 

lo apolíneo y lo dionisiaco de la cosmovisión grecolatina heredada por el cristianismo. Lo 

caótico y lo ordenado, el proceso de convertirse en un adulto; de corregir las supuestas 

incorrecciones de la niñez para alcanzar las expectativas sociales. Los tiempos, construidos 

socialmente, han sido establecidos por las religiosidades hegemónicas. Lo sabatino 

(sabático) del judaísmo y el domingo del cristianismo son espacios dedicados al descanso, 

al tiempo libre y al esparcimiento social frente a la jornada laboral semanal, mensual o 

anual dependiendo de la doctrina. Estas predisposiciones sociales agravan el imaginario 

social de oposición juego y trabajo. Y es legítimo que así sea, desde estas construcciones e 
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imaginarios hacia el trabajo, lo lúdico ha sido empleado desde el discurso de los 

dominantes como una “válvula de escape”.  

  James C. Scott (2004) pone dos ejemplos cuando se refiere al discurso oculto de la 

resistencia como una pose. El primero, cuando los prisioneros en una celda se pasan el día 

soñando y cantando acerca de su libertad en vez de organizarse y cavar un túnel para 

liberarse, y el segundo, el carnaval, el cual representa una ritualización del desorden y el 

caos que sirve para insistir en la necesidad de un orden institucionalizado que de alguna 

manera legitima la dominación. Scott (2004) recoge la siguiente cita del sociólogo 

estadounidense Barrington Moore a modo de ejemplificar mejor estas reflexiones; “incluso 

las fantasías de liberación y de venganza pueden ayudar a preservar la dominación, pues 

desgastan las energías colectivas en ritos y gestos retóricos relativamente inocuos” (p. 

219). Más específicamente sobre el juego, Scheines (1998) en su libro Juegos inocentes, 

juegos terribles hace referencia a esta idea afirmando que  

jugamos para evadirnos de las cárceles cotidianas: el momento histórico que nos 

toca vivir, el país, la ciudad, la familia, el trabajo, nuestras máscaras. Porque los 

juegos son zonas de fuga, planes de evasión, vehículos en donde estamos 

momentáneamente a salvo, en tránsito a ninguna parte, en cierta manera libres. 

(p. 154) 
Justamente, observar el juego inocentemente como un dispositivo de evasión y por tanto 

supuesta libertad, refuta las ideas de Scott y Moore, como una estrategia de mantenimiento 

de la dominación y como arte de la resistencia, que no de la emancipación. Si relacionamos 

esta idea de los sociólogos estadounidenses con la cosmovisión lúdica que plantea 
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Martínez Luna podemos cuestionar la oposición entre juego y trabajo y reflexionar acerca 

de cómo la posible degradación fronteriza entre ambas prácticas puede llegar a ser un 

aspecto relevante de la descolonización y para la ruptura de las relaciones de poder entre 

dominantes y dominados.  

  En los Altos de Chiapas, el trabajo esclavizante ha sido y sigue siendo el germen 

dominante de la explotación. Imaginemos por un momento el reclamo de que el trabajo es 

una actividad lúdica. Si habláramos con un peón indígena acasillado en una finca 

chiapaneca, resultaría un sinsentido o una falta de respeto a la dignidad sometida del 

trabajador. Sin embargo, aún resisten las costumbres del trabajo comunitario colectivo y 

recíproco en estas comunidades de los Altos de Chiapas, como también la faena, el tequio 

en Oaxaca o la minga en regiones colombianas. Llama la atención el ambiente 

laboral/festivo que con frecuencia existe en este tipo de actividades. Las faenas donde la 

comunidad decide qué hacer, cómo y por qué hacerlo para un posible bien común. Modos 

de la faena comunitaria que han sido resignificados y demandados desde la lucha por la 

autonomía de los pueblos tseltales y tsotsiles de los Altos. 

  En un conversatorio celebrado el 17 de noviembre de 2020 en conmemoración a los 

37 años cumplidos del EZLN, Juan Villoro, retomaba en cierta medida esta reflexión 

acerca de lo lúdico en las formas de lucha política contra la dominación laboral. En su 

mesa, acompañado de Yasnaya Aguilar, Luis Hernández Navarro y Raúl Romero, Villoro 

visibilizó cómo el movimiento zapatista trajo novedad y renovación a la política y cultura 

mexicana, citando lo siguiente; “se renovó el lenguaje con un sentido del humor y una 
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capacidad lúdica nunca vistos en una política totalmente lastrada por la demagogia desde el 

punto de vista del discurso oficial y también, debemos aceptarlo, por el dogmatismo en 

partidos de izquierda”103. La capacidad lúdica, a la que se refiere Villoro y que de alguna 

manera reivindica Martínez Luna y Kac explícitamente en sus escritos, se convierten en un 

horizonte de emancipación y descolonización. Lo lúdico se transforma para regenerar las 

formas comunitarias del trabajo y de la vida digna de los pueblos. La autonomía en 

constante construcción encuentra en el ludismo de sus prácticas un proyecto de sociedad 

que no permite la dominación heterónoma en su rigidez estructural. 

  El pensamiento de Martínez Luna permite reflexionar la oposición, juego y trabajo, 

y seguir alimentando las críticas de Kac para poder ampliar el debate y la discusión, como 

una manera de repensar la heteronomía de las prácticas escolares y los modos de 

relacionarnos como adultos con la niñez jugadora. Sin embargo, como mencioné 

anteriormente, las representaciones sociales en relación al juego de muchas comunidades 

en los Altos de Chiapas se inclinan por la clasificación y separación dogmática entre juego 

y trabajo, que visto desde la micropolítica escolar podríamos simplificarla dualmente en 

juego y escuela, en la hora de los juegos y la hora de las tareas. Lo cual, en el análisis 

histórico resulta evidente debido a los múltiples factores que han configurado esta 

separación industrializada y occidentalizada del juego. Considero un error aferrarme en el 

horizonte emancipatorio del juego cuando en los contextos de trabajo encontramos formas 

heterogéneas de dar sentido a dichas prácticas. Por ello, me centraré en el sentido social 
                                                
103  Véase en https://www.facebook.com/ColectivoCotric/videos/818994862252524/  
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hacia la dimensión lúdica que tienen aquellos sujetos inmersos en estas prácticas o que 

forman parte del contexto de actuación de las mismas. 

  Tomaré como un antecedente de la investigación el informe realizado por la 

Asociación Civil Melel Xojobal con niñas, niños y jóvenes indígenas trabajadores en San 

Cristóbal de Las Casas, en el cual recogen sus perspectivas en relación al contexto en el 

cual trabajan, su escuela y las necesidades que ellos y ellas tienen a la hora de realizar 

dichas actividades. Llama la atención para este trabajo un bloque de preguntas muestran 

interés en saber cuáles eran las prioridades de los niños, niñas y jóvenes en relación al 

trabajo, la escuela y el juego. El 71% de las y los participantes mencionó que la escuela es 

una prioridad por la utilidad que tiene para “aprender habilidades básicas que tienen la 

posibilidad de emplear en otros espacios, como la lectura, la escritura y las matemáticas” 

(Melel Xojobal A.C., 2012, p. 98). El 62% por ciento menciona el trabajo como una 

actividad prioritaria, debido a “los beneficios económicos que reporta, lo cual les 

proporciona tranquilidad y garantía para solventar algunas de las necesidades, tanto propias 

como familiares” (ibíd). Por último, sólo el 13% hizo mención a la prioridad de jugar.  

Las razones que expresan en este sentido son, por ejemplo, que el juego no es 

“útil” (“si juego me veo flojo”), que no reporta remuneración económica, que 

no es una actividad apropiada a su edad (un niño de 9 años considera que ya es 

grande para jugar) o que les impide realizar otras tareas más beneficiosas. Cabe 

mencionar que quienes señalaron la importancia del juego, se refirieron en 

concreto a alguna actividad deportiva. (ibíd) 
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El juego como tal no forma parte de las prioridades de niños, niñas y jóvenes trabajadoras 

y trabajadores de entre 8 y 15 años. Leyendo el informe completo de Melel Xojobal, uno 

puede reparar en que son muchos los factores que legitiman la poca prioridad que tienen 

una actividad como el juego. Pero podemos interpretar que las posibilidades para hacer 

juego de estos niños y niñas están estrechamente relacionas con las condiciones étnicas y 

de clase social que jerarquizan la vida en la urbe cosmopolita de Jovel. Entonces, en un 

contexto donde la niñez está racializada y tiene que sobrevivir ante la acelerada vida del 

capital junto con sus familias, el juego, como un derecho, o visto desde la visión 

psicológica occidental como una práctica característica para el desarrollo de la infancia, no 

se presenta como una facilidad posible en su práctica sino como una elección en desventaja 

respecto al trabajo o la escuela.  

 

2.11 Los sentidos de la dimensión lúdica desde la mirada de la niñez 

Investigando las relaciones con el juego y el jugar de la niñez indígena, he podido 

vislumbrar qué significa el juego para los niños y niñas de las comunidades con las cuales 

he trabajado. La ruralidad permite en cierta manera expresiones específicas de las 

actividades lúdicas que se mantienen hasta entrada la juventud o la etapa de ser un kerem, 

coincidiendo con la salida de la primaria y el imaginario de quienes cursan secundaria sin 

tiempo para el juego. Estas representaciones sociales de la dimensión lúdica serán las que 

aporten en la construcción categórica que introduzco a continuación.  
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 Desde la posición académica y de investigación han sido diversos las autoras y 

autores que han priorizado en sus estudios la perspectiva emic en el momento de establecer 

categorías de análisis sobre la dimensión lúdica. Caillois fue uno de los primeros en 

acentuar esta relevancia en el oficio de la investigación. No obstante, me detendré en dos 

autores que considero abordan la temática desde un punto de vista crítico. En primer lugar, 

desde la sociología educativa estadounidense, Nancy R. King retoma las líneas de la 

pedagogía crítica para referirse al juego como una forma de resistencia al interior de la 

escuela y para ello establece una serie de categorías desde la perspectiva de los niños y 

niñas que apoyan su análisis desde el estudio teórico y etnográfico del juego. Y en segundo 

lugar, Víctor Pavía aporta al estudio del juego una visión práctica y latinoamericana como 

docente y “militante del juego”.  

 Nancy R. King (1982) argumenta como el contexto social influye directamente en 

los imaginarios de la niñez para distinguir el juego y el trabajo. Con frecuencia si el 

maestro requiere de la participación de los niños y niñas en una actividad esta se convierte 

en trabajo, por mucho que disfruten estas tareas no dejan de ser trabajo. Solo es juego 

cuando la participación es voluntaria y libre de la supervisión de un adulto. “El criterio que 

presentan los niños en los grados de primaria y que gradualmente emerge como la cualidad 

más importante para diferenciar entre las experiencias de trabajo y las experiencias de 
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juego es el placer” (King, 1982, p. 234)104. Es innegable desde la perspectiva de los niños y 

niñas la cualidad placentera que emana de los espacios de juego, en cierto sentido, la 

búsqueda del placer lúdico sin la supervisión de una persona adulta, según la autora. De 

modo simplificado, King (1982) diferencia entre tres tipos de juegos a lo largo de su 

estudio en diálogo con la niñez. El instrumental play o entendido en este trabajo como 

juegos instrumentalizados o la instrumentalización de los juegos o juegos transterritoriales, 

haciendo alusión a la característica glocal de la cultura lúdica. El real play o juego real, 

que prefiero llamarlo juego espontáneo o juegos del territorio, atendiendo a la definición de 

espontáneo como una acción que se realiza por voluntad propia, sin coacción u obligación 

y que atiende a estímulos que no tienen un fin en sí mismo. Víctor Pavía (2006) lo define 

como un acto recreativo de sesgo autotélico, es decir, que no busca una utilidad en el 

tiempo sino la mera gratificación que supone dicha acción. Y por último el illicit play o 

juegos ilícitos o los juegos de la resistencia, que atiende a las lógicas plateadas por Scott 

(2004), como los juegos que forman parte del arte de la resistencia en la micropolítica del 

aula escolar. 

 

2.11.1 La instrumentalización de los juegos o los juegos transterritoriales 

Este tipo de juegos son requeridos y evaluados por los maestros. Las actividades incluyen 

elementos lúdicos pero son las y los docentes los que mantienen el control de la situación 
                                                
104 Cita original: “The criterion that children introduce in the primary grades and that gradually emerges as 

the single most important quality differentiating between work experiences and play experiences is 
pleasure” (King, 1982, p. 234) 
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en ellos, no se permite que los elementos lúdicos “oscurezcan” el mensaje académico. El 

juego se convierte en un plan de estudios y los logros, que están medidos por estándares 

externos, se convierten en parte del juego. Encontramos un ejemplo de este tipo de juegos 

en un material didáctico realizado por la Dirección de Educación Básica de la DGEI, 

editado en 2012 y reeditado posteriormente, que podemos hallar en escuelas de educación 

indígena de todo el país. La publicación titulada como Juegos y materiales didácticos 

educativos de la niñez indígena y migrante, cuenta con 39 láminas en diferentes idiomas a 

nivel nacional. El material se presenta de la siguiente manera;  

El cuaderno presenta propuestas que serán, no lo dudamos, innovaciones en los 

ámbitos nacional e internacional, y por lo tanto aportaciones para abordar la 

diversidad social, cultural, étnica, lingüística y de capacidades. Una de ellas es 

que las láminas hacen visibles 55 variantes lingüísticas (con las 

autodenominaciones expresadas por los pueblos y las comunidades) y 

promueven el trabajo con estas y el español, por eso decimos que es plurilingüe. 

(CONALITEG, 2014)105 

El libro tiene secuencias de cuentos que hay que completar, cubos de colores, tarjetas de 

alimentos, y algún que otro juego creado a partir de recortes de fichas. Cada una de las 

láminas tiene un pequeño título en las 55 variantes lingüísticas que pretenden visibilizar, 

pero en sí el empleo del idioma depende del docente y en el caso específico de los Altos de 

                                                
105  Véase en este enlace el material didáctico descrito arriba: 

http://www.uneteya.org/puebla/images/PDFs/Juegos%20y%20materiales%20educativos_2015%20WEB
%20(compressed).pdf 
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Chiapas, muchos docentes no laboran en contextos donde se emplea su lengua materna y 

por lo tanto el español acaba siendo la lengua vehicular para este tipo de materiales 

dirigidos a preescolar. Llama también la atención el uso de la imagen en comparación a los 

libros de primaria, es decir, son imágenes en las que predominan niños y niñas de piel 

morena en entornos rurales, pero al llegar a la primaria el estilo visual cambia por 

completo en relación a la supuesta “mayor seriedad” académica de los contenidos. 

 Haciendo un análisis de este tipo de instrumentalizaciones lúdicas, vislumbro más 

permisividad por parte del sistema educativo oficial para realizar libros lúdicos y con 

mayor pertinencia territorial en las etapas de preescolar, pero al subir de niveles 

académicos este tipo de materiales, con pertinencia visual y por veces en su contenido, 

pierden valor didáctico o se transforman en actividades “poco serias” que completan 

tiempos vacíos en la dinámica del aula.  

 Este es un pequeño ejemplo de un material elaborado desde la SEP que adquiere un 

espíritu lúdico dentro de los programas escolares. No obstante, los niños y niñas los viven 

como una tarea escolar más, y esto si tienen la posibilidad de recibir ejemplares para todos 

los niños y niñas de una escuela y si el maestro o maestra lo emplean en la rutina escolar. 

Pese a los intentos por amenizar el aprendizaje por parte del sistema educativo, el juego, 

como actividad espontánea muestra incompatibilidad con los objetivos escolares 

establecidos, y al mismo tiempo estos objetivos escolares tienden a estar peleados con la 

espontaneidad del juego. A grandes rasgos, este es el juego instrumentalizado desde la 
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perspectiva de Nancy R. King, con la que concuerdo y encuentro paralelismos, como se 

pudo ver en el ejemplo, con las escuelas de los Altos de Chiapas.  

 Aún así, encuentro que el juego instrumentalizado de alguna manera se puede leer 

como una dimensión negativa del juego dentro de la escuela o del juego cuando es 

acompañado o supervisado, según la autora, por adultos. Yendo un poco más allá de la 

lectura se pueden analizar los metadatos que la componen. King aborda la niñez en 

escuelas primarias estadounidenses, al parecer en un entorno urbano, pero en ningún 

momento se refiere a la clase social, el género (niña/niño), la cultura (afrodescendientes, 

italoamericanos o latinoamericanos por ejemplo). Tampoco hace referencia a la corriente 

pedagógica a la que se subscribe el docente, o que tipo de metodologías de trabajo emplea. 

Menciono esto porque en los Altos de Chiapas, así como en otras regiones de México, 

véase Michoacán y los maestros y maestras de la Sección XVIII de la CNTE 

(Coordinadora Nacional de Trabajadores), la educación popular desde las líneas 

latinoamericanas de acción, así como los talleres de formación desde la teología de la 

liberación dan al juego instrumentalizado un tipo de atmósfera desescolarizada que 

pretende la transformación social hacia un horizonte político anticapitalista y 

emancipatorio.  

 En este sentido, los juegos instrumentales son estrategias sociopolíticas de 

interaprendizaje en las que se crea un simbolismo con la vida real para poder pensar y 

platicar sobre ella desde los juegos. Fungen como detonadores del pensamiento y la plática 

o el debate acerca de los contextos sociales. El entorno escolar tradicional tiene sus 



 209 

limitaciones a la hora de llevar a cabo este tipo de juegos ya que muchas veces no son 

compatibles con el currículo. Por esta razón, estos juegos tienen una importancia vital a la 

hora de construir proyectos alternativos de educación desde una perspectiva comunitaria. 

 Los juegos, los cantos y los cuentos retoman la concienciación política, cultural y 

social. La socialización territorial se abre frente como un factor decisivo para poder 

llevarlos a la práctica. La lúdica se expresa desde las y los autores que forman parte de ella, 

niños, niñas, jóvenes y adultos. A continuación enumero algunas experiencias ilustrativas 

que ayudan a comprender la dimensión de los juegos instrumentalizados desde la 

educación popular.  

 En la fila de atrás (ELFDA por sus siglas)106 es una revista editada por un colectivo 

madrileño, en la cual podemos encontrar dinámicas de juego que apoyan el análisis de la 

realidad cotidiana desde la mirada de los niños y niñas, algunas de ellas elaboradas por el 

Colectivo Cala107. En los Altos de Chiapas, la organización de los Zapayasos también ha 

colaborado hace una década en darle otra visión al juego desde el sociodrama para 

incentivar espacios de diálogo, de apertura emocional o de apoyo colectivo en regiones 

como Acteal, con los desplazados de Puebla, con Xinich A.C. u otras localidades de los 

Altos donde la guerra de baja intensidad sigue desgastando la vida cotidiana de sus 

habitantes. En el caso de la canción, Jaime Martínez Luna junto con maestros de la CMPIO 

y niños y niñas hace tres décadas, tuvieron la necesidad de hacer materiales didácticos para 

                                                
106  Véase https://enlafiladeatras.wordpress.com/about/ 
107  Véase https://colectivocala.org/ 
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los niños en las escuelas, entonces se empeñaron a incentivar la expresión territorial de los 

niños desde la música. Que la comunidad o el barrio entrara en la escuela por medio de la 

canción de los niños y niñas, de las composiciones que emanaban de sus propias 

incertidumbres y necesidades. Fue así como junto con el grupo Trova Serrana comenzaron 

a musicalizar y los niños y niñas a componer canciones.  

 Además, con los cuentos como estrategia de educación popular, las narrativas 

pueden ser creadas o pueden ser historias que provengan de las diferentes localidades de 

los niños y niñas. La investigación con los niños y niñas en relación al contexto en el que 

viven se torna una herramienta relevante. Un ejemplo del empleo del cuento para la 

educación popular es el libro El Corazón Ardiente de Cherán, realizado en el marco del 8º 

aniversario del levantamiento mediante un concurso convocado por el colectivo “Fogata 

Kejtsitani: Memoria Viva”. En esta publicación se reconstruye la historia de Cherán desde 

la memoria viva de los relatos de niños, niñas, jóvenes y adultos. Cuentan como la 

madrugada del 15 de abril de 2011 fue “el día del enojo” y a partir de ahí se organizaron 

para la defensa de los bosques contra los talamontes. Una historia contada desde diferentes 

miradas y generaciones.  

 Por lo anterior, esta categoría que King conceptualizó desde el trabajo con niñas y 

niños, posibilita una apertura en este trabajo para analizarla desde diferentes contextos y 

perspectivas. Por un lado los juegos instrumentalizados desde la escuela y las 

observaciones que los niños y niñas hacen de este juego, y por otro lado los juegos 

instrumentalizados desde la educación popular y las observaciones que los niños y niñas 
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hacen del juego. Añadir que en este último consideramos a los mediadores o interlocutores 

del juego como militantes del juego, haciendo referencia al concepto empleado por Kac 

(2014) para describir a las personas que están comprometidas con la defensa de la 

dimensión lúdico-creativa y que aún consideran el juego como un lugar de construcción 

alternativa de sociedad “frente a la alienación como captura del propio y colectivo deseo” 

(p. 7).  

 

2.11.2 Los juegos espontáneos o los juegos del territorio  

Los juegos espontáneos pertenecen a los más estudiados desde la antropología, sociología 

y psicología. Nancy R. King no analiza ampliamente en su estudio este tipo de juegos de la 

niñez en su vida cotidiana, debido a la acotación etnográfica que implica el entorno escolar 

para un estudio amplio del juego. Su espacio de análisis se focaliza exclusivamente en el 

recreo escolar, comprendido como un tiempo escolar rutinario de compensación para los 

niños y niñas. Es desde esta perspectiva, que analiza el carácter expresivo y la libertad de 

la infancia al practicar este tipo de juegos. También reflexiona sobre el avance científico 

social en términos psicológicos como una posible vía de entrada del juego como 

mecanismo didáctico.  

 Este tipo de estudios han permitido a las y los investigadores aprender sobre las 

experiencias de la niñez para formular contenidos teórico-prácticos y desarrollar los 

diferentes ejes temáticos de cada disciplina académica. Recordemos las líneas pedagógicas 
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europeas de Decroly y Montessori donde el juego se aplicó para facilitar el aprendizaje a la 

niñez diagnosticada con “problemas mentales”, o las aplicaciones freinetianas de la École 

Moderne, desde la educación libertaria y cooperativista, en las cuales se promueve el juego 

en un hacer pedagógico basado en el entusiasmo, la iniciativa y el espíritu de creatividad. 

Así mismo, los postulados lúdico/pedagógicos de Friedrich Froebel y sus influencias en el 

sistema educativo mexicano de finales de siglo XIX, al igual que la pedagogía deweyana 

retomada en la educación rural post-revolucionaria en México, la cual postulaba que entre 

el juego y el trabajo permanecía un errónea visión dualista y la diferencia estaba en que 

desde la actitud lúdica el acento de sitúa en el propio procedimiento, mientras que en la 

actitud hacia el trabajo el acento está en el producto final (Rodríguez, 2018), no obstante el 

ejercicio lúdico instrumentalizado en aprendizaje escolar resultó efectivo para la 

castellanización y colonización epistémica de los pueblos. Traigo a colación en este 

apartado el germen de la instrumentalización de los juegos espontáneos al interior de la 

escuela a modo de no definir la espontaneidad del juego, la cual reservo para sus 

participantes, sino para visibilizar las implicaciones de hacer de lo espontáneo un 

instrumento de trabajo.  

 En este sentido, Pavía (2006) es reticente al pensar que el juego espontáneo puede 

ser definido homogéneamente, asegura que estudiar el juego espontáneo es como estudiar 

los secretos de un ovillo de lana, a medida que lo desenredas se va disolviendo hasta 

quedar en puras lanas, lo que equivale a decir, en puros jugadores. La dificultad de 

clasificar este tipo de juegos, aún siendo desde la perspectiva histórica, social y cultural de 
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las y los jugadores, hace que Pavía encuentre dos variables para categorizarlo; la forma y el 

modo. Por un lado, la forma, según el autor, es la “apariencia singular de un juego 

específico, su configuración general y lo que expresa como totalidad organizada y ayuda a 

los jugadores a respetar determinados requisitos de presentación y desarrollo” (Pavía, 

2006, p. 42). En este caso es la forma lo que diferencia “los juegos” de “el juego” y al 

mismo tiempo es la forma lo que hacen que se conserven en el tiempo. El modo “es más 

subjetivo, más eventual, más labial, más escurridizo. Por lo tanto menos previsible para un 

observador externo […] llamamos modo a la manera particular que adopta el jugador de 

ponerse en situación de juego, de acoplarse a la actividad propuesta” (Pavía, 2006, p. 43). 

En cierto sentido, el modo es estructurado y estructurante, no opera aislado del contexto 

político y sociocultural. Por ello, el juego también está encarnado en el habitus de las y los 

jugadores en relación con los capitales sociales, culturales y económicos que tienden a 

(des)favorecer su práctica espontánea.108  

 La categorización entre forma y modo, permiten en la etnografía y en la 

investigación/acción del juego separar entre la emoción y el procedimiento, totalmente 

indisociables en la realidad del juego, una conlleva a la otra. Hay sensaciones que 

provocan la actividad lúdica que no permiten otro tipo de actividades. El hecho de saber 

que al estar jugando nada malo puede ocurrir porque es un juego. Pavía (2006) asegura que 
                                                
108  Elias y Dunning (1992) analizan de alguna manera estas implicaciones del habitus en relación a la 

emoción del juego y el proceso de civilización. En muchos contextos culturales la sociedad está 
dispuesta a pagar por la emoción del juego, causa del dualismo histórico entre en ocio y negocio y las 
articulaciones estrategias del capitalismo entre ambas para desarrollar una industria de masas en torno al 
ocio y al deporte. 
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cuando la forma y el modo coinciden linealmente, por parte de los niños y niñas hay “una 

plena conciencia de que se está participando de una actividad aceptada social y 

culturalmente como juego” (p. 43). Resulta paradójica la reflexión de Pavía (2009) cuando 

analiza las repercusiones de la escolarización del juego; ¿se jugará de verdad o se jugará de 

mentira?, cuando se juega de mentira o “de a mentiritas” es porque se trata verdaderamente 

de un juego, pero cuando se juega de verdad, literalmente “no se juega”. Aquí hago un 

pequeño paréntesis que retoma las ideas anteriores en relación a las categorías formuladas 

por Pavía. Y es, que la escuela ha querido enseñar las formas lúdicas del juego obviando 

los modos del jugar. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectoescritura con imágenes que 

evocan los fonemas a pronunciar; “r con r barril” y su acompañamiento de una imagen con 

una barrica de vino o la representación de un número con formas de objetos, el 2 es una 

serpiente y el 1 es un soldado de plomo. En esta lógica la cultura lúdica de la niñez 

pretende abrirse paso desde una perspectiva adultista para instrumentalizarlo en 

aprendizaje académico, pero no solo permea un contenido académico en estas formas 

pseudolúdicas de aprendizaje sino que intervienen imaginarios sociales de las estructuras 

dominantes. El ejemplo es claro al encontrar en escuelas oficiales de los Altos la 

representación de la lógica lúdica escolarizada en las paredes del aula, lo cual representa 

también una infantilización de los contenidos escolares. En estos muros prevalecen las 

imágenes estereotipadas de la blanquitud occidental; por ejemplo, una imagen de una 

madre de rostro pálido y cabello amarillo amamantando a un niño y en el subtítulo de la 

imagen la palabra “yo”, como un intento de que un niño o una niña tseltal encuentren en 
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esa imagen una representación de su realidad. Aquí se visibiliza como la escuela, en un 

intento de apropiarse o adaptarse a la dimensión lúdica de la niñez, acaba por caricaturizar 

la discriminación y el racismo estructural en una imagen que a los ojos de cualquiera 

pudiera resultar poco nociva para el desarrollo socioeducativo de la niñez.  

 Para cerrar este paréntesis, concluyo este apartado reflexionando sobre el uso del 

juego espontáneo al interior de la escuela desde un área de acción que escapa a la 

instrumentalización adultocéntrica. Elsie Rockwell (2011) aborda brevemente cómo los 

espacios de juego en una escuela urbana se van transmitiendo de generación en generación 

sin ser percibidos por las personas adultas, o sin darles la mayor importancia. La niñez, 

según la autora, reproducía en cierta forma “un juego ancestral” en la memoria colectiva de 

esa escuela en específico. La sutileza etnográfica de Rockwell nos permite repensar el 

juego espontáneo al interior de la escuela como una estrategia de apropiación del espacio 

escolar por parte de la niñez, una resignificación de los lugares y de las vivencias en la 

escuela. Esto se relaciona estrechamente con las vinculaciones entre la escuela y la 

comunidad o el barrio. El juego resulta ser un mediador sociocultural entre la cultura 

escolar y la cultura comunitaria, creando intersticios interculturales factuales donde no 

parece necesaria la supervisión ni la intervención adulta. Las relaciones entre el juego 

espontáneo y la cultura escolar encuentran puentes de vinculación desde la resistencia, la 

apropiación o subversión del alumnado. Esta idea se une con el análisis que Nancy R. King 

(1982) formulaba sobre el juego ilícito y las formas de resistencia de la niñez dentro de la 

micropolítica escolar.  
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2.11.3 Los juegos ilícitos o juegos de la resistencia 

Los juegos forman parte del arte de la resistencia al interior de las aulas. Son escasas las 

investigaciones que prestan atención a este tipo de juegos que son empleados para evitar 

las tareas asignadas en el aula, para mantener conversaciones con compañeros y 

compañeras o incluso satirizar o ridiculizar a los maestros, maestras o compañeros y 

compañeras de clase. Son juegos para transgredir la figura autoritaria del docente, un juego 

silencioso y de astucia ante la autoridad (King, 1982). Al igual que el juego espontáneo, se 

trata de situaciones de juego controladas por los niños y niñas que tienden a estar ocultas 

debido a su carácter perturbador y las posibles represalias que puedan acarrear por parte de 

los maestros o incluso el afán docente por controlar este tipo de juegos. Es decir, los juegos 

que las y los maestros no pueden ignorar los incorporan al currículum (juegos 

instrumentalizados), aquellos que no pueden incorporar los contienen fuera de los muros 

del aula (juegos espontáneos) y los juegos no autorizados en el aula son ocultados por la 

niñez como una obligación ante el posible castigo o penalización social y académica. Estos 

juegos ilícitos pueden ser analizados como juegos de resistencia, comprendiendo esta 

como “una fuerza que se opone a la que se considera la fuerza activa. Los alumnos se 

resisten ante una “fuerza activa” expresada en las acciones escolares” (Rockwell, 2011, p. 

32). Esta resistencia puede derivar en una subversión, donde se “interviene la rutina de 

interrogación y respuesta, alteran la máquina de asignación de turnos, toman la palabra y 

de pronto se encuentran inmersos en una real conversación pública” (Rockwell, 2011, p. 

36).  
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 En los contextos etnografiados, no se han observado este tipo de situaciones en las 

aulas, o al menos no han sido castigadas por los maestros, que sería la forma más sutil de 

percibirlas dado su carácter oculto entre los niños y niñas. De hecho, es normal que en una 

escuela multigrado donde hay dos aulas y un solo maestro, los niños y niñas hagan este 

tipo de acciones como una rutina escolar que no se considera fuera del orden establecido. 

Los juegos ilícitos, en este sentido, son juegos espontáneos al no atraer acciones punitivas 

por parte del docente, no es necesario ocultarlos o por el contrario están realmente ocultos 

por la astucia que los define. Pese a esto, me parece relevante problematizar los textos 

analizados, tanto el de King como el de Rockwell para hacer una relectura de estos que sea 

aplicable a los contextos rurales indígenas mexicanos, donde el papel del docente va más 

allá de una autoridad escolar, resulta una autoridad moral en muchas comunidades, incluso 

política a la hora de ser un intermediario entre las instituciones del estado y las 

comunidades. El carisma del docente, en el sentido weberiano de la palabra, tiende a 

representar para los niños y niñas una autoridad respetada por la comunidad. Desautorizar 

a un maestro, conlleva una serie de represalias familiares. Aún así, el papel de los maestros 

interinos (con menor autoridad) a la orden del maestro basificado (con mayor autoridad) 

representa un nivel menor de autoridad y en el caso de ser docente mujer e interina también 

afecta a las relaciones con la niñez y sus desacatos de la autoridad docente. Entonces, los 

modos y las formas de los juegos ilícitos se transforman dependiendo del contexto social 

en el cual se practiquen. El carácter ilícito del juego está relacionado con la figura de 

autoridad al que va dirigido. Por lo tanto, las representaciones sociales hacia el rol docente 
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pueden variar dependiendo de los contextos en los que nos situemos, así como también, 

puede variar las representaciones sociales de lo que está culturalmente aceptado al interior 

del aula y las represalias hacia los juegos ilícitos.  

 Esta categoría de juego ilícito que establece King da pistas para el análisis de la 

micropolítica escolar y las relaciones entre alumnado y docentes. Pero, extendiendo esta 

categoría a nivel macro podríamos encontrar diferentes formas de los juegos ilícitos o 

modos del jugar desde la resistencia. En los contextos chiapanecos autonómicos, 

observamos modos de jugar que atienden a espacios apropiados por comunidades en lucha 

por la defensa del territorio. Lo que para King sería un juego instrumentalizado, a ojos del 

estado nación mexicano podría ser un juego ilícito, en tanto su carácter concientizador 

contra la hegemonía dominante y por la autodeterminación de los territorios.  

 Por ejemplo, la adaptación del juego de El gato y el ratón, que recordaba el 

activista ambiental y cultural Martín López en una conversación109 a propósito de su época 

como catequista, promotor cultural y maestro en escuelas de la región tojolabal de Chiapas. 

Martín me relató que cuando comenzó a rebelarse con la educación empezó a modificar los 

juegos. El juego del gato y el ratón original, constaba de una ronda de niños y niñas 

agarrados por sus manos que representaban ratones, y estos tenían que proteger un trozo de 

queso que se encontraba al interior de la ronda y afuera había un gato acechando ese queso 

que los ratones cuidaban. Pero él decidió darle otro sentido al juego, en este caso que 

tuviera que ver con las problemáticas comunitarias. De esta manera, cambiaron los roles: 
                                                
109  Entrevista realizada en diciembre de 2019 en la Colonia Maya de San Cristóbal de Las Casas. 
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los niños y niñas dejaban de ser ratones para ser lo que eran, campesinos y campesinas de 

la comunidad. Al interior de la ronda estaban los árboles y al exterior el comisariado, 

personas del gobierno y de otras empresas que venían a talarlos. Todas las campesinas y 

campesinos unidos de las manos defendían sus bosques contra aquellos que los querían 

despojar. Martín asegura que jugaban con y desde el conocimiento de la comunidad y así 

se prepararan para la realidad. En este sentido, el juego se torna una herramienta ilícita a 

ojos de las empresas madereras. En ellos se simbolizan y representan la defensa del 

territorio. 

 

2.12 Los juegos como un acto político de resistencia cultural: una práctica mediada 

por las y los militantes del juego 

En esta tesis, considero que el juego, en la actualidad, ejerce en su esencia una condición 

que lo distingue como un acto político, sin necesariamente instrumentalizarlo para una 

causa política. Practicar en la niñez la dimensión lúdica como un derecho es, de por sí, un 

acto político y aún más a sabiendas de que el juego es un acto cultural que representa los 

ámbitos epistémicos y ontológicos de un grupo social. En un sistema social neoliberal cuya 

hegemonía despliega el fervor globalizante y homogéneo, socioculturalmente hablando, 

jugar desde y con los saberes territoriales se convierte en un acto de resistencia cultural y 

de mantenimiento territorial. No son suficientes las descripciones y análisis desde la lengua 

escrita para representar lo que supone el juego para el mantenimiento del territorio y lo que 
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supone el territorio para el mantenimiento del juego. En este enunciado, se conjuntan y 

articulan dos derechos recogidos desde convenios internacionales. Uno en la Convención 

de los Derechos del Niño (CDN) y otro en el Convenio 169 de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo), ambos ratificados en 1990 por México. La CDN recoge en su 

artículo 31 el derecho “al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades 

recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes” 

(CDN, 1989). El Convenio 169 de la OIT recoge en su artículo 15 el derecho de los 

pueblos indígenas a determinar la utilización, administración y conservación de los bienes 

territoriales, así como la protección territorial por parte de los estados que hayan ratificado 

dicho convenio. De este modo, ambos artículos son considerados como interdependientes. 

Mientras no se defienda y ejecute el derecho a la libre determinación territorial de los 

pueblos indígenas no se hará posible el derecho al juego como un acto cultural y viceversa. 

La relación entre el juego y el territorio tiende a ser más estrecha de lo que podríamos 

imaginar desde el sentido común. Como adultos, hemos construido socialmente una suerte 

de mentira acerca del juego por su infantilización. Desprendernos del juego desde las 

etapas adultas de la vida ha generado un olvido hacia la emoción doméstica que produce. 

El derecho al juego es el derecho a salir del aburrimiento y hacerlo con otros y otras 

(Pavía, 2015)110 a través de las prácticas culturales ontológicas de los diferentes territorios, 

es el derecho a la innovación cultural, en el sentido bonfiliano de la palabra. Pero estas 

prácticas tienden a ser, cada vez en mayor medida, instrumentalizadas por la lógica 
                                                
110 Véase https://www.youtube.com/watch?v=M6l2rGo12ow 
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consumista del capital. Vivir la emoción del juego a cambio de un recurso económico. 

Infantilizar el juego y capitalizarlo económicamente en su producción ha implicado una 

gradual situación de olvido y pérdida de la mirada retrospectiva y sugerente hacia el juego 

y el territorio.  

 La industrialización del juego aunada a la capitalización de los territorios ha 

provocado “una universalización de sus rasgos culturales” (Reboredo, 1983, p. 35). Aída 

Reboredo se centra en su análisis en la categoría de juguete industrial, etnocentrismo y 

androcentrismo. Así, permite visibilizar el juego como un acto político de dominación, 

“aculturación y deformación de la realidad propia en beneficio de una mistificación de 

realidades ajenas” (Reboredo, 1983, p. 35). De esta misma manera, Jurjo Torres (2002) 

analiza cómo a medida que la niñez se socializa en una sociedad de mercado capitalista, va 

introyectando en sus vidas el conductismo de la rentabilidad económica y la ganancia, lo 

cual implica que los momentos lúdicos van mudando poco a poco hacia las lógicas 

alienadoras del capital. En este sentido, los juegos y juguetes no son ideológicamente 

neutrales, traducen los modelos de vida de los grupos socialmente hegemónicos, son un 

recurso de socialización sociocultural y político/económica. Mónica Kac también aborda la 

noción del juego como un acto político y añade que el juego es un dispositivo de 

existencia, refiriéndose a la comprensión foucaulteana de dispositivo, como aquello que 

articula las relaciones de poder y de saber en la sociedad, contribuyendo a formar una 

subjetividad determinada e inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser y 

pensar (Foucault, 1976). Para la autora, despojar al juego de su sentido existencial y 
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político es capturarlo como recurso didáctico y silenciarlo en su posibilidad de 

interpelación. Es negarle la posibilidad política de transformar la realidad. Kac (s/f) afirma 

que 

el juego como acto político se revela ‘político’ al tener consciencia del poder 

de la acción articulada con la palabra-pensamiento; poder que es poder de 

búsqueda humana de lo humano, poder de instauración del sentido. Al ponerse 

en juego, el ser humano establece relaciones que son ‘políticas’ en tanto 

tienden a emancipar los sentidos incomprensibles y hasta coagulantes de la 

existencia; esto se hace posible sólo desde la dimensión lúdica, donde la 

reconstrucción simbólica del mundo viene a desestabilizar o a destruir el orden 

simbólico precedente. (p. 9) 
La dimensión lúdica analizada desde esta perspectiva escapa del estado de bonhomía que 

pareciera otorgársele, del carácter infantilizador de observarlo como “bueno” e ingenuo al 

mismo tiempo. Anteriormente señalábamos como la dimensión lúdica ha sido secuestrada 

por la lógica lúdica escolarizada. No obstante este análisis requiere de otra construcción del 

juego como acto político añadiéndole la noción de resistencia cultural. Al principio de este 

apartado se hizo referencia a esta cuestión, visibilizando que el disfrute del derecho al 

juego, hoy día, representa un acto de resistencia cultural por parte de la niñez indígena. 

Pero a este derecho deberíamos de sumarle un factor innegable, el derecho al 

acompañamiento y compromiso de un adulto que sepa jugar de un modo responsable, 

esperado por la niñez, y que entienda que el juego se enseña, se transmite culturalmente y 

que va a ser él (el adulto) quien, ocasionalmente, habilita dicha práctica en los diferentes 

espacios y contextos escolares y comunitarios.  
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 Llegados a este punto, es imprescindible hablar de las y los militantes del juego y 

sus compromisos con la niñez, con las luchas por la defensa territorial y con la lúdica. La 

idea de conjuntar la militancia con el acto lúdico surge de la autora Mónica Kac (s/f) para 

referirse a la lucha cultural mediada por los juegos, las canciones, los cuentos y otras 

prácticas lúdicas. Una lucha que cuestiona las significaciones del orden instituido. Kac, 

declarándose militante del juego, afirma lo siguiente;  

de ahí que nuestra militancia, la de los que adherimos al desarrollo de la 

capacidad lúdica como línea de acción política, deba habilitar al juego entre los 

sujetos, al juego consigo mismo y con los otros, y, al mismo tiempo, trabajar y 

trabajarse como colectivo, a partir de la cooperación, como desarrollo de la 

capacidad de resistencia. (Kac, (s/f), p. 7) 

El posicionamiento político que toma la autora en relación al juego le permite formular una 

serie de posibles caminos que engloban las iniciativas y las prácticas de las y los militantes 

del juego. Aquí retomo tres puntos de partida para el análisis en este estudio: 1) la 

promoción de espacios de juego, 2) “enseñar juegos” y 3) el horizonte de la cooperación 

como estrategia de resistencia. Cuando Kac habla de promover espacios de juego, hace 

referencia a la dimensión lúdica como un dispositivo de reflexión y crítica social desde el 

juego considerado como un movimiento intra e intersubjetivo en el cual se construyen y 

resignifican las identidades y verdades impuestas por el hacer juego del neoliberalismo. En 

cierto sentido, la búsqueda del horizonte emancipador y dinámico que ha ofrecido y ofrece 

la educación popular. En segundo lugar, “enseñar juegos” desde la perspectiva del 

militante del juego o del educador promotor del juego, requiere no tanto la enseñanza del 
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modo de jugar sino las formas del jugar. En ellas está “la posibilidad de dar señas del juego 

propio, como un acto de resistencia directo frente a las estrategias capitalistas que, a través 

de estereotipos, hacen que muchos pongan en juego la existencia de otros y no la propia” 

(Kac, s/f, p. 9). A este punto le podríamos añadir diferentes maneras de dar señas sobre el 

juego propio; 1) la reinterpretación de los juegos populares que tienden a nacionalizar o 

folclorizar el juego sin pertinencia contextual. El resultado sería la adaptación a los 

contextos desde el juego de la niñez, jóvenes y adultos, 2) la creación de nuevos juegos 

también en diálogo con los territorios que habitan el jugar y por último, 3) la regeneración, 

por medio de la investigación y del jugar, de los juegos que caen en el olvido, esta última 

parte podríamos compararla con una sistematización de los usos, no usos y desusos de la 

cultura lúdica territorial.  

 Afirma la autora, que en el acto militante del juego, es relevante desaprender la 

lógica del juego de los vencidos y los perdedores, al menos la búsqueda de la victoria y su 

consecuente sentimiento irremplazable de diversión y euforia para encontrar sentido en el 

juego. Es decir, reconstruir el jugar competitivo por un jugar cooperativo. Es aquí donde 

entra el último punto, la cooperación como estrategia de resistencia. Mónica Kac es 

específica al separar el término cooperar de la siguiente manera “co-operar”, para 

mencionar la “co-operación como la operación básica de la resistencia” (s/f, p. 11). La 

oposición entre la competencia y la cooperación que propone Kac, encuentra en el fondo 

de su reflexión la oposición entre vencedor y vencido, vencer a otras personas o a otro 

equipo en detrimento de adquirir logros comunes. La crucialidad del bien individual sobre 
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el bien colectivo. La expulsión y la eliminación sobre la aceptación y la necesidad de 

contar con el otro y con la otra para un hacer juntos y en colectivo. La cooperación lúdica 

es, según la autora, “la estrategia por excelencia para ¿pelear? [disputar] en la frontera de 

lucha cultural en la cual los sujetos siempre estamos inmersos” (ibíd.). Kac acaba esta 

reflexión con el siguiente párrafo; 

Los educadores populares, los maestros, los animadores de grupos y los 

promotores lúdicos, entre tantos otros, tenemos la posibilidad de aportar al 

cambio social asumiendo la dinámica del juego como frontera de lucha cultural, 

favoreciendo el desarrollo de la capacidad de co-operar como estrategia de 

resistencia, en tanto micro-política singular que el juego genera para cada uno y 

para todos los que participan en él. (s/f, p. 13) 
Hablar en estos términos de micropolítica, como lo hace la autora, acondiciona el campo 

del juego como un campo de análisis que sobrepasa los discursos infantilizadores 

hegemónicos, en otras palabras, demuestra el rigor analítico que el juego merece. No tanto 

en favor de las exclusivas construcciones teóricas sino en el diálogo teórico/práctico que 

caracteriza y que representa la función de la y el militante del juego. De alguna manera, 

esta militancia consiste en un trabajo de concientización social hacia el juego, en un trabajo 

de retornar, desde el pueblo, el juego que ha sido secuestrado y de nuevo, explicitar el 

carácter emancipador de la dimensión lúdica ante la imponencia voraz del capitalismo 

neoliberal. También, en restituir la precariedad individual en la que se encuentra el juego 

por la digna austeridad colectiva que por veces lo caracteriza. 



Capítulo III  

Metodologías de la Ternura para el quehacer etnográfico con la niñez tseltal y tsotsil 

de los Altos de Chiapas 

Las Metodologías de la Ternura hacen referencia el pensamiento práctico de la Pedagogía 

de la Ternura que Alejandro Cussianovich ha trabajado a lo largo de los años con las 

infancias populares latinoamericanas. La vinculación entre lo pedagógica y lo 

metodológico en este caso surge como una apuesta para investigar desde la horizontalidad 

y la participación. De esta manera, la ternura se presenta como una práctica en 

contraposición al racismo estructural del sistema escolar y también como una suerte de 

descolonización en la formación para la investigación educativa; en mi caso dirigida a 

estimular nuevos caminos en el trabajo docente. Así, la metodología es pedagogía y 

viceversa, su diferenciación ahonda en las dicotomías entre la razón y el cuerpo, el trabajo 

intelectual y el trabajo físico. La conjunción entre ambas ha permitido en el trabajo con los 

niños y niñas formular métodos que surgen de sus necesidades y de las mías.  

 

3.1 La investigación educativa desde la epistemología crítica 
 
Las metodologías de corte cualitativo y etnográfico, en los procesos de investigación 

educativa, tienden a interpretar y analizar la realidad (a construir los datos) desde posturas 

sociopolíticas y culturales específicas que no siempre son explicitadas; la historiografía y 

la autoría de las voces tiende a diluirse cuando se objetivan realidades desde perspectivas 

exógenas. La expresión dialógica de la diversidad se desvanece en horizontes de análisis 

meramente individual, los cuales no dan cabida a la interpretación polifónica de los datos. 

Esta situación complejiza las investigaciones realizadas con niñas y niños, cuando se 
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considera que “aún están encerrados en la categoría de ‘infancia’, una categoría que de 

hecho significa ‘sin voz’” (Rockwell, 2011, p. 38). En efecto, la niñez ha sido estudiada 

como objeto de las acciones adultas, rara vez como un sujeto de su propia historia (ibíd). 

Por lo tanto, hay que preguntarse; ¿cómo son las condiciones para la producción de 

conocimiento desde la niñez? y ¿qué tan factible es, en el trabajo metodológico, fomentar 

la participación (horizontalidad) en la construcción del conocimiento? 

 El adultocentrismo se vincula estrechamente con el tipo de relaciones epistémicas 

intergeneracionales, pero también, con otros aspectos estructurales de la sociedad que 

categorizan, discriminan o invisibilizan las diversas formas de comprender la realidad de 

acuerdo al origen social, cultural y/o su pertenencia de género. Por ello, los siguientes 

párrafos irán exponiendo las ideas que me llevan a construir una ruta metodológica desde 

el enfoque epistemológico crítico y con perspectiva de niñez.  

 

3.1.2 La epistemología crítica como condición de diálogo epistémico con la niñez 
 
Desde mi formación escolar y universitaria, la lente de observación de la realidad ha ido 

construyéndose en torno al paradigma dominante de análisis social. Los contenidos 

escolarizados no son realmente cuestionables ni en tiempo ni en forma, ya que están dados 

de antemano bajo las lógicas estáticas de producción del conocimiento. Más vale quizás 

aprehender lo ya dicho que transformar los contenidos para la práctica educativa. Un claro 

ejemplo lo ilustra la firmeza rutinaria de los programas académicos a lo largo de la 

formación escolar, establecidos bajo parámetros estandarizados que no permiten 

flexibilizar la práctica docente a modo de dialogar con otras formas de “hacer educación” 

que subyacen del alumnado o los contextos locales. “Entonces, enseñamos un conjunto de 

saberes cristalizados, una manera de ver la realidad que no cuestiona, fundada en certezas, 
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en respuestas antes que en preguntas” (Gutiérrez Rohán, 2012). Las relaciones 

interculturales que, con frecuencia, se vinculan con estas formaciones estáticas y 

reproductoras de las desigualdades epistémicas, son a menudo relaciones que tienden a 

empobrecer y racializar las miradas hacia la otredad, cargadas de estereotipos, prejuicios, 

desprecios y discriminaciones de origen histórico. 

 La epistemología crítica cuestiona estas inercias del poder epistémico, visibilizando 

los privilegios sociales localizados en contextos geopolíticos concretos, con frecuencia en 

el norte global. Han sido históricamente las “certezas del norte” constructoras de las 

“certezas del sur”. Un norte lleno de dilemas y dicotomías históricas; el cuerpo y la mente, 

el sujeto y el objeto, la teoría y la praxis. El simple hecho de dividir entre norte y sur 

resulta también contradictorio. Por ello, el posicionamiento crítico da lugar a la producción 

de conocimientos desde otras polifonías epistémicas a modo de fragmentar el status quo de 

la producción científica. Zemelman (Retamozo, 2015) y De la Garza (2001) desarrollan 

algunas líneas de este pensamiento que caracterizan al sujeto como un constructor de 

historias complejo en sus procesos constitutivos. Y la subjetividad como un proceso de 

apropiación que resignifica la realidad presente.  

 Por ende, este enfoque permite cierto eclecticismo epistemológico al considerar el 

estudio de la realidad dada-dándose, es decir, “el problema no es predecir lo que la 

sociedad será en determinado tiempo futuro sino definir en la coyuntura del tiempo el 

espacio de posibilidades para la acción” (De la Garza, 2001, p. 3). Estas posibilidades de 

acción abren un abanico de expresiones complejas que se presentan en tetralemas 

(Villasante, 2007) más allá de los dilemas dominantes. Ahora bien, al centro de esta 

epistemología se encuentra el estudio de la transformación social de la realidad, acorde a 

sus posibilidades de acción –tetralemas– y en consecuencia estrechamente relacionada con 
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los diversos contextos de interacción social. De ellos surgen otros posicionamientos 

epistemológicos que también tienen como objetivo la transformación social en la 

producción del conocimiento que ha sido racializado, jerarquizado por edades o 

subalternizado en relación al origen social y/o de género. En este punto nodal, se pueden 

poner en diálogo epistemologías decoloniales, feministas y, en particular, con enfoque de 

niñez, el cual posibilita la profundización política de las formas de expresión de la niñez.  

 

3.1.3 La construcción social de la niñez: la participación en la (re)producción del 

conocimiento 

Siguiendo las líneas de pensamiento crítico que plantea este enfoque epistemológico, me 

parece pertinente analizar, mediante las relaciones epistémicas complejas citadas 

anteriormente, cuáles son las condiciones sociales para la construcción del conocimiento 

desde la niñez. Comprendo la niñez como una manifestación de la (re)producción cultural 

de una etapa de la vida construida socialmente y también como una categoría histórica.  

 No prevalece una aceptación conceptual unívoca de la infancia en el sentido 

moderno, porque existen maneras heterogéneas de habitar el mundo en esos años de vida. 

Sin embargo, sí predomina un modelo occidental de niñez que tiende a ser global, con 

frecuencia ligado a la escolarización y estrechamente relacionado con los parámetros 

formativos de la industrialización. La institución escolar es un factor de modificación de la 

vida social y de (re)significación social de la niñez, mediante las imposiciones de cómo ser 

(y cómo no ser) niño o niña (Pérez Ruiz, Ruiz Lagier y Velasco Cruz, 2015), para saber ser 

un adulto de provecho en un futuro. 

 La complicación no solo reside en el problema de la escuela cuando reproduce 

estos modelos de niñez occidental construidos desde los intereses específicos de los 
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estados nacionales, sino en la construcción de axiomas de participación sociopolítica; 

cuando las niñas y niños o padres de familia no disponen de la opción de decidir que 

continuidad cultural es la que el sistema escolar debe (re)producir. Las diversidades del ser 

niña o niño son muy variables en los diferentes contextos socioculturales, pero pareciera 

que la cultura escolar permea en la cultura comunitaria subrayando las divisiones etarias 

que fomentan los sistemas políticos industrializados. Esto se relaciona con lo que Bustelo 

(2012) llama la gran asimetría adultocéntrica, que antagoniza el ser niña(o) y el ser 

adulto(a); la niñez vista como una etapa incompleta en la cual la subjetividad se forma en 

relación a un “yo” futuro, a un “llegar a ser” o “deber ser”. Dejar de ser niña(o) supone, 

ante esta mirada, dejar de ser inmadura(o), de completarse socialmente para poder entrar al 

juego social establecido en el orden dominante.  

 La construcción de una epistemología crítica con un enfoque de niñez nos permite 

comprender mejor y visibilizar qué tanto está presente la agencia111 de las niñas y niños en 

sus procesos educativos y, del mismo modo, las epistemes desde la niñez. “La 

investigación educativa en Chiapas, además de ser escasa, no ha dejado de ver a los niños y 

niñas como simples víctimas del sistema, al igual que sus familiares y coterráneos; no 

                                                
111  Cita original: A expressão “agência” está presente em várias áreas de conhecimento, com destaque 

para a Sociologia. Oriunda do termo agency, relaciona-se à capacidade dos indivíduos de atuar no 
mundo, realizando ações, transformando-se e transformando o próprio mundo. No caso da Sociologia 
da Infância, a expressão é utilizada basicamente para se referir às maneiras que as crianças encontram 
para se organizar e agir autonomamente em seus grupos (com seus pares), bem como às relações que 
estabelecem com outros grupos sociais. (Walburga dos Santos, 2012, p. 236) 

 Traducción propia: La expresión “agencia” está presente en varias áreas de conocimiento con énfasis en 
la Sociología. Originaria del término agency, se relaciona con la capacidad de los individuos de actuar en 
el mundo, realizando acciones, transformándose y transformando el propio mundo. En caso de la 
Sociología de la Infancia, la expresión se utiliza básicamente para referirse a las formas en que la niñez 
se encuentra para organizar y actuar autónomamente en sus grupos (con sus pares), así como las 
relaciones que establecen con otros grupos sociales. 
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obstante, son constructores activos de su destino sociocultural, contra las limitaciones 

socioeconómicas en las que viven” (Gómez Lara, 2011, p. 21). 

 Gómez Lara (2011) analiza la agencia de la niñez en la construcción sociocultural 

de su entorno, sin considerarla como aislada de otras variables del análisis social, a saber, 

la clase social, el género o la etnicidad (James y Prout, 1997). Sin duda, los modelos 

hegemónicos de niñez derivan de las estructuras adultocéntricas y occidentalizadas de 

poder, representando la colonialidad patriarcal epistémica. Por esta razón, los niños y niñas 

son evaluados dentro del campo del capital cultural a través de formas omnipresentes de 

disciplina sustentadas por los discursos adultistas que definen el conocimiento y la 

“verdad”. Cohn (2005) argumenta que: 

La diferencia entre niñas(os) y adultos no es cuantitativa, sino cualitativa; la 

niña(o) no sabe menos, sabe otra cosa. (…) Las niñas(os) tienen autonomía 

cultural en relación al adulto. Esa autonomía debe ser reconocida, pero también 

relativizada; digamos, por lo tanto, que ellas (niñas(os)) tienen una relativa 

autonomía cultural. Los sentidos que elaboran parten de un sistema simbólico 

compartido con las(os) adultos” (Cohn, 2005, pp. 33-35)112 

Considero la diferencia cualitativa como una oportunidad de transformación y cambio 

social, en favor de los derechos colectivos y la participación política de la niñez. Como he 

mencionado, el posicionamiento epistemológico –el cual podemos decir que es una postura 

sociopolítica– no está aislado dentro de la praxis, sino que funciona como “tierra de 

cultivo” (Massó, 2010). Las preferencias metodológicas están fundadas en relación a los 

enfoques epistemológicos. Una investigación que fundamenta sus críticas en los procesos 

                                                
112  Cita original: A diferença entre crianças e os adultos não é cuantitativa, mas qualitativa; a 

criança não sabe menos, sabe outra coisa. (…) As crianças tèm autonomia cultural em relaçao 
ao adulto. Essa autonomia debe ser reconhecida, mas também relativizada; digamos por tanto, 
que elas tèm uma relativa autonomia cultural. Os sentidos que elaboram partem dum sistema 
simbólico compartilhado com os adultos (Cohn, 2005, pp. 33-35). 
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de control y dominación cultural ha de formular una metodología acorde a los lineamientos 

y principios éticos con el fin de dar coherencia al proceso de indagación. Sería ilógico 

establecer estrategias metodológicas que invisibilicen la participación, co-construcción y 

capacidad de acción y reflexión de la niñez en los procesos culturales. 

 

3.2 De la Pedagogía de la Ternura a las metodologías de la ternura 

A raíz de mi formación como maestro de educación inicial y preescolar en Galiza, un 

componente fundamental de mi manera de abordar y construir métodos proviene de los 

años de experiencia como docente. Por ello, las herramientas etnográficas emanan de 

técnicas participativas para la construcción de datos y la metodología tiende a enmarcarse 

en un ambiente dialógico, participativo y flexible en el cual la ternura, como acto político 

de aglutinamiento colectivo, da centralidad y protagonismo a los niños y niñas en la 

construcción misma del proceso metodológico de la investigación educativa en curso. 

Además, la ternura se entiende como una virtud política que acciona el eros pedagógico, es 

decir la capacidad de apasionamiento, no solo por conocer sino por compartir lo conocido 

(Cussiánovich, 2010) o como indica Torres (2020), citando a este mismo autor, la ternura 

como un acto de subversión.  

 Al referirme a la práctica metodológica como metodologías de la ternura, no estoy 

infantilizando ni “endulzando” el trabajo con la niñez, sino reflexionando sobre los 

motores que determinan nuestras relaciones y prácticas de diálogo/escucha en las 

interacciones de campo. La ternura se retoma de las líneas pedagógicas que el sacerdote 

salesiano Alejandro Cussiánovich (2015) llamó Pedagogía de la Ternura y puso en práctica 
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en el Perú, en contextos donde la violencia113 se había instaurado como cotidiana en las 

vidas de la niñez trabajadora e hijas(os) de obreros(as). La escucha y la creación de 

vínculos y afectos desde el respeto fungen como estrategias interpersonales de relación 

social para crear atmósferas de diálogo e interaprendizaje. En palabras de Cussiánovich 

(2015), 

la Pedagogía de la Ternura quiere recuperar y contribuir a hacer de la relación 

interpersonal una relación social y una relación que tiene que ver 

fundamentalmente con el sentido social y político en el cual los seres humanos 

estamos inscritos. […] No podría haber una Pedagogía de la Ternura con una 

relación solo interpersonal, sino cómo nos relacionamos con los fenómenos del 

medio ambiente. (pp. 64-65) 

La ternura no corresponde a un accionar individual, la ternura representa un ambiente en el 

que todos(as) nos encontramos. Se trata de resignificar las interacciones en relación a los 

espacios, con el diálogo, la escucha y la reciprocidad. Se nutre desde la subjetividad 

individual hacia la colectiva. Simboliza una tierra de cultivo para la reflexividad sobre el 

proceso de socialización territorial. La propuesta etnográfica reside en tener la ternura 

como un horizonte y práctica de trabajo, desvinculada del quehacer etnográfico desde 

estructuras adultistas y paternalistas. Está vinculada al quehacer etnográfico respecto a su 

horizonte dialógico que no busca la validez (Visakovsky, 2016) sino las diferentes 

perspectivas discursivas, las cuales nutren los interaprendizajes, tanto desde la perspectiva 

del investigador como de los niños y niñas que participan en el estudio. 

 

                                                
113  En el caso específico de esta investigación, la niñez se encuentra en contextos escolares, donde los 

cuales la violencia simbólica está presente en el racismo constituido estructuralmente y reproducido por 
el sistema educativo. En el caso específico de las comunidades en resistencia, la violencia se expresa al 
encontrarse en un contexto de guerra de baja intensidad (Rico, 2016). 
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3.2.1 La etnografía como herramienta metodológica participativa con la niñez 

La antropóloga social y maestra de primaria Diana Milstein (2018)114 argumenta que la 

etnografía es una herramienta colaborativa per se, debido a que siempre se colabora con 

interlocutores. Poniéndole el apellido, en este caso de participativa, estamos haciendo 

explícita la participación de los sujetos en la labor. Al hacer énfasis en la participación 

etnográfica reconocemos a las niñas y niños como interlocutores legítimos, lugar que con 

frecuencia no ocupan. “Con él [niño(a)] puedo pensar esta idea, lo nombro y digo quién es, 

cómo fue. Él me ayudó a elaborar esta idea, incluso inventó un nombre o me transmitió un 

nombre que se usaba, un sustantivo, una categoría, un concepto que me sirvió para 

entender lo que estaba haciendo” (Milstein, 2018). Según la autora, esta es una primera 

forma de participación. Una segunda forma corresponde a una participación más profunda, 

cuando se invita a la niñez a formar parte de la investigación; a dialogar, a observar, a 

inventar estrategias juntos, a tener un problema en común. A menudo, las inquietudes del 

etnógrafo pueden estar alejadas de la cuestión de la participación de las de las niñas y 

niños. No obstante, la etnografía posibilita la producción de relatos etnográficos 

interesados en sus experiencias y procesos de (re)construcción cultural a través de los 

juegos, los cantos y los cuentos. A raíz de este relato singular, el investigador logra dar 

cuenta de la capacidad de agencia de los niños y niñas, no mediante el reporte de 

informaciones y datos recopilados, sino con la descripción de las prácticas performativas 

que permiten entender “la manera en que los actores sociales convierten espacios 

específicos en donde se encuentra, en locaciones en donde llevan a cabo las actividades 

que tienen y crean significado para ellos” (Jaramillo, 2012) y su territorio. 

                                                
114  Entrevista disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=7NUiJ38GuR4 
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 La visión holística y comprensiva (Monje, 2011) que otorga el encuentro 

etnográfico (Fabián, citado en Milstein et al., 2011) permite el diálogo intersubjetivo, en 

este caso, a través de los juegos, los cantos, los cuentos y recorridos comunitarios, 

logramos reflexionar sobre las identidades, territorialidades, sus prácticas comunitarias y 

escolares. La etnografía aporta un modo de comprender lo que la niñez expresa, elabora y 

actúa a partir de sus propias perspectivas. El desafío del investigador es incorporar a las 

interpretaciones etic, las voces, acciones y sentidos emic. Las contradicciones entre el 

discurso y la práctica de los sujetos crean tensiones ante los hechos sociales. Es en este 

punto donde surgen dudas y nuevos cuestionamientos en el desarrollo de la reflexión 

crítica sobre el quehacer cotidiano. Como señala Scott (2000), el etnógrafo ha de dar 

cuenta como observador participante o pasivo las correlaciones de fuerza entre los 

discursos públicos, las prácticas y los discursos ocultos, a manera de problematizar las 

interacciones de los sujetos en los actos culturales (como los juegos, cantos y cuentos) en 

los diversos espacios de recreación de estos actos. Por lo tanto, en esta investigación la 

etnografía no será empleada solo en el ámbito escolar, sino también en los contextos 

comunitarios y familiares, a modo de reconocer la diversidad discursiva y las formas 

heterogéneas de socialización territorial en relación a los ámbitos de sentido y lugares que 

ocupa la niñez en su contexto de vida.  

 

3.2.2 “Dar voz” y escuchar el silencio: escalas de articulación epistémica  

Siguiendo las líneas de trabajo de Liebel (2018), la investigación con niñas y niños desde 

una perspectiva etnográfica requiere de autoconfianza reflexiva (Spyrou, 2011 citado en 

Liebel, 2018, p. 126). En otras palabras, el investigador (como adulto) debe estar 

consciente de su rol en el proceso de interaprendizaje e investigación, pues nunca podrá 
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volverse un “nativo” en el mundo de los niños y niñas. Bourdieu (1999) considera que la 

etnografía ha de ubicar los análisis del discurso en las situaciones específicas dentro de la 

estructura social, así como, atender la investigación como una relación social que genera 

efectos. Esta reflexión la retoma Corona Berkin (2019) al explicar estos efectos en 

términos de construcción, donde se acepta “como punto de partida la naturaleza social de 

los sujetos, donde cada uno se construye frente al otro” (p. 94) o colectividades de sujetos 

que se construyen recíprocamente en el trabajo de campo. Por esta razón, una plática con 

los niños y niñas en la escuela requiere de otros códigos de comunicación. Estos tienden a 

reproducir roles escolares de maestro(a)/alumno(a). En contraste, si la plática surge en los 

fogones de la cocina o en el juego, los roles y la naturaleza de los discursos cambian. 

 En relación a lo anterior, Angrosino (2012) relata cómo las primeras preguntas 

dirigidas a los colaboradores de su proyecto de investigación derivan en el ámbito de lo 

emocional, en sus sentires. Cuando esta pregunta va dirigida a los niños y niñas dentro de 

la escuela, con frecuencia la respuesta es positiva; “bien”, “muy bien”, a veces algún 

“estoy cansada” o silencios. Me pregunto qué ocurre cuando la pregunta evoca las rutinas 

de los talleres o de su día a día. ¿Cómo te sentiste cuándo cantamos todos(as) en tseltal? 

¿Alguna vez habías cantado en la lengua de tu abuelita? ¿Cómo te sientes cuando le tienes 

que cambiar el agua al maíz y quedarte toda la mañana en casa cuando tus amigas están en 

la escuela? La confianza y el traslado de la acción fuera de la escuela despierta otros 

sentimientos y otras respuestas que son legítimas al exterior del contexto escolar. Trabajar 

sobre la escuela fuera de ella hace que las respuestas reflejen pensamientos y sentimientos 

marcados por diferentes contrastes y, a menudo, por contradicciones y paradojas. 

 Sin embargo, en estas situaciones, el discurso no solo está presente en la oralidad. 

Sería un error eludir que “lo que se puede conocer es sólo lo que el otro[a] desea que sea 
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conocido” (Corona Berkin, 2019, p. 94). En cada contexto las interacciones en la 

investigación, las interpretaciones y análisis del discurso añaden la dificultad u 

oportunidad “de ir más allá de lo verbal y reconocer señales” (Spyrou, 2011 citado en 

Liebel, 2018, p. 128). Las prácticas culturales pueden ser leídas como textos en contextos 

escolarizados en los cuales la niñez no acostumbra participar activa ni oralmente o tener 

posibilidades de organizar las rutinas de la práctica escolar. La etnografía permite, por 

medio de la descripción densa (Geertz, 2003), (re)interpretar los posibles significados que 

no son visibles a primera vista; como los silencios, risas, muletillas, refunfuños y astucias 

(Scott, 2000). Se trata entonces de etnografiar los contextos de producción de 

conocimiento y analizarlos según ciertas categorías de carácter estructural y local.  

 Además, “dar voz” (Liebel, 2018) a la niñez mediante la descripción etnográfica no 

tiene sentido si no se considera que “la voz es social y co-construida en lugar de individual, 

fija, lineal o inequívoca” (Komulaien, 2017 citado en Liebel, 2018, p. 125). Cuando Liebel 

(2018) emplea el concepto “dar voz” se refiere a la niñez como un sujeto hablante y 

representante de sus propias demandas y necesidades. Por ello, el autor incita a reflexionar 

sobre el habla y el silencio en la niñez dentro del proceso de investigación y lo relaciona 

con el concepto de subalternidad, para poder construir, desde esta categoría, un “marco 

hipotético para la investigación de subjetividades de los grupos como los niños o cierto 

grupo de niños” (Liebel, 2018, p. 123). “Dar voz” se convierte en “dar escucha”. También 

los silencios y las ausencias son indicadores del contexto y los códigos culturales propios 

de las diversidades del ser niñas y niños. Spyrou (2011 citado en Liebel, 2018, p. 128) 

interpreta los silencios como la “voz no domesticada” o como una especie de “datos 

silenciosos” (Mazzei, 2007 citado en Liebel, 2018).  
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 Lo anterior, nos lleva a reflexionar también sobre las categorías o preguntas que 

hacemos como personas adultas en investigaciones con la niñez. Encontré un ejemplo 

revelador cuando disfrutamos una canción que contenía la palabra egoísta y racismo; 

ninguna de estas dos palabras las pronunciaban con soltura115. Por lo general, en el entorno 

escolar la noción de egoísmo está bastante presente en la cotidianeidad, aunque solo sea 

desde los discursos docentes. Pero en este caso las niñas y niños de primaria no sabían 

explicar en sus palabras la idea del egoísmo. Como adulto, trasladé mis recuerdos de niñez 

y de labor docente a un contexto donde no aplicaban.  

 Comprender los marcos y escalas en los cuales suceden las interacciones e 

interpretaciones etnográficas abre nuevos niveles de abstracción desde la cercanía o lejanía 

empírica en relación a la praxis. Ayora (2018) define, en términos epistémicos, las 

articulaciones entre tres niveles desde los cuales miramos la realidad infantil. Un primer 

nivel de acercamiento a la realidad de manera más inmediata corresponde a una práctica en 

el propio sujeto. Un segundo nivel, más distante, se refiere a la concreción de los hechos 

con implicación física y emocional, que podría tener mayor implicación teórica para 

inducir resultados confiables. Y, por último, un tercer nivel representa un panorama más 

completo desde donde sucede la acción, desde donde se logran comprender los niveles 

anteriores. No es el objetivo identificarse aquí con algunos de estos niveles abstractos, sino 

considerar su articulación y discernir, desde la reflexividad, en qué momentos de la 

etnografía estamos ocupando alguno de estos niveles y qué es lo que ello aporta para la 

pertinencia y la validez del trabajo metodológico y la investigación. 

                                                
115  Me refiero a la comunidad de San Miguel el Alto, donde la niñez maneja mejor el español que el tseltal, 

es decir, el tseltal está desplazado al rango de segunda lengua, a diferencia de los mayores casi 
monolingües en maya. 
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 Desde la perspectiva de Bertely, una escala macro y/o micro social en el análisis de 

datos posibilita “liberar a la etnografía educativa de sus límites empíricos al utilizar los 

conceptos de carácter estructural que permitan al investigador analizar los procesos 

históricos y sociales que intervienen en las situaciones estudiadas” (2000, p. 25). Por esta 

razón, desarrollo un estudio etnográfico donde se construyen puentes entre procesos 

locales (educativos, político-económicos, socioculturales, religiosos y ambientales) y 

procesos globales situados en el marco del capitalismo transnacional, la geopolítica y los 

discursos globales hegemónicos (Hernández Castillo, 2015). Para, de esta manera, 

comprender las implicaciones micro en un contexto macro dentro del sistema-mundo 

(Wallerstein, 1996), sin llegar a generalizar los acontecimientos etnografiados, pese a que 

estos pueden ser espejeados desde otras realidades socioeducativas, en la medida en que 

tomamos el campo como un recorte de lo real (Guber, 2004). En particular, en el ámbito 

educativo, el poder como acto de legitimación cultural homogeneizadora tiende a estar 

presente como una similitud que universaliza los sistemas educativos. 

 

3.3 La entrada “a campo” y etapas de estancia en las comunidades: Zona de 

Supervisión Escolar núm. 354 

En el año 2018 me adentré por primera vez en escuelas indígenas de los Altos de Chiapas, 

como ayudante de investigación social y educativa. Este rol marcó mis relaciones con los 

docentes de la Zona de Supervisión Escolar núm. 354, y con los Comités de Educación de 

las comunidades correspondientes. Llegar como principiante, acompañando al Dr. Bruno 

Baronnet y al Dr. Saúl Velasco, suscitó en mis interacciones la cautela de no intervenir 

desde un principio y activar la escucha y la observación. Llegado el momento de 

presentarme en las comunidades, seleccionadas previamente para la investigación, sin el 
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acompañamiento de “los doctores”, causó un cambio en mi papel como investigador. 

Seguía siendo el mismo ayudante, pero ahora estaba solo ante una iniciativa propia de 

trabajo. La entrada y los permisos con la supervisión ya estaban solicitados, en cierta 

manera, pareciera que yo estaba elaborando una investigación dentro de otra investigación 

más compleja. Los juegos, los cantos y los cuentos fueron prácticas que estuvieron 

presentes desde el primer momento de mi entrada en las comunidades.  

 Entre los meses de junio y agosto de 2019, en la etapa inicial de campo, me 

presenté solo para hacer un proyecto sobre estas prácticas con los niños y niñas, los padres 

y madres de familia dieron por supuestos que siempre que llegaba a las comunidades lo 

hacía para jugar y entretener a los niños y niñas en sus ratos escolares. Desde un principio, 

mi preocupación era dejar claro con los padres y madres de familia que yo venía a trabajar 

con la niñez de la comunidad en relación a sus momentos lúdicos en las comunidades 

tsotsiles y tseltales. La mayoría de las familias reiteraron sus agradecimientos por seguir 

visitando las comunidades y trabajar con sus hijos e hijas con las escuelas, sin ahondar en 

el fondo de la temática. En las primeras instancias, platicar sobre los juegos, cantos y los 

cuentos de los niños y niñas con los padres y madres de familia no tenía importancia. Una 

vez que se fueron mostrando algunos productos materiales elaborados durante esos días, 

los padres y madres de familia se acercaban a observar y conversar sobre lo que estábamos 

haciendo. Poco a poco, las prácticas lúdicas comenzaron a tener valor para el aprendizaje 

durante los días de trabajo.  

 El siguiente paso consistió en reunir a las niñas y niños en el piso del aula y los 

patios de la escuela, al principio por mediación de los maestros y maestras. Lo cotidiano 

era escuchar a las y los docentes poniendo la voz en alto y entonando en español un 
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“¡Niños, niñas vengan acá, el Maestro Borja les quiere presentar una actividad!”. 

Después de saludar en lengua mayense, mi primera aclaración era comentar que yo fui 

maestro durante muchos años, pero que ahora estaba haciendo investigación y preguntaba 

si sabían a lo que se dedicaban los investigadores e investigadoras. Hice explícito mi papel 

como investigador, aunque me seguían viendo como un maestro. La escuela representó, sin 

duda, una puerta de entrada a la comunidad, pero con el tiempo me pude alejar de la 

imagen del maestro para poder aparentar ser Borja o “tsajalwinik”116, un acompañante en 

los juegos, fuente de diversión y curiosidad. Las primeras conversaciones sirvieron para 

conocernos y entablar confianza. Poco a poco, el acto de jugar nos fue acercando más y 

más; nos veíamos como cómplices en la práctica. No es frecuente que un adulto varón 

juegue a las comadritas con las niñas y niños.  

 En la segunda etapa de trabajo de campo, entre diciembre y febrero de 2019, 

hicimos un recordatorio de lo ya vivido y platicado. Apoyándonos en fotos, videos y notas 

de campo de mi libreta retomamos el trabajo hecho en los meses anteriores. Esta vez lo 

construimos entre risas y miradas de pena, por vernos en la pantalla de la computadora o 

en las videocartas proyectadas, con nuevas reflexiones. Los recorridos comunitarios, los 

dibujos en las amplias telas de manta y los mapas de la comunidad fueron un apoyo 

esencial para repensar los lugares que ocupamos en el territorio y los cuentos que 

compartimos y nos socializan. Los talleres realizados han ido surgiendo ante la 

incertidumbre, con las herramientas que teníamos a mano o que hemos ido organizando 

mediante los encuentros etnográficos. De esta forma, he seguido trabajando con la misma 

lógica que lo hacía cuando era maestro de educación infantil. Aprovechando las 

                                                
116 Así me llamaban en alguna comunidades tseltales, significa “hombre rojo”. Frecuentemente en las 

temporadas de sol en los Altos mi piel se enrojecía en los cachetes.  
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expectativas y demandas de la niñez hemos ido construyendo estrategias variadas para 

determinar objetivos comunes de trabajo; conocer el territorio desde las prácticas lúdicas y 

hacer explícitas las relaciones que mantenemos con el entorno comunitario.  

 Esta segunda etapa también estuvo marcada por la estancia en otras comunidades 

de los Altos de Chiapas. Durante quince días, aprovechando el trabajo de campo, decidí 

acompañar políticamente desde el apoyo y la presencia solidaria a comunidades 

organizadas en la región. Por medio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de 

Las Casas (CDH Frayba) mi inscribí en las BriCO (Brigadas Civiles de Observación)117, 

que tienen como destino las comunidades autónomas zapatistas, comunidades de Las 

Abejas de Acteal y en la comunidad de Chicomuselo. Después de una jornada de 

formación el Frayba considera el destino de los brigadistas a las comunidades que lo 

precisen. Hasta el día antes de la partida, las cuatro personas que estábamos inscritas no 

sabíamos a donde iríamos, el destino fue la comunidad de Acteal, con la organización de 

Las Abejas. 

 El CDH Frayba deja claro desde un inicio cuáles son los objetivos de nuestra 

presencia, entre ellos remarcan el hecho de que las investigaciones no están permitidas 

cuando eres BriCO. Desde un principio yo sabía que no quería ir a investigar o etnografiar 

como lo estaba haciendo en otras comunidades bajo su consentimiento, mi presencia era 

política. De igual manera Las Abejas, así como las comunidades zapatistas, no permiten las 

investigaciones en sus territorios. Sin embargo, esta estancia marcó mi experiencia de 

                                                
117 “Las funciones de las BriCO son las siguientes: 1) Acompañamiento a las comunidades afectadas por la 

violencia en el estado, siempre bajo el principio de la no-intervención. 2) Ser testigo de la situación en 
las regiones en conflicto y documentarla. 3) Asegurar el flujo de información entre las comunidades y el 
Frayba. 4) Acompañamiento en situaciones especiales, como pueden ser retornos de desplazados 
internos. 5) Difusión de información en los lugares de origen de los voluntarios.” Recuperado de 
https://frayba.org.mx/solidaridad/ 
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investigación que estaba realizando en las otras comunidades. Comprendí, en cierta forma, 

la complejidad política y educativa chiapaneca. También, asistir a las celebraciones, 

inauguraciones de los nuevos caracoles, festivales y foros organizados por el EZLN fueron 

parte de mi formación política personal y de investigación. 

 Después de la estancia como BriCO, mantuve relación con personas encargadas del 

Proyecto de Educación Alternativa Tsotsil situado en la parroquia de Yabteclum. Me 

pidieron apoyo, junto al grupo de teatro independiente Hatha (de la ciudad de Pachuca), 

para organizar el Encuentro de la No Violencia con las y los jóvenes del grupo de teatro del 

proyecto educativo. También, hicimos un viaje a la zona arqueológica de Palenque. 

Conocer esta otra forma de vida de las comunidades organizadas, replanteó los análisis de 

la investigación. Esto complejizó la realización de este trabajo. Desde un inicio mi 

intención era centrarme en las tres comunidades con la que estaba trabajando, pero a raíz 

de estos encuentros, me replanteé el hecho de dar cabida en esta investigación a las 

experiencias vividas y formadoras con las comunidades organizadas. Para ello, me puse en 

contacto y entrevisté a personas vinculadas con estas luchas desde el trabajo lúdico a lo 

largo de los últimos años. Con el afán de plasmar brevemente en los análisis y resultados, 

estas otras formas de socialización que se viven en las comunidades en resistencia contra 

los programas del Estado, como una forma de hacer justicia a la heterogeneidad de la 

cultura lúdica como herramienta de emancipación social y transformación.  

 La tercera etapa de campo, estuvo marcada por la actual pandemia del Covid-19. La 

idea de regresar a los Altos entre los meses de junio y agosto de 2020, fue cancelada por 

motivos de seguridad sanitaria. La situación en Chiapas, así como en otros estados 



 

 244 

comenzó a complejizarse. El 22 de agosto de 2020118, Las Abejas de Acteal anuncian en un 

comunicado que la escalada de violencia resurgida en Chenalhó, así como las tácticas de 

terror y muerte, al igual que los actores involucrados, hacen que se estén repitiendo los 

hechos previos a la masacre perpetrada el 22 de diciembre de 1997.  

 Aunado a este panorama de guerra de baja intensidad (Rico, 2016), se suma la 

situación regional de la Covid-19. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

tras cumplir un año de la expansión territorial con la creación de los 11 nuevos Centros de 

Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ), comunica que estos centros 

permanecen cerrados a la sociedad civil por motivo de la pandemia y hace un llamado a 

seguir las luchas en las diversas geografías119, así como ellos y ellas continúan con las 

suyas. Desde la Organización Las Abejas de Acteal siguen denunciando la impunidad de 

los actores materiales que perpetraron el asesinato de 45 personas de esa organización, 

desmintiendo el acuerdo de resolución amistosa entre el Gobierno Federal y la 

organización, el cual fue suscrito por ex-integrantes de la misma que operan bajo en 

nombre de Sembradores de Paz120.  

 La postura de Las Abejas sigue firme en la construcción del Lekil Chapanel, la 

justicia digna, ante la negativa de dicha resolución, reiteran que “ellos y ellas no venden 

                                                
118  Consultar en http://acteal.blogspot.com/2020/08/la-escalada-de-violencia-resurgida-en.html 
119 Consultar en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/03/16/por-coronavirus-el-ezln-cierra-caracoles-y-

llama-a-no-abandonar-las-luchas-actuales/ 
120 Los Sembradores de Paz están formados por ex-integrantes de la organización que decidieron abandonar 

el camino de la resistencia para recibir apoyo de los partidos políticos a los que están afiliados. Los 
integrantes de esta conformación partidista violentan la Sede Central de Las Abejas, reclamando parte 
del territorio que supuestamente les pertenece por herencia familiar. La Sede estaba a nombre de dos 
miembros fundadores. Tras su fallecimiento dejaron las tierras a nombre de la organización. Actualmente 
una hija del fallecido, integrante de Sembradores de Paz, reclama el territorio que su padre heredó a Las 
Abejas. Los ataques están dirigidos a los proyectos de autogestión y organización social que sostienen las 
bases de la autonomía comunitaria.  
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sus muertos y su sangre”,121 concluyendo sus demandas en la petición de la emisión del 

Informe de Fondo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del “Caso 

Acteal”. Ante el decreto de la “nueva normalidad” sobre una forma de vida pospandémica, 

las comunidades de Las Abejas aún parecen tener la vida de la “antigua normalidad”, con 

mayores riesgos pero sin alternativas. Los promotores de salud, el área de comunicación y 

radio y la Unión de Productores Maya Vinink tienden a funcionar como lo hacían antes de 

esta situación, lo cual no significa que no hayan sido afectadas o afectados indirectamente 

por el contexto global de pandemia. 

 Ante la crisis sanitaria, al sur de la región Altos de Chiapas, con las tres escuelas 

que he trabajado, según las conversaciones informales mantenidas con profesores de 

escuelas primarias, las comunidades que dependen de las ayudas del gobierno están a la 

espera de recibir nuevos programas en los sectores agrícolas, escolares, de vivienda e 

infraestructura. Las escuelas permanecen cerradas y la educación se retransmite por 

canales de televisión privada, coordinados con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Para esta contingencia, la SEP ha elaborado el programa Aprende en casa II. Los niños y 

niñas de estas localidades tienen poco acceso a los canales que retransmiten este programa. 

Los maestros, por órdenes de la zona de supervisión, han tenido que concertar con las 

madres y padres de familia las alternativas a la televisión para poder seguir cursando el 

año.  

 En la comunidad protestante de Monte de los Olivos, el maestro decidió reunirse 

con los niños, niñas y padres de familia para valorar la situación escolar, acordando dejar 

tarea para realizar durante la semana y reunirse los jueves y viernes para revisarla y hacer 

talleres de pan, dependiendo de la gravedad de la situación derivada del Covid-19. En San 

                                                
121 Consultar en http://acteal.blogspot.com/2020/08/campana-las-abejas-de-acteal-vamos-por.html 
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Antonio Buenavista, el maestro lleva una vez a la semana cuadernillos con el contenido 

académico programado. Afirma que en esta comunidad, el 60% de los niños no tienen 

acceso a los canales de televisión, convirtiéndola en material de refuerzo para los 

cuadernillos. El docente aclaró frente al Comité de Educación de la comunidad que él se 

encontraría dispuesto a recibir llamadas para aclarar dudas que puedan surgir. Por último, 

en la comunidad católica de San Miguel el Alto, la señal de celular es muy baja y los niños 

y niñas no tienen conexión a internet. El maestro se comprometió a regresar una vez por 

semana para entregar cuadernillos a los niños y niñas. Pese a los problemas de 

comunicación, pude mantener una conversación por videollamada con dos niños y una 

niña de la comunidad que se encontraban en la zona baja de la montaña donde sí hay señal. 

Mi intención era platicar con su papá, pero resultó que ante esta situación el papá tuvo que 

dejar el celular a uno de sus hijos que cursa la secundaria para poder recibir las “tareas” 

por mensajes. El objetivo de mi llamada era saber cómo se encontraban y cómo estaba la 

situación del virus en la comunidad. Finalmente, acabamos conversando sobre la escuela y 

las tareas escolares. Lalo de 8 años, está cursando primaria, y se encuentra a la espera del 

cuadernillo que el maestro tiene que entregar. Pilar, y Miguel, 14 y 12 años 

respectivamente, están haciendo tareas por una aplicación de mensajería instantánea del 

celular. Su primer comentario ante esta situación fue: “es muy difícil hacer la tarea, no es 

personal y eso dificulta mucho, porque casi no entendemos, no tenemos una persona que 

nos explique”, afirmaba Pilar, echando de menos la facilitación de un(a) maestro(a) que 

reformulara las tareas122.  

                                                
122 Ante esta situación, la autodeterminación educativa de los pueblos en resistencia, en los contextos 

específicos de investigación, está permitiendo que los niños y niñas que habitan comunidades donde la 
pandemia no ha afectado directamente puedan seguir con los planes programados, mientras que los niños 
y niñas que asisten a las escuelas llamadas “bilingües” presentan mayores problemas para seguir los 
planes y programas establecidos por la SEP, en contextos que tampoco han sido afectados directamente 
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 Mi última estancia en las comunidades fue en diciembre de 2020, tanto el estado de 

Veracruz como el estado de Chiapas se encontraban en semáforo verde123 (riesgo reducido 

de contagio), motivo por el cual me desplacé. Pese al viaje realizado a los Altos, decidí no 

visitar las comunidades por precaución sanitaria. No obstante tuve contacto con personas 

entrevistadas y seguí apoyando en la realización de actividades con el proyecto educativo 

de la parroquia de Yabteclum. Desde un principio la idea en la realización de esta tesis era 

regresar a las comunidades una vez finalizada para dialogar sobre el escrito y seguir con 

las actividades propuestas con los niños y niñas. El desarrollo de la crisis sanitaria será el 

que permita en mayor o menor medida regresar lo antes posible para llevar a cabo estos 

diálogos. Aún así compartiré el escrito final con los docentes y personas involucradas en la 

investigación, pero considero que esto no es suficiente para terminar con las actividades 

decretadas desde un principio. La falta de señal y comunicación con las comunidades, hará 

que los maestros sean los interlocutores finales, en caso de que no pueda regresar por 

motivos de seguridad sanitaria.  

 

 3.4 Espacios etnográficos y prácticas etnografiadas: comunidad, casa, escuela 

La etnografía, considerada como herramienta metodológica que parte del “supuesto básico 

de que el mundo social es un mundo construido con significados y símbolos” (Olabuenaga 

                                                                                                                                              

por la Covid-19, pero sí indirectamente a la educación escolarizada, tendiendo a agravar las condiciones 
precarias del sistema educativo de esta región.  

123 Dependiendo del riesgo epidemiológico se decretaron semáforos. Los semáforos indican el riesgo de 
contagio que hay en cada estado, así como el acceso al servicio de atención hospitalaria. El semáforo 
rojo indica un alto riesgo de contagio y saturación de hospitales, el semáforo amarillo representa menor 
riesgo pero aún así manteniendo medidas de control ciudadana y el semáforo verde riesgo reducido pero 
también acatando ciertas medidas de sanidad y distanciamiento social. Esta política coordinada por el 
sector de salud junto con las instancias del poder político y administrativo a nivel federal, fue puesta en 
vigor a partir del 23 de marzo de 2020 con el objetivo de implementar medidas de control social que 
restringen el contacto humano, exhortar a la población a tomar precauciones con la higiene personal y 
del hogar y confinarse en sus hogares.  
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y Espuza, 1989, p. 21), implica la búsqueda de esta construcción de significados en los 

espacios etnografiados. Los trabajos de Milstein (2011) recogen las relaciones entre 

espacio y práctica, localidad (Pennycook, 2010) y habitus (Bourdieu, 1980) para distinguir 

como los niños y niñas reconfiguran sus locaciones, el uso de los espacios, para dar nuevos 

sentidos o reproducir los prestablecidos mediante sus prácticas cotidianas. Entonces, la 

escuela, la casa y la comunidad simbolizan ámbitos distintos con diversas maneras de 

localidad en relación a los habitus predispuestos por las representaciones sociales que se 

dan en cada una de estas locaciones. 

 Como resultado, ante esta búsqueda, el trabajo metodológico se facilita al 

diferenciar entre los diversos espacios de observación y acompañamiento, que estarán 

centrados en lo que Paoli (2003) y Núñez Patiño (2018) llaman ámbitos de sentido.  

Los ámbitos de sentido son la realidad que se configura en espacios físicos 

como la comunidad, la casa, la milpa, el monte y el arroyo son las unidades de 

análisis primordiales para explorar la forma en que pueden ser explícita o 

implícitamente estructuradas las formas de aprendizaje en su socialización, de 

manera tal que los espacios y tiempos de la infancia puedan estar regulados, 

pero también es posible escapar de esa regulación, a partir de la apertura de 

espacios autónomos para la participación infantil. (Bermúdez y Núñez, 2009, p. 

39) 

En consecuencia, la casa, la comunidad y la escuela representan espacios donde se 

privilegia la labor etnográfica. Desde un principio, se esbozó el trabajo con niñas y niños 

de tres a seis años de edad, teniendo en cuenta que la escuela era la puerta de entrada a la 

comunidad. Tras algunos acercamientos exploratorios a las comunidades fue preciso 

cambiar los rangos de edad, debido a que en los momentos de convivencia de la niñez en 

el entorno comunitario no prevalecían estas edades establecidas por la institución escolar. 

Las niñas y niños se juntan en sus tiempos de ocio estableciendo otros rangos de edad, 
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aproximadamente entre los cinco y doce años. En conclusión, se ha formulado la selección 

de los actores con el criterio de mantener los grupos de edad establecidos por la niñez en 

sus actividades lúdicas comunitarias.  

 Las prácticas educativas en estos contextos pueden estar dirigidas por una 

diversidad de sujetos, desde la niñez en sus relaciones con pares, hasta por personas 

adultas que intervienen en los procesos educativos. Así, su acción socializadora de la niñez 

depende del ámbito en el que se produzca. En este caso, la escuela, la familia y la 

comunidad son los espacios de socialización de la niñez que tienden a crear diferentes 

atmósferas educativas. En la escuela, como institución de socialización secundaria, la 

responsabilidad educativa recae sobre todo en el docente, por consiguiente, es imperativo 

analizar tanto el proceso como los ámbitos de socialización, la trayectoria y las 

representaciones de la posición, la figura y el perfil sociocultural del docente. 

Según Giroux (1990), la práctica docente está sometida a las presiones político educativas 

caracterizadas por intereses educativos concretos. En este caso la tecnocratización de la 

educación, donde el papel de la maestra/o es el cumplimiento burocrático de un 

currículum establecido; aquello que Giroux denomina la proletarización del trabajo 

docente. Al igual que se proletariza el trabajo de este, también lo hacen los contenidos 

educativos. En consecuencia, la socialización escolar tiende a la formación de personas 

para su futura incorporación a puestos de trabajo (Gómez Lara, 2010), predispuestos según 

el capital cultural de cada individuo y condicionado por las desigualdades socioculturales.  

 En relación con lo anterior, considero los otros ámbitos de socialización -la familia 

y la comunidad- donde entran en juego diferentes actores educativos. Colaboro con 

familias extensas, donde conviven tres generaciones, abuelas/os, padre y madre y 

hermanos/as. La familia es considerada como un ámbito de socialización primaria y un 
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espacio de convivencia educativa. Al igual que la niñez y los docentes, los familiares 

cercanos al entorno infantil son actores educativos. Además, en las comunidades de esta 

investigación, los niños y niñas pasan más tiempo entre pares y familiares que en la 

escuela.  

 

3.5 Caja de herramientas para la etnografía educativa 

El oficio etnográfico requiere de la configuración y planteamiento de una estrategia 

metodológica, medida con tiento de principio a fin. Esta medición no es sinónimo de 

rigidez e inflexibilidad, al contrario, está acompañada de herramientas de trabajo que 

permiten la autoevaluación y el reconocimiento de haber llegado a los objetivos 

planteados, como por ejemplo la horizontalidad en la construcción y análisis de datos. Las 

herramientas de trabajo se convierten en las mediadoras entre el conocimiento y los 

investigadores. Por veces son creativas, singulares al contexto o comunes en el oficio.  

 Desde la sociología de la infancia, Gaitán (2006) recupera de Boyden y Ennew 

(2001) una clasificación de dos dimensiones de acción para la investigación con la niñez. 

La primera abarca el método de carácter oral donde se emplean los juegos de roles y la 

dramatización, los grupos de discusión, la historia oral y la entrevista, individuales y 

colectivas (Smith, Taylor y Gollop, 2010). Argumentan la comodidad de trabajar con estos 

métodos gracias a la motivación que producen en la niñez, la neutralidad de la persona 

adulta en las actividades y la pérdida del temor, por parte de la niñez, a decir lo equivocado 

o lo castigado. En segundo lugar, se encuentran los métodos de carácter visual, los mapas 

de reconocimiento territorial, dibujos-conversación, fotografías y/o videos o recursos 

visuales realizados por la niñez para estimular el debate sobre algún tema. 
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3.5.1 Observación etnográfica en las etapas de trabajo de campo 
 
Dentro de esta primera clasificación, En la labor etnográfica con niñas y niños, Boyden y 

Ennew (2001) definen tres tipos de observación. La observación no interactiva, utilizada 

normalmente en las primeras fases de trabajo de campo y registrada mediante notas y 

diario de campo (Velasco y Díaz de Rada, 1997b) o notas de voz. La observación 

participante empleada durante todo el proceso de investigación, la cual sigue el mismo 

registro que en la no interactiva. La observación estructurada, empleada una vez que 

contamos con categorías emic, para centrarnos en temas de interés mediante registros 

previamente diseñados y que asocian a la niñez en su implementación.  

 En el transcurso de la investigación, realicé los tres tipos de observación. La 

observación no interactiva, me permitió tener una comprensión global sobre los temas de 

trabajo. Esta fue empleada desde las primeras estancias en las comunidades, entre 

mediados de 2018 y los meses entre junio y agosto de 2019. Pese a que este tipo de 

observación reciba el nombre de no interactiva, en el trabajo de campo interactué con todos 

los aspectos comunitarios y escolares que el tiempo requiriera en ese momento. La no 

interacción, en este sentido, la interpreté como una primera llegada a campo para aprender 

y comprender por donde abordar las preguntas de investigación y reformularlas a medida 

de las experiencias. Los pasos para realizar esta observación fueron; 1) presentarme en las 

escuelas, como maestro e investigador en formación, pero también como acompañante en 

los juegos, los cantos y los cuentos; 2) realizar pláticas grupales, para conocernos, entablar 

confianza. Siempre en torno a los juegos, los cuentos y los cantos que nos hacen diferentes 

o nos acercan culturalmente; 3) comenzar a jugar, hacer recorridos por las comunidades, 
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compartir canciones, cuentos y relatos de la cultura oral. Al principio la falta de confianza 

hizo que muchas propuestas fueran de mi iniciativa propia.  

 La observación participante requirió de diferentes puestas en escena, en relación a 

los métodos de investigación, para dar lugar a las conversaciones y reflexiones en torno al 

problema de investigación. Ofrecí talleres adaptados a cada comunidad; talleres de juegos 

cooperativos, talleres de expresión mediante el dibujo, cartografías del territorio desde los 

espacios que ocupan los niños y niñas. Pláticas en grupos amplios y/o en grupos reducidos 

con adultos. En este punto las peticiones por parte de la niñez fueron nutriendo la labor 

etnográfica y ampliando su uso, es decir, no solo el investigador empleaba los 

instrumentos, sino que los niños y niñas comenzaron a hacer pláticas con adultos de la 

comunidad, a preguntar a padres de familia, al maestro, y llegamos al punto de crear 

conjuntamente talleres donde la participación comunitaria era voluntaria. 

Por último la observación estructurada, recogió los insumos metodológicos construidos 

hasta el momento, para dar cuenta de reflexiones más específicas en relación a los 

territorios lúdicos de la niñez y sus procesos de socialización territorial. Esta observación 

formó parte de la etapa final, en la cual mediante la puesta en común de lo reflexionado al 

construir las categorías y análisis previos, generó nuevas propuestas para orientarme en la 

formulación de nuevas interpretaciones de la experiencia vivida durante la etnografía.  

 

3.5.2 Diálogos con la niñez y reflexiones 
 
Los trabajos de Smith, Taylor y Gollop (2010), han sido un referente en el posicionamiento 

etnográfico para elaborar situaciones de diálogo y reflexión con niños y niñas, desde la 

comprensión y la escucha. Los autores nombran sus métodos como entrevistas, ya que en 
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sus investigaciones sobre las problemáticas intrafamiliares de los niños y niñas, deciden 

realizar conversaciones estructuradas y semiestructuradas a nivel individual. Durante las 

diferentes etapas de trabajo de campo, las conversaciones estuvieron presentes de manera 

global. El carácter individual del diálogo con los niños y niñas no lo busqué de manera 

directa, sino que esperé a que el tiempo fuera generando este tipo de conversaciones más 

privadas en relación a la vida de cada niño y niña. También, los comentarios o narraciones 

que cada niño y niña hicieron en relación a su dibujo permitieron tener un momento de 

relación individual con cada quién. Pese a que los hacíamos en un mismo espacio, mientras 

los elaboraban me iba sentando y platicando sobre lo dibujado, y posteriormente 

presentaban el dibujo en colectivo voluntariamente.  

 Hubo situaciones en las cuales tuve la iniciativa de agrupar a los niños y niñas para 

platicar y dialogar en conjunto. Con frecuencia promovía esta iniciativa de agruparnos para 

reflexionar después de realizar una actividad; desde los paseos por la comunidad o los ratos 

de juego, de cantar y contar historias. De esta manera, los diálogos nunca fueron 

estructurados, sino que las actividades fueron estructuradas para provocar ciertas 

discusiones o reflexiones en colectivo, que a veces eran tratadas según lo previsto y otras 

veces las temáticas se dispersaban y también surgían nuevos caminos de interés para el 

trabajo.  

 

3.5.3 La narración territorial desde los dibujos 
 
Para realizar esta investigación me planteé desde un inicio cuáles serían las expresiones 

hacia el territorio por parte de la niñez, cómo lo viven y lo ponen en juego desde sus 

prácticas lúdicas. Poco a poco, los diferentes contextos comunitarios y los niños y niñas, 
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fueron dando pistas de cómo trabajar desde el territorio. En la comunidad de San Miguel el 

Alto, los niños y niñas se centraron en enseñarme todos sus rincones de juego y espacios 

simbólicos que rodean las narraciones orales de la comunidad; las cuevas, los ojos de agua 

o las veredas que rodean la comunidad. En San Antonio Bellavista, el trabajo se centró en 

las conversaciones al interior de la escuela. Sin salir del recinto escolar, los niños y niñas 

contaban las anécdotas de vida en su territorio y las descripciones fueron facilitadas por los 

dibujos y las exposiciones grupales. En Monte de los Olivos, la atención de los niños y 

niñas se mostró en un principio en cómo era la vida escolar. Con el paso de los días, 

comenzamos a salir fuera del aula; a visitar la milpa de la escuela, el lago donde pescan o 

la cueva donde encontraron restos de huesos, que aseguran son de los antepasados, 

animales y humanos que habitaban el lugar antes de la fundación de la comunidad.  

 En todas las comunidades, planteé la elaboración de dibujos. Para ello, retomé las 

reflexiones del trabajo elaborado por Núñez Patiño (2018), en el cual consideró “los 

dibujos-entrevista como un corpus de texto”, afirmando que “ la comprensión de su 

significación es el producto de dos series de operaciones, la producción y la observación” 

(p. 262). También, hice un análisis de mis años como maestro de preescolar; el uso de la 

expresión plástica me permitía entablar comunicación y apegos con los niños y niñas, 

vinculando esta herramienta al quehacer cotidiano para, además, mantener relaciones de 

cercanía a través del dibujo con padres y madres de familia. La mirada retrospectiva 

facilitó la elaboración de los talleres. Para trabajar con niños y niñas de diferentes edades 

desde los 5 hasta los 12 años, incluso algunos de 3 y 4 que asistieron a los talleres, sentí la 

necesidad de hacerlo sobre materiales extensos, en este caso mantas donde se realizarían 

dibujos individuales en un ambiente colectivo. Lo primero, fue apartar todas las mesas y 

sillas hacia un lado del aula para dejar un espacio amplio en el piso para trabajar. Después, 
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colocar una manta de tela en el piso y que cada quien encontrara un lugar donde hacer su 

dibujo, acompañado de las personas que gustara. Una vez acomodados, dar pequeñas 

instrucciones del manejo de los talleres y del manejo de las pinturas y los pinceles124, así 

como el cuidado de las y los compañeros que dibujaban a nuestro lado, al igual que el 

respeto hacia sus producciones. En los talleres llegaron a estar presentes entre 15 y 25 

participantes dependiendo de la comunidad.  

 Al considerar los dibujos como un texto, su producción es solo el comienzo de la 

actividad. Trabajar sobre la expresión plástica del dibujo, permite compartir las situaciones 

al colectivo y que este haga preguntas sobre los detalles que lo contienen. De esta manera, 

se generan grupos de discusión, entre las risas penosas de no querer enseñar lo que 

dibujaron y las inquietudes por explicar paso a paso lo que ocurre en la escena pictórica. A 

partir de estos grupos se crean discursos situados en el contexto acerca de aquellas 

temáticas que abordan los niños y niñas en sus producciones. Como investigador o 

docente, estos momentos permiten profundizar en la observación de las dinámicas 

comunitarias en relación al territorio. 

 Por esta razón elaboré diferentes etapas en la iniciativa propia que planteé a los 

niños y niñas. La primera, una representación de los dibujos que dieran contexto al 

territorio. Individualmente los niños y niñas expresaron aquello que más relevancia tiene 

en la vida comunitaria.  

                                                
124 Por lo que puede observar en las escuelas los niños y niñas no acostumbrar a pintar con pinceles gruesos 

y pintura acrílica, tampoco sobre grandes superficies que permiten elaborar trazos amplios acompañados 
del movimiento corporal. Con frecuencia, los trazos son manuales, de la muñeca hacia e los dedos, los 
cual el brazo permanece estático. Trabajar sobre superficies grandes, permitió que la corporalidad se 
movilizara desde los hombros hasta la manta, haciendo trazos más fluidos y expresivos. No obstante, la 
mayoría de los niños y niñas agarraban reglas para hacer líneas rectas y trazos perfectos. En ningún 
momento me opuse a sus formas, adquiridas desde la escuela, de dibujar, simplemente, dí la oportunidad 
a que confiaran en sus trazos corpolares para ocupar toda la superficie de la manta.  
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En la segunda etapa elaboraron una representación del territorio desde los espacios lúdicos; 

¿dónde jugamos?, ¿dónde cantamos? y ¿dónde escuchamos las historias que tienen 

relación con nuestra comunidad? A partir de este segundo paso, representado 

individualmente, los niños y niñas nos enseñaron los espacios físicos de la comunidad que 

dibujaron. En ellos surgieron más preguntas y diálogo sobre los juegos, las historias y 

algunas canciones.  

 

y 

 

 

Ilustración 22 Elaboración del taller sobre manta. (Foto Borja Tomé) 
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Ilustración 23 Manejando mototaxi cazando diuca con el hule. 

Ilustración 24 Juegos con carros y el hule. 
Ilustración 25 La wacax (vaca) y el juego de los 

trastecitos. 
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En la comunidad de San Miguel el Alto ocurrió una experiencia que merece la pena ser 

relatada con detenimiento en este apartado. Después de largos paseos en los cuales los 

niños y niñas me querían mostrar su comunidad y sus rincones preferidos que habían 

dibujado, llegamos a una casita que está abandonada, a un lado de la iglesia y la escuela. 

Los niños y niñas de San Miguel hicieron de esta casa un lugar de juego, para preparar 

“comiditas con las comadritas (risas) y después llegar a vender al mercado allá en 

Teopisca”125. Las niñas y niños, preparan la casita, la barren y recolectan hojas, frutos, 

charolas de plástico, tejas y agua para elaborar comidas, tortillas de lodo o tamales. 

Mientras, algunos niños subidos desde a un árbol cercano a la casa, que simboliza una 

camioneta para viajar a Teopisca, avisan a sus compañeras de que el transporte va a partir y 

que tienen que traer las comidas que prepararon.  

                                                
125 Transcripción de video tomado en Junio de 2019.  

Ilustración 26 Representación de los juegos en la casa, comunidad y escuela. (Foto Borja Tomé) 
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Ilustración 28 Barriendo el piso de la casa abandonada. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 27 Las comadritas preparan las comiditas. (Foto Borja Tomé) 
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Ilustración 29 Elaborando el mole. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 30 Conductor preparado y niñas subiendo al transporte para ir a Teopisca. (Foto Borja Tomé) 
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Mientras estábamos jugando comadritas126 yo les pregunté -¿Aquí solo vienen ustedes?- 

todas(os) respondieron un ¡sí! conjuntamente, a lo que yo cuestioné -¿Y no hay otros 

lugares en la comunidad donde solo vayan ustedes?- Un niño respondió -¡Muchos!- 

Después de esta afirmación, él agarró un palo, aplanó la tierra con la mano y comenzó a 

hacer un mapa para mostrarme los demás lugares. Por iniciativa individual, el resto se 

sumó a participar. Corregían los caminos del dibujo, se reían, señalaban sus casas y lugares 

especiales que ellos me habían mostrado con ilusión. En ese momento, se me ocurrió que 

podríamos hacer un mapa conjunto de la comunidad donde diéramos cabida a todos esos 

espacios que ellos conocen y en los que juegan127. Planeamos como podríamos hacer el 

mapa. Rápido se nos ocurrió que la manta que utilizamos para los dibujos podría ser la 

base del mapa y hacerlo con las pinturas y crayones que teníamos a la mano. Comenzaron 

trazando los caminos y discutiendo las direcciones tomando como referencia la carretera 

panamericana. Después se situaron en los lugares del mapa donde se encuentra su casa y la 

pintaron, más tarde entre todos y todas pintaron los lugares comunes que ocupan en la 

comunidad; unas se encargaron de la iglesia y la escuela, otros de los ojos de agua, las 

milpas de sus familiares y también las chimeneas de carbón. Durante la elaboración, 

entraban y salían de la escuela, llamaban a sus compañeros y compañeras a que vinieran a 

ayudar o se iban a sus casas y regresaban al rato. El hecho de que no estuvieran presentes 

los mismos niños y niñas en la elaboración del taller constantemente hizo de esta creación 

un trabajo colaborativo que después mostraron y explicaron a sus papás y mamás.  

                                                
126  Con normalidad en este juego solo participan las niñas de la comunidad, en él recrean una cocina y las 

labores rutinarias en ella. Los únicos varones son los hermanos pequeños que ellas cuidan. Pero cuando 
yo me integro a su juego, gran parte de los niños se unen y lo adaptan a sus apetencias.  

127 Desde que comencé a elaborar la ruta metodológica en los primeros meses de la maestría, tuve en mente 
la elaboración de este tipo de actividades. Sin embargo, no en todas las comunidades hubo la oportunidad 
de elaborarlo y menos como una iniciativa que surgiera en común, entre los niños y niñas y yo.  
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Ilustración 31 Planeando los espacios: primera fase de elaboración del mapa. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 32 Eligiendo los colores: segunda fase de elaboración. (Foto Borja Tomé) 
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Al día siguiente de elaborar el mapa, las reflexiones sobre los espacios comunitarios 

detonaron debates sobre los problemas de acceso al agua o la tala de encinos para la 

elaboración de chimeneas de carbón vegetal. Fruto de este proceso empírico, desde la 

teoría encontramos dos dominios diferenciados (Guber, 2004) para realizar el análisis, que 

corresponden a los productos de las diversas actividades. Por un lado, observé las acciones 

y prácticas desarrolladas (muchas de ellas fotografiadas y videograbadas), los recorridos 

por la comunidad y los talleres de expresión plástica y, por otro lado, recurrí a las nociones 

y representaciones construidas en relación a las actividades y detonadas mediante diálogos 

grupales o individuales (la mayoría grabadas en audio). En este ejercicio del mapa, los 

discursos tanto por parte de los niños y niñas como por la mía no estaban preestablecidos 

ni predispuestos, sino que se iban construyendo a medida que las preguntas y debates 

Ilustración 33 Mapa concluido. (Foto Borja Tomé) 



 

 264 

salían a la luz, según los hechos del presente y memorias del pasado comunitario, en 

vínculo directo con el territorio y la identidad. El diálogo intersubjetivo y la objetivación 

de nuestras reflexiones en grupo propiciaron ambientes idóneos para el interaprendizaje y 

dieron cabida a posiciones encontradas respecto al manejo de los bienes naturales, al 

cuestionar por ejemplo el impacto ambiental del trabajo carbonero de los adultos en 

relación al ecosistema forestal. 

 El trabajo a través de los dibujos, permitió que los niños y niñas expresaran hacia el 

colectivo, exteriorizaran hacia sus compañeros y compañeras las experiencias más 

significativas en sus comunidades en relación a las prácticas lúdicas. De esta manera, 

invitar a sus amigos y amigas a conocer el territorio desde perspectivas diferentes. Y 

también visibilizar las relaciones entre los juegos, las historias, cuentos y cantos que 

surgen desde la comunidad con los que se crean desde la escuela, en qué momento existen 

diferencias o para los niños y niñas forman parte de un todo.  

 

3.5.4 La fotografía como herramienta de conversación: Entre lo objetivo y lo 

subjetivo 

La fotografía ha acompañado el proceso de investigación desde sus inicios, como una 

herramienta de trabajo básica para poder analizar y conversar desde lo etic y emic las 

prácticas lúdicas de la niñez en las comunidades. Este acompañamiento ha sido material, 

en tanto al uso de la tecnología visual y también ha sido profesional, en relación con la 

vinculación en el trabajo por parte de profesionales de la fotografía y video. Las fotógrafas 

y fotógrafo Nayashell Ramírez y Daniela Garrido (Colectivo La Raza) y Amehd Coca (La 

Otra, espacio libre de interacción). 
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 La complejidad de etnografiar las prácticas de juego de una manera participativa en 

la que los niños y niñas puedan expresar sus sentires e imaginarios, hace de la fotografía y 

el video una herramienta útil para generar la conversación a posteriori de la práctica. 

Imaginemos a las niñas de San Miguel el Alto jugando a las comadritas y un etnógrafo(a) 

a su lado preguntando; ¿por qué le pones esta planta a la comida?, ¿por qué no invitan a 

jugar a los niños?, ¿pueden jugar a las comadritas dentro de la escuela?, ¿cómo se llaman 

las plantas que le pones a la comida?, ¿tú mamá las utiliza en la casa? De hacer esto, 

estaríamos interrumpiendo e incluso negando a la niñez de su tiempo y derecho al juego. 

Permanecer como un observador participante en el juego también representa una opción 

etnográfica, pero el rol del adulto acaba por trastocar las dinámicas que los niños y niñas 

tienen en el juego.  

 Emplear la fotografía o el video para retratar esta práctica requiere de un periodo de 

adaptación por parte de las niñas y niños a tales materiales. Tampoco es común que 

alguien, por mucha confianza y conocido que sea, esté rutinariamente fotografiando tus 

pasos. Por esta razón, tampoco conviene abusar de esta herramienta ni hacer un uso 

indiscriminado de ella, sino, cuando la situación, las personas y la intuición del etnógrafo 

lo permita. Los niños y niñas llegaron al punto de portar las cámaras y retratarse dentro del 

juego o retratar al etnógrafo dentro de su “observación participante” en el juego y 

entrevistarlo, rebasando el rol de investigador pero no de adulto. 

Una vez compiladas las fotografías, las imprimí y devolví a los niños, niñas y familiares de 

las comunidades. Estas se volvieron el centro de la conversación, el material que detona la 

reflexión y el debate, incluso como un material que queda en la prosperidad y es dinámico 

y flexible en el tiempo. Uno de los objetivos de esta metodología era hacer fotovoces 

(Soriano y Cala, 2016), grabar las descripciones de las fotos, con la intención de crear un 
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producto material con el que los niños y niñas pudieran interactuar en el aula128. En este 

sentido, la fotografía, permite la descripción espacio temporal de la realidad. Vila (2012) 

afirma que la fotografía es objetiva en tanto una miniatura de la realidad pero es subjetiva 

al mismo tiempo, en tanto la percepción visual de la misma como una construcción social. 

Desde la intención externa del fotógrafo(a) al momento de pulsar el disparador, hasta la 

recepción de la fotografía desde una mirada externa a dicha intención, las subjetividades 

entran en el juego del diálogo. A continuación sugiero un ejemplo, para explicar cómo se 

ha trabajado con la fotografía y los niños y niñas.  

 

En esta fotografía129 se observa a María con su muñeca. A los ojos del etnógrafo que 

estudia los juegos como procesos de socialización territorial y tiene presente el racismo 

como una categoría estructural de análisis, María está sujetando una muñeca güera, de tez 

blanca, ya reutilizada por generaciones anteriores, la trata con cariño, pero no tiene la 

oportunidad de verse reflejada en ella por el tono de la piel y sus cabellos. El etnógrafo se 

                                                
128 Esta actividad puede ser un camino abierto una vez concluido el proceso de escritura y titulación de tesis.  
129  Fotografía realizada por Daniela Garrido (Colectivo La Raza) en octubre de 2018. 
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pregunta, ¿qué pasaría si la muñeca tuviera su color de piel y cabello y al apretar el botón 

de la espalda dijera en tseltal, ¿Banti ya x bajat?, Yax bon ta jk’altik.130 Pero desde la 

mirada de los niños y niñas “María está abrazando a su muñeca que quiere mucho y no nos 

la presta para jugar porque es de ella, se llama Lorena como su mejor amiga y siempre se 

la lleva a jugar a las comadritas”.131 María afirma: “Esta muñeca está ya muy mayor y me 

gusta mucho para jugar con ella comadritas”.132 O, por ejemplo, con la siguiente foto133.  

 

Para los etnógrafos y fotógrafos, pegar una fotomural134 en la escuela de los niños y niñas 

del día de la competencia de básquetbol supone que ellos y ellas puedan estar 

representados dentro del aula, que los niños y niñas se apropien estéticamente de la escuela 

y tengan referentes comunitarios que les ayuden a encontrar paralelismos o espejearse 

corporalmente dentro de la institución escolar. Sin embargo, para José de 10 años y que 

porta una resortera cruzada y camisa blanca, esta foto representa que “nos costó mucho 
                                                
130  ¿A dónde vas? Yo me voy a la milpa. 
131  Conversaciones en la segunda etapa de trabajo de campo en julio de 2019. 
132  ibíd. 
133  Fotografía realizada por Nayashell Ramírez (Colectivo La Raza) en julio de 2019. 
134  Fotomural elaborado por Amehd Coca (La Otra). 
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ganar la competencia, yo sudaba mucho, pero al final la ganamos”,135 para Julián de 13 

años de edad, con camisa azul y con su hermano en brazos, “esta foto me pone muy feliz 

porque me acuerdo que ganamos y este fue mi último año en la escuela. Ahorita ya estoy 

en la secundaria”.136 Lore de 10 años, con playera blanca y suéter negro, recuerda que “en 

la competición algunas lloramos por que las otras niñas jugaban rudo, casi ganamos, pero 

algunas estaban tristes”.137 Conversar de esta manera permite la acción del vaivén entre lo 

etic y lo emic, esto también supone una relación de interaprendizaje y de traducción 

intersubjetiva entre interlocutores(as) e investigador. 

 En cualquiera de estas dos apuestas metodológicas, la participación de los niños y 

niñas dentro de la investigación ha sido un posicionamiento político por parte del 

etnógrafo. Ante un contexto global de asimetrías adultocéntricas, la palabra y la reflexión 

de los niños, niñas y jóvenes aporta el conocimiento sobre su realidad, cómo ellos y ellas 

resignifican sus territorios, desde las prácticas o los testimonios orales de las generaciones 

más mayores hasta las transformaciones y dinámicas intergeneracionales en relación al 

ámbito político y sociocultural.  

 

3.5.5 Las prácticas observadas como herramientas metodológicas: investigación y 
participación 
 

Incluir en la metodología las prácticas lúdicas etnografiadas como una herramienta de 

trabajo ha sido fundamental. A partir de la observación participante, y siguiendo los 

métodos de práctica y reflexión descritos en las anteriores apuestas metodológicas, los 

juegos, los cantos y los cuentos fueron el sustento para la creación de este trabajo. Tras 

                                                
135  Conversaciones en la segunda etapa de campo en julio de 2019. 
136  ibíd. 
137  Conversaciones en la segunda etapa de campo en julio de 2019. 
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analizar el trabajo elaborado, encuentro diferentes formas en las que se presentaron los 

juegos, los cantos y los cuentos como parte del quehacer etnográfico. Por un lado, la 

participación en las dinámicas lúdicas surgidas desde las creaciones de los niños y niñas en 

sus contextos comunitarios y escolares. Por otro lado, las iniciativas lúdicas propuestas por 

las personas adultas que no pertenecemos a los contextos. 

 La participación en los contextos lúdicos de la niñez, permitió desde un inicio 

conocer y dialogar en una primera etapa sobre las subjetividades que se encuentran al 

interior de la cultura lúdica comunitaria. Así, imprimir estas subjetividades en 

producciones materiales que pueden ser compartidas e interpretadas desde el colectivo, tal 

y como expliqué en los anteriores apartados. La lúdica expresada desde el territorio de la 

niñez me dio pistas para después trabajar las iniciativas propuestas y detonar temáticas que 

se relacionaran directamente con sus juegos, cantos y cuentos situados en la práctica 

comunitaria y escolar.  

 Para internar los juegos, los cantos y los cuentos, como parte de la ruta 

metodológica fue necesario contar con el apoyo de Maruca Hernández, una compañera 

inseparable en el proceso de investigación. Desde su formación y experiencias como 

cantautora y cuentacuentos trilingüe (tseltal, tsotsil y español) y también como brigadista 

en campamentos de refugiados centroamericanos en Tabasco y en los campamentos de 

desplazados después de la masacre de Acteal, la artista ha intervenido en las comunidades 

del estudio con canciones, juegos, y cuentos en las diferentes lenguas. Los momentos con 

Maruca representaron un juego en acompañamiento con personas adultas externas a las 

comunidades, muy diferente a los juegos de exploración y simbólicos que desarrollan sin 

esa compañía. Las expresiones lúdicas que Maruca propuso, simbolizaron otra cara del 
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juego al interior de la escuela. Con ella, tuvimos la oportunidad de corear en voz alta 

canciones adaptadas del español al bats’il k’op y también otras canciones compuestas 

por la cantautora. Las dinámicas dependieron de los ritmos y mensajes de las canciones. 

Muchas veces cantamos desde la adrenalina que genera el juego colectivo en movimiento y 

otras lo hicimos sentados en el piso, escuchando las letras, cantándolas y reflexionando 

sobre palabras que no eran conocidas por todos y todas. Los cuentos representaron 

momentos de expectación en los cuales las temáticas nos hicieron reflexionar sobre 

situaciones específicas de las comunidades.  

 El hecho de trabajar mediante las prácticas lúdicas sobre las que se está 

investigando, favoreció la co-participación con los niños y niñas en el trabajo de análisis. 

Los diálogos mantenidos después de estas experiencias son parte fundamental en los 

análisis sobre sus juegos, cantos y cuentos. Por esta razón, describo estos momentos como 

estrategias metodológicas que son posibles gracias a las capacidades, actitudes y aptitudes 

de personas como Maruca, que 

han defendido desde hace años 

el empleo de las culturas 

lúdicas como herramientas de 

reflexión comunitaria con 

niñas, niños, jóvenes y adultos.  

 

Ilustración 34 Maruca Hernández cantando y haciendo juegos de manos 
con el preescolar Conafe. (Foto Borja Tomé) 
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Ilustración 36 Maruca nos invita a jugar a todas y todos. (Foto Bruno Baronnet) 

Ilustración 35 Jugando y cantando con Maruca. (Foto Bruno Baronnet) 
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3.5.6 Videocartas: fruto del trabajo colectivo 
 
Junto con Nayashell Ramírez, Daniela Garrido, Amehd Coca y Sylvie Lapointe, pudimos 

dar cuenta de los materiales audiovisuales como herramientas para compartir los datos y 

reflexionar sobre ellos, una experiencia comparable a la que Rossana Podestá (2007) 

elaboró con la niñez en el estado de Puebla. La grabación de videocartas surgió de manera 

espontánea como una alternativa epistolar para que los niños y niñas mantuvieran un 

diálogo intercomunitario escolar, después de haber presenciado, en colectivo, que las 

relaciones escolares en la Zona de Supervisión núm. 354 se daban a partir de competencias 

de conocimiento y de deportes. Para los niños y niñas y padres/madres de familia, estas 

experiencias simbolizaban un momento trascendente para la comunidad. Representar a la 

comunidad en los primeros puestos de las competencias se expresa como un orgullo en el 

ámbito escolar y comunitario. Las frustraciones y penas que creaban no estar en la cabeza 

de cada competición sumaban más argumentos para discriminarse mutuamente entre niños 

Ilustración 37 Niños y niñas jugando. (Foto Bruno Baronnet) 
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y niñas tseltales y tsotsiles, que “hacen muchas faults (faltas)”, “que son pegones” o “solo 

hacen puro pleito”. Considerando esta experiencia competitiva, se formuló un diálogo con 

los niños y niñas para mostrarnos desde una mirada cooperativa hacia las escuelas que 

pertenecen a la misma zona; “cómo es nuestra comunidad, a qué jugamos y qué nos gusta 

hacer en ella, qué nos gustaría compartir de lo que en ella hacemos”. Este trabajo 

audiovisual se suma a las elaboraciones reflexivas que hemos estado haciendo, en conjunto 

niñez y adultos, sobre nuestros juegos, nuestras canciones y nuestras narraciones en la 

comunidad y la escuela. Además, contar con material fotográfico ha contribuido a que los 

niños y niñas se vean representados en sus comunidades y en las escuelas. El trabajo de 

fotomural que Amehd Coca ha estado realizando durante unos años se trasladó hasta una 

comunidad. Las fotomurales se pegaron en la cancha de la escuela y dentro de los salones 

de clase, con previa autorización y apreciación de la idea por parte de la niñez, de las 

autoridades de la comunidad y el directivo de la escuela. 

 El trabajo de las videocartas y las fotomurales ha sido interrumpido por la crisis 

sanitaria actual. Hasta el momento solo tenemos editada y finalizada la videocarta de la 

comunidad de San Miguel el Alto, la cual ha sido proyectada en la comunidad de Monte de 

los Olivos. Después de esta proyección los niños y niñas decidieron grabar otra videocarta 

de respuesta, por ahora contamos con ese material grabado, aún sin posproducción. La idea 

de las videocartas es estar presentes en el momento de su recibimiento138.  

  

 

                                                
138 La calidad de los videos así como su peso en gigabytes aún no permiten la circulación por mensajería 

electrónica, esto ha creado una situación de dependencia en relación a los materiales audiovisuales 
precisos para su visualización. Por esta razón, queda como una actividad pendiente para seguir 
trabajando con las comunidades.  
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Ilustración 38 Nayashell, Sylvie y los niños y niñas en la grabación de las videocartas. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 39 Amehd Coca y los niños y niñas en la presentación de las videocartas y fotomurales. (Foto 
Borja Tomé) 
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3.6 La tarea de analizar las experiencias construidas 
 
Una de las fases de la ruta metodológica es el análisis de todo aquello que se han ido 

construyendo a lo largo de la misma. Previamente al trabajo de campo elaboré una posible 

guía con pre-categorías (etic) para su posterior análisis, las cuales fueron en algún sentido 

compartidas con las y los niños en las comunidades. Desde un inicio trabajé con claridad 

las categorías como pequeños focos de análisis flexibles al curso de la investigación y el 

surgimiento de nuevas categorías (emic); según Rockwell (2009), “el análisis debe 

conducir a la construcción de nuevas relaciones conceptuales, no previstas antes del 

estudio” (p. 65).  

 Las primeras categorías de análisis estaban centradas en las prácticas lúdicas del 

juego, el canto y el cuento; al principio con una visión más pedagógica que social, es decir, 

me centraba en lo simbólico del juego, en los juegos de reglas, etc. pero más tarde 

comprendí que desde los niños y niñas no existe una distinción tan clara, sino que atiende a 

preocupaciones subjetivas de cómo ellos y ellas viven la cultura lúdica. Por esta razón, tras 

Ilustración 40 Presentación de videocarta. (Foto Borja Tomé) 
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haber realizado las transcripciones grabadas después y durante los talleres y recopilado las 

notas de campo, propuse indagar en categorías de análisis más específicas tales como la 

cultura lúdica transterritorial, territorial y de la resistencia. De esta manera enmarcar a 

través de estas categorías los imaginarios instituidos e instituyentes que forman parte del 

proceso de socialización territorial.  

 Tal y como argumenta Díaz de Rada (2011), hay un paralelismo metafórico entre la 

labor artesanal de la etnógrafa/o y la construcción artesanal de un tejido, en el cual hay que 

ir hilando, con el hilo teórico los diferentes retales categóricos junto con los datos 

construidos. Para poder realizar esta labor la metodología de corte participativa, circular y 

ecléctica (Dietz, 2017), permite un análisis más dialógico y en constante debate; en todo 

momento hay un ir y venir desde la mirada emic de los actores y del investigador hacia una 

mirada etic en el trabajo de transcripción y redacción.  

 Este ir y venir lo traduzco en dos etapas para el análisis de los datos. La primera se 

encuentra en la parte inicial de acercamiento al campo, en la cual he ido indagando en los 

diferentes aspectos generales de las comunidades, compartiendo mi interpretación con la 

de los niños y niñas, maestros y padres y madres de familia sobre su realidad 

socioeducativa. La segunda etapa tiene un carácter más específico en el cual a modo de 

triangular los datos entre actores, mantenía una serie de preguntas similares en las 

diferentes situaciones etnográficas; por ejemplo, ¿es necesario que los niños y niñas 

jueguen en la escuela?, ¿por qué?, ¿qué aprenden los niños y niñas cuando juegan?, ¿en la 

casa cuentan los mismos cuentos que en la escuela?, ¿cuáles?, ¿cómo?, ¿qué sienten 

cuando Maruca les canta en tseltal/tsotsil cuándo juegan? Una vez obtenidas las diferentes 

respuestas en una siguiente estancia en el campo se formularon preguntas como; a las 

madres y los padres de familia ¿por qué el maestro no juega con los niños en la escuela?, al 
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maestro ¿por qué a las familias les gusta que los niños canten en tseltal/tsotsil con Maruca 

pero a ellos no les hablan?, a los niños y niñas ¿les gustaría cambiar algo de sus ratos de 

jugar, de contar y de cantar cuándo están en la escuela? ¿y en la comunidad?  

 Derivado de estas preguntas surgieron las categorías de análisis para enfocar las 

interpretaciones y traducciones culturales de las características que describen los resultados 

analíticos. Sin embargo, considero que los análisis que surgen en la propia estancia en el 

campo y son comentados directamente con las participantes, tienen una gran importancia 

en este tipo de investigaciones. Me explico, en un solo día de campo la investigación puede 

tomar un rumbo inesperado, como fue en mi caso, al querer retomar de alguna manera las 

experiencias vividas en los contextos de comunidades en resistencia. Pese a no hacer una 

descripción etnográfica detallada de estos contextos, están presentes desde la experiencia 

propia y en las conversaciones que han marcado la mirada analítica de los procesos 

observados. En este sentido, Elsie Rockwell (2009) retoma esta lógica en la investigación 

cuando afirma: 

considero que se ha hecho análisis etnográfico solo cuando se modifica 

sustancialmente la concepción inicial del proceso que se estudia; cuando, a 

consecuencia de la construcción de nuevas relaciones, se puede dar mejor cuenta del 

origen particular, local y complejo del proceso estudiado; cuando la descripción final 

es más rica y coherente que la descripción inicial; cuando se abren nuevos caminos de 

investigación, siempre en proceso de conclusión, siempre inconclusos. (Rockwell, 

2009, p. 67) 

 

La perspectiva de Rockwell aporta a la investigación y a la construcción de nuevas 

interpretaciones del análisis el contexto que se merece. En el caso de esta investigación el 

camino de análisis ha sido complejo, debido a la gran masa de experiencias recogidas 

durante la estancia de campo. Al principio mi preocupación residía en no hacer un análisis 
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justo y separarme demasiado de las categorías emic de los niños y niñas. Sin embargo, esta 

preocupación la veo ahora como un aprendizaje que me ha permitido dejar de lado 

aquellas experiencias que no se relacionan directamente con el centro del análisis y 

aunque lo hicieran, harían de este trabajo un proceso de más años. Por esta razón, la 

estrategia de análisis se planteó como un reto. En un contexto académico específico, tuve 

que elaborar rutas de trabajo desde las limitaciones espacio-temporales que se presentaron 

en el camino y que a su vez abonaron para enriquecer el quehacer con la niñez y las 

personas adultas y en mi proceso de formación académica y personal. 

 

3.7 Horizontes para la reflexión y el accionar metodológico 

A continuación presento los retos y limitaciones que han sido problematizados desde las 

experiencias en campo, acorde a los planteamientos epistemológicos críticos, con el 

objetivo de dar coherencia al trabajo teórico, epistemológico y metodológico. Además, 

como una suerte de sistematización de los aprendizajes que he ido adquiriendo a lo largo 

del proceso de formación.  

 Primero. Reconocer el privilegio epistemológico y trabajar a través de él (Rufer, 

2012) con humildad, así como también identificar los roles de poder explícitos e implícitos 

en las diferentes situaciones de campo. Específicamente el “estatus privilegiado” (Liebel, 

2018, p. 126) que proporciona el rol de adulto y la distinción social del maestro, extranjero 

(de la península ibérica) y varón; quien implícita y explícitamente está omnipresente en el 

diálogo e interprendizaje del proceso de investigación. 

 Segundo. Contemplar la incertidumbre, como un principio metodológico, permite 

dar mayor relevancia a los procesos emic que surgen del diálogo y la práctica y no tanto a 
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los productos etic preconcebidos. Se trata entonces de atender a las iniciativas y demandas 

propuestas por las personas que participan en la investigación, así como a la estructuración 

de categorías que vayan surgiendo del campo de forma dialógica entre lo emic y lo etic. En 

cierto sentido, trabajar desde la incertidumbre es trabajar desde la espontaneidad, con la 

cual la práctica escolar parece estar peleada.  

 Tercero. Compartir y visibilizar los artefactos (Corona Berkin, 2012) de 

investigación sirve para explicitar el mecanismo de trabajo de quien investiga, para llegar a 

acuerdos y negociaciones en los métodos de trabajo. La presente investigación engloba 

etapas más o menos participativas y monográficas. Esta reflexión forma parte de reconocer 

el privilegio epistémico, así como las actitudes y aptitudes personales en el trabajo de 

campo y sus retos y límites que se han de comprender. A la hora de compartir con la niñez, 

el reto está en la atención a las demandas, por parte de las niñas y niños y así como de las 

familias, y cómo articularlas para poder establecer un diálogo hacia el “trueque 

epistémico”.  

 Cuarto. Desde los primeros acercamientos a campo, surgieron situaciones que 

causaban cierto murmullo, es decir, situaciones impuestas por el investigador que se 

alejaban de las rutinas diarias comunitarias y se establecían con mayor frecuencia en el 

entorno escolar, no por ello mal recibidas por las comunidades. La reflexión gira en torno a 

“desescolarizar” las metodologías de trabajo, la etnografía entre ellas. En otras palabras, 

las escuelas son comúnmente, en la investigación educativa, la puerta de entrada a las 

familias y el conocimiento. Investigar en ellas simboliza ante la niñez asumir el rol del 

adulto como un sustituto del maestro(a), reproduciendo así una figura autoritaria. En 

cambio, cuando las familias abren las puertas e invitan a pasar, las relaciones con la niñez 

se resignifican. El adulto externo a la comunidad pasa a ser un desconocido y 
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desconocedor de la cultura comunitaria, lo cual lo mantiene en un rol distante de 

observador aprendiz y participante, de ignorante en cierto modo. No de una manera 

utilitarista sino pragmática, las aptitudes se mantienen hacia el respeto, la escucha y la 

espera y en dejarse llevar por lo que la situación demande. En los momentos de 

(des)encuentros y “conflictos” culturales, la niñez tiende a ser una aliada que guía los 

pasos en las veredas y los hogares de la comunidad. 

 Quinto. Fomentar la participación en la traducción epistemológica. Para ello me 

inspiro en los trabajos de Rossana Podestá (2007) con la niñez nahua de diferentes 

territorios del estado de Puebla. Mediante la producción y correspondencia de cartas, 

fotografías, narraciones y dibujos, los niños y niñas mantuvieron un diálogo intercultural 

en el cual analizaron los diferentes contextos, y de este análisis surgían más dudas y más 

correspondencia, de manera individual y/o colectiva. Podestá (2007) ofreció luego un 

análisis antropológico de las reflexiones de la niñez dentro de esta experiencia con el fin de 

crear diferentes niveles de comprensión y abstracción del conocimiento.  

 Sexto. Dar valor a la experiencia como ruta metodológica. “La experiencia 

vivencial no es simplemente una historia de vida, es la reflexión de tu quehacer en el 

reconocimiento del mundo al que perteneces […], centrar nuestra atención en la existencia, 

no en su investigación” (Martínez Luna, 2019, p. 336). Cabe dar prioridad en la 

investigación al proceso, a la existencia y experiencias en el campo de trabajo y no plantear 

las acciones de acuerdo al producto final, sino manejarse desde la incertidumbre para 

construir el producto final requerido para concluir el proceso de formación académica.  

 Séptimo. Por último, vale repensar los contextos desde cierta visión externa. 

Problematizar la estancia en los diferentes contextos político/culturales implica reconocer 

cómo las formas de trabajo varían dependiendo de las situaciones localizadas de la 
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práctica. En comunidades donde el apoyo nacional e internacional es un fluir constante, las 

relaciones interculturales se convierten en una herramienta de aprendizaje, reciprocidad y 

lucha. Las demandas y los discursos de las comunidades en resistencia, con frecuencia 

racializados y subalternizados por la hegemonía cultural, se hacen más visibles a raíz de la 

construcción de redes de apoyo y reciprocidad, de actos con la sociedad civil fungiendo 

como traductores interculturales. Pareciera que el trabajo metodológico difiere en tanto a la 

demanda del quehacer por parte del investigador. Las comunidades en resistencia 

demandan o aceptan, con cierta normalidad, talleres y actividades para fines concretos, 

mientras que en las comunidades donde la relación intercultural de facto es menos 

frecuente, el investigador tiende a proponer aquello que sabe hacer y, de ahí, se van 

modificando, negociando y transformando las herramientas.  

 

3.7.1 Entre la participación y la colaboración: la estrategia metodológica en cuestión 

La formulación de este apartado surge como una reflexión a lo largo de mi formación 

como investigador educativo. La vinculación que esta maestría tiene con los debates éticos 

de la antropología, o al menos la importancia que denoto de estas discusiones, hacen que 

los cuestionamientos hacia la labor metodológica estén presentes como un continuo. La 

reflexividad, se convierte una herramienta más del trabajo etnográfico, esta crea conflictos 

y crisis que accionan nuevas rutas de trabajo, en mi caso específico, con la niñez. 

 Para comenzar retomo las palabras de Liebel (2018) cuando propone que la niñez 

puede hablar como subalterna en estos contextos de violencia epistémica, donde “su habla 

no puede tener cabida en el discurso hegemónico” (p. 123). Entonces, tiene relevancia 

determinar “qué espacios de posibilidad surgen para los subalternos o son (también) 

creados por ellos mismos para dar peso a su ‘hablar’” (p. 123). Por esta razón, es 
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relevante posicionarse crítica y políticamente como investigador para estimular espacios 

donde tenga lugar el diálogo intersubjetivo con la niñez, en el cual el conocimiento funja 

como una herramienta de transformación social. Por esta razón, la estrategia metodológica 

elaborada a lo largo del proceso de investigación ha tenido, en las diferentes etapas, la 

participación de la niñez como horizonte en la praxis en favor de no reproducir las 

prácticas de integración, asimilación y homogenización epistémica que tienden a estar 

presentes. En otras palabras, busco caracterizar la niñez indígena no como un sujeto de 

disciplina, sino como sujeto social colectivo y participante activo en la etnografía. En 

cierto modo, intento formular una estrategia metodológica alterna a las prácticas racistas y 

adultocéntricas que están omnipresentes en los contextos escolares como en los procesos 

de investigación139, sin caer en paternalismos filantrópicos y adultocéntricos.  

 Por lo anterior, una preocupación constante ha sido seguir el camino de la 

participación en el proceso, por varias razones: 1) diferenciar entre la participación y la 

colaboración, 2) distinguir las capacidades, actitudes y aptitudes del investigador para la 

participación de la niñez en la labor investigativa y 3) discernir las dificultades de 

organizar el cronograma, para cumplir los objetivos de la participación, en los tiempos 

establecidos dentro de un programa académico de posgrado.  

 En este proyecto podemos vislumbrar diferentes etapas de construcción en el 

proceso de investigación; el planteamiento de la problemática, las preguntas y objetivos de 

investigación, la lectura y selección de un marco teórico para la realización del estado del 

arte teórico/práctico, la formulación y puesta en marcha de las estrategias metodológicas, 

la construcción, interpretación y análisis de los datos y la producción de los resultados 

                                                
139  El racismo se manifiesta en los contextos de trabajo invisibilizando la memoria colectiva de las 

comunidades, la lengua, la tradición oral y la autodeterminación en el manejo de los bienes territoriales. 
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(tesis, documentales, libros, materiales didácticos). Por ende, considero la colaboración 

cuando todos estos puntos se establecen desde los sujetos que problematizan su realidad 

cotidiana. La toma de decisiones, la capacidad de acción y por tanto la investigación nace 

en el seno de las problemáticas comunitarias, en este caso de índole educativa. El papel del 

investigador(a) sería como un individuo que brinda la experiencia y saberes del oficio a 

una causa concreta, normalmente por demanda de las comunidades. En este punto, el 

diálogo es central para la compartición de saberes y haceres entre los(as) que tienen más 

experiencia con las herramientas de investigación y los que no. Muchas veces la 

investigación surge de la negociación para trabajar las problemáticas identificadas por la 

comunidad y problemáticas identificadas desde una mirada externa. Del mismo modo, la 

participación del conjunto de personas en la interpretación y análisis de los resultados, así 

como también, las estrategias metodológicas, referencias teóricas y el formato de la 

presentación final de los resultados, muchas veces en coautoría con todos y todas las 

participantes del proceso. No siempre la presentación final de resultados es necesaria, pues 

muchas investigaciones de esta índole, no tienen vínculos con la institución académica o 

sus necesidades y demandas no requieren de un resultado final, sino del proceso. 

 Esta investigación tuvo como punto de partida la formulación de la problemática, 

las preguntas y los objetivos de investigación desde la individualidad del investigador, 

admitiendo el desconocimiento de otras formas de hacer investigación en relación a 

sobrepasar los contextos de violencia epistémica y ontológica en la construcción y 

producción de la praxis. Por esta razón, a medida que transcurrían los meses la 

metodología, las preguntas y los objetivos fueron reformulándose según las necesidades y 

demandas de la niñez de las diversas comunidades y contextos políticos. Lo mismo ocurrió 

con las metodologías, cuantas más experiencias llegaban, desde las lecturas y pláticas con 
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colegas, más se abrían a la escucha dentro del trabajo de campo. Es por ello, que la 

participación se considera en esta investigación como una forma de rehacer y deshacer el 

trabajo de escritorio para hacer y rehacer el trabajo metodológico. La participación como 

un horizonte hacia la colaboración ha permitido, hasta cierto punto, descolonizar el rol del 

investigador en relación a los sujetos de investigación. Ahora sí, los sujetos son 

imprescindibles y la única permisividad que existe es la que le otorgan al investigador para 

hacer su trabajo, podríamos decir que es el “investigador permitido”, en el sentido de hacer 

ver qué tanto la realidad social ha de ser investigada de manera unilateral por un 

investigador externo. Además, tener la colaboración como un horizonte permite radicalizar 

los polos entre lo más colaborativo y lo más extractivo140, de esta manera el investigador se 

encuentra en una “cuerda floja” en medio de ambos. Caminar hacia la colaboración 

permite practicar la reflexividad, para darnos cuenta en que punto estamos y el rumbo que 

queremos que tome la investigación. Idealizar, tanto la colaboración como la extracción 

para la construcción de conocimiento es un apoyo para vislumbrar realmente desde donde 

tiene que partir la reflexión para el aprendizaje que lleve a crear estrategias metodológicas 

colaborativas o participativas. En resumen, la colaboración como horizonte abre la 

                                                
140 Tomo un ejemplo de las reflexiones personales que han detonado el estar en la “cuerda floja”. 

Imaginemos que queremos llevar a cabo una investigación colaborativa. Un amplio número de casos 
primero se inscriben en programas de posgrado y después van a los contextos a detectar las 
problemáticas, que se construyen desde una mirada externa, aquí surgen negociaciones entre 
preguntarnos por un aspecto específico u otro, o para vincular la problemática a la disciplina académica 
en la cual nos inscribimos. Entiendo que la colaboración tendría que ser todo lo contrario, primero ir al 
contexto que desde un principio tenemos pensado observar, si es que no formamos parte de él, preguntar 
cuáles son los retos, las problemáticas y cómo creen que podría apoyar un investigador(a) en ellas, en 
caso de que lo precisaran (al investigador(a)) y después tomar la decisión individual y colectiva de qué 
programa de posgrado podría darnos una mayor experiencia para afrontar los retos y problemas. La 
lógica ante esta situación suele tornarse completamente ilógica, la productividad, los méritos 
académicos, etc. se vuelcan por completo en perder de vista el horizonte político y de transformación 
social que puede brindar la academia. 
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posibilidad de establecer una autocrítica que tienda a descolonizar la práctica de 

investigación.  

 Pasar de ser un maestro en mi contexto natal a ser investigador educativo en un 

contexto desconocido, requiere de las capacidades, actitudes y aptitudes de la escucha y la 

observación. No como un ente incorpóreo, sino todo lo contrario, como un cuerpo presente 

que reflexiona sobre su subjetividad y las subjetividades que lo rodean de manera 

intersubjetiva y haciendo uso de las experiencias, muchas veces en formato de texto, de 

otras personas que han pasado por los mismos procesos. Es decir, nutrirse de la realidad 

extraña desde una perspectiva que extraña (Olmos, 2016). La curiosidad, la sorpresa y la 

admiración excitan las prácticas de la indagación desde una perspectiva crítica y 

transformadora, de afuera hacia adentro y viceversa. El camino construido, basado en los 

diálogos interculturales, hace de por sí que el proceso sea participativo y de compartición. 

Para ello, la distribución del poder en relación a la toma de decisiones metodológicas, tiene 

que ser una característica en la participación. La experiencia como maestro de educación 

inicial ha enriquecido los espacios de conversación pero también ha sido un punto débil al 

momento de ver la práctica educativa desde la mirada de la investigación y hacer de la 

vigilancia epistémica una nueva práctica para la autocrítica.  

 Por último, atenerse a lo que podríamos llamar la “dictadura del tiempo”. 

Considero un punto de partida para la colaboración en la investigación tener un amplio 

bagaje de trabajo con los y las colaboradoras en el proyecto, formando parte de las 

organizaciones/comunidades o llevando años de trabajo con ellas. Esto posibilitaría otros 

horizontes de problematización, observar y ver la realidad sin mayor distancia. Por el 

contrario, como investigador he sido un recién llegado al contexto, solo con dos años de 

experiencia de visitas a las comunidades. Además, la etnografía requiere de estancias 
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prolongadas de trabajo de campo. Velasco y Díaz de Rada (1997b) afirman que “entender 

el campo como un lugar para vivir nos sensibiliza en el acto social de la presencia, hacia la 

percepción de las acciones de los otros como acciones integradas en un marco complejo de 

experiencia” (p. 105). No significa residir permanente y exclusivamente en el contexto 

etnografiado sino mantener y vigilar una estrecha relación que posibilite el intercambio y 

la construcción de conocimientos. La reflexión gira en torno a hacer una retrospectiva del 

trabajo de campo, y ser consciente de los pasos que no se han realizado para poder llegar a 

la colaboración y que están relacionados con los puntos comentados anteriormente.  

 Considerando estos elementos para la presente tesis, los niveles de diálogo 

epistémico permanecen muy desequilibrados. Recuerdo el análisis metodológico realizado 

en la segunda etapa de campo. No le había preguntado a los niños y niñas ¿qué quieren 

hacer? ni ¿sobre qué les gustaría saber más de su comunidad? Una vez formulada esta 

pregunta, me pareció más fácil ligar sus respuestas con mis demandas, es decir, jugar, 

hacer canciones, contar historias y hacer lo que “siempre” hacen en la comunidad, pero 

expresándolo en presencia de alguien externo como yo. La mirada retrospectiva (Torres, 

2020) me permite analizar las reproducciones adultocéntricas que están en juego en la 

implementación de la propia investigación.  

 

 
3.8 Trabajo en campo, trabajo en casa: Distanciamiento social, conectividad y 
compromiso  
 
Aunado a las reflexiones que forman parte del proceso de aprendizaje en estos años. Me 

veo en la necesidad de explicitar acerca de cómo he reflexionado la última etapa de campo 

y producción escrita en medio de la crisis sanitaria producida por la pandemia de Covid-

19. Entre la incertidumbre, el compromiso, la conectividad y el distanciamiento social, 
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recurro a una reflexión elaborada por la antropóloga Mariana Mora Bayo (2018), años 

antes de vivir la situación actual, pero que nos ayuda para entender la situación 

metodológica actual. Subraya lo siguiente: 

investigar consiste en establecer un diálogo en el que se incorpora una reflexión 

solidaria por medio de una política de compromiso (Mohanty, 2003) para 

transformar el concepto trabajo de campo en trabajo en casa. En lugar de entender 

el “campo” como un lugar “externo” al que uno viaja por temporadas, la noción de 

“trabajo en casa” establece las relaciones sociales y políticas de tal manera que los 

investigadores no extraen la información para posteriormente procesarla en otro 

lugar, sino que mantienen compromisos con los actores y sus movimientos sociales 

y, por ende, viven las consecuencias de sus acciones (Gordon, 1991). (Mora Bayo, 

2018, p. 72) 
Mora se refiere a las relaciones entre el quehacer metodológico y el trabajo profesional 

como etnógrafos(as) dentro de la academia y fuera de ella. Para la antropóloga, el “trabajo 

de campo” y el “trabajo en casa” se difuminan en uno solo, forman parte de un todo ante el 

posicionamiento político del investigador(a). En cierta forma, propone cambiar la noción 

del acompañamiento por la noción del compromiso, no solo estar acompañando un proceso 

sino estar comprometidos con los procesos de las organizaciones y comunidades con las 

que trabajamos. Hoy más que nunca esto cobra sentido, incluso para una etnografía digital. 

Antes de que aconteciera la situación de pandemia, la incertidumbre había sido propuesta 

como un principio metodológico. El trabajo de campo, representado como un espacio de 

incertidumbre ante lo que pueda suceder, aprovechar esta incertidumbre para aportar 

nuevos retos y análisis a la investigación. Ahora resulta que la incertidumbre llegó a 

nuestras casas. Las estadísticas de muertos y riesgo por contagio crecen y disminuyen, no 

sabemos cómo reaccionaremos en el sistema-mundo ante esta pandemia; ¿nuevas oleadas 

de pandemias?, ¿crisis económicas?, ¿fortalecimiento de economías locales y sustentables? 
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 Para gran parte de la población de etnógrafos y etnógrafas el trabajo de campo está 

siendo trabajo en casa, aunque no sea desde la perspectiva política que lo plantea Mora 

(2018). Siendo así, me pregunto, ¿cómo mantener contacto con los que no lo tienen? 

Pensar en métodos epistolares de trabajo, incluso con envíos de videocartas, pueden ser 

alternativas, pero más lentas y dejando por irrealizable las experiencias desde lo situado. 

Parece que estamos en un momento oportuno para repensar los proyectos que estamos 

llevando a cabo, desde colectivos, asociaciones, redes o individualmente y ver qué tanto las 

comunidades se han apropiado de estos proyectos, o si los intermediarios(as) tenemos un 

papel crucial para que estos sigan adelante. Por último, otra de las alternativas es resistirse 

a la virtualidad. Puede ser paralizándose, como un acto positivo, repensando en lo personal 

lo global y analizar las afectaciones como sociedad para crear nuevos proyectos de 

investigación o afianzar los ya existentes desde otras vías. O, seguir con los trabajos, 

tomando todas las medidas preventivas médicas, a riesgo de exponerse a la enfermedad y 

exponer a otros para poder seguir generando encuentros desde lo situado y presencial.  

 

3.9 La preocupación ética como un trabajo de autocrítica 
 
El presente capítulo partió de lineamientos teórico-prácticos del trabajo metodológico hasta 

llegar a las preocupaciones y reflexiones de trabajo con la niñez. Parafraseando a Corona 

Berkin (2012), estas reflexiones vienen motivadas por una ansiedad ética que busca trazar 

nuevos caminos creativos en la labor metodológica, no como una forma de legitimar o 

justificar el trabajo en la tesis final, sino como una preocupación ética que atienda a las 

demandas que están omnipresentes en las interacciones sociales. 
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 La factibilidad de llevar a cabo los objetivos metodológicos propuestos, en muchos 

casos, depende del espacio-tiempo concreto en el que se desarrollen las investigaciones. La 

propia dificultad de complementar el trabajo teórico y práctico dentro de los esquemas 

escolarizados constituye un obstáculo hacia las traducciones emic de los datos 

reconstruidos. No solo se han de indagar los contextos sociales de la niñez en relación a las 

oportunidades de construir el conocimiento, sino también los procesos de investigación 

como procesos sociales que representan un espejo de las contradicciones ontológicas y 

epistémicas de la cultura dominante. Sin embargo, así como reproducen las limitaciones 

también propician los espacios de autonomía y emancipación. Es en estos intersticios 

donde surgen las tensiones y los encuentros, por ello simbolizan un centro de atención para 

un análisis más crítico.  

 En suma, creo en la investigación educativa como una práctica que puede aportar 

una mayor apertura hacia espacios de diálogos e interaprendizajes al margen de la cultura 

escolar, para reflexionar las prácticas cotidianas, los sentipensares, rumbo a la construcción 

de relaciones intersubjetivas más activas en la escucha y desde la humildad, tanto en el 

proceso de construcción de datos como para dejar constancia de otras formas de hacer 

investigación, más coherentes con los enfoques epistemológicos y sociopolíticos aquí 

expuestos. A manera de cierre, me gustaría recordar la siguiente afirmación de Rockwell 

(2011), cargada de compromiso social para la transformación, la cual no solo evoca a la 

niñez como un futuro, sino como un presente para el cambio en acompañamiento con la 

adultez: “la responsabilidad de crear otro mundo posible recae también en nosotros los 

adultos” (p. 261).



 

 

Capítulo IV  

Entre juegos, cantos y cuentos: vida lúdica escolar y comunitaria 
 
 
La cotidianidad lúdica de la niñez se sitúa en la diversidad de las territorialidades 

comunitarias y los proyectos de sociedad que estas estructuran. Jugar, cantar y contar está 

por veces restringido a los espacios que los niños y niñas han logrado apropiarse, tanto en 

las comunidades como en las escuelas. También, a las y los adultos que, bajo su 

permisividad o imposición autoritaria, acompañan lo lúdico. Durante este capítulo, la 

descripción permite comprender con mayor detalle la vida lúdica de los niños y niñas y 

también su inmersión en los procesos de socialización territorial definidos en los diferentes 

ámbitos de sentido; en este caso las escuelas, las casas y las comunidades.  

  

4.1 Experiencias lúdicas con los niños y niñas de San Miguel el Alto 
 
Mis estancias en San Miguel el Alto, colonia serrana del municipio tseltal de Amatenango 

del Valle estuvieron marcadas por las actividades que los niños y niñas me proponían, así 

como por mis iniciativas. Los vínculos y apegos construidos con los niños y niñas de San 

Miguel fueron el precedente que marcó mi participación en sus juegos, sus cantos y sus 

cuentos y también la aceptación, por su parte, de las actividades y talleres propuestos 

durante las estancias de trabajo.  

 

 

 



 

 

4.1.1 Caminatas entre niños por la comunidad 
 
Las caminatas por la comunidad fueron desde el inicio la actividad que los niños, casi 

exclusivamente, querían compartir conmigo más a menudo. La que describo aquí, fue un 

recorrido por las veredas y cerros de San Miguel el Alto de unas dos horas hasta llegar al 

pozo de agua de la Santa Cruz. Nayashell nos acompañó con su cámara retratando cada 

momento. En total íbamos Naya y yo junto con siete niños de la comunidad de entre 5 y 14 

años.  

 Durante la caminata nos paramos en cada rincón a jugar. El objetivo del recorrido 

de los niños era ir a buscar conejos para cazarlos con el hule y también conocer el pozo de 

agua de la Santa Cruz. En el camino no encontramos ningún conejo, pero tiramos panalitos 

de abejas de los ocotes, de los cuales aprovechamos su miel y recolectamos los zánganos 

para comer. Primero intentaron tirar los panales de lo alto del ocote con el hule, luego, la 

única opción fue subirse a los árboles para que cayeran, con el peligro de que te picotearan 

las abejas. Uno de ellos estaba vacío, pero el segundo y último estaba lleno de abejas. Esto 

ocurrió en el primer tramo de bajada del cerro, bordeando las milpas de varias familias de 

la comunidad. Una vez que legamos al llano, donde pastan la mayoría de los caballos de la 

comunidad, empezamos a aventarnos los excrementos de caballo seco. Son ligeros y 

cuando impactan en el cuerpo se deshacen con facilidad, haciendo del impacto algo muy 

visual, donde los zacates ya descompuestos y secos se esparcen en el aire. Tras risas, 

carreras y escondites para ocultarnos de los que aventaban el excremento, nos íbamos 

acercando a la Santa Cruz con la intención de bañarnos, al menos eso decía los niños. Una 

vez que llegamos vimos que el pozo estaba casi vacío y el agua muy estancada. No 

tuvimos la oportunidad de meternos en el agua, pero al menos pudimos disfrutar un rato 



 

 

viendo las ranas y los renacuajos. Después de que me insistieran en que yo me metiera, a 

modo de animar el recorrido, yo insistí en lo contrario y nos regresamos. 

Ya de vuelta hacia la comunidad, el sol estaba casi en su punto más alto y el calor 

hacía que el paso fuera lento y más calmado, además de las subidas cerro arriba. En cada 

sombra que veíamos nos íbamos parando y platicando. Las conversaciones que yo iniciaba 

tenían que ver con sus juegos. En un momento de descanso yo agarré un zacate y lo hice 

sonar entre mis manos soplando con fuerza como mi abuelo me había enseñado, cuando 

rápido dos niños agarraron los zacates e intentaron hacerlo sonar de esa misma forma, al no 

conseguirlo recurrieron a sus formas ya conocidas de hacer sonar el zacate. Uno de ellos 

agarró un zacate por la parte más cercana a la tierra, más dura y redondeada. Le cortó un 

trocito de la punta, lo metió en la boca y soplo haciéndolo sonar como hacen en la 

comunidad. Otro agarro un tipo de semilla esférica, aún verde, con su diente le hizo un 

pequeño agujero y la hizo sonar, bien fuerte. Para cada técnica ellos tenían un nombre. Al 

zacate le decían “chiflador de zacatito” y a la semilla le llaman “chimbo”. Ambos 

compartimos las diferentes técnicas de hacer sonar el zacate y seguimos el camino 

acompañados de los chiflidos y sonidos. 

 A la mitad de la subida del cerro nos paramos junto a unas grandes rocas situadas a 

la sombra de tres encinos ya viejecitos. Después de partir unas naranjas que yo cargaba y 

compartir algo de agua y pozol, Miguel, de cinco años, se acercó enseñándome una flor y 

me dijo, “hay dos flores de girasol aquí, esta flor da juguete”141. Me sorprendió la 

expresión de “esta flor da juguete”. Me lo describió (el juguete) como, “son estas 

boloncitas que tienen espinitas y lo partimos y trae unas sus pepitas, con las pepitas las 
                                                
141 Diario de campo, julio 2019. 



 

 

tiramos con el hule y jugamos también que se pegan pue”142. Al acabar la frase me aventó 

una a la playera y ahí se quedó pegada. Miré a Miguel y él se rió igual que los demás, en 

cuestión de segundos ya estábamos consiguiendo más pepitas para aventarnos a nuestra 

ropa.  

 Viendo que llegaba la hora en la que habíamos quedado para comer con las 

familias, apresuramos el paso, aunque parecía que yo era el único preocupado. En medio 

del camino, Martín y Sebas agarraron lo que parecía un mecate ya elaborado, sin embargo 

eran una especie de lianas que colgaban de los árboles. Agarraron varias y comenzaron a 

unirlas entrelazándolas entre ellas y así comenzó otro juego. De repente estaban dos niños 

por cada lado haciendo pruebas de fuerza entre ellos, aunque el desnivel de la tierra estaba 

en contra de uno de los bandos. Sin importar ganar o perder, todos nos unimos a tirar del 

mecate entre risas, al final el juego consistió en que nos subíamos en la parte alta del 

desnivel, y agarrados al mecate los de abajo jalaban de nosotros para bajar deslizándonos 

sobre la hojarasca. Una vez en la punta del cerro, nos paramos a conversar reflexionar 

sobre los momentos del recorrido en relación a su comunidad y los juegos practicados en 

los momentos de colectividad entre puros niños. Durante el recorrido, el territorio nos 

surtió los juguetes que amenizaron la caminata.  

 

4.1.2 La cueva, El Sombrerón y otros conocimientos de los niños y niñas 
 
Con las niñas los recorridos en la comunidad han sido siempre en compañía de los niños y 

más cortos. En realidad solo hemos recorrido las veredas cotidianas cercanas a sus casas 

para llegar a la cueva de “El Sombrerón”, un personaje que inunda las fantasías y alguna 
                                                
142 Diario de campo, julio 2019. 



 

 

que otra pesadilla de los niños y niñas de la región, desde Guatemala hasta Chiapas. El 

Sombrerón viste de negro, con un sombrero de charro que oscurece su cara y su mirada, 

haciéndolo aún más siniestro. Tanto los adultos como los niños y niñas relatan las historias 

de El Sombrerón. Un anciano de la comunidad nos contaba que al Sombrerón “uno se lo 

encuentra por la noche, para espantarlo hay que, tienes que quedarte sin ropa, sacarte la 

ropa pue, o voltear la playera, también con un cigarro encendido, cuando lo encuentras 

enciendes el cigarro y El Sombrerón se espanta”143.  

 Desde la zona más alta de la comunidad, en la cual se puede observar 

Aguacatenango y Monte de los Olivos, comenzamos a bajar por una vereda hacia la parte 

suroeste del territorio con dirección a la cueva de El Sombrerón. Esta vez íbamos un grupo 

grande de casi unos treinta niñas y niños acompañados también por el maestro. Durante el 

camino, las niñas me iban platicando sobre los usos que les dan a las diferentes plantas y 

sus nombres, por ejemplo el alcanfor, que emplea para curarse de la gripa y de la tos y 

darle sabor a la barbacoa. También las hojas que llaman bojch kau144, utilizadas como base 

para asar la carne de res y de toro, aportando a la comida un aroma fresco. Además, los 

nombres de los árboles que nos íbamos encontrando: un manzano, el chiquilín145 que 

emplean para el carbón, el jijte’146, el yolte147, el ocote, la hierba jacha que emplean para 

hacer postes en la división de los terrenos, aunque muchos aseguraban que el jijte’ dura 

más años como poste, las moras, la “mierda del caballo” que usan para el cultivo. La voz 

de los niños resaltaba al querer explicarme la utilidad de cada uno de los árboles, aun así 

                                                
143 Diario de campo, octubre 2018 
144 En la traducción literal al español significa bojch significa jícara y kau caballo.  
145 Roble blanco. 
146 Cerezo. 
147 Roble. 



 

 

yo insistí en escuchar a las niñas, muchas preguntaban al igual que yo para que utilizaban 

en la comunidad los árboles. Pareciera que hay un conocimiento por parte de los niños y 

otro por parte de las niñas en relación al uso de las plantas y árboles de la comunidad. Poco 

a poco nos adentramos en un ocotal y bajamos el desnivel del terreno, acercándonos a la 

cueva que estaba pegada a una milpa. 

 Cuando llegamos a la cueva los niños y niñas asomaban la cabeza para ver el 

interior, pero rápido les recorría un escalofrío por el cuerpo y una risa nerviosa colectiva 

que hacía que sus pies se movieran del suelo con nerviosismo. Pregunté si alguno había 

visto al Sombrerón en la comunidad, muchos asintieron con un sí, aunque no supieron 

explicar que sintieron, las niñas decían que no la habían visto por que en la noche no salían 

de sus casas. Regresando a la escuela nos pusimos a dibujar al Sombrerón tal y como nos 

lo imaginábamos. Su sombrero resaltó en todos los dibujos, así como su caballo. Pero hubo 

un dibujo que, a mi parecer, logró captar el aire misterioso y los sentimientos que evocan la 

historia del Sombrerón. Un 

hombre con una gran 

espalda que oculta su rostro 

y camina alejándose de la 

mirada del espectador, 

nomás el caballo voltea 

para mirar quién le 

observa, con un ojo oscuro 

y afilado.  
Ilustración 41 Dibujo del Sombrerón 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 43 Dibujo del Sombrerón. 
Ilustración 42 Dibujo del Sombrerón. 

Ilustración 44 Dibujo del Sombrerón. 



 

 

4.1.3 La casita abandonada: el lugar de las comadritas  
 
 
En el apartado 5.3 del tercer capítulo, describí a grandes rasgos la experiencia que nos 

llevó a realizar el mapa de la comunidad a partir de un momento de juego en la casita 

abandonada a un lado de la escuela. La primera vez que entré en el terreno de la casita fue 

cuando Marcos, de 7 años, comenzó a llamar a sus amigos y amigas que estaban jugando 

básquetbol durante el receso escolar. Marcos llegó entre asustado y emocionado diciendo 

que había encontrado otra vez a la muñeca en la casa. Yo me sorprendí, no sabía de qué 

muñeca hablaban. Resultó que hacía tiempo que en la casa abandonada había una muñeca 

de plástico, del estilo de los muñecos pelones con forma de bebé, que la habían perdido de 

vista durante un tiempo. La cuestión es que Marcos se la encontró de nuevo, con la cabeza 

bajo la tierra y un par de extremidades quemadas. Rápido fuimos todos a ver a la muñeca. 

Esta fue la primera vez que entré en la casa abandonada que empleaban como espacio de 

juego, exclusivo para los niños y niñas. En relación a esta muñeca tenían numerosas 

hipótesis acerca de por qué estaba ahí o quién era. Algunos decían que era un duende, otras 

que “la muñeca aparece y desaparece y se convierte en gato”, también que “la muñeca sale 

por la noche pasa caminando y espanta”, incluso que la muñeca “es como el Chucky que 

echan por la tele”.  

 Después de mostrarme la muñeca, comenzaron a entrar en la casita, yo seguí sus 

pasos. La casita estaba en obra negra, los tabiques al aire, con sus respectivos huecos para 

las ventanas y las puertas. Al pasar lo que supuse era la entrada principal, en el cuarto de la 

izquierda estaban unas cuantas ramas anudadas a modo de escoba, el piso relativamente 

despejado y los escombros barridos hacia un lado de la pared. Pegado a otra pared había, 



 

 

ladrillos de barro, jícaras, charolas y demás trastes de cocina, además de una botella con 

agua. Se notaba que el espacio había sido usado hace pocos días. Las niñas rápido me 

recibieron para jugar a “las comadritas”, un juego en el cuál interpretan los roles cotidianos 

del hogar en la comunidad. Sofi y Lore me dijeron que me sacara el sombrero de paja que 

llevaba y me pusieron una escoba en las manos para que ayudara a sacar el polvo y 

escombro que sí había juntado de días anteriores. Después, me dijeron que podía ser el 

abuelito y que Sandra era la abuelita, que ellas eran las mamás y que iban a cocinar y echar 

tortilla.  

 Al poco rato de comenzar el juego empezaron a unirse los hermanos más pequeños 

y algún que otro niño más grande, de entre los 10 y 11 años. José, construyó una puerta 

para la casa y Guille ayudó a “echar tortilla” a Lore, agarrando un poco de tierra y 

añadiéndole agua hasta hacer una mezcla compacta. Sofi le dijo a Sandra que fuera a 

buscar plantas al monte para hacer la comidita y Sandra precisó de mi ayuda para que la 

acompañara. Entonces salimos de la casa a buscar, yo no sabía lo que teníamos que 

encontrar pero le pregunté a Sandra. Ella me respondió que necesitábamos hojas para hacer 

la comida y en seguida supo dónde encontrar lo que buscaba. En el camino se unió Jesús, 

de 13 años con su hermana pequeña María, de 4 años. Recogimos las flores azules del 

muruseco, algunas hojas de chuchumeca, xabuke148, jilgaría y chilca149. Mientras las 

recolectábamos me iban diciendo el nombre de las plantas. María identificó la chilca y el 

muruseco, pero no sabía el nombre de las otras tres plantas. Entonces, Sandra y Jesús 

comenzaron a explicarle para que las usaban en sus casas. Decían que del muruseco había 

                                                
148 En una conversación con uno de los maestros tseltales de la zona dijo que el xabuke es una tseltalización 

del saúco nombrado en tseltal como chijilte. 
149 La chilca es un tipo de mora, nombrada así en la región, en tseltal es makum.  



 

 

dos clases, pero la que recolectamos era un buen remedio cuando “te duele tu barriga”150. 

La jilguería para “cuando estamos bebecitos y nos hacemos mucho así (haciendo un gesto 

con la cabeza hacia atrás, Sandra dio a entender que es para cuando los bebés tienen 

molestias en la nuca), nos lo ponemos aquí”. La chilca tiene “como las moras, pero cuando 

maduran están más sabrosas. La chuchumeca “tiene unas flores blancas bien, bien bonitas, 

pero ahorita aún no tiene” y el xabuke, “esta otra la utilizamos para bañar si tienes 

calentura, aquí la utilizamos para juguete y la jugamos, lo comes de a mentirita”.  

 Después de que pasaran unos minutos, escuchamos la voz de Lore que nos llamó 

gritando, “ya está el comal”. Con las hojas y flores recolectadas, fuimos corriendo a la 

casita y así, siguió transcurriendo el juego. Mientras nosotros preparábamos la comida, 

Sofi nos metía prisa por que ya iba a salir el transporte rumbo a Teopisca para ir a vender 

todo lo que habíamos elaborado. A un lado de la cocina, en una esquina de la casa se juntó 

un grupo de cinco niños sentados en el piso. Todos estaban mirando como uno de ellos 

jugaba con un celular. Me acerqué y les pregunté qué hacían, me respondieron “estamos 

jugando a madrear, a ver quién gana”, “es del Goku y el Vegetta”. Mientras uno jugaba los 

demás miraban, y así que finalizaba su combate en la pantalla pasaba el siguiente. Sin darle 

importancia a este juego, seguimos con nuestra tarea en la cocina. Cuando todo estaba listo 

salimos de la casa siguiendo a Sofi, ella se dirigió a un árbol donde ya estaba subido 

Guille, agarrando dos ramas del árbol a modo de volante de camión y cobrando el pasaje a 

todos los que subíamos. Una vez arriba, el “camión-árbol” arrancó el motor y nos fuimos 

rumbo a Teopisca. Antes de llegar el maestro llamó por nosotros para regresar al aula y 

aquí finalizó nuestro juego.  
                                                
150 “Diario de campo, julio 2019” Todas las citas recogidas en esta experiencia fueron de la misma fecha.  



 

 

4.1.4 “Es que nosotros sabemos hartas cosas”: Diálogos y reflexiones con los niños y 
niñas en el aula 
 
Cuando ya estábamos en el aula le pedí al maestro si me daba un tiempo para platicar con 

ellos sobre lo ocurrido en el juego. Sin ningún problema aceptó mi propuesta y dispusimos 

el espacio para platicar; colocamos las sillas a modo de que todos y todas nos viéramos las 

caras. Muchos niños y niñas no habían participado en el juego, pero aun así sentí que era 

un buen momento para reflexionar en colectivo. La primera pregunta que les hice fue 

acerca de cómo es que juegan “tan lindo”. Todos y todas se rieron y aproveché para darles 

las gracias por dejarme jugar con ellos y ellas. El maestro salió del aula y nos dejó 

platicando. Durante el diálogo, que se extendió casi por una hora, le di importancia al 

conocimiento que los niños y niñas tenían sobre las plantas de su comunidad, 

aprovechando también la experiencia de la caminata del día anterior. Dijeron que los papás 

y las mamás les enseñaron los nombres mientras van a trabajar con ellos a la milpa o sacar 

el ganado al monte. Incluso a veces ellos les preguntan a sus papás y mamás como se 

llaman las plantas y para qué sirven. Pero lo que más me llamó la atención fue la reflexión 

que hizo Sandra acerca de cómo ellas también les enseñan a sus hermanitas y hermanitos 

para que usan las plantas.  

 Los momentos de juego entre pares representan espacios en los cuales los niños y 

las niñas son agentes de socialización territorial de los más pequeños y pequeñas, a la par 

de sujetos. El juego constituye un espacio de transmisión de conocimientos comunitarios 

entre pares e intergeneracionales, así como también se transmiten los significados 

emocionales hacia los espacios de juego y de la comunidad. “Nosotras les enseñamos el 

nombre de las plantas cuando jugamos, no recién nacido porque no saben”, afirma Sandra. 



 

 

“También cuando vamos con el hule, vamos de a puño, vienen de 6 y 4 años, les 

enseñamos a tirar el hule para cazar la diuca y el tapacamino. Vuela bien rápido, le damos 

hulazo y la comemos. Yo le corto la nuca con el machete, le sacamos la pluma y con limón 

y sal está rico”, dice Jesús y afirma “nos pasamos mucho tiempo solos en la comunidad, es 

que nosotros sabemos hartas cosas”, y le contesta María, “sí pero ustedes dicen mucha 

malcriadez”, “y ustedes regañan mucho”, responde Jesús. Entonces Sandra comenta: “si 

me dices “changa” pues te digo anda…”. Todos se ríen y retomo el diálogo sobre los 

juegos. De nuevo, comienzan a expresar infinidad de juegos que hacen en la comunidad.  

 En relación al juego de “las comadritas”, afirman que es un juego que muchos 

niños no juegan, solo los hermanitos pequeños con sus hermanas grandes151. Cuando los 

niños juegan, se dedican a cortar la leña, a chapurrear y echar azadón en la milpa mientras 

las niñas hacen la comida. Este juego en paralelo que se desarrolla a “las comadritas” le 

dicen “el cosechador”152. Ambos son los preferidos de los niños y niñas que los juegan. Las 

niñas que no estaban en el momento del juego añadieron sus experiencias en relación a él.  

Muchas veces también hacemos la comidita, con una flor blanca que se llama 

azucena, con la gladiola y la florecita de la pera. Salimos a buscar las flores y 

las hojas y así las aprendimos y las encontramos. Nos divertimos mucho, la 

Sandra se cayó una vez. También jugamos de vender, hacemos que vendemos 

blanquío153, son las piedritas. Hacemos que los niños nos llegan a comprar, con 

dinero pero de juego pue, son las hojas de la manzanita.  
También jugamos a las madrinitas, de que alguien se va a casar y le damos 

pastel puro de tierra, de arena y buscamos hojitas y florecitas y las amarramos 

                                                
151 El hecho de que yo me animara ese día a jugar comadritas atrajo la atención de los niños más grandes, 

que se unieron al juego.  
152 Con frecuencia lo juegan los hermanos más pequeños y es motivo de burla por parte de los niños más 

grandes. Marcos de seis años disfruta mucho este juego junto a su amigo Rafa pero entre los grandes se 
ha ganado el apodo de “el cosechador”. 

153 La palabra blanquío se emplea en esta región para referirse al huevo.  



 

 

con zacates y quedan como lucecitas colgadas. Le echamos su café también, de 

tierra y lo hacemos con agua y el mole de tierra y ladrillo. (Reflexión niños y 

niñas, julio 2019) 

En el juego, cada receta tiene sus ingredientes “de juego”, es decir, cuando a una niña le 

dicen que prepare el mole o el café, ya sabe qué usar como ingredientes. En el caso de no 

conocer una planta o alguna flor, pide ayuda de aquellas amigas que suponen que si saben, 

con normalidad las más grandes. Todo aquello que el territorio ofrece en sus vidas 

cotidianas, como sustento para la vida, forma parte de los ingredientes y mejunjes del 

juego. De esta manera reafirman los conocimientos territoriales entre pares y tienen 

autoridad sobre estos conocimientos, con frecuencia es la edad la que legitima el saber 

entre ellas.  

 No obstante, no dudan en añadir nuevos conocimientos sobre los bienes naturales 

aún desconocidos para otros. Por ejemplo, si en una familia esa planta la necesitaron para 

curar a una abuelita una enfermedad específica, o si alguna tuvo espanto y emplearon 

ciertas hojas para hacer la curación y los rezos cantados. Durante la conversación, José de 

10 años, nos contó su historia de cuando se espantó y cómo fue que lo ayudaron.  

A mi me curaron de espanto una vez, por que me caí de una altura, me caí de un 

pozo donde fuimos a ver el otro día154. Me sacó el papá de Felipe, sabía nadar, 

en tierra caliente ahí aprendió. Me traían cargado a la casa con un caballo, me 

venían a curar a la casa. Es que si te espantas, imagínate con una culebra o 

como me caí, te espantas y al cuerpo no le gusta, te dan comida y ya no quieres 

comida ya después que estás espantado. Me empezaron a rezar en tseltal y 

también en español, no entendí lo que decía. Pero me curó de cuando me caí y 

me espanté y ya después estuve bien. Es que cuando papá y mamá hablan tseltal 

los niños hablan tseltal pero cuando papá habla español los niños hablan 

                                                
154 Ojo de agua de La Santa Cruz.  



 

 

español, pero a veces entendemos algo de lo que dicen los abuelitos. Pero no sé 

lo que dicen cuando curan. (José, julio de 2019) 
El otro día vimos al tío Jacinto curando a Rafael, un bebé que se cayó. Es que 

nos espantamos, nos da calentura, dolor de cabeza, dolor de hueso y también a 

los conejitos se espantan (se ríen todos). Ponen vela, ponen incienso y rezan y 

nos curamos, ya te levantas agarras tu comida y comes. (María, julio 2019) 

 

Los conocimientos surgidos desde la experiencia de vida situada de cada niña y niños 

crean nuevos significados hacia las plantas medicinales, las flores y los árboles, 

reconociéndolas como si de logotipos se trataran y asociándolas a bienes específicos útiles 

para la vida en comunidad. La enfermedad del espanto que enferma nuestros sentimientos 

y, por ende, a nuestro cuerpo se cura a través del conocimiento con la tierra. Cuando los 

niños y niñas juegan entre ellas y sufren una caída o una situación de espanto, ellos 

mismos saben que está ocurriendo y a quién acudir para remediar esta situación. También, 

durante las situaciones de juego entre pares surgen las conversaciones en relación a las 

“nuevas noticias” y acontecimientos que ocurren en la comunidad.  

 El hecho de que una persona adulta convoque a reflexionar en colectivo las 

experiencias vividas a lo largo del juego, invita a (re)crear nuevos significados que surgen 

de la individualidad hacia el territorio, como también platicar sobre los momentos de 

conflicto en el juego155 o los aprendizajes que derivan de ellos. En este momento de 

reflexión aproveché para preguntar al grupo de niños que estaban jugando al celular sobre 

sus sentimientos hacia este tipo de juegos y cuáles creen que son los aprendizajes. 

Respondieron que aprendían a “madrear”, pero que también aprendían a esperar la llegada 
                                                
155 Durante la conversación Lore quiso expresar su sentimiento por que un compañero en medio del juego 

de “las comadritas” se había acercado a la casita y escuchó que decía “pinche Lore” y ella se sentía 
molesta.  



 

 

de su turno, a jugar con el celular y que eran juegos muy entretenidos. Yo insistí en 

recalcar la individualidad en este tipo de situaciones, pero el niño que era dueño del celular 

me hizo ver que no jugaban solos, sino que se agrupaban para ver las partidas de cada uno 

y que a él le gustaba más cuando jugaba con sus amigos y que por eso lo traía a la escuela.  

 

4.1.5 “Las aprendimos nosotras solas”: juegos en la comunidad y juegos en la escuela 
Aseguran que cualquiera de estas formas del jugar, “las aprendimos nosotras solas, el 

maestro nos enseña otros juegos de básquetbol, de fútbol y voleibol”. Además, otro tipo de 

formas del juego reglado, tales como, “la lotería”, “¿Lobo estás ahí?” o el “Burrito 

castigado”156. Los dos juegos, ¿Lobo estás ahí? y “Burrito castigado” resultan bastante 

aburridos en su proceso debido a que sienten que son juegos demasiado sencillos y no 

encuentran momentos de placer en ellos. En el caso del juego de ajedrez, que también 

forma parte de los juegos que precisan de la escuela para existir, los niños y niñas 

representan la seriedad de jugar al ajedrez en sus actos. Cuando los miramos jugar 

pareciera que están pensando las jugadas: se llevan la mano a la cabeza y se tocan el 

mentón fijando la mirada en el tablero. Sin embargo de repente el caballo se mueve en 

zigzag entre los cuadros color café y se come otro caballo, entonces comprendes que no 

están jugando con las reglas propias de dicho juego. Los niños y niñas inventan las reglas 

cada vez que juegan, por ejemplo, durante una jugada el diálogo fue el siguiente: “si estoy 

en café y tú estás en café te puedo matar”, y la otra respondió “pues saca tu caballo, con el 

caballo puedes matar, el caballo mata al caballo”.  

                                                
156 El juego se trata de que un niño o niña imita la forma de caminar del burro a cuatro patas y los demás se 

tienen que ir subiendo encima de él, aquel que se caiga pasa a ser “burrito castigado” y así 
sucesivamente. 



 

 

 Pero el aprendizaje de los juegos reglados no proviene exclusivamente de la 

escuela. Juegos como “El hielito”, cuyo propósito es agarrar a los compañeros y aquel o 

aquella que es atrapado se queda sin movimiento hasta ser tocado, el “Pato, pato esconde 

tu zapato” donde los niños y niñas se sientan en ronda sin moverse mientras se canta, al 

que se mueva se le esconde su zapato y lo tienen que encontrar, también el “Arroz chino, 

chino, arroz chon, chon, el chino se murió”, este juego se trata de ir señalando a los 

compañeros mientras se canta y allá donde termine la canción se para de señalar, entonces 

todos cargan al elegido y le dan diez vueltas. Parecido a este último está el juego cantado 

de “El chile está verde, el chile está rojo”; los niños y niñas giran sobre su propio cuerpo y 

el que se caiga pierde, y así hasta que solo queda uno. Otro juego es “El toro del rodeo”, 

imitando los espectáculos que ven por la tele, una niña se sube encima de otra que 

representa a un toro y su objetivo es tirar al de arriba. Además, juegos que existen a nivel 

global como “Los quemados”. Sobre este juego indagué junto con los niños más a 

profundidad. Lore aseguraba que ella les había enseñado el juego a los niños y niñas de la 

comunidad, pero otras niñas decían que el juego se lo había enseñado Ceci que tiene 11 

años. Al final todos llegaron al acuerdo de que fue Ceci la que lo enseñó. Le preguntamos a 

ella y nos respondió que a ella se lo enseñaron sus primas de Amatenango, pero que el 

juego realmente lo había enseñado “la Gabi”, de 13 años, y que ella lo había aprendido de 

sus primos de Tres Lagunas. Sin embargo, Gabi dijo que ella lo jugaba en la comunidad 

desde chiquita. Así, llegamos a la conclusión de que ya se jugaba “Los quemados” en la 

comunidad desde hace años, lo que había ocurrido era que el juego había cambiado gracias 

a nuevas reglas que aprendían de otras regiones de Chiapas.  



 

 

 En este sentido, el juego de “Los quemados”, junto con otros como “El hielito”, han 

sido juegos de transmisión intergeneracional y transterritorial. Tanto las redes familiares 

como las locaciones de dichas redes han cambiado los modos del jugar, sofisticándolos 

hasta llegar al punto que hoy se encuentra. Comentan las niñas y niños que antes nomás era 

aventarse la pelota y al que le daban quedaba fuera. Poco a poco han ido delimitando los 

campos de juego con troncos. “Hay un palo en medio y los otros dos al rincón, si te 

queman uno tienes que ir al otro palo. Y así vamos quemando”157, explica María. Y 

también, añadiendo nuevas reglas para que los descalificados se integren al juego.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Otro juego que está presente en los espacios de toda la comunidad y en los recesos 

escolares son las canicas. Los niños, con más frecuencia que las niñas, pasan sus tiempos 

libres jugándolas. Dibujan un rombo en el piso de tierra y en medio hacen un agujero para 

después colocar sus canicas en los vértices del rombo. Una vez preparado se alejan y 

avientan sus canicas con el objetivo de meter las otras en el agujero y ganárselas. En el 

                                                
157 Diario de campo julio 2019. 

Ilustración 45 El juego de “Los quemados”. (Foto Borja Tomé) 



 

 

tiempo que estuve en la comunidad, la canica más preciada era la sit kawu, que 

literalmente significa “ojo de caballo”158. Los niños aseguran que solo ellos juegan canicas 

y que las niñas no siempre lo hacen. La diferenciación entre géneros que se le otorgan a los 

juegos hacen que a partir de ciertas edades los niños no acepten jugar a “juegos de niñas” 

como el de “las comadritas”, pero las niñas comienzan a adentrarse en el mundo de juego 

de los niños. La escuela en este sentido, facilita el acceso a los juegos tanto a niñas como 

niños. El básquetbol o el fútbol, tiende a ser un juego identificado con el género masculino, 

sin embargo el maestro ha insistido en la importancia de la participación de las niñas en 

estos juegos.  

Los juegos bélicos, también forman 

parte del juego de los niños. La 

transformación de tablas de madera 

en pequeñas pistolas o escopetas a 

través del trabajo de la carpintería de 

algunos padres de la comunidad, da 

origen a diversos juegos simbólicos 

en relación al territorio. Juegan a ser 

cazadores, soldados o policías. El manejo de la carpintería por parte de los niños y niñas 

más grandes facilita la construcción de carros y carretas, que por veces emplean para 

transportan agua y también para disfrutar en las cuestas abajo de la comunidad. Con barro, 

palos, cartones, telas u otros materiales que sobran de algunas construcciones las niñas 

elaboran pequeños anafres o casitas donde jugar guarecidas del viento y la lluvia. 
                                                
158 Algunos riéndose la llamaban sit mula, haciendo el juego de palabras entre el tseltal y el español. 

Ilustración 46 Jugando en la cocina con la escopeta. (Foto 
Borja Tomé) 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 Bajando una cuesta con la carreta. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 48 Jugando a las comadritas en el patio de su casa. 
(Foto Borja Tomé) 



 

 

La transformación creativa por parte de los niños y niñas de los materiales que se 

encuentran en la comunidad surgen nuevos modos de juego, muchos de ellos efímeros, 

tanto como los materiales y otros tantos que pasan de generación en generación; como por 

ejemplo las muñecas, carros, pelotas u otros juguetes industriales de plástico no tan 

perecederos. Este tipo de juguetes no suelen llevarlos a la escuela, y no por que el maestro 

no lo permita, sino porque los niños y niñas no conciben la posibilidad de llevarlos para 

jugar con sus compañeros, son juguetes para jugar fuera de los ratos escolares; a excepción 

de balones de fútbol o básquetbol. Las niñas guardan sus muñecas para los momentos de 

juego con sus amigas y familiares. Cuando yo les propuse llevar sus juguetes a la escuela 

algunas repuestas fueron un no rotundo, otros se justificaron diciendo que sus papás no les 

dejaban y otros contestaron sinceramente que no querían porque en la escuela se podrían 

maltratar.  

 La escuela es un espacio que permite que niños y niñas se junten para jugar. 

Aunque el maestro no proponga juegos, el tiempo escolar y las instalaciones son un centro 

de reunión en el cual se facilita la comunicación entre pares. Pese a ser una comunidad 

pequeña, los fines de semana o en los tiempos comunitarios de la niñez fuera de la escuela, 

no acostumbran a juntarse para el juego. Son los lazos familiares o la cercanía entre casas 

los que unen a los niños y niñas para jugar. El tiempo escolar permite así que surjan nuevas 

relaciones a través del juego que en el ámbito escolar no experimentan con naturalidad.  

 En la comunidad de San Miguel, los niños y niñas aprovechan los recesos de la 

escuela y los momentos en que no tienen tareas y trabajos en las casas para juntarse y 

jugar. He reflexionado con ellos y ellas acerca de la escuela como espacio de juego. En los 

imaginarios de la niñez existe una diferencia en relación al placer del juego dependiendo 



 

 

de sus procesos. Por un lado, cuando estos se desarrollan sin supervisión adulta, lo que he 

llamado juego real o juegos del territorio haciendo referencia a como se desarrollan en la 

comunidad, y por otro lado los juegos instrumentalizados o juegos transterritoriales debido 

al empleo regional de los mismos y que normalmente son aprendidos de la mano de un 

adulto. La diversión del juego va de la mano del dinamismo y la edad de los niños y niñas. 

Así como, las épocas en las que acostumbran jugar más a un tipo de juego y a otro. Por 

ejemplo, en temporadas de lluvias los juegos suelen ser más caseros, “Los quemados” o 

“El hielito” necesitan espacios más amplios para el movimiento corporal.  

 

4.1.6 Juego entre pares: el placer de jugar y sus límites escolares 
 
Los juegos, al ser parte de la vida comunitaria en San Miguel, representan los espacios de 

socialización entre pares con el territorio. Desde los juegos más simbólicos hasta los más 

reglados, todos forman parte del compendio cultural lúdico de San Miguel. La 

socialización territorial, vinculada con las experiencias emocionales hacia el terruño, se 

desarrolla en mayor medida cuando surge el juego territorial entre pares. Los 

conocimientos comunitarios de los niños y niñas se ponen a discusión, se comparten y 

disfrutan en el juego. Insisto, la escuela permite que la convocatoria para el juego sea más 

amplia, sin embargo, no propone nuevas alternativas hacia la cultura lúdica construida por 

la niñez. Internar este juego dentro de la escuela, puede ser el fin de su existencia, pero 

reflexionarlo desde la niñez en colectivo al interior de la escuela representa la dignificación 

del juego y de los conocimientos de los niños y niñas hacia el territorio que derivan de los 

procesos lúdicos.  



 

 

 En esta comunidad, tanto el docente como padres de familia ven en el juego poca 

seriedad y utilidad pedagógica. La socialización territorial y lo lúdico son procesos que 

están reñidos con la escolarización. Así, la pedagogía del territorio desde las prácticas de la 

niñez no tiene cabida en el subsistema educativo llamado indígena. El adultismo, en tanto 

práctica de dominación etaria, controla los conocimientos que han de convertirse en 

contenido escolar, de esta manera discriminando las sapiencias y procesos lúdicos de los 

niños y niñas como formas ilegítimas del saber. Entonces, cuánto más se acerca un juego a 

la lógica escolarizada es más legítimo jugarlo, se obtienen más provecho académico, es 

decir, se aprende más y mejor. Por el contrario, los niños y niñas jugando han demostrado 

que cuanto más se aleje su juego de la lógica escolarizada tiene mayores oportunidades de 

socializarse en un modo de vida útil para la comunidad. Y claro, no se trata aquí de 

elucubrar soluciones, sería un trabajo en vano sino se hace práctico. Se trata entonces de 

reflexionar sobre los límites que afronta la niñez en su día a día dentro un sistema 

educativo que discrimina y racializa sus conocimientos territoriales. Es más, discrimina 

también los modos y formas del jugar que recrean, ¿porqué?, porque no existen espacios de 

diálogo desde la niñez y entre pares dentro de los muros institucionales que tiene por 

bandera ser portadores de las certezas y benefactores de modos de vida supuestamente 

“más dignos”. Así, la escuela, como institución local, regional, estatal y federal, reconoce 

su autoridad pero no su privilegio ante las comunidades, es decir, no emplea el poder social 

que se le ha otorgado para visibilizar las prácticas y conocimientos de los niños y niñas 

como fuentes legítimas y científicas del saber. Racismo, adultismo e infantilización 

caminan de la mano en el sistema educativo público dirigido a pueblos originarios. Los 

procesos de transformar los imaginarios instituido en imaginarios instituyentes se 



 

 

complejizan cuando el proyecto político de comunidad tiene que dialogar con las 

territorialidades hegemónicas, dado que estas territorialidades han (re)creado las 

estructuras necesarias para sostener las lógicas de dominación y control cultural.  

 
4.1.7 El mapa de los niños y niñas de San Miguel el Alto y el mapa satelital 
 
La relación y vínculos con las niñas y niños de San Miguel el Alto han sido más estrechos 

que con la niñez de las otras comunidades. He reflexionado acerca de nuestra relación, 

llegando a la conclusión de que esto nos ha permitido realizar actividades diferentes, con 

mayor tiempo y dedicación. Una de ellas ha sido el mapa de la comunidad. La elaboración 

de este pequeño proyecto fue un punto y aparte en la comprensión de la ocupación y 

resignificación de espacios comunitarios por parte de la niñez, así como también para 

entender la claridad con la cual los niños y niñas son capaces de reflexionar, dialogar y 

construir juntos desde sus prácticas lúdicas.  

 Mi intención es resaltar algunas observaciones hechas sobre el producto final. Con 

el paso de los días y después de haber acabado el mapa se me ocurrió consultar en un mapa 

satelital en línea la comunidad de San Miguel el Alto. Mi sorpresa no fue tanta, el mapa 

satelital coincidía perfectamente con la elaboración de los niños y niñas. Los caminos, 

casas, veredas y ojos de agua estaban representados perfectamente en el mapa, sin que 

ellos y ellas tuvieran acceso a este tipo de materiales, es decir los conocimientos del 

territorio que habitan pasan por experiencias como el juego. A continuación muestro dos 

imágenes que ilustran la idea.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda se encuentra una imagen de la comunidad de San Miguel desde un plano 

satelital. En la parte inferior de la imagen se puede observar un pequeño tramo de la 

carretera panamericana entre Amatenango del Valle y Comitán. Desde esta carretera sube 

una vereda hacia el alto del cerro donde se encuentra la comunidad de San Miguel. El 

círculo rojo de la parte superior derecha representa el ojo de agua de la Santa Cruz. En el 

mapa dibujado por los niños y niñas está representada la carretera panamericana, haciendo 

referencia a Teopisca, Tulan K’au, La Candelaria y Comitán. En La Candelaria está 

representada la casa que pertenece a uno de los fundadores de la comunidad y en ella viven 

tres hermanos que asisten a la escuela primaria de San Miguel, ellos pintaron esa casa. 

Desde ahí se puede ver la vereda que sube al centro de la comunidad, tal y como nos 

muestra el mapa satelital. Además en la parte superior derecha de este mismo mapa se 

encuentra una mancha de color azul, rodeada por pequeñas rayas color café simbolizando 



 

 

los postes que limitan la zona, rodeada de árboles y con un camino de terracería que cruza 

frente a una casa y lleva a una milpa (esta última parte no se encuentra en el mapa 

satelital). Hasta este momento la orientación espacial de los niños y niñas coincide con las 

locaciones del mapa computarizado, es más, el plano elaborado por los niños y niñas 

puntualiza con precisión lugares que no se aprecian en el mapa a gran escala. En la 

siguiente comparación añado una imagen del mapa satelital que contiene mayor detalle.  

 

 

 

 

 

 

El mapa satelital muestra a grandes rasgos dos zonas, una con forma cuadrada en la parte 

inferior y otra con forma circular en la parte superior, pero el mapa dibujado descentra la 

atención en varias zonas que los niños y niñas habitan con frecuencia en sus momentos de 



 

 

juego en la comunidad. La apropiación del territorio por parte de los niñas y niñas a través 

del juego hace que el mapa dibujado este vivo.  

 El rectángulo en ambos mapas representa la zona centro de la comunidad, donde se 

encuentra la escuela, la cancha de básquetbol y fútbol, la iglesia, la casa del juez y de 

salud. En el dibujo de los niños se muestra como la escuela ocupa mayor espacio que los 

demás edificios, por ejemplo la iglesia que está simbolizada con una cruz en el tejado. En 

la realidad esta es tan grande como la escuela, pero en el dibujo resulta anecdótica. En la 

parte izquierda del dibujo hay una zona bordeada de color rojo que ocupa el mismo espacio 

que la zona centro, pero en el mapa satelital vemos que apenas son dos núcleos de 

viviendas que son la tercera parte de la zona centro en total. Esta zona la pintaron las niñas 

y niños que viven en esas casas. Aquí dibujaron los temazcales, el poste de la luz, las 

milpas, la tiendita de sus papás, los caballos, sus casas, chimeneas de carbón y una toma de 

agua que toda la comunidad emplea cuando hay sequía. La parte derecha del rectángulo 

contiene una de las partes con menos casas de la comunidad. También, las milpas y el ojo 

de agua más amplio e importante para la comunidad y la casa abandonada empleada como 

espacio de juego. De hecho, esta casa, pintada de color azul, tiene un foco en su interior y 

pequeños recuadros que representan los espacios empleados para el juego.  

 En la parte superior del dibujo se encuentran las casas que están en la parte alta de 

la comunidad, alejadas del centro comunitario por cinco minutos a pie en las calles de 

terracería. Comenzando por la parte superior derecha, está el ojo de agua de la Santa Cruz, 

a unos cincuenta minutos caminando. Para dibujarlo en el mapa primero discutieron acerca 

de su localización, debido a que la manta es demasiado pequeña y el ojo de agua no 

entraba. Decidieron dibujarlo por lo que el espacio simboliza para ellos y ellas, aclarando 



 

 

que se encuentra mucho más lejos de lo que el mapa señala. Hacia la izquierda dibujaron 

tres caminos curvos que se separan y se vuelven a encontrar. En el medio se encuentran 

tres núcleos familiares, con sus milpas, chimeneas de carbón y un pequeño espacio verde 

en el medio como área de juego. Ya en la esquina superior izquierda están las demás casas 

de al menos unas seis familias, con sus respectivas milpas. La casa amarilla, cercada por 

una línea, también amarilla, fue pintada por Juana. Ella dibujó su espacio de juego a un 

lado de la casa.  

 La comparación entre ambos mapas permite comprender el plano dibujado como un 

mapa vivo que se comunica con los niños y niñas de la comunidad. Cuando lo presentamos 

al total de niños y niñas de la escuela, que ese día no asistieron, lograron identificar 

perfectamente cada casa pintada y las casas que faltaban por hacerlo.  

 
Ilustración 49 Presentación del mapa con todos los grados escolares. (Foto Borja Tomé) 



 

 

Además, se identificaron con los espacios de juego que estaban representados y también 

tuvieron sus comentarios acerca de la lejanía de la Santa Cruz. Aunado a esto, si 

comparamos el trazo de los caminos y los núcleos de población entre mapas, queda claro 

que el mapa dibujado por los niños y niñas muestra una precisión casi exacta de las 

diferentes locaciones comunitarias y veredas. Tanto el camino que sube desde la carretera, 

como el rectángulo central o el camino que se divide en tres veredas159 están perfectamente 

situados.  

 La conclusión que saqué de esta reflexión es que el mapa elaborado por niños y 

niñas de entre 6 y 14 años muestra cómo reconocen territorialmente su comunidad al punto 

de representarla con exactitud. También como se apropian desde su cultura lúdica de los 

espacios comunitarios para resignificarlos y ofrecerles sentido colectivo, es decir, 

instituyen nuevos modos de habitar los espacios en relación a los juegos y momentos 

lúdicos que los ocupan. Esto permite que las nociones espaciales sean concretas y estén 

definidas desde la niñez en relación a los conocimientos comunitarios colectivos.  

 En este sentido, la escuela ha sido el edificio promotor de esta actividad al interior 

de la comunidad, desde el proceso de realización hasta el proceso de reflexión. El espacio 

facilitó las posibilidades para realizar este tipo de actividades. Con esto quiero decir, que la 

escuela muestra prácticas contradictorias en los vínculos con la comunidad que coexisten 

con normalidad en la vida comunitaria; aunque esta tiende con frecuencia a no abrirse o 

investigar más allá de los contenidos escolares establecidos y programados.  

 

                                                
159 En el mapa satelital la vereda derecha está tapada por la masa de árboles y la vereda central no logra 

distinguirse por las casas, pero ahí están. 



 

 

4.1.8 Narraciones orales comunitarias y cuentos escolares en San Miguel el Alto 
 
Los cuentos podrían ser definidos como narraciones orales que tienen diferentes objetivos 

socioculturales y lingüísticos en la transmisión de los conocimientos territoriales 

intergeneracionales. En la comunidad de San Miguel, me pareció explícita la diferencia 

entre un cuento y lo que podemos llamar narrativas orales de la memoria comunitaria. Los 

cuentos tienen dos objetivos diferentes dentro de la comunidad. Existe el cuento dentro de 

la escuela vinculado a la lectura de historias contenidas en libros de texto. Con frecuencia 

estas narrativas atienden a un aprendizaje escolar, bien sea la lectoescritura o la 

construcción de imaginarios que representan a una cultura infantil globalizada, nacional y 

homogénea.  

 Lore comentaba que el maestro “solo cuenta cuentos, adivinanzas y chistes. Mi 

abuelo de Marcos160 sí me cuenta cuentos” (Conversación con Lore, enero 2020). Hay dos 

palabras que llamaron mi atención en esta frase de Lore, “solo” y “sí”. Cuando dice “solo” 

hace referencia a los cuentos del maestro a manera de no darle importancia a estos cuentos, 

sin embargo cuanto es asertiva con el “sí” recalca los cuentos del abuelo, haciendo énfasis 

en que pareciera que están más elaborados, que les presta más atención o que para ella 

tienen una mayor legitimidad.  

 Durante esta conversación estábamos en el patio de su casa a un lado de un jardín 

repleto de plantas olorosas y medicinales. Lore agarró una hoja de hierbabuena y me dijo, 

“por ejemplo, mi abuelito nos contó que con esta planta cuando matan ganado le tapan la 

nariz, porque sino te sopla y al rato te moriste, entonces le tapa la respiración para que no 

                                                
160 Haciendo referencia a la comunidad vecina de Marcos E. Becerra, desde la cual se establecen relaciones 

de parentesco con las y los habitantes de San Miguel el Alto.  



 

 

te sople, si te sopla te morís”. Su hermanito que estaba a nuestro lado respondió que con 

esa hacían el chicle, Lore se rio y dijo que no, que esa planta “es para el ganado y la panza 

y aquí nadie tiene y nos vienen a pedir”. También comentó que su abuelito les “cuenta 

historias para que no nos acerquemos a las vacas, que por que nos echan cacho, xi taxin, 

que viene la vaca y nos corre”. 

 Generalmente en San Miguel los padres y madres de familia “no cuentan cuentos 

de los libros”161, dice Lucio, un padre de familia, “contamos historias y así conocen pues, 

cosas de aquí. La historia de la cueva, de los caballos y también de la comunidad, aquí en 

la casa”. Sebastián de 12 años, me contaba que  

los antiguos fundaron la comunidad, Don Pifanio el padrino de mi papá, Higinio 

que ya está fallecido y Guadalupe y Tomás y Julián. Su abuelito, el que está 

enfermo no vivía aquí vivía en Chanal Don Pedro y aquí vino a vivir, primero 

paso a San Mateo Cruz Quemada y de San Mateo a San Caralampio y de San 

Caralampio se vino más por donde está mi milpa donde está su casa de Don 

Mariano hacia abajo y de ahí subió a su casa. Primero vivió en el centro y 

después bajo a su casa de Don Mariano y después subió otra vez para arriba y 

no le gustó el centro y se vino a donde está ahorita. Vino de Chanal por que le 

gustó o le corrieron de allí, no sabemos” dice Sebastián y continúa hablando 

describiéndome como era antes el lugar donde estábamos conversando, “mire 

aquí antes era puro árbol me dicen mis padres, antes aquí era tupidito de árbol 

pero ahora es pura piedra, por ahí donde fuimos el otro día para llegar a la Santa 

Cruz, todo árbol, pero pues ahorita ya no hay, no nunca lo vi tupido ya. Eso fue 

antes. (Conversación con Sebastián, julio 2019) 

Sebastián, junto con otros niños y niñas de la comunidad, conoce la historia de cómo fue 

fundada la comunidad y también los cambios que esta sufrió debido al uso insostenible de 

madera para la producción de carbón. Este tipo de historias son las que los niños, niñas, 

                                                
161 Conversación con Lucio, enero 2020. 



 

 

madres y padres de familia diferencia de los cuentos que el maestro cuenta en la escuela. 

Por ejemplo, Sofía afirmó,  

mi mamá me cuenta cuentos de unos viejitos. Que hay un viejito que andaba 

con su bastón iba viendo sus hijitos, mi mamá lo sabe y me lo cuenta en 

español. El viejito iba mirando sus hijos que viven en la montaña y tenía sed y 

quería tomar agua y miró una vaquita y le dijo si le regalaba leche y la vaca le 

dijo que sí, puedes agarrarla y así va el viejo por la montaña. Me cuenta 

historias de la comunidad, no más nos enseño el viejito y el otro de la lengua de 

la viejita. (Conversación con Sofía, enero 2020) 
También me contaba Don Lucio que  

es diferente pues cuando nosotros les contamos una historia a los niños y 

cuando le cuentan en la escuela. Es diferente pue’, aquí les enseño a estar en la 

comunidad, a estar con el caballo, a la milpa, a estar aquí. Pero en la escuela son 

otras historias pue’, les cuentan los libros y les gusta también a los niños, les 

gusta, les divierte. Está bueno pue’, son diferentes sí. Que si aquí le ponemos 

tres de mi maíz y tres de frijol y pa’ que crie parejo y que también tres de 

calabaza en un hoyito aparte, el maíz y el frijol en un huequito y la calabaza en 

otro. Y así le vamos contando y le vamos haciendo para que sepan pue’. 
Ambas maneras de concebir el cuento son bien recibidas por parte de los niños y niñas. Las 

historias que nos enseñan a vivir en la comunidad, a conocer la vida de nuestros abuelitos y 

abuelitas, a reconocer el territorio en su historia comunitaria y los problemas que enfrenta 

la comunidad. Así, los cuentos forman parte del proceso de socialización territorial de los 

niños y niñas de San Miguel el Alto. La comunidad se arraiga en los imaginarios de la 

niñez y los ponen en práctica cuando retoman las actividades comunitarias, o tan solo con 

el simple hecho de platicar sobre una planta con sus compañeras y compañeros de juego o 

incluso conmigo.  



 

 

 A lo largo de las estancias en campo no he tenido la oportunidad de escuchar al 

maestro contarle un cuento a su alumnado, no obstante una de las paredes de la escuela 

tiene una estantería repleta de libros escolares de todos los grados de primaria, de cuentos 

infantiles editados por la colección “Libros del rincón” de la SEP y también algún libro de 

cantos y juegos que Maruca dejó durante sus visitas a las comunidad.  

Además, cuentan con 

algunos ejemplares de “Bats’il 

K’op: Lengua tseltal, Chiapas. 

Primer Ciclo, libro de lecturas”, 

editado e impreso por la SEP y 

CONALITEG (Comisión 

Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos) en 1994. Este libro 

monolingüe en tseltal tiene un 

compendio de pequeñas 

narraciones, canciones y poemas redactados por maestros tseltales. Desde la medicina 

comunitaria, los cuidados de la milpa y los animales hasta la historia de los ancestros 

mayas, está relatada en el interior de sus páginas. Los dibujos y representaciones de la vida 

tseltal en la región reflejan el color de la tierra en los tonos de la piel, los diferentes 

atuendos que acompañan la cultura tseltal de cada territorio e historias pertenecientes a la 

narración oral tseltal, entre otros contenidos que muestran tener pertinencia sociocultural 

con los territorios para ser trabajados en el aula. Sin embargo, la realidad de estos libros 

está decretada a un uso poco habitual en los salones.  

Ilustración 50 Fotografía tomada del libro mencionado. 



 

 

Durante la primera estancia de trabajo 

en las comunidades, acompañé a los 

niños y niñas de 4º, 5º y 6º de 

primaria en sus labores escolares, 

coincidiendo con el “Día de las 

madres” en mayo de 2018. El maestro 

les propuso hacer un poema para sus 

mamás, colorearlo y “que la mamá lo 

vea hermoso”. Mientras el maestro se 

ausentó para explicar en el otro salón la actividad las niñas y niños se pusieron manos a la 

obra. Lo primero fue pensar en palabras que rimaran para elaborar el poema y que fueran 

bonitas para dedicárselas a sus mamás. Una vez concluido el trabajo de creación literaria 

en español, comenzaron a decorarlo. Para ello agarraron unas tijeras y recortaron imágenes 

del libro de tseltal. Les pregunté por qué los recortaban, me dijeron que los libros “tienen 

dibujos hermosos así como nuestra mamá”. De nuevo les interrogué diciéndoles por qué no 

recortaban el de español y me respondieron que ese no se podía recortar, que el libro de 

tseltal no lo entendían que “son como trabalenguas” y el de español si lo leían y lo 

utilizaban con el maestro. Aun así, hicimos la prueba de intentar leer algunas palabras en 

tseltal. La mayoría no comprendía el mensaje completo del texto pero sí algunas palabras 

sueltas debido a que sus abuelos y abuelas “hablan puro tseltal”.  

 La historia comprendida en este libro atiende a la realidad histórica y contextual del 

territorio que habita la niñez de San Miguel. Los mayas forman parte de una identidad 

pasada, no se identifican con esa historia sino con la historia colonial que estereotipa el ser 

Ilustración 51 Fotografía tomada del libro mencionado 



 

 

indígena en la región. Según las lógicas escolares las antiguas casas de los mayas, como 

por ejemplo las que se encuentran en la zona de Toniná, forman parte del pasado. Tal y 

como afirman Velasco y Baronnet (en prensa) “en las escuelas de las localidades indígenas 

de los pueblos mayas alteños de Chiapas, el racismo se desdobla sin límites con su 

omnipresencia. Los contenidos de los libros de texto, sus actividades y sus líneas 

programáticas, están preñados y empañados de elementos ideológicos propios del racismo” 

(p. 24).  

 De esta manera, los cuentos narrados desde la institución escolar omiten la historia 

de la región. Por un lado, la historia territorial de los antepasados mayas debido a las 

estructuras educativas racistas que no consideran este contenido como parte de la 

formación escolar. Y, por otro lado, la historia local de la comunidad, o la escuela no está 

en posición de enseñarla por falta de conocimiento o delega la enseñanza intergeneracional 

a las familias. Esta última razón la contemplo como legítima, sin embargo, reitero en que la 

reflexión al interior de la escuela derivaría en ampliar los horizontes de la socialización 

territorial, haciendo que los niños y niñas mantuvieran el diálogo, a manera de que fuera 

interfamiliar, siendo estos los representantes de cada familia en la escuela. Cada niña y 

niño contando cómo han sido socializados desde la historia de su comunidad.  

 Así, las diferentes formas de comprender el cuento, bien sea desde las narraciones 

orales comunitarias o desde las historias contenidas en los libros escolares, son totalmente 

legítimas tanto en el ámbito educativo comunitario como escolar. Pero la escuela enfrenta 

los límites que provienen de pensar la niñez hacia el futuro. Tales como, no reconstruir el 

pasado para hacerlo presente, olvidar las raíces territoriales y ensanchar la grieta del 

espacio tiempo entre los que fuimos y lo que somos. Entonces, la reproducción del olvido 



 

 

y el desconocimiento forman parte de las prácticas narrativas escolares, que en esta 

comunidad han acabado por orillar el tseltal a la exclusividad de las generaciones ancianas, 

e inclusive a la comprensión de que el bienestar social y las facilidades para la subsistencia 

se encuentra en aquello que no somos, es decir, en lo que son los otros.  

 

4.1.9 Entre los cantos de la iglesia, los de la radio y la escuela 
 
Cuando apenas estaba formulando la construcción de este trabajo, los cantos supusieron un 

choque mayor al esperado. Desde mi perspectiva tenía la expectativa de encontrarme al 

interior de las escuelas con cantos infantiles en tseltal y tsotsil, pero esto no fue lo 

frecuente. En la comunidad de San Miguel el Alto recuerdo que la primera canción que 

escuché en la escuela fue el himno nacional en español. A partir de ahí comenzó el trabajo 

de indagación con los niños y niñas para reflexionar acerca de sus oportunidades de cantar 

en tseltal, antes de la llegada de Maruca a la comunidad.  

Don Lucio nos contó que él no conoce ningún canto en tseltal. Pero que  

de chiquitito mis papás hablaban español y tseltal, aprendí las dos lenguas, pero 

cantar no enseñaron, pero hay canciones que sí se cantan en tseltal. Don 

Eleuterio sabe, y Don Mariano, el hermano de Don Eleuterio también sabe 

cantar. Son canciones de la iglesia, si saben cantar. Su papá era Diácono y sabe 

las canciones. Los maestros de Amatenango seguro saben una canción en tseltal, 

ahí cien por ciento hablan en tseltal. (Conversación con Lucio, enero 2020) 
Las únicas posibilidades de cantar en tseltal se encuentran al interior de la iglesia. Por 

medio de alabanzas las y los comuneros cantan en bast’il k’op oraciones que van dirigidas 

a Jesús y a la Virgen María, ya que ellos son católicos. También, me contaba Sofi de 7 años 

que ella reza  



 

 

“Santa María yo confieso”, el “Padre Nuestro”. Cantamos canciones pero no me 

acuerdo de ninguna. De las de Maruca si me acuerdo. El primerito canto [en la 

iglesia] era, “Buenos días tierra, buenos días florecitas”. Cantamos la de 

[comienza a entonar la canción en español] “Dios lo hiciste por mi, las flores y 

las ardillas como están, muy bien, muy bien”. Cantamos con la Gabi y un señor 

que nos enseña a cantar en la iglesia y viene a cantar con nosotros. Cantamos el 

Dios lo hiciste por mi, van muchos niños, vienen los domingos que estamos en 

preparación. Aprendemos las alabanzas, es como cantar. (Conversación con 

Sofi, enero 2020) 
Aun así, los cantos y alabanzas en tseltal están relegados a las generaciones adultas, los 

niños y niñas practican la religión católica desde el español. 

 Aparte de las canciones con mensaje religioso, los niños y niñas acostumbran 

entonar las canciones que sus papás y mamás escuchan en la radio. Por ejemplo, Pedro de 

8 años es conocido por toda la comunidad por su buena voz para entonar canciones. La 

canción que más le gusta cantar es “La puerta negra” de Los Tigres del Norte. Durante el 

acto de clausura, graduación y egreso de los estudiantes de primaria, Pedro ensayó su 

canción para cantarla a toda la comunidad junto con los demás actos de sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52 Pedro cantando “La puerta negra”. (Foto Borja Tomé) 



 

 

 

El alumnado del preescolar Conafe de la comunidad bailó la canción del “Baile del gorila” 

de Melody, siguiendo los pasos que va dictando la letra. El primer ciclo de primaria 

representó un baile folclórico tradicional de la región y las niñas del segundo ciclo de 

primaria bailaron la canción de “La mordidita” de Ricky Martin, siguiendo el ritmo de 

reggaeton con una paleta en la mano aprovechando el estribillo de la canción y dándole 

una mordida a la paleta. Los niños y niñas que egresan de la primaria e ingresarán a la 

secundaria Conafe de San Caralampio, bailaron la canción “Truly Madly Deeply” de 

Savage Garden, al estilo de una graduación norteamericana. Todos los bailes y canciones 

fueron coreografiadas y elegidas por la maestra del preescolar y la maestra interina de la 

primaria, a excepción de “La puerta negra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 Baile de los egresados con la canción “Truly Madly Deeply” de Savage Garden. (Foto 
Borja Tomé) 



 

 
 

Ilustración 55 Baile regional chiapaneco. (Foto Borja Tomé) 

Ilustración 54 Baile femenino con la canción “La mordidita” de Ricky Martin. (Foto Borja Tomé) 



 

 

Las canciones populares de la comunidad que consumen los niños y niñas forman parte de 

la banda sonora en los quehaceres cotidianos familiares, desde rancheras, las cumbias de 

Filiberto Remigio a los teclados y los éxitos que escuchan por las cadenas de radio de la 

región; tales como el reggeatón. Los mensajes de estas canciones tienden a establecer 

paralelismos con la vida adulta de la comunidad. Con frecuencia es la voz del hombre la 

que canta hacia el desamor, el enamoramiento o la posesión hacia la mujer a manera de 

cosificar sus cuerpos desde la sexualidad y generización; reproduciendo de esta manera los 

estereotipos de género. El ejemplo es claro al proponer un baile en la clausura solo con las 

niñas de 4º, 5º y 6º, negándose los niños a bailar. Así como el juego de “las comadritas” les 

parece a los niños más grandes un juego de niñas, el baile tiene también esta 

estigmatización.  

 La clausura del año escolar, comprendida como una fiesta de la escuela para la 

comunidad, representa un entretenimiento para la misma en la cual se busca contentar a los 

padres y madres de familia con los bailables de sus hijos e hijas. En este sentido, los niños 

y niñas se adaptan a la organización docente sin tener oportunidad de participar en las 

decisiones para gestionar el evento.  

 Aparte de este tipo de canciones, en la escuela los cantos tienen un fuerte vínculo 

con los juegos. Las canciones que el maestro les enseña están relacionadas con los 

movimientos reglados de los diferentes juegos. En sí, no se puede separar el juego de la 

canción pues tanto una práctica como la otra están en simbiosis para el disfrute lúdico. Con 

Maruca los niños y niñas han aprendido diferentes canciones jugadas o canciones para 

acompañar a la guitarra todas y todos juntos. Pese a que el tseltal que canta Maruca es de la 

variante de Bachajón, los niños y niñas son capaces de seguir sus letras y recordar los 



 

 

estribillos con cierta facilidad. Aun así, las canciones que más les gustan son las que tienen 

la letra en español y que se encuentran en el libro “Cantemos por la paz” que regaló a la 

escuela.  

 

4.1.10 “El racismo son hartas frutas”: cantamos y reflexionamos con Maruca 
 
Después de varias visitas a San Miguel con Maruca los niños y niñas disfrutan cantando y 

se han aprendido canciones como la del “Caracol”, la canción de “Paz y Libertad” y 

“Ciudadanos del mundo”. Con estas tres canciones hicimos diferentes momentos de 

reflexión para comprender lo que estábamos cantando. Con la canción del “Caracol” 

dialogamos sobre los imaginarios del egoísmo y el miedo. Con el egoísmo María dijo que 

enojaba porque “no más andan agarrando las cosas y no son de ellos, aquí las tenemos para 

todos”. Pedro respondió que nos teníamos que dar la mano como el caracol para salir de la 

concha y “que si vamos juntos será mejor”. En este momento los niños y niñas estaban 

convencidas y de acuerdo con los mensajes de las canciones de Maruca. Otra de las 

palabras que salieron fue la paz. Miguel añadió que la paz es que vivamos contentos y 

alegres y Lore dijo que la libertad es “lo que queremos ser. Que nos digan que sí, por que 

hay quien nos dice que no”. Pedro añadió que “libre es tener la oportunidad de hacer lo que 

se va a ser. Mi papá me dice que yo puedo hacer lo que quiera ser. Por ejemplo, para ser 

maestro tenemos que seguir los estudios, poner atención al maestro lo que explica”, a lo 

que Lore respondió “si, las personas que no dejan ser libres a las personas, que nos regañan 

y nos gritan”. Yo seguí con la plática añadiendo más palabras de la canción, “pero que más 

dice, miren. Ya no más hambre, ya no más guerras, queremos paz en esta tierra” y les 



 

 

pregunté “¿Ustedes creen que haya gente en el mundo que pase hambre?”, todos 

respondieron que sí y Guille añadió, “la gente pobre, los que no tienen casa, ni comida”, 

“¿y esa gente dónde vive?” pregunté yo. Goyo de 7 años respondió, “viven por Teopisca, 

por el pueblo, por las comunidades”, “no en las comunidades no” replicaron algunos, y 

Goyo siguió hablando, “no tienen dinero, no tienen casa, no tienen comida, no tienen papá 

que les va a mantener, no crecieron, son huerfanitos. Dicen que los tiran en la basura. Si no 

tienen tierra no pueden cosechar. Que tenga su milpa, su pico”. Seguimos y Maruca les 

pregunta, “oigan ¿hay guerras en el mundo?” y todos responden, “¡sí!”, a lo que Martín 

añade, “en Estados Unidos”162, Ángel describe haciendo onomatopeyas como “cayeron 

treinta bombas y atacaron los satélites. Lo vi en mi casa”. Aproveché la situación para 

platicar sobre México y les pregunté “¿y acá en México también hay guerras?”, todos 

respondieron que no excepto Ricardo, uno de los hijos de la familia ex zapatista que dijo: 

“Sí, hubo una guerra de los soldados contra los zapatistas. Los del ejército son malos, son 

malos porque matan cuando tienen enemigos. Con los zapatistas. El ejército entra con los 

zapatistas y allí hubo guerra, y entonces el ejército echó bala, así me cuentan”. Después de 

esta intervención de Ricardo el salón de clase se quedó en silencio y nadie quiso intervenir 

en el diálogo. 

  Tras el silencio, que sentí como incómodo, continué leyendo la letra. La siguiente 

frase decía “Ya no más odio ni opresión no más racismo y discriminación”. Sofi dijo que 

“el odio es que es nuestro enemigo, lo odiamos y lo peleamos”. Goyo dijo que “la opresión 

es cuando te mandan” y su hermana Lore añadió, “cuando te mandan, digamos tu eres 

                                                
162 Haciendo referencia al ataque a la base militar en Irán y la muerte de Qasem Soleimani en enero de 2020. 

Esos días era noticia frecuente en los noticieros 



 

 

mayor y me mandas, verdad”. “¿Y ustedes han sentido eso?” pregunté, Ceci dijo que “si y 

nos sentimos tristes, nos insultan y regañan. Pero no podemos decir nada por que son 

mayores y debemos de respetar, también nos mantienen”.  

 La última palabra que nos hizo conversar fue la de racismo. Cuando cantábamos la 

canción yo notaba que les costaba pronunciar las palabras racismo y discriminación, de lo 

que supuse que tampoco las comprendían. Cuando les pregunté Pedro hizo referencia al 

racimo de las uvas y Goyo le contestó que “el racismo está cargado de puras frutas”. 

Después de que pasaran las risas, agarré un marcador y escribí la palabra racismo mientras 

los niños y niñas la deletreaban libremente. No hubo una respuesta, así que escribí “raza”. 

Rápidamente intervinieron Ricardo y Lore, “cuando un toro es de la misma raza o caballo”, 

“sí, cuando un guajolote es de raza”. ¿Y las personas tienen raza?, pregunté. La mayoría 

respondió que no y Pedro añadió “solo los animales tienen raza, las personas tienen 

diferencias. En la ropa, otras usan lentes, las mujeres tienen el cabello largo”. Sí claro, 

respondí sorprendido por la respuesta y pregunté de nuevo ¿cuándo van a San Cristóbal 

hay muchas personas diferentes?, en este punto comenzaron a numerar, “hay kaxlanes, 

ricos, güeros, rubios de pelo, se ponen chanclas, tenis, zapatos”, “también se diferencia en 

la característica, en la cara. Unos son morenos y otros no. Hablan en inglés”.  

 De esta manera supuse que los kaxlanes güeros son ricos y les cuestioné de nuevo, 

¿por qué son ricos?, Sandra respondió, “porque tienen más dinero que nosotros, se visten 

con más ropas caras”. Yo aclaré, “entonces eso quiere decir que el rico claramente tiene 

más dinero y eso se diferencia de los pobres. Pero ¿quiénes son los pobres entonces?, 

“nosotros”, respondieron al unísono y regresé mi reflexión, “pero si me acaban de decir 

que no pasan hambre, que tienen comida”. “Claro”, dice Lore, “no somos pobres de 



 

 

comida, somos pobres de dinero. Los ricos compran sus carros del año, y yo con mi carrito 

echando humo. Nosotros no tenemos dinero por que no trabajamos”, “pero ustedes son 

muy trabajadores”, respondo, “si pero los ricos no trabajan y tienen dinero”, “¿será 

entonces este un problema de racismo? Ustedes dicen que las razas no existen y tienen 

razón, pero hay gente que si piensa en el racismo. Y de que existen las razas. Desde que 

llegaron los españoles, hace más de 500 años acá, ha pasado eso, desde que llegaron a 

decirle a los mayas que vivían acá en sus tierras, les dijeron que sus trabajos no servían, 

que se pusieran en los trabajos que los españoles dijeran, oprimiéndolos pues. Sin darles 

libertad, muy egoístas. Que tenían que aprender otra lengua, por ejemplo”. Después de esta 

intervención mía Ricardo respondió, “si, los kaxlanes nos llaman indios por que ellos son 

racistas”, y “¿ustedes se consideran indios?” pregunté y todos dijeron que “no, nos 

sentimos mal cuando dicen indios, les dicen así a los pobres, a nosotros, por que comemos 

puro frijol y tortilla y a veces no tenemos agua”. Maruca con soltura y un tanto de coraje 

interrumpió la conversación, agarró su guitarra y les pidió el favor de que abrieran sus 

oídos para escuchar la siguiente canción:  

Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor, 
tenemos la misma risa, sufrimos la misma tos, 

nos gusta comer tortilla y el delicioso frijol, 

hablamos distintas lenguas, con distinta voz, 

Yo no soy mejor que nadie ni nadie es mejor que yo, 

por eso tienes los mismos derechos que tengo yo. 

Cantamos distintos ritmos, con el mismo corazón, 

tenemos la misma vida, la misma respiración 

pisamos la misma tierra, nos calienta el mismo sol, 

jugamos lo que nos gusta, con la misma emoción. 

Yo no soy mejor que nadie ni nadie es mejor que yo, 



 

 

por eso tienes los mismos derechos que tengo yo. 

 
Después de esta canción los niños y niñas se dispersaron y no retomamos la conversación, 

que de por sí había durado más de una hora. En el transcurso de la reflexión tratamos 

diversos temas derivados de las canciones: pobreza, guerra, adultocentrismo y explotación 

laboral. Todas relacionadas con la historia del territorio y el día a día de los niños y niñas. 

En primer lugar, en el imaginario de los niños y niñas la falta de recursos alimenticios se 

vincula con la pobreza de no tener tierras para cultivar, pero la tierra no lo es todo, el 

recurso económico es necesario para vivir en su región. En segundo lugar, la guerra como 

palabra que evoca un conflicto armado fue interpretada en diferente forma dependiendo de 

las vivencias de cada niño. Martín y Ángel recordaron las imágenes de los noticieros de 

días anteriores, pero Ricardo exteriorizó las historias de familia en relación a la guerra del 

ejército contra sus familiares que antaño fueron zapatistas, es decir, en la misma 

comunidad la historia hacia lo sucedido en la región es vivida por los niños y niñas con 

mayor o menor cercanía dependiendo de las posiciones políticas de cada familia. En tercer 

lugar, la opresión, tal y como la relató Lore, una niña que además se encarga diariamente 

de las labores del hogar en su casa, tiene su fundamento en la capacidad de decisión que las 

personas adultas otorgan a los niños y niñas en sus vidas. El siguiente año, Lore entrará en 

la secundaria y comienza a sentir la necesidad de dedicarse más tiempo a sus tareas que a 

las labores del hogar. Y por último, la explotación laboral está implícita en el imaginario de 

que los ricos tienen mucho dinero sin trabajar. Tal y como ha ocurrido en las regiones 

chiapanecas a causa de la explotación de los finqueros hacia las comunidades en sus 

propias tierras, o también los actuales patrones con los cuales van a trabajar sus padres.  



 

 

Así, la canción en la comunidad de San Miguel tiene diferentes usos dependiendo de los 

espacios que ocupen y quienes sean sus interventores. Cuando se encargan los niños y 

niñas de cantarlas sin supervisión de los adultos, suele ser por mero placer de entonar una 

melodía conocida o para jugar un canto. Cuando son las y los maestros instrumentalizan 

las canciones de la comunidad para organizar eventos en los que la niñez tenga que 

participar como parte de la actividad escolar. Y cuando la emplea Maruca abre espacio de 

diálogo y reflexión sobre las problemáticas del territorio y los sentimientos de los niños y 

niñas hacia ellas.  

 De esta manera, la canción forma parte de los procesos de socialización territorial 

de la niñez en la comunidad, a través de estos con el paso de los años los niños y niñas han 

construido sus imaginarios en torno a la realidad social que viven. No obstante, la 

reproducción intergeneracional de los imaginarios instituidos, tal y como se ha visto en las 

reflexiones de las canciones, los niños y niñas tienen una visión crítica hacia lo que la 

sociedad les ofrece, pudiendo de esta manera ejercer su práctica comunitaria como un 

imaginario instituyente que dé lugar a otras formas de relacionarse con el territorio. El 

ejemplo es claro al ser parte de los niños y niñas críticos hacia las prácticas de 

deforestación de sus familiares o hacia los procesos de discriminación que sufren por parte 

de las personas que habitan en los grandes núcleos de población o cabeceras municipales.  

 

4.2 Experiencias lúdicas en San Antonio Bellavista 
 
En la comunidad de San Antonio debido a las circunstancias comunitarias la observación y 

participación con los niños y niñas se centró exclusivamente en la escuela y siempre en 



 

 

acompañamiento del docente. Por esta razón, las voces que hablan en referencia a la niñez 

siempre son desde una perspectiva adulta, a diferencia de la experiencia en San Miguel. El 

respeto hacia el trabajo del docente y la posición de escucha y aprendizaje por mi parte a 

generado un diálogo entre adultos acerca de la cultura lúdica escolar.  

 

4.2.1 Juegos en la escuela: herramientas pedagógicas legitimadas por el docente 
 
El antecedente histórico comunitario en las relaciones entre juego y trabajo escolar, 

clasifican a la escuela como un espacio de aprendizaje donde no tienen cabida el juego 

como herramienta pedagógica, incluso una maestra de preescolar tuvo que abandonar su 

práctica docente fruto del descontento de los padres y madres de familia; porque “echaba 

puro juego” con los niños y niñas.  

Pese a esta posición clara, el actual maestro del primer ciclo de primaria es defensor 

de los juegos empleados como materiales de aprendizaje dentro de los muros de la escuela. 

Los juegos, tales como la lotería, el ajedrez o el Monopolio, son instrumentalizados por el 

maestro para cumplir los objetivos académicos escolares.  

Es entretenimiento con una intención educativa. Jugar lotería o ajedrez 

entretiene a los niños, sin embargo eso tiene finalidad dependiendo del juego. 

Por ejemplo el Monopolio, como te comentaba mi intención es que se induzcan 

a manejar el dinero, para que cuando salgan de la escuela o vayan a otro pueblo, 

sepan cómo manejar el dinero, cómo cobrar intereses, como pagar impuestos, 

cosas así, o cómo darle valor, o cómo defenderte de alguien que quiere 

aprovecharte de ti. En el Monopolio se ve mucho eso. Bueno el que sepa 

manejar más sus finanzas e inversiones. Bueno es un juego y se aprende mucho 

de él. Y por otro lado lo del ajedrez es que son varias cosas, son 52 o 54 

beneficios que tiene. (Conversación con Pascual, diciembre 2020) 
 



 

 

Las madres y padres de familia están de acuerdo con los planteamientos pedagógicos del 

maestro. Él justifica su labor desde las teorías de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner o desde la visión de la Programación Neurolinguística para aplicarla en la gestión 

económica. Pascual tiene claro que el sistema educativo no forma emprendedores, sino 

empleados sin capacidad de liderazgo. La ventaja que tienen tanto alumnado como docente 

es que ambos hablan la misma variante tsotsil de Chamula. Por esta razón a Pascual se le 

facilita el trabajo de diálogo con los niños y niñas a través de los mecanismos lúdicos para 

el aprendizaje.  

Pues la prioridad es el razonamiento lógico, desarrollarlo y que a la vez 

beneficia en las habilidades matemáticas, pero son muchos, está el control 

emocional, la capacidad periférica, la creatividad. Cuando te dicen que eso 

beneficia en las matemáticas en vez de batallar con el pizarrón prefiero eso. 

También tenemos pendiente clase de flautas, acabamos de comprar flautas. Voy 

a empezar con mi grupo por que los otros no lo van a hacer. Todos los años les 

hacía comprar flautas y tocaban lo básico, sacando una música o dos, pero la 

intención es esa, o sea, que tenga un, digamos, impacto a nivel emocional, la 

música son varias cosas que te aportan, muchos beneficios, la creatividad, el 

trabajo en equipo, cuando todos tienen que sincronizar. (Conversación con 

Pascual, diciembre 2020) 
 

Los aportes lúdicos en el aprendizaje ofrecen a Pascual un sentido práctico. Él tiene unos 

objetivos como maestro y los implementa desde nuevos horizontes creativos, que ven en el 

juego una vía más fácil para el aprendizaje y el trabajo colectivo.  

 Al comenzar sus clases, Pascual siempre deja tiempo libre para que los niños y 

niñas vayan llegando y con tranquilidad se acerquen a él a enseñarles sus tareas y también 

iniciar la mañana con los juegos de mesa que la escuela ofrece. La primera media hora o 



 

 

cuarenta minutos en el aula están los niños y niñas, jugando lotería, ajedrez o leyendo 

algún cuento y sus interacciones siempre surgen desde el tsotsil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los espacios de juego también se encuentran fuera del aula. En el receso los niños y niñas 

juegan fútbol, básquetbol, ollitas u otros juegos que se relacionen con los objetos que el 

espacio ofrece. Por ejemplo, los grandes cubos donde almacenaban la basura han cambiado 

de uso. Los niños y niñas los emplean para meterse en su interior y ser empujados para dar 

vueltas. A mayor velocidad más placentero se hace el juego para los que empujan y, a 

veces, incluso para el que está en el interior. Las ollitas es un juego en el que representan la 

compra en la tiendita de la comunidad. Dos niños o niñas preguntan al dependiente de la 

tienda que le puede ofrecer; vaj163, mats’164, pats’165, toj166, ixim167, choy168, kaxlan169, 

                                                
163 Tortilla 
164 Pozol 
165 Tamal 

Ilustración 56 Juego de la lotería. (Foto Borja Tomé) 



 

 

alaxa170, lobol171, chenek’172. El tendero tiene una p’in173 con cada producto representada 

por un niño con sus brazos en forma de asa. Las compradoras tienen que agarrar la olla sin 

que se les caiga en caso de que se les caiga perdieron ese alimento y tienen que regresar 

por otro. A este juego han añadido que el dependiente les dice desde el principio lo que 

tiene cada olla y ellas lo tienen que memorizar, entonces primero dicen lo que quieren y 

luego se acercan a la olla que creen que es. El tendero les indica si realmente es su olla o 

no con gestos corporales y mímica, sin poder hablar, lo cual hace del juego una parte más 

divertida.  

 El hecho de que los niños y niñas mantengan relación lingüística en tsotsil con el 

maestro hace que los momentos libres de juego en la escuela, así como los juegos reglados, 

transcurran en su lengua materna. De esta forma, los juegos son adaptados de facto al 

territorio que habitan, siendo capaces de nombrar las emociones del jugar y los objetos del 

juego desde la subjetividad territorial ligada al bats’il k’op. Así, los juegos reproducen a 

través de la lengua la socialización territorial en la comunidad dentro de la escuela en los 

espacios libres de las iniciativas de los docentes.  

 

4.2.2 La narración oral y los cantos ante nuevos paradigmas religiosos 
 
Una parte fundamental en la observación junto con el maestro Pascual han sido las 

narraciones orales de la comunidad y los cuentos al interior de la escuela, vinculados con la 
                                                                                                                                              

166 Ocote 
167 Maíz 
168 Pescado 
169 Pollo 
170 Naranja 
171 Plátano 
172 Frijol 
173 Olla 



 

 

religiosidad evangelista de la comunidad. Pascual no practica la religión de la comunidad, 

esto le da cierta libertad a la hora de expresar diferentes historias vinculadas con la cultura 

ancestral tsotsil y que el aprendió de sus abuelos.  

 Un día al interior de la escuela Pascual comenzó a contarles la historia en tsotsil de 

un pajarito que siempre cantaba al amanecer y al anochecer. Al anochecer con su canto le 

daba las gracias al Totik, al señor Sol, por cuidarlo durante el día, y al amanecer le daba las 

gracias con su canto a la Me’tik, la señora Luna, por cuidarlo durante la noche. Los niños y 

niñas estaban expectantes ante el cuento del maestro mientras dibujaba a los personajes en 

el pizarrón destinado a tsotsil. Pero este cuento no forma parte de las creencias evangelistas 

de la comunidad. Pascual me lo explicó de la siguiente manera.  

Bueno es que siendo una comunidad evangelista, la gente no quiere saber nada 

de lo que hacían antes, quieren dejar de practicar por el principio religioso. Para 

empezar, por ejemplo, es de un solo Dios, mientras que las comunidades 

tradicionales tienen varios dioses, el Dios Sol, Totik, Me’tik. Para ellos no hay 

Me’tik ni Totik, solo hay Dios, pero como es femenino o masculino, ellos dicen 

que es masculino. Empiezan a oponerse muchas cosas por lo mismo de la 

religión, la religión influye ya en varias cosas, en la manera de creer, en la 

manera de comportarse, algunas cosas que son buenas, se corrigen cosa que 

antes hacían. Por ejemplo si una comunidad era violenta, ahorita ya no es tan 

violenta como hace treinta años. Hace treinta años, pues incluso en Chamula 

expulsaban a todos los religiosos. Ellos vienen de Chamula, entonces, les 

impedían, les prohibían que escucharan su música religiosa o que agarraras la 

Biblia, ahorita no sucede tanto así. Como ya están los derechos internacionales 

y así, es diferente. Sin embargo, lo que tienen que ver con la escuela, como 

influyó esto con la escuela. En las creencias pues, no son creencias propias de 

los niños, es lo que dicen sus papás que la luna no es Dios o el sol no es Dios, es 

de los papás, entonces esas entidades, que antes tenían una posición muy 

importante o relevante en las comunidades ahorita ya no. Este pues básicamente 



 

 

eso, por eso no muy se escucha que alguien diga, yo me sé este cuento, y alguno 

puedo decir, quizás alguna vez lo mencionó mi abuelita pero mis papás ya no. 

(Conversación con Pascual, enero 2020) 
 

El proceso de conversión hacia el cristianismo en las comunidades tsotsiles procedentes de 

Chamula, ha deparado en una transformación intergeneracional de los imaginarios hacia el 

territorio. Aquel pájaro del que los abuelos contaban que le daba gracias al Sol y la Luna 

por cuidar la tierra ahorita ya no existe en el imaginario de los niños y niñas. Historias de 

la narración oral como la xpakint’e o el ik’al han sido olvidadas en la socialización 

territorial de las nuevas generaciones. El cristianismo convierte este tipo de relatos en 

prácticas pecaminosas que no siguen el camino del Señor. La xpakint’e y el ik’al, relata 

Pascual, “son historias de miedo para los niños y niñas que tienen que ver son los cuidados 

de la comunidad y en la comunidad”. Estas historias se relacionan con el sol y la luna. El 

ik’al represente la negrura nocturna, las cavidades oscuras de las cuevas, las cuales 

espantan y se les tienen un gran respeto y aprecio. Esta oscuridad da posibilidades al ik’al 

para bajar en las noches de los cerros y nos ser vistos, sobre todo en las noches de niebla. 

La lejanía del sol en la nocturnidad hace que este ente oscuro vague por las veredas de la 

comunidad hasta que regrese la claridad diurna. La xpakint’e está representada en los 

imaginarios tsotsiles de los Altos con forma de mujer y según Pascual con vestimenta 

blanca. A ella también le gusta la noche, y hace enfermar y espantarse a aquel que la 

consigue verla. Se encuentra en el interior de las milpas y cuando la ves no procura buenos 

augurios, de hecho puede llegar a perderte aunque conozcas tu comunidad. Ambos 

personajes tienen vínculos con las temporadas del año, los meses nublados y las 



 

 

temporadas de lluvia. Estos son los momentos en los que salen a vagar por las 

comunidades.  

 Las historias de la narración oral tsotsil forman parte de los procesos de 

socialización territorial. Las emociones que evocan este tipo de historias devienen en los 

sentires hacia el territorio, es decir, la presencia de la oscuridad o de la luminosidad, 

forman parte de las seguridades colectivas con y para la comunidad y también de las 

seguridades individuales, en este caso de los niños y niñas a la hora de habitar los espacios 

comunitarios. La xpakint’e o el ik’al son entes que nos hacen sentir inseguros en nuestro 

propio territorio, y esta inseguridad no somos capaces de explicarla pero la sentimos. De 

este modo, los vínculos entre el territorio, los sentimientos y la socialización son muy 

estrechos y forman parte de los aprendizajes intergeneracionales de cada terruño. Al 

ampliar la brecha intergeneracional de las narraciones orales, ampliamos también el 

desconocimiento de lo propio y como consecuencia favorecemos la homogeneización 

territorial. En otras palabras, legitimamos la idea de que solo exista un sentir hegemónico a 

la hora de comprender y vivir en nuestros territorios. Y este sentir sea el que facilite 

capitalizar los bienes territoriales para monopolizar la gestión y organización de los 

mismos.  

 En la escuela cuándo les preguntamos a los niños y niñas si conocían estas 

historias, solo un niño afirmó que su abuelita le contaba sobre “la mujer de blanco que sale 

en la milpa”, las demás niñas y niños no añadieron ninguna respuesta, bien por pena o 

desconocimiento. La ruptura de la narrativa oral intergeneracional está constituyendo 

nuevas formas de relacionarse con los territorios que tienden a acercarse a las 

cosmovisiones occidentalizadas de sentirlo, es decir, nos desprendemos como seres 



 

 

humanos de la naturaleza y la concebimos aparte de nuestro ser, sin llegar a comprenderla 

como un todo. Debido a los tiempos de la investigación no he tenido la oportunidad de 

conversar con los padres y madres de familia sobre esta temática, pero en una conversación 

con Martín López, capacitador de promotores de educación en Acteal, activista de la 

Colonia Maya, fundador de Melel Xojobal y también fundador de la A.C. Educreando174 

en San Cristóbal de Las Casas, contaba que  

los grupos evangélicos llegaron a dividir acabando con algunas tradiciones o 

negando algunas tradiciones y poniéndolas como motivo de pecado, por 

supuesto poniendo los valores más capitalistas, el individualismo, las familias 

por encima de la comunidad, destruyendo las ideas colectivas. Y de Guatemala 

vinieron muchos grupos, por supuesto el origen primero Estados Unidos, pero 

pasando por Guatemala. [El evangelismo] como que es una catarsis y a la gente 

le gusta. Entonces en lugar de ir con los católicos y decir “pinche capitalista”, 

acá están felices. Entonces creo que es humano, que la gente diga, quiero estar 

contento ya me cansé, voy a la iglesia y sigo enojado y con hambre, mejor un 

ratito me olvido de eso, y me olvido tomando alcohol o me olvido en la iglesia 

evangélica. Esa es una explicación. Entonces va a la escuela y en la escuela 

tiene éxito, el ya no valorar los mitos católicos, los mitos indígenas, que todos 

somos mentirosos, pasamos de un mito 1 a un mito 2, y descalificamos el mito 2 

y nos pasamos al mito 3. (Conversación con Martín, enero 2020) 
 

Martín desde su experiencia docente en telesecundarias tojolabales, así como su trabajo en 

la Diócesis o siguiendo el legado analítico de Carlos Lenkersdorf sobre los impactos del 

evangelismo en los territorios chiapanecos. La justificación de las elecciones comunitarias 

para convertirse al cristianismo tiene su base en afrontar las problemáticas estructurales 

que dictan los ritmos de vida en la comunidad. Los cantos, las alabanzas o el alejamiento 

                                                
174 Consultar proyecto de Educreando en esta página, https://educreando.org.mx/ 



 

 

de las prácticas pecaminosas como pueden ser el alcoholismo, acercan a las y los 

comuneros a nuevas formas de vivir la espiritualidad en los templos y con ello se 

instituyen nuevos imaginarios socioculturales en relación a los territorios ancestrales.  

 Desde una perspectiva diferente, Pascual afirma que la conversión espiritual y el 

olvido de las raíces ancestrales es por “no tener una conciencia propia de quien eres, viene 

alguien y te dice esto que estas practicando no sirve, esto es mejor. Por ejemplo, algunas 

veces les pregunto qué canción se saben a los niños y sacan cantos religiosos en español”. 

Entonces, la identificación de la niñez con la territorialidad ancestral tsotsil, sus prácticas y 

cosmovisión, tiene nuevas narrativas de socialización territorial; las cuales han bastado el 

paso de dos generaciones para su transformación. El ejemplo que pone Pascual sobre las 

canciones fue muy claro por parte de los niños y niñas cuando les invitamos junto con 

Maruca a que nos enseñaran algunas canciones de su comunidad. Los niños y niñas 

entonaron canciones del templo, todas en español, aunque la mayor parte del discurso del 

predicador surja en tsotsil. Al menos fueron tres canciones las que nos enseñaron ese día: 

“Soldados del Señor”, “El patito Juan” y “Yo tengo gozo”.  

 “Soldados del Señor” en su letra describe los diferentes cargos militares en un 

ejército liderado por Jesús. Dice lo siguiente “Somos soldaditos siervos del señor, vamos 

en defensa de nuestro evangelio. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería. 

Aunque en avión no ande volando. Pero soldado soy, soldado soy de Jesús”. En una región 

como la de los Altos, los niños y niñas tienen facilidad para identificarse como soldados, a 

pocos kilómetros de su comunidad se encuentra la Zona Militar 31 en Rancho Nuevo, 

lugar donde hubo un enfrentamiento armado el 2 de enero de 1994 entre el ejército 

mexicano y el EZLN. El mensaje político de esta letra reconstruye los imaginarios de la 



 

 

niñez hacia las territorialidades hegemónicas que monopolizan la violencia en los 

territorios, llegando a ideologizar las prácticas políticas comunitarias en contra de 

comuneros y comuneras que defienden sus derechos territoriales ancestrales.  

 Otro ejemplo es la canción del “Patito Juan”, la cual hace referencia a la reflexión 

que hacía Martín sobre el establecimiento de valores individualistas que desechan las 

formas de organización comunitaria. Dice así: “Encontré al Patito Juan en la esquina de 

San Juan, y me dijo ven, quedamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar, obedece a tú 

papá obedece a tú mamá, y si lo haces el Señor larga vida te dará. Cada día al despertar a 

Jesús debes orar, y también tu Biblia tienes que leer por que así un niño bueno vas a ser”. 

En este caso, la letra realza la figura del padre y de la madre como la única autoridad 

familiar, imponiendo los valores de la maldad y la bondad en consecuencia al acto de 

obedecer y de orar para tener una larga vida.  

 La última, la vinculo con la reflexión de Martín en relación a la catarsis. La letra 

dice lo siguiente, “Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y mi ser, 

es como rio de agua viva en mi ser”. Esta canción la cantan con alegría y movimiento, el 

gozo y el placer, tan característicos del juego, está representado en esta canción. Pero el 

gozo es por compartir el camino del Señor mediante la figura del salvador. Según Martín 

de esta manera “los evangélicos trabajan mucho las emociones, creo que de manera falsa, 

aplauden lloran, están contentos, se olvidan de la pinche injusticia y pobreza, aleluya y 

gloria a Dios”.  

 La práctica docente de Pascual, retoma las enseñanzas de sus abuelos y abuelas en 

relación a la territorialidad ancestral. Aunque en la comunidad los niños y niñas no estén 

socializados en la espiritualidad de los bats’il winikenitk o bats’il antsetik, Pascual justifica 



 

 

sus prácticas de narración oral en el conocimiento de la historia territorial que concibe 

como legítima para que los niños y niñas reconozcan como se ha vivido a lo largo de los 

años y también cuales son las transformaciones sociales que por más instituidas que 

parezcan forman parte de prácticas emergentes con el territorio. De esta manera, busca 

estimular en la escuela con los niños y niñas un pensamiento crítico hacia su historia que 

los invite a reorientar sus caminos hacia la formulación de nuevos imaginarios de niñez y 

con ello la institución de otras realidades posibles que habitar el territorio y su 

cosmovisión.  

 

4.3 Experiencias lúdicas en Monte de los Olivos  
 
La historia de Monte de los Olivos así como la de San Antonio Buenavista han reducido el 

espacio de juego de los niños y niñas. Es decir, a diferencia del ejido de San Miguel el 

Alto, los niños y niñas de estas comunidades tienen límites fronterizos representados por 

postes, rejas altas o la carretera que nos les permiten salir de la comunidad. Entonces el 

juego se desarrolla en menor medida en las periferias de los núcleos habitacionales, 

trasladando el juego a las milpas cercanas, pequeños ojos de agua o los patios de las casas, 

donde invitan a jugar a sus compañeros y compañeras.  

 

4.3.1 Del dibujo al juego y del juego al dibujo 
 
 Los talleres de representación mediante la pintura permitieron en esta comunidad 

acercarnos a la reflexión del juego y los modos del jugar. Las niñas juegan al interior del 

recinto escolar a “los trastes”, el mismo juego que las niñas de San Miguel pero con otro 



 

 

nombre. Algunas niñas traen sus muñecas a la escuela para jugar con sus amigas en el 

receso, debido a que han construido una pequeña cabaña con desechos de obras dentro del 

recinto escolar. La apropiación del espacio escolar por parte de ellas les permite pensar a 

fuera de la escuela aquello que les gustaría hacer al día siguiente con sus compañeras en 

los ratos libres, y así planear que juguetes pueden llevar a la escuela. En el juego de “los 

trastes” elaboran tortillas a base de lodo y arena, cargan a sus muñecas en el rebozo, crean 

diálogos en torno al trabajo de la cocina y organizan comidas en las que invitan a otras 

niñas y niños. En esta cabaña se ha creado también un lugar de conversación entre niñas. 

Una de ellas comentaba, “nos contamos chismes, nos reímos y platicamos de la escuela y 

la tarea”175. Así, las niñas cuentan con un espacio que les brinda cierta autonomía a la hora 

de organizar sus juegos y también de sentirse seguras para platicar acerca de sus 

preocupaciones y sus alegrías. Los niños también forman parte de este espacio pero con 

menor asiduidad y cuando lo hacen siempre es en compañía de algunas niñas, sobre todo 

los más pequeños. En las representaciones que hicieron los niños, tienen más presencia los 

juegos de pelota, el hule, los papalotes e incluso los mototaxi176 como parte del juego en la 

escuela; juegan a manejar y trasladar el pasaje de un lado a otro del recinto escolar. 

 

 

 

 

 

                                                
175 Conversación con niñas en la cabaña, julio 2019. 
176 El mototaxi es el transporte más empleado en la comunidad para desplazarse a Aguacatenango del Valle.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 Vuelo de papalotes. 

Ilustración 58 Echando tortillas. 



 

 

 

Este tipo de juegos no están mediados por la presencia de una persona adulta, transcurren 

desde los diálogos entre pares y sus gestiones del espacio y el tiempo libre dentro del 

horario escolar. También, la escuela de Monte de los Olivos cuenta con diversos rincones 

dedicados al tiempo de esparcimientos de los niños y niñas. Uno de los salones escolares 

está empleado exclusivamente para los juegos de mesa, juegos de construcción y cuentos. 

El aula principal cuenta con un espacio predominante para trabajar los contenidos del 

programa y pequeños rincones donde los niños y niñas pueden acceder a instrumentos de 

música, marimba, batería, teclado y bajo, también un rincón con sofás, un televisor y 

cuentos organizados en las paredes, además con telas acrobáticas que cuelgan de una viga 

Ilustración 59 Juego de trastes y muñecas. 



 

 

del techo. Otro rincón es el de cocina, en el cual los niños y niñas tienen el agua a su 

disponibilidad, una estufa, refrigerador y un horno para cocinar pan un día a la semana. 

  La escuela está diseñada de tal manera que los niños y niñas puedan tomar 

decisiones en relación a sus tiempo y espacios de juego, con acuerdos básicos de 

convivencia en cada espacio que facilitan su uso y disfrute. Además, las instalaciones están 

disponibles a cualquier hora del día, los niños y niñas tienen la seguridad de que pueden 

hacer uso de ellas aunque el maestro no esté, siempre y cuando pidan permiso y justifiquen 

porque quieren ir. Por ejemplo, en el verano de 2019 recibieron un apoyo externo por 

medio de la directora del documental “El sembrador” para adquirir patines de línea y 

monopatines. La escuela como receptora del apoyo es la encargada del mantenimiento de 

este tipo de materiales, sin embargo al formar parte los niños y niñas de la misma escuela 

se responsabilizan de no maltratar y encargarse de que el material tenga un buen uso para 

el disfrute de todos, dentro y fuera del recinto.  

 Por estas razones, la cultura lúdica de los niños y niñas en Monte de los Olivos 

transcurre en vinculación con la escuela. Un juego que comienza fuera de la escuela tiene 

más facilidades de entrar y dialogar con esta, igualmente a la inversa. Por ejemplo, los 

trabajos de la milpa en horario escolar trasladan las lógicas de socialización en la 

comunidad hacia la escuela, produciendo de esta forma una apertura hacia los 

conocimientos territoriales que facilita la conversación de estos entre niñas, niños y 

maestro.  

 



 

 

 
4.3.2 Las mañaneras de Monte de los Olivos 
 
En el mes de enero de 2020, visité la escuela junto con Maruca, los niños y niñas nos 

sorprendieron con una nueva actividad que estaban haciendo por las mañanas; el maestro 

la nombro como “Las mañaneras de Monte de los Olivos”, haciendo alusión a “las 

mañaneras” del Presidente en turno en México, Andrés Manuel López Obrador. Durante la 

primera hora de escuela, las niñas y niños colocan sus mesas y sillas en forma de 

herradura, para que todas y todos puedan verse las caras y oírse. En el centro de la 

herradura se encuentra una silla giratoria con ruedas que ocupará el niño o niña que quiera 

pasar a contar su historia al centro, mientras gira y se mueve por el espacio con la silla o de 

pie, dependiendo de sus necesidades corporales a la hora de hablar. El maestro Bartolomé 

asegura que en la escuela falta escucha hacia los niños y niñas, son pocas las posibilidades 

que tienen para escuchar su voz al interior del aula y según él, “luego son grandes y llegan 

autoridades del estado o cualquiera autoridad y están tímidos y no quieren hablar o no 

saben que responder en el momento. Trabajando esto desde chiquitos lo tendrán más fácil. 

A mí me ha pasado y lo sé”. Además Bartolomé ha reflexionado y valorado el hecho de 

que vayan aprendiendo que cosas pueden contar y que otras cosas no se pueden contar. 

“Los pequeños cuentan y los grandes los callan a los chiquitos por que no quieren que los 

demás sepan lo que pasó en la casa. Ya saben que cosa es lo íntimo, lo público y lo 

privado, pero ya no pueden pararlo, ya lo soltó y lo dijo, y así”.  

 La pedagogía de Bartolomé sitúa el aprendizaje en la experiencia, en lo situado de 

cada niño y niña en su comunidad. Concibe que el aprendizaje del español tiene que ser 

desde la palabra oral al igual que aprenden el tseltal en la comunidad. Los niños y niñas 



 

 

tienen claro que “hablar al revés no existe”, tal y como les ha motivado el maestro. El día 

que Maruca y yo fuimos, todos quisieron contar su historia en español, hubo solo dos niñas 

que se sentían más seguras con el tseltal y los demás compañeros las tradujeron para que 

entendiéramos los detalles de la historia. Al acabar Bartolomé se dirigió a todos con las 

siguientes palabras:  

Cuando estamos solos es puro tseltal, y hoy que hay visitan no hablan tseltal 

puro español. Entonces, eso me da gusto es el avance de las Mañaneras de 

Monte de los Olivos, los tuvieron en cuenta y hablaron español, pero aún así 

estaban intimidados por que normalmente pasan todos y todos hablan, yo les 

digo que tienen que ser un niño y una niña, tiene que ser equidad de género 

[dice Bartolomé mirándonos]. Tanto las estructuras de las autoridades, hombre, 

mujer, hombre, mujer, [y regresa la mirada al alumnado] pero hoy se 

intimidaron, poco a poco van aprendiendo. Pero si las niñas también pasan y 

quieren hablar y claro y hablan y eso es lo que se les olvidó a otras escuelas. 

Hoy vamos a hablar, eso se les olvidó. En la casa sus papás tienen reglas que 

perjudican esto, en las pláticas de adulto, en otros sitios los niños están mientras 

los papás hablan, pero aquí no los niños no pueden escuchar eso que dicen los 

papás y las mamás. Los chiquitines también así miran y empiezan a hablar y ya 

vieron a Sara, ella empezó a inventar una historia, y les gustó, que hace reír y es 

creativa e inventa. Y eso es muy bonito. (Conversación con Bartolomé, enero 

2020) 
 

Quizás una de las ventajas en la escuela de Monte de los Olivos sea tener la oportunidad de 

sentirse con seguridad a la hora de expresar lo que cada niño y niña siente. Así como lo 

hace el maestro Bartolomé su alumnado también se anima a expresarse, por veces desde 

sus sentimientos, otras inventando historias y otras muchas compartiendo historias de sus 

abuelos y abuelas con los niños y niñas. A continuación transcribo algunas de las historias 

que los niños y niñas contaron sobre diferentes temáticas, tales como, la expulsión de 



 

 

Aguacatenango, el problema del agua y la deforestación, historias relacionadas con la 

comunidad, experiencias en la escuela e historias de sus papás sobre el trabajo y migración 

en otros estados.  

 

4.3.2.1 Expulsión de Aguacatenango del Valle 
 
Mariela de 10 años: “Les voy a contar lo que me ha contado mi abuelita, es que cuando 

salieron de Aguacatenango los corrieron de allá. Salieron en el panteón y llegaron hasta acá 

y se fueron, todo aquí era campo y después empezaron a construir y luego vinieron otra 

vez a robar sus tierras, pero el gobierno les dijo que si ustedes van a vivir aquí y les dieron 

tierras, pero los de Aguacatenango querían volver, y dice mi abuelita que empezaron a 

pelear hasta que murieron cuatro personas, y los de Aguacatenango venían aquí caminando 

por la noche de blanco, dice así mi abuelita”. 

Sandra de 6 años: “Mi abuelito cuenta que cuando los corrieron de Aguacatenango por que 

eran cristianos, después salieron y fueron al panteón y la carretera y llegaron aquí y fueron 

un año y medio a Teopisca y el gobierno les dio aquí y los de Aguacatenango vinieron otra 

vez y empezaron a matar y ganaron la pelea cuando murieron tres y después iban a venir 

otra vez y vieron un hombre que estaba vestido de blanco caminando por la carretera y ya 

no vinieron”. 

Cristian de 8 años: “Es que se volvieron cristianos, nosotros y no querían ellos, me contó 

mi mamá la historia. Fue hace mucho. Al señor de aquí le dieron los de Aguacatenango con 

la barreta en su espalda. Allí son católicos, ahorita se volvieron un poco cristianos. Ahorita 

el templo de Aguacatenango también se llenó de cristianos”. 



 

 

4.3.2.2 Problemas con el agua y la deforestación 
 
Adriana de 7 años: “Me contó mi mamá cuando se cayó un barco aquí, se llenó todo de 

agua aquí, los pescados eran grandes, había mucha agua y calló un barco, eran gringos, se 

pasaban en el agua pero allá se cayó allá donde está el agua, el barco se cayó y el barco ya 

se pudrió. Ahorita no hay agua se secó, por que los quebraron todos los árboles los papás 

por que entraron las milpas. Los árboles tienen un agüita donde está abajo en la raíz, cada 

árbol tiene ahí un agüita y la guarda, me dijo mi papá. Entonces cortaron los árboles por 

que entraron las milpas. Yo cuando sea grande voy a ser campesino para poner milpa, pero 

no voy a cortar árbol, voy a poner mi milpa donde ya está y voy a sembrar árbol.  

 
4.3.2.3 Historias relacionadas con la comunidad 
 
Nayeli de 9 años: “Me contó mi mamá que ahí en su milpa hay un hoyo, como una cueva 

que tenía, ahí murió un hombre, y que ahí quedó su alma y ahí lo escuchó después y ahí 

estaba un hombre que había ahí. Fue su hermano y su tío y después salió una mujer y le 

habló. Qué tú haces aquí, yo vine a dejar su comida, mi papá dice, y después salió y dice 

que se convirtió en un conejo.  

Inés de 4 años: “Mi papá me contó que había unos calavera que había dentro de un hoyo y 

dice que lo sacaron y lo vieron que, este [todos se ríen]. Lo que me contó mi abuelita dice 

que había un ratero pero se parecía a un k’a’jol177 y este dice que querían quemarlo pero mi 

abuelita lo salvó.” 

Adrián de 8 años: “Yo fui a mi milpa a ver mi maíz si estaba bien y entramos en la milpa y 

vimos las estrellas que estaban bonitas, y había tres estrellas bonitas que le llaman te 
                                                
177 Literalmente se traduciría como cabeza podrida, pero los niños y niñas comentaron que al interior de la 

cueva había un cráneo y varios huesos humanos. 



 

 

chitam178 y ya salimos ya y yo miraba un conejito y paré y cuando miro otra vez ya no 

estaba y bajamos y cuando llegué a mi casa llegué a dormir.” 

Sara de 6 años: Cuenta en tseltal su historia, mientras, todos se ríen y al final su hermano 

nos traduce al español. “Dice que le agarró una mano una mujer y que mi papá se murió 

luego. Y que Edgar fue a Aguacatenango y que iba levantando su falda. Dice mi hermanita 

que cuando fue a la milpa que encontró un conejo y lo pisó y dice que vio un venado y lo 

mató mi abuelito.” Al finalizar la traducción su hermano nos aclaró que su papá no está 

muerto, que Edgar nunca usa faldas y que en la comunidad nunca vieron venado, pero que 

lo contado por su hermana es como un sueño que tuvo.  

Omar de 11 años: Martín traduce al español la historia. “Dice el Omar que él tomó la 

cerveza que su papá estaba tomando también y también tomó. Pero Omar dice que ya fue a 

dormir ya y otra vez lo llamaron y que fue otra vez y que quería caer y llegó otra vez a 

dormir y lo llamaron otra vez y subió al mototaxi de su papá y su papá estaba borracho y 

ya se quería caer y también estaba el Omar y se fue a dormir y tomó otra vez y cuando 

amaneció su papá fue a Teopisca y su mamá a Amatenango y el Omar vio otra cerveza de 

Tecate y la tomó otra vez.”179 

 
 
 

                                                
178 El cerdo. Según el maestro es la constelación de Virgo desde la perspectiva occidental.  
179 En la comunidad de Monte de los Olivos está prohibido el consumo de alcohol. Con esta historia los 

niños y niñas se rieron y platicaron acerca del consumo. Omar junto con otros compañeros no viven en 
Monte de los Olivos, sus familias son católicas y viven en Aguacatenango, pero los padres decidieron 
llevar a sus hijos a la escuela con Bartolomé por que ellos también estudiaron en ella y se sienten seguros 
con el respeto hacia sus hijos e hijas. Para poder llevar a los niños a la comunidad tuvieron que acordar 
con la asamblea comunitaria. Esta decidió que si los niños entrarían a la escuela deberían de hacer los 
padres trabajos comunitarios. Los padres aceptaron este acuerdo pero en lugar de hacer los trabajos 
pagaron una cuantía económica en relación a la mano de obra que les tocaría hacer.  



 

 

4.3.2.4 Experiencias en la escuela 
 
Bernardo de 7 años: “Desde que entré en la escuela, en quinto, pensé que era difícil, pero 

ya el maestro nos enseñó a saber preguntas, a multiplicar a dividir, y así aprendo cosas, 

cuando estudio aquí ya sé ya. Ahora en quinto quiero tocar marimba pero está difícil de 

tocar pero voy a hacer la lucha para aprender a tocar marimba. 

Jose Enrique de 8 años: “Cuando estuve en 4to grado, los niños me enseñaron a tocar la 

batería y ahora ya se tocar para el día de la celebración. Y el domingo vi que jugaban a los 

mayores pues yo también fui a ver que era torneo de ellos pero también vi que jugaban y 

quedaron en segundo lugar y entramos. Fuimos a Aguacatenango y nos quedamos un rato 

ahí.”  

 
4.3.2.5 Trabajo en otros estados 
 
Claudia de 7 años- Lo que me ha contado mi papá es que cuando mi papá va a Oaxaca y 

vende dulces y este, cuando se fue en su carro que este iba manejando dice que ya no 

estaba bien y él no se pasaba en una curva donde los carros se salían en la curva y él este se 

paró ahí para esperar que amaneciera y cuando amaneció él salió otra vez y este, se perdió 

en el camino, se fue en un lugar donde se llama Puerto Escondido y ahí había un mar 

donde estaba mucha gente aseando ahí y ahí había muchas rocas muy grandes. 

 

4.3.3 El Sembrador: la narración oral y los vínculos con los cuidados territoriales 
 

Al igual que en San Antonio la comunidad de Monte de los Olivos es evangelista, pero 

Bartolomé, El sembrador, no duda en promover espacios para la transmisión oral y 



 

 

comunicación entre niños y niñas. De esta manera, aprovecha el conocimiento que tienen 

de su comunidad para que otros y otras que no cuentan con la oportunidad de escuchar 

estas historias en sus casas sepan de su existencia por medio de la escuela. Los sueños 

también se vinculan con la cosmovisión ancestral de la región. El hecho de que Sandra 

compartiera su sueño hace de la escuela un lugar público de confianza y seguridad para 

que los niños y niñas también interpreten, aquello que Sandra soñó, desde sus propias 

vivencias. Bartolomé tampoco duda en conversar sobre los nahuales, el miedo y las 

historias que inundaron sus días de niño. Pese a que su socialización territorial fue en una 

región tsotsil, al igual que las historias de la xpakint’e o el ik’al, las narraciones en relación 

a los nahuales tienen mucha presencia en las comunidades.  

 Durante uno de los talleres con los niños y niñas, Bartolomé les preguntó qué 

sentían cuando tienen miedo. Uno contestó que tenía nervio, que se queda helado y 

temblando. Entonces el maestro aprovechó para contarles sus experiencias con los 

nahuales. Sin embargo de esta plática con los niños y niñas surgió una reflexión que nos 

compartió a todas y todos Bartolomé. Es extensa pero cada frase contiene las reflexiones 

que se comparten en este trabajo en relación a las narraciones orales y la socialización 

territorial.  

Hay nahual tlachuache, hay venado, hay nahual tigre, también toro. Si el dueño 

de ese nahual, el señor es grandote va a salir un torote grande, va pasar cerca de 

su casa y de repente se escucha ruido que tiembla su casa, es ese nahual toro 

grande [se escuchan voces asustadas de niño y niñas], entonces como niños 

vamos a tener miedo, cualquier ruido pensamos, hay un nahual. Eleazar 

[señalando a un niño del salón] a él no le van a creer, porque es niño, que va a 

tener nahual, pero los abuelitos, ellos si nos creen. Cuando ya están grandes, los 

abuelos de ochenta, noventa años, si creen. A mí eso me contaban y de repente 



 

 

si creía, pero de ahí cuando fui creciendo me doy cuenta de cosas diferentes y 

entonces ya no me espanto tanto aunque digan del nahual, ya no me espanto 

tanto porque es una plática de los abuelos para que caminemos bien, para que 

respetemos. A ustedes les han contado de la cueva de allá, dicen, su papá de 

Rosita dice que hay una cueva grande y que hay huesos y que él dice que tiene 

sueños, él dice que cuenta su abuelito que murió de cien años, el abuelo de 

Juan, y él me contaba que todavía hay huesos adentro de esa cueva y entonces 

es para que nosotros respetemos en donde vivimos. Ese cerro tiene dueño y no 

vayas a ir como quieras porque tiene dueño. Igual a las horas del día porque de 

noche a lo mejor ya no regreses. Si te tiras en ese río grande que esta azul 

oscuro no te tires como quieras porque tiene dueño, entonces son cosas que nos 

iban enseñando para respetar desde las personas hasta las cosas que nos rodean 

y cuando dejamos de creer eso hasta ahora le ponen bombas, le tiran bombazo, 

lo derrumban las máquinas. En los grandes ríos esos de esa agua que estaban 

bien limpios ya no los respetan tiran su basura, pero antes no, antes era bien 

cuidado bien limpio hasta le ponen una cruz porque llegan a visitarlo donde hay 

aguas limpias y bonitas, esa era la manera en que todos respetábamos el agua, 

los árboles. Había un árbol bien grandote y alrededor había veladoras porque en 

ese árbol ahí vivía el dueño de esa montaña, no se podía talar ese árbol, ni una 

rama le puedes cortar con machete porque es el dueño de todo y no se puede 

cortar pero cuando crecimos nuevas gentes, [Bartolomé hace el ruido de una 

sierra] motosierra ahí, ya no respetaron sus dueños por eso ya no hay árboles se 

acabaron porque sus dueños ya no lo respetaron. Entonces, nuestros abuelos 

tenían una forma de enseñarnos y siempre nos platicaban algo a nosotros 

cuando ahí estaba el fuego, en el centro de la cocina ahí está el fuego caliente 

calentando la mano y alrededor tenia los nietos, unos seis, siete, ocho 

chamaquitos, está contando como es la vida aquí en la tierra y que es lo que 

tenemos que hacer. Pero hoy empezaron a crear fogones ecológico y ya no hay 

donde calentar, no tienen fuego, está tapado con fierro. Algunos de ustedes 

también tiene ese fogón ecológico tapado con fierro y ladrillo y no se ve, solo se 

siente la diferencia pero no se ve cuando el fuego se está muriendo cuando estás 

encendiendo estás enseñando, ardiendo, está saliendo el humo y nosotros por 

ejemplo le estamos moviendo y no nos observamos para que lo vea, por eso 



 

 

pasan accidentes porque no estamos atentos a los movimientos. Entonces 

díganle a sus abuelos, a sus papás que les cuenten cosas que les contaron a ellos 

sus abuelos o que les contaron también porque va pasando al papá, al hijo, al 

hijo de su hijo y así pasa. Durante cien años nos fue quedando un pensamiento 

de nuestro abuelo, pero si no platicamos con los abuelos, pura televisión, celular 

ya no, mejor cuando estés en el fuego y tengas celular ponlo en el fuego para 

que arda más [todos se ríen] y habla, ¿por qué me quemaste? [más risas]. Pues 

hablemos más con nuestros abuelos, con nuestros papás comiendo tortillitas o 

calentando la calabaza, la tortillita y el taquito de frijol, escuchando nuestro 

abuelo, nuestros papás para que cuando vengamos acá eso que cuenta tu abuelo 

a lo mejor yo también lo he oído y podamos hacer un libro ¿verdad? Porque 

nuestro abuelo se va, ya son octogenarios, se fue Doña Andrea de un infarto, se 

fue Don José Méndez ¿Cuándo vuelve? 
Entonces por favor ahora que viven sus papás sus abuelos, siéntense un rato y 

platiquen de la vida de los animales de las personas, de la historia de la 

comunidad para que aquí tengamos nuestra mañanera y tenemos que contar 

porque la plática de ustedes es más bonita que la mía porque a lo mejor yo lo leí 

en un libro eso y ya está escrito, siempre va a estar ahí, pero lo que ustedes 

saben hay que tenerlo para que todos lo sepan, para que podamos contar un día 

muchas cosas a nuestros hermanitos a nuestra gente que sigue y cuando vienen 

de visita también tengamos que platicar algo porque si no, no tenemos nada que 

platicar. Pasan muchas cosas cada día, cada día pasan cosas, entonces van a 

platicar con sus abuelos. ¿Quiénes tienen todavía abuelos por acá? 
 

Antes de que Bartolomé hiciera esta reflexión con nosotros, me incluyo como audiencia al 

igual que los niños y niñas, estuvimos platicando en el receso sobre la reflexión que había 

hecho con Pascual acerca de los impactos del cristianismo en el devenir de la tradición oral 

de las y los ancestros tsotsiles y tseltales en este caso. Durante la conversación, Bartolomé 

hizo una crítica sobre la religión, asegurando que nadie nos puede condenar ni al infierno 

ni al paraíso. He hizo referencia a su comunidad que se llama El Paraíso, diciendo que eso 



 

 

era lo único a lo que había que atenerse, a la comunidad. Sin embargo se guardó esta larga 

reflexión para no contarla exclusivamente a los adultos que estábamos escuchando y 

compartirla con los niños y niñas. Entonces, la interpretación que hago de las palabras de 

Bartolomé, que incitan a la práctica de dialogar con las y los más ancianos de la 

comunidad son las siguientes. En primer lugar, la ruptura de la transmisión oral tseltal por 

motivo de ser un acto pecaminoso está impidiendo a las nuevas generaciones que tengan 

un contacto con su territorio desde el respeto. Es decir, las narraciones que durante 

generaciones han ido construyendo conocimientos a través de los diferentes interlocutores 

entre territorio y las comunidades, como pueden ser el nahual, la xpakint’e o el ik’al, han 

preservado las relaciones de respeto entre los bienes naturales y los modos humanos de 

habitarlos y gestionarlos. Perderle el miedo, que podríamos traducir en respeto o autoridad, 

a los cuerpos de agua, a las grandes elevaciones de tierra que forman cerros, a las masas 

forestales o los animales con los que compartimos la comunidad, supone que nos 

olvidemos de cómo se cuida el territorio y por qué lo defendemos o por qué hemos 

decidido dejar de hacerlo. Y esto se relaciona con la segunda y última interpretación que 

hago. Cuando Bartolomé invita a los niños y niñas a conversar con sus abuelos y abuelas 

sobre estas historias, él es consciente de que está transgrediendo, en cierta medida, la 

espiritualidad comunitaria que tienen como centro el templo evangelista. Sin embargo, 

desde su posición Bartolomé invita a los niños y niñas a investigar sobre su propia historia, 

que no es la historia impuesta por los libros de texto sino la situada desde el contexto de 

vida.  



 

 

4.3.4 La música en la escuela: la marimba y cantos de receso 
  
La música en Monte de los Olivos, ha sido parte del trabajo en el aula casi desde los inicios 

de la escuela. El municipio de Venustiano Carranza es reconocido por ser una región 

marimbera. Aunque en la comunidad no haya músicos que toquen marimba, el maestro se 

encargó de conseguir quién enseñara a los niños. Con el tiempo la escuela ha ido creando 

diferentes generaciones de músicos, sobre todo niños, que más tarde se unen a las bandas 

de la región como parte de sus labores adultas. Cuenta Bartolomé que todos los años en el 

acto de clausura procuran tener un número de música con los marimberos ya adultos 

acompañados por los niños que están aprendiendo a tocar. De este modo, la escuela ha 

retomado una tradición, inexistente en la comunidad, pero aún viva en la región, en 

relación a la música tradicional y el baile que acompaña la marimba. 

La creatividad en Monte de 

los Olivos forma parte del 

quehacer docente y de su 

alumnado. Cuando Maruca 

llega con sus canciones, los 

niños y niñas se adelantan 

a cantar las que ya saben. 

El “Salta, salta pececito”, 

el “Caballito blanco”, 

“Naranja dulce, limón partido”, “Caminito de la escuela”, “Pin pon es un muñeco” y otras 

canciones que les enseña el maestro. Pero lo que llama la atención en los cánticos escolares 

Ilustración 60 Niños tocando para la elaboración de un videocarta. 
(Foto Amehd Coca) 



 

 

es el lema inventado por Bartolomé junto con los niños de la escuela llamado Komon 

atel180. En la traducción al español la canción dice, “Trabajo colectivo sí, trabajo colectivo 

sí, el trabajo colectivo lo hacemos todos, los niños, los niños si pueden”. Y así al finalizar 

algunas de sus actividades se escucha a toda la escuela entonando estos versos, que juntan 

y colectivizan el trabajo diario escolar. 

 
4.4. Diálogos interescolares: Competencia de básquetbol y Olimpiadas del 
conocimiento 
 
Para finalizar con esta parte de las experiencias vividas en las comunidades en relación a 

las prácticas lúdicas me centraré en las competencias interescolares que se organizan desde 

la Supervisión Escolar y que han sido también parte de las reflexiones metodológicas de 

intervención para iniciar el pequeño proyecto de las videocartas, aún sin finalizar. A lo 

largo del año escolar el alumnado de todas las escuelas se enfrenta a dos competencias, 

caracterizadas, una por las supuestas capacidades académicas en las Olimpiadas del 

conocimiento y otra por las capacidades motoras y de juego en equipo en la competencia 

de básquetbol. Ambos eventos representan para cada escuela jornadas de trabajo para la 

selección y preparación de los niños y niñas que asistirán. 

 En las Olimpiadas del conocimiento, la escuela de Monte de los Olivos frecuenta 

tener los primeros puestos, mientras que la escuela de San Miguel el Alto obtiene los 

primeros puestos en el torneo de básquetbol. Las comunidades que se encuentran en las 

cabeceras municipales han sacado mejores resultados en las Olimpiadas del conocimiento 

y las comunidades o rancherías alejadas de las cabeceras ostentan mejores resultados en las 

competencias de básquetbol.  
                                                
180 Trabajo colectivo.  



 

 

 El único evento al que he asistido fue al torneo de básquetbol. En cada comunidad 

este deporte se desarrolla como un juego en los recesos escolares, sin embargo, a la hora de 

representar a cada comunidad el juego se tornó en una actividad seria, para la cual hay que 

entrenar a los equipos. Los niños por un lado y las niñas por otro. Los padres de familia de 

San Miguel fungieron como entrenadores de los equipos de la comunidad y también 

cooperaron para comprar el vestuario y calzado propio para la ocasión. Durante el evento 

los niños y niñas conocen, como contrincantes, a niños y niñas de otras comunidades. El 

diálogo interescolar del alumnado es a través de la competición, a lo largo del torneo no 

tienen oportunidades de conocerse, por ejemplo desde su propio juego u otras interacciones 

más que las de la competencia. Las niñas de San Miguel acabaron el torneo entre el coraje 

y los llantos por que las niñas de otro equipo, según ellas, no “jugaron limpio”. En el caso 

del equipo de los niños, salieron vencedores del torneo, pero sus relaciones con las otras 

comunidades fueron meramente de saludarse con la mano al acabar el encuentro.  

 Este tipo de actividades, fomenta el encuentro competitivo entre comunidades, 

donde los padres y madres de familia también sienten orgullo por las participaciones de sus 

hijos e hijas y más cuando alcanzan los primeros puestos. Nuestras reflexiones sobre la 

competitividad nos llevaron a elaborar un diálogo que tendiera a la horizontalidad desde la 

cultura lúdica de los niños y niñas. Por ello las videocartas se facilitaron como herramienta 

de trabajo para un primer acercamiento entre comunidades. La competencia, como parte 

del juego en la escuela, exacerba los desencuentros interescolares. Es decir, cuando los 

niños y niñas se conocen a través de la competencia formulan imaginarios hacia la niñez de 

otras comunidades que tienden a vincularse con los estereotipos étnicos de cada región, por 

ejemplo, que los tseltales hacen muchas faltas en el juego, o que lo niños de las rancherías 



 

 

son muy bruscos cuando juegan. Hemos visto que cuando presentamos la primera 

videocarta en las escuelas de San Miguel y Monte de los Olivos, la niñez demandaba 

presentarse desde sus juegos o los trabajos en la comunidad y también con las prácticas 

escolares que más les gustaban, tales como la música en Monte de los Olivos. Con esta 

reflexión no desestimo el trabajo elaborado por docentes de las diferentes escuelas, busco 

reflexionar sobre las relaciones intercomunitarias en relación a cómo los niños y niñas se 

socializan entre pares de otras regiones mediante los juegos propuestos por los adultos.  

 

4.5. Un juego donde quepan muchos mundos: experiencias lúdicas en colaboración 
con los pueblos tseltales y tsotsiles en resistencia 181  
 
Durante los anteriores apartados los juegos, cantos y cuentos encuentran lugar en contextos 

escolares oficiales y las prácticas comunitarias de cada contexto. Las vinculaciones entre 

cultura lúdica y cultura escolar muestran diversidades hacia las apropiaciones docentes de 

la lúdica como una herramienta pedagógica.  

 En la región de los Altos, tal y como se ha descrito a lo largo de la tesis, conviven 

un flujo de territorialidades que han dado lugar a la concepción de diferentes proyectos 

educativos inmersos en contextos políticos específicos. En lo referente a la autonomía 

educativa, la cultura lúdica forma parte de los procesos de socialización territorial de la 

niñez y también se maneja como una herramienta en los programas de enseñanza y 

aprendizaje. Para indagar sobre este punto que no quería dejar de lado en la investigación, 

mapeé diferentes actores, individuales y colectivos, con el objetivo de entrevistarles para 

conversar sobre sus experiencias. En este sentido, acompañarme de Maruca Hernández fue 

                                                
181 El título de este apartado fue elaborado a partir de una sugerencia realizada por el Dr. Ramón Pérez Ruiz. 



 

 

un punto clave para la búsqueda, pues ella fue y es protagonista junto con más personas de 

promover lo lúdico hacia el cambio social y cultural.  

 Por esta razón, el apartado se divide en las siguientes partes. Primero, las 

experiencias de las casas de juego promovidas en Acteal, contadas desde la perspectiva de 

Maruca y Mariana, ambas, promotoras y capacitadoras de promotores con Las Abejas y 

con las y los zapatistas de la región Altos. Segundo, las colaboraciones y capacitaciones 

del grupo Los Zapayasos que abren el debate de lo lúdico hacia la dramatización y el 

trabajo desde el Teatro de Oprimido.  

 

4.5.1 Las Casa de Juego después de la masacre de Acteal 
 
Para comprender la creación de las casas de juego o ludotecas en región autonómica alteña, 

hay que voltear la mirada hacia el pasado de las y los promotores que las hicieron posible. 

En el caso de Maruca Hernández, ella tenía la experiencia de haber trabajado con niños y 

niñas desde mediados de los años ochenta. La cantautora infantil formada en antropología 

y de origen leonés (Guanajuato), relató sobre su colaboración en un proyecto comunitario 

en el antes conocido Distrito Federal, en el barrio de Neza. Junto con las madres de familia 

se organizaron para fundar el proyecto Educación Preescolar Comunitaria. Cuenta Maruca 

que “allí era maestra de música pero sin saber nada. Cantábamos “Allí en el rancho 

grande”. Ahí fueron mis pininos y luego como me fue bien me llamaban a capacitar a otras 

señoras de otros proyectos similares”. Después de esta experiencia de dos años viajó a al 

estado de Campeche, asistiendo al llamado solidario de apoyar en los campamentos de 

refugiados guatemaltecos.  



 

 

Ahí mi trabajo era cantar y jugar con los niños e hice un cancionero muy bonito 

con los maestros. Mil cancioneros con mil casetes, cada cancionero tenía un 

cassette. Para una navidad yo quería darles una hoja con unas canciones y llegó 

un jesuita y le digo, ¿me ayudas a hacer mi hoja? y me dice, no tienes más 

canciones, y le dije tengo muchas. Pues hagamos algo más grande, acabó siendo 

un libro con 180 canciones. Crecer cantando se llama. Tenía siete casetes, al 

principio tenía como 20 canciones guatemaltecas, como 130 canciones 

infantiles y 20 villancicos, y las infantiles divididos en temas. Primero las de 

Animalitos, el segundo Para crecer cantando, Canciones del corazón, Para 

despertar para ir a dormir y Para bebés, el otro Para aprender jugando cosas de 

la escuela. Entonces fue un trabajo bien bonito y repartimos a todos los 

maestros de los tres estados donde estaban refugiados, el cancionero y sus siete 

casetes. Si hicimos un buen de material. 

Años después de esta experiencia ocurre en Acteal la masacre de diciembre en 1997. 

Maruca comenta que ella se enteró por una amiga de que los niños y niñas estaban muy 

asustados y tenían miedo de que hubiera otro ataque por parte de los paramilitares. Tras 

escuchar algunos testimonios de lo sucedido decidió ir a apoyar con lo que mejor sabía 

hacer, cantar y jugar. Cuando llegó recuerda que se vivían momentos de tensión continua, 

“no era solo el dolor de los niños y niñas víctimas directos de la masacre, sino el dolor de 

los niños de saber que en cualquier momento volvieran a entrar los paramilitares y los 

mataran, por que había rondines todas las noches”.  

Al principio empezaron por traducir las canciones y juegos que más les gustaban a los 

niños y niñas al tsotsil, que estaban entre los 3 y 12 años. Los cantos más frecuentes entre 

los niños eran el himno de Las Abejas y la canción de La del moño colorado y, en Acteal 

zapatista, el himno zapatista y también la canción de La del moño colorado. El trabajo 

transcurría entre tres escenarios diferentes, el campamento de desplazados de “Acteal 



 

 

Abejas” y “Acteal zapatista” y el campamento de desplazados de Xoyeb. “La vida en los 

campamentos era muy dura”, relata Mariana,  

no había agua, había que ir lejos por el agua, estaban todos amontonados en 

unas tiendas así con plásticos, mucho frío, todo húmedo, poca comida, todos 

comían de las despensas de la Cruz Roja, no fue poco tiempo fueron cuatro años 

y medio. 

Pese a las dura condiciones los juegos y los cantos se abrieron camino para procurar 

momentos de distensión entre la población afectada por la masacre. Afirma Maruca que las 

niñas jugaban con sus hermanos más pequeños a la espalda y que estos cuando bajaban ya 

sabían el juego y la canción.  

Esas niñas bien tímidas, los niños me decían tráelas a la fuerza y se escondían 

detrás de un árbol. Y les decía, no ellas solitas. Y cuando grabamos un disco 

ellas eran solistas, en un disco que grabamos con los niños de Xoyeb, pero que 

crees, la gente se maravillaba por la actitud tan abierta de los niños. Y me 

encantaba que venía una señora a vender nopales y los niños me decían, Maru 

vamos por ellos, los niños me decían que fueran a buscar a otros niños para 

jugar con ellos. Sentían que esa experiencia no se la podían perder los otros 

niños y querían invitar a todos. (Conversación con Maruca, diciembre 2020) 
Pero también había niños y niñas que no eran capaces de entrar en los ratos de juego. La 

experiencia traumática vivida durante el episodio de la masacre, movilizó también el apoyo 

de psicólogas. Con tristeza Maruca recuerda que  

el caso más drástico era el de una niña que se llama Martita, que le quedó el 

cuerpo de la abuelita encima, y ella estaba muy traumada. Y me dice la abogada 

del Frayba, ¡Ay pinche Maru! lo que no hicieron los psicólogos lo hiciste tú. Por 

que a las semanas llegó a la casa donde vivía Martita y ahí estábamos, y ella 

estaba cantando “Witzi araña” en tsotsil. Y dice la abogada, ¿qué pasó aquí? Era 

como una terapia, totalmente, toda la tensión que tenían en el cuerpo la iban 

sacando. Era una terapia colectiva. Era hermoso lo que hacíamos. Siempre me 

arrepiento de haberme ido de ahí. Ese proceso de las hermanitas y de Zenaida la 



 

 

chica que quedó ciega, ella jugaba al Lobo y las dos perseguíamos a los niños, 

le daba la mano y ahí íbamos. (Conversación con Maruca, diciembre 2020) 

Las y los afectados por la masacre, directa o indirectamente, comenzaron a analizar que los 

momentos de juego y de canto producían momentos de reflexión y seguridad emocional 

para los niños y niñas, siendo así, propusieron a jóvenes de la comunidad de entre 17 y 18 

años para que se capacitaran como promotores de juego182. Con el tiempo el juego se 

asentó como parte del acompañamiento solidario de la sociedad civil y organizaciones 

afines a la lucha autonómica de las comunidades. Varios colectivos que trabajaban con 

niños y niñas en la región estaban preocupados por la situación posterior a la masacre; se 

organizaron y comenzaron a juntar materiales didácticos y juegos para hacer una casa de 

juego en “Acteal Abejas” y “Acteal zapatista”. Mariana comentó que “juntaron unos 

juegos preciosos. Unos eran como muñecos, rompecabezas, juegos de armar, para 

diferentes edades, juegos de mesa, bien bonitos. Maruca tenía la idea de que no se llevaran 

cosas de Disney, que hubieran cosas relacionadas con el contexto cultural, que de plano no 

fueran comerciales”. El trabajo de traducción unido a la composición de nuevas canciones 

y cuentos caminó de la mano colectiva de gente como Agustín Gutiérrez, Enrique López y 

Mariano Reynaldo, que apoyaron a Maruca en tsotsil. El resultado fueron canciones como 

“Batik ta jchobtik”183 o “Ta jk’upin abtel”184, recopiladas años más tarde en la edición de 

“Batik ta k’ejimol” editada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en 

2010.  

                                                
182 Relata Maruca, entre risas, que muchos promotores desistían del trabajo por que decían que los niños y 

niñas no tenían “llenadera, todo el rato quieren juego”. Pero luego llegaban nuevos y así se iban rotando.  
183 “Vamos a la milpa” 
184 “Me gusta trabajar” 



 

 

 El contenido de las letras tiene relación con las labores comunitarias, tanto por 

parte de los adultos como de los niños. La canción “Batik ta jchobtik”, de la cual 

recuperaré algunas estrofas, relata el proceso de transformación del maíz desde la 

preparación de la tierra, el sembrado y cosecha hasta la preparación de alimentos como el 

pozol y las tortillas.  

Batik ta jchobtik  

xkuxet ko’ontontik,  

batik ta chobtik  

xkuxet ko’ontontik.  

 

Ja’ jech ta jts’un kixim,  

ta jts’unbe jaybej sat,  

ja’ jech ta jts’un kixim  

yu’un ta jmuk ta lum  

 

Ta xkak’inta chobtik  

ta asaron xchi’uk machita,  

ta xkak’inta chobtik  

k’uxi k’upil sba xch’i.  

 
 

En español se traduciría de la siguiente manera.  
 

Vamos a la milpa,  

contento el corazón, 

vamos a la milpa,  

contento el corazón. 

 

Así siembro el maíz,  



 

 

yo pongo tres semillas,  

así siembro el maíz  

y lo tapo con tierra. 

 

Así limpio el maíz,  

con machete y azadón,  

así limpio el maíz  

para que crezca lindo. 

 
La canción de “Ta jk’upin abtel”, narra desde la perspectiva de los niños y niñas las labores 

en la casa, el campo y la comunidad. Entre ellas, “echar tortilla”, bordar la ropa, sembrar 

maíz o lavar los trastes. Así dicen algunas estrofas de la letra en tsotsil:  

Skotol k'ak'al ta jk'upin abtel,  

ta jkolta jtot, ta jkolta jme',  

ja' jech, ja' jech, ja' jech,  

ja' jech ta jpas ep vaj,  

ja' jech, ja' jech, ja' jech,  

ja' jech ta jk'an vu'une.  

 

Skotol k'ak'al ta jk'upin abtel,  

ta jkolta jtot, ta jkolta jme',  

ja' jech, ja' jech, ja' jech,  

ja' jech chiluchomaj,  

ja' jech, ja' jech, ja' jech,  

ja' jech ta jk'an vu'une.  

 
En español se podría traducir como:  

 
Todos los días me gusta trabajar,  

le ayudo a mi papá, le ayudo a mi mamá. 



 

 

Así, así, así, así hago las tortillas, 

Así, así, así, así me gusta a mí. 

 

Todos los días me gusta trabajar, 

le ayudo a mi papá, le ayudo a mi mamá. 

Así, así, así, así bordo mi ropa,  

así, así, así, así me gusta a mí. 

 
La finalidad de estas canciones está en jugarlas, mediante la representación, cada una de 

las acciones que se van cantando y añadir nuevas estrofas que surjan en el momento 

específico del juego y la comunidad donde se sitúe.  

 El objetivo de “Las casas de juego” era procurar un espacio donde pudieran llegar 

los niños y niñas a jugar como parte del trabajo de acompañamiento y salud mental. Las y 

los comuneros decían “es que no están atendiendo a los niños y los niños necesitan un 

espacio especial para trabajar lo que han vivido, entonces necesitamos crear un espacio 

específico donde ellos puedan ir, expresarse y ayudar a curarse”. Además de los 

promotores de juego se unieron al trabajo promotores de salud mental de las comunidades 

con la finalidad de que ellos orientaran las dinámicas al interior del lugar, explicarles como 

funcionaban algunos juegos o simplemente estar presentes mientras los niños y niñas 

llegaban a jugar a las comiditas, con las muñecas y demás materiales. Su labor también era 

organizar cantos y juegos, gran parte de ellos facilitados por Maruca, al igual que 

dinámicas para trabajar las emociones. Cuenta Mariana que “la idea era que los promotores 

empezaran a hacer esas actividades con ellos y sobre todo por que ellos hablaban tsotsil y 

podía comunicarse con los niños”. 



 

 

 Pese a los esfuerzos, por organizar y colectivizar el proyecto, los trabajos durante la 

época del desplazamiento contaban con la gran dificultad de la continuidad de los 

promotores asignados, a veces podían llegar y otras veces cambiaban cada poco tiempo, 

haciendo de esta situación un inconveniente para el crecimiento de los espacios. Por este 

motivo, afirmó Mariana, al final ella y otra compañera se quedaban trabajando solas en las 

casas sin compañía de los promotores. Poco a poco la gestión de los dos espacios abiertos 

se dificultó. En la última etapa antes de su cierre, las compañeras asistían tres veces al mes 

para abrir la casa, la cual en un corto tiempo concluyó cerrándose y haciendo una 

evaluación de lo sucedido como parte del aprendizaje de la experiencia vivida durante los 

años que estuvieron abiertas.  

 En el año 2000 fue el primer retorno de los desplazados a una nueva comunidad 

llamada Nuevo Yibeljoj. Entre otras muchas propuestas para la construcción de la nueva 

comunidad estaba crear un espacio como el de “Las casas de juego”, pero esta vez de una 

forma diferente. Con el documento de la evaluación de las anteriores experiencias 

pensaron en formular el proyecto desde una perspectiva diferente basándose en la vida 

cotidiana de la niñez en las comunidades. Mariana comentó algunas reflexiones que 

formaron parte de dicha evaluación. Por un lado, “como que la idea de que los niños tienen 

un tiempo y un espacio especial para los niños es algo muy occidental, eso no existe en la 

comunidad y eso era un poco la justificación para los compas que crearon las casitas de 

juego”. Por otro lado, 

el tipo de juguetes que había, por ejemplo, más bien habría que ver de recuperar 

los juegos acá, los juegos que de por sí siempre ha habido, los juegos 

tradicionales que se hacen con las cosas de ahí, para no traerlas de fuera. Había 

todo un diseño de cómo hacer ese espacio colectivo. También otras cosas con 



 

 

las que los niños se socializan que no necesariamente son los juegos de 

rompecabezas, sino, cuidando a las gallinas, era otra idea de hacer, un espacio 

para los niños en el que pudieran estar, pero más integrado en la comunidad y 

con cosas que fueran parte de la socialización de los niños, cuidar animalitos, 

algo de hortaliza, hacer juegos juntos, o inclusive ir a preguntar a los abuelitos 

de los juegos. (Conversación con Maruca y Mariana, diciembre 2020) 

El nuevo proyecto también contó con promotores de la comunidad, lo cual ayudó a que se 

fuera construyendo desde horizontes más cercanos a las realidades cotidianas de los niños 

y niñas y buscar en el proyecto la sustentabilidad desde la comunidad. Pese a estos 

esfuerzos, la nueva casa de juego estuvo funcionando durante un año, después comenzaron 

las mesas de negociaciones y acuerdos con el gobierno y construyeron una escuela en 

Nuevo Yibeljoj. Los promotores comenzaron a trabajar en la escuela y desplazarse a 

Yabteclum para estudiar la secundaria y a Guaquitepec para estudiar en el Bachillerato 

Técnico Intercultural Bartolomé de Las Casas. Fue así como el proyecto llegó a su fin.  

 La mirada retrospectiva hacia este tipo de espacios, tanto por parte de Maruca como 

de Mariana, dio a entender que la duración de los proyectos vivió un curso natural en 

relación a las necesidades de las comunidades y campamentos de desplazados. Afirma 

Mariana que “después de algo tan traumático como lo de la masacre cualquier cosa donde 

los niños pudieran estar juntos y jugando y sacando las canciones, pues sí, claro que servía, 

ya que hubiera promotores o no, se juntaban y era como el gozo, un espacio donde había 

mucha alegría y emoción”. Aseguran que estos espacios fueron la principal consolación 

para los niños y niñas, al igual que otros espacios que se abrieron para el trabajo entre 

mujeres. La experiencia lúdica se abrió paso durante las etapas más duras posteriores a la 

masacre para servir como herramienta de sanación emocional, de exteriorización de 



 

 

sentires y reflexión sobre lo sucedido. Además, las experiencias acumuladas, los materiales 

recogidos, juegos y canciones traducidas comenzaron a tener nuevos usos entre las 

organizaciones y la sociedad civil para la capacitación de promotores de educación.  

 

4.5.2 La lúdica en la capacitación de promotores de educación autónoma zapatista 
 

Después del levantamiento zapatista se abrieron los campamentos civiles por la paz donde 

brigadistas nacionales e internacionales asistían como observadores de derechos humanos, 

talleristas o para ofrecer apoyo en cualquier campo que fueran solicitados. Mariana trabajó 

durante años en los trabajos de capacitación de promotores de educación autónoma; para la 

facilitación de trabajo con grupos y en cuestiones de alfabetización de adultos y niños en 

las localidades de Oventik y Polhó. En la conversación conjunta, Mariana le recuerda a 

Maruca que sus canciones y juegos fueron empleados y aprendidos por muchos 

compañeros promotores, desde adultos hasta niños, con la intención de adaptarlos a las 

necesidades del contexto. Pero también otras canciones y otros juegos populares a nivel 

nacional que adaptaban.  

Le cambiamos la letra al “Jicotillo” a la de “Doña Blanca”. Diferentes 

canciones las adaptamos como para hacer juegos que tuvieran que ver con la 

demanda zapatista que estábamos abordando, por ejemplo esta era cuestiones de 

salud. Estábamos viendo la demanda de salud, en la metodología que nosotros 

seguimos son cuatro partes. La primera es ver cuáles son los problemas que 

tenemos relacionados con esa demanda o los sufrimientos que tenemos, porqué 

estamos peleando por eso, porqué no tenemos buena salud ni acceso a la salud, 

entonces cuáles son los problemas, qué es lo que no nos deja vivir en cuestión 

de problemas de salud. Entonces era adaptar el jueguito de “Doña Blanca” para 

que el que tienen que romper le tiene que preguntar cuál es y ellos tienen que 



 

 

pensar un problema de salud y entonces solamente si les dice una manera en 

que juntos nos podemos organizar para combatir eso ya lo puede dejar irse, la 

cosa es adaptar los juegos. (Conversación con Maruca y Mariana, diciembre 

2020) 
 

Mariana puso más ejemplos como la canción “Uno de enero”, que además de ser una fecha 

emblemática para el movimiento es la canción de los sanfermines de Pamplona (España), 

su adaptación dice los siguiente: “Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de 

abril, cinco de mayo, seis de junio los Aguascalientes van a morir, siete de julio, ocho de 

agosto nace el Caracol de Oventik”. Con esta letra hacían referencia a la historia de la 

organización política del movimiento, cuando las sedes de gestión política pasaron de ser 

Aguascalientes a Caracoles, por ejemplo el Aguascalientes II de Oventik se convirtió en el 

Caracol II Resistencia y Rebeldía por la humanidad. Esta canción esta canción fue 

adaptada por las y los promotores al juego de “Maricón, Maricón”, en su realización y 

canto original resulta éticamente incorrecto. Se trata de que los promotores se sitúan en 

círculo y uno va señalando a sus compañeros y compañeras mientras todos cantan la 

canción, cuando esta se para al que le tocó le ponen una prueba y si no la hace resulta ser 

“maricón” o “maricona”. En la reconstrucción del juego comenzaban cantando la canción 

“Uno de enero” adaptada, y al que le tocara le ponían una prueba como por ejemplo “besar 

la tierra”, si no lo quería hacer todas y todos cantaban agarrados de las manos, “Se vendió, 

se vendió, se vendió, es vendido al mal gobierno”.  

 Las canciones y juegos resultaban ser una metodología de aprendizaje adecuada 

para comenzar a entrar en las dinámicas con contenidos más específicos. Las prácticas 

lúdicas daban nuevas opciones para acercase y conocerse desde el divertimento y el placer 



 

 

del juego entre promotores de diferentes regiones que se reunían en las capacitaciones 

durante tres meses cada tres meses en el Caracol de Oventik. El plan que tenían era 

construir las bases de una educación autónoma para adultos con promotores de educación 

comunitaria, debido a que desde la asamblea regional se trataron, entre otras, las 

problemáticas referentes a la alfabetización en tsotsil y español. Entonces comenzaban por 

la adaptación de los juegos y materiales didácticos para luego trabajar desde los círculos de 

formación política. Tal y como relataba Mariana, el trabajo con base a las demandas 

zapatistas fue uno de los comienzos al igual que la traducción de algunas partes de los 

Acuerdos de San Andrés. Primero, apropiarse de juegos y canciones adaptadas al contexto 

político y sociocultural como parte inicial en la planeación de los programas y después 

trabajar sobre los materiales didácticos, que en este caso eran “costalitos” y cada uno de 

ellos contenía una demanda185.  

 Las historias de vida y las narrativas orales, según nos comentaba Mariana, fueron 

algunas de las herramientas base para el trabajo de alfabetización con niños, niñas y 

adultos. Durante las labores de las y los promotores y acompañantes de organizaciones en 

el municipio autónomo de Polhó, recopilaron diferentes historias de vida y de la narración 

oral tsotsil de los Altos para trabajar en las diferentes comunidades donde estaban 

emprendiendo proyectos de educación autónoma. El proyecto se llamó Tas pol be186, en él 

se recopilaron las narraciones orales empleadas para el trabajo de alfabetización. Primero 

trabajando desde el abecedario con palabras generadoras en tsotsil a partir de cada letra y 

                                                
185 Mariana recuerda que solo tuvieron tiempo de trabajar sobre las cuatro demandas de tierra, trabajo, salud 

y alimentación, y que estaban trabajando la demanda de techo cuando fue la alerta roja de 2005 y las y 
los compañeros de la sociedad civil tuvieron que abandonar los trabajos en Caracoles y comunidades por 
seguridad de la organización.  

186 Abriendo camino 



 

 

poco a poco introduciendo los relatos como método de enseñanza y aprendizaje. Todas las 

narraciones se encuentran en un libro llamada “Había una vez una noche: Cuentos, 

leyendas, historias desde las montañas de Chiapas”187. Como ejemplo retomo dos historias 

que hacen referencia a diferentes conocimientos, el primero retoma la sabiduría de la 

territorialidad ancestral tsotsil en relación a la construcción de las geografías alteñas y el 

respeto que ellas infieren para cohabitarlas. El segundo pertenece a la historia creada a 

partir del levantamiento del EZLN, reivindicando la territorialidad ancestral desde la 

territorialidad contrahegemónica. Relacionada esta última con el relato final que 

ejemplifica como han investigado en las diferentes historias de cada comunidad 

perteneciente al Caracol de Oventik como parte de los procesos de socialización territorial 

y de alfabetización territorial.  

Li mamal Antune ji choti ta slo’iltael 

Ti ta vo’neje ti Junal vitse muk to’ox jech ti k’usba xkojtakintik ta orae. Ti vits 

sts’akananojsba. Ch’abal to’ox ti uk’ume ti ch-ech’ ta o’lole. Jech chalik ti oy 

ech’em jkoj tsatsal jo’ k’ak’al ak’ubal ja’ jech ji nojanan skotol ti nio’etike lik 

ch’iananuk xchu’uk chak’xaox t’omananuk ti jo’e. Le’ju’ne ti ta yolon jun vitse 

jit’om jun bik’it uk’um anil li jelav batel ja’to ti k’ot ta lomal osile ti bu lik 

stso’msbae. Ti k’alaluk epxa ji tso’msbae lik maluk batel. Teju’ne skotol 

jnaklometik ti bu nopolike tey ji ochik ta xi’el xchu’uk to at-o’on, ti buch’utik 

molikxae te ju’ne la stso’msbaik, ti buch’utik oy sju’elike, ti june ja’la anjel, 

xchi’bale ja la jo’, ta yoxibale ja’ xulu’mchon. Ti buch’u ba’i la spasbe sjamel ti 

vitse ja’la ti jo’e, te’june mukbu spas yu’un, toj ech’el ti k’usi ji spase. Ja’no’ox 

la yepal ch’ies ti jo’ bu stsobajsbae. Ti ta xchibale ja’la ti anjele mu’yuk k’usi ji 

pas yu’un lek, ja’no’ox la xoko’mtas jutuk ti uk’ume. Ti ta yoxibale ja’ la ti 

xulum’ chone; jech chi yal –Jo’one ta jtik’bo ochel ta xchak uk’um, k’alalukme 

a va’ik. Ji t’om ti balumile mumexa xi’ik ja’me tsk’an xal ti yakun xa svok’el ta 
                                                
187 El material está disponible en este enlace web: 

https://ferrusca.files.wordpress.com/2013/02/habia_una_vez_una_noche_cast_tsotsil.pdf 



 

 

o’lol ti vitse. Li k’alaluk ji och ta jo’e, ti balumile ji lik nikuk te’june ta 

orano’ox ji jam. Ji lik xanavuk ti jo’e ja’to ti yokobe. Jech chalik ti vinike 

mu’yukxala bu sut-o talel; jech chalik ti yokel kuxule te’oy ta yolon ti vitse ja’ 

sventa muxa xcha’ ich’ik-o xiel. FELIPE, jteklum POTOBTIC 
 

Don Antonio se sienta y nos cuenta 

Hace mucho tiempo Junalvitz no era así como lo vemos ahora, pues el cerro 

estaba bien unido y no había un rio que pasaba en medio de él. Cuentan que 

hubo una vez una tormenta de lluvia; que llovía de día y de noche, entonces los 

arroyos empezaron a crecer y donde querían brotaban agua, entonces, debajo de 

un cerro, brotó un rio caudaloso y fue corriendo hasta una loma donde comenzó 

a almacenarse, y tanto fue que se almacenó que empezó a desbordarse. 

Entonces, las comunidades que vivían cerca de ahí, comenzaron ya a estar en 

peligro y a entristecerse. Los más viejitos comenzaron a juntarse y a organizarse 

para ver qué podían hacer acerca de ese peligro; ahí se escogieron los que tenían 

poderes, uno era el relámpago, otro era la lluvia y uno era Xulumchón. El 

primero que intentó abrir el cerro fue la lluvia pero no pudo hacer nada, sino 

que hizo que el almacenamiento del agua se hiciera más grande. El segundo fue 

el rayo pero casi no pudo hacer nada, solo un poco se vació el agua. El tercero 

fue Xulumchón y dijo: -¡Yo me voy a meter hasta el fondo, cuando escuchen 

que la tierra truene no tengan miedo porque quiere decir que ya lo estoy 

partiendo en mitad al cerro! Y cuando entró al agua, la tierra comenzó a 

temblarse y de repente el cerro se abrió y empezó a correr el agua hasta 

vaciarse. Y cuentan que el hombre ya nunca volvió, pero dicen que ahí sigue 

vivo, abajo del cerro, para prevenir otro peligro. FELIPE, comunidad 

POTOBTIC 

 

Jun ta enero ta 1994 

Ta sk’ak’alil jun enaro ta sjabilal 1994 ti sub comantante jMarkuxa ji stso’m 

skotol ti skomantantatake, ji yal ti jMarcuxa: –!L i’noox k’alal ma li ilbajinele! 

Ja’ yu’un ji totsik xchiuk stuk’ik li Zapatistaetike, ji lik jun ti pask’op ti-i 

jo’k’tsaj oxi’m k’ak’al. Te’ju’ne ji lok’ik ti Zapatistaetike yu’un mukbu sta 



 

 

skontraik, ja’ yu’un ji sutik batel ta te’tik. Te’ju’ne ji kom jutuk lek, ja’ yu’un ti 

jo’onkutike, k’ucha-al jchan jununkutike, yakalunkutik ta pas k’op sventa jun 

lekil chanjun. Ti jchanjunetike ji talik ta yantik jteklumetik, ja’ yu’un li’ 

yakalunkutik ta chanjun, ti li’ ta chano’m jun EZRAZ [Escuela Secundaria 

Autónoma Zapatista]. Yu’un ti li’i chak’ ta ilel lek, ja’ yu’un li’ yakalunkutik ta 

chanjun. DANIEL Jteklum UNENALTIC 

 

1º de enero de 1994 

El día primero de enero del año 1994 el Sub Comandante Marcos organizó a sus 

comandantes y dijo el Marcos: -¡Aquí ya no más el desmadre! Por eso se 

levantaron en armas los zapatistas y empezó la batalla que se tardó 3 días. De 

ahí los zapatistas salieron porque no encontraron enemigos, por eso se 

regresaron a las montañas. Desde ahí se quedó un poco bien, por eso nosotros, 

como alumnos, estamos luchando por la Educación. Los alumnos vinieron de 

diferentes lugares y también de diferentes municipios, por eso aquí estamos 

estudiando, aquí en esta escuela ESRAZ [Escuela Secundaria Autónoma 

Zapatista]. Es que aquí se enseña bien, por eso aquí estamos estudiando. 

DANIEL, comunidad UNENALTIC 

 

Li ta jlumale 

Li ta jlumale ja’ sbi San Petol Kotsilna’m. Ta jun k’ak’al yernex Lajchajem 

yu’un marso ta sjabilal 1997, li jsapatistaetik la yalik ti chbatik ta ch’ik chopol 

tsi’lel yu’un priistaetik yu’un oy tsunul yu’unik. Li sta vaxakim ora ak’ubal li 

priistaetike mu’yuk bu snaojik mi oy buch’u ta xbatik ta chik’ chopol tsi’lel te 

oyik chiuk stuk’ik ta chabijel. Ji k’otik li sapatistaetike, la xchik’ik skotol, la 

spojik tuk’etik. Li priistaetik k’anto’ox tsmilik li sapatistaetike, li sapatistajetike 

la yalik: –¡Pajanik! Moxa nikik ta jujot. Mu ji nikik ta jujot, k’alaluk skotol la 

xchik’ik li chopol moye ji sutik bal ta snaik li sapatistaetike. ISIDRO, slumal 

SAN PEDRO COTSILNA’M 
 

En mi comunidad 

En mi comunidad que se llama San Pedro Cotzilnam, el día viernes 12 de marzo 

del año 



 

 

1997, los Zapatistas dijeron que van a ir a quemar las mariguanas de los priistas 

que las tenían sembradas. Como a las 8 de la noche los priistas no sabían si 

alguien iba a quemar las mariguanas. Por allí andaban con armas, vigilando. 

Llegaron los Zapatistas, quemaron todo y quitaron las armas. Los priistas 

querían matar a los Zapatistas, pero los Zapatistas dijeron: -¡Alto no se muevan 

a ni un lado de allí! Y no se movieron a ni un lado. Cuando todo quemaron, las 

mariguanas, regresaron a sus casas los Zapatistas. ISIDRO, comunidad SAN 

PEDRO COTSILN'AM188 
 

En la actualidad en el Proyecto Alternativo de Educación Tsotsil de la parroquia de 

Yabteclum, trabajan de la misma manera. Primero desde una imagen o palabra generadora 

en tsotsil, como puede ser om189 o ek’el190 transcriben entre todas y todos una historia. 

También recuperando narraciones orales como la del K’ox, que relata como a un hermano 

pequeño de una familia lo intentan matar sus hermanos mayores por todos los medios, pero 

él tiene fuerzas sobrenaturales y siempre logra escaparse de las atrocidades de sus 

hermanos. Mariana relata el proceso de la siguiente manera:  

Entonces es escribirlo entre varios, hacer diferentes partes y escribirlo y 

corregirlo en común, es escribirlo grande, lo vamos leyendo y corrigiendo 

diferentes cosas, es muy importante como parte de la metodología la corrección 

colectiva. En este caso los cuentos, a veces escribimos canciones, en la clase de 

español en segunda lengua que doy en Yabteclum. Una de las cosas que siempre 

hacemos es que ellos tienen que llevar escrito en un papelógrafo la canción que 

más les guste en la vida y en el mundo mundial, que más les guste, ahí la llevan 

escrito, en español. Pero entonces como no es su primera lengua, es muy 

chistosa, la escuchamos todos y la vamos oyendo y la vamos corrigiendo entre 

                                                
188 En la recopilación del texto, hacen referencia a que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) empleó 

como estrategia de guerra de baja intensidad, para el arresto y deslegitimación de las bases de apoyo 
zapatista, la introducción clandestina en los terrenos zapatistas de cultivos de marihuana y amapola; con 
la intención de acusar de narcotráfico a las bases del EZLN.  

189 Araña 
190 Hacha 



 

 

todos y vamos descubriendo que esas palabras que estaban juntas van 

separadas, palabras que no conocen, ortografía, así vamos revisando hasta que 

nos queda bien y así la pueden copiar. (Conversación con Maruca y Mariana, 

diciembre 2020) 

Las canciones van desde los cantos revolucionarios a canciones de la iglesia católica, otras 

románticas y también de Hip Hop. La canción “Yo no voté por ti”191 de Akil Ammar fue la 

primera que eligieron los jóvenes del proyecto educativo para trabajarla. Junto con este 

trabajo de alfabetización y formación política del proyecto educativo de Yabteclum se 

vincula el trabajo con el grupo de teatro llamada NOVA (No violencia). Recuperando “las 

señas”, muy arraigadas a las prácticas colectivas y católicas de la comunidad para 

representar hechos que acontecieron, interpretan momentos de la historia de la 

organización de Las Abejas para exaltar la memoria colectiva y el “no olvido”, aprender a 

trabajar en colectivo y formar a las nuevas generaciones a partir de los testimonios de las 

generaciones más ancianas. En este punto se combina el trabajo del proyecto educativo con 

la labor de Los Zapayasos, una organización que ha trabajado durante varios años con 

diferentes pueblos en resistencia de la región; con Las Abejas, con bases de apoyo 

zapatista, con Xinich A.C. y también con el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa 

de Chiapas.  

 

 
 
 
 

                                                
191 Para escuchar la canción entrar en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHQt1eTOWEo 



 

 

4.5.3 Vinculaciones entre el teatro y lo lúdico: la experiencia de Los Zapayasos 
 
Los Zapayasos192 son una organización que llevan 15 años trabajan en apoyo y al servicio 

de las luchas de los pueblos y comunidades que defienden su autonomía y 

autodeterminación sociopolítica y cultural en estados como Chiapas y Oaxaca. Sus 

antecedentes de trabajo son el Clown y el Teatro del Oprimido. La conversación mantenida 

con Roberto en enero de 2021, uno de los integrantes del colectivo, se enmarco a partir de 

dos preguntas iniciales que, de algún modo, empatizaron con su labor y dieron 

comprensión al diálogo transcurrido durante la conversación.  

Borja: ¿Ustedes creen que su trabajo desde el teatro es una forma de militancia 

política, en ese sentido, podríamos hablar de Los Zapayasos como militantes del 

teatro?  

Roberto: Sí, podría ser una buena definición, si, si, seguramente entendemos el 

teatro como una herramienta de transformación social y por lo tanto una 

herramienta de militancia y luego te digo en realidad a lo largo de los diferentes 

procesos no solo ha sido teatro, ha sido mucho juego, muchas dinámicas, 

elementos lúdicos, mucha música. No nos quedamos con el teatro aunque sea 

nuestra herramienta principal. 

Borja: Siendo así, ¿cómo Los Zapayasos defienden el territorio? 

Roberto: ¿Cómo defendemos el territorio? 

Borja: Si es que tienen territorio y lo defienden, no sé si me entiendes. 

Roberto: Sí, sí, sí. Nuestro territorio es justamente el espacio lúdico y teatral y 

yo creo que lo defendemos, intentando aún con las dificultades. 

El colectivo tiene claro que están territorializados a través de lo lúdico y teatral como un 

territorio simbólico que los une y lo defienden mediante el trabajo con las comunidades en 

                                                
192 El hito fundacional de la organización lo trasladan a una primera presentación que hicieron en La 

Culebra, comunidad perteneciente a la región de la Selva Lacandona. Uno de ellos interpretaba a un 
payaso zapatista con una nariz roja y otro a un payaso militar con una nariz negra, así comenzó su 
camino como Los Zapayasos. 



 

 

resistencia. De nuevo la experiencia lúdica abre frentes de trabajo en varias direcciones. 

Por un lado, como una herramienta de acompañamiento psicosocial, para “alivianar y 

distensar”, afirma Roberto, los sentimientos y los cuerpos que han sufrido choques 

emocionales, sobre todo de las y los más vulnerables, motivo de los desplazamientos 

forzados en el caso de las y los desplazados del Ejido Puebla193 pertenecientes a la 

organización de Las Abejas. Por otro lado, la demanda de lo lúdico por parte de las 

organizaciones, tanto zapatistas como eclesiales de base, como útil metodológico para 

originar procesos de enseñanza y aprendizaje que se alejan de la educación tradicional y 

escolarizada, tendiendo hacia la diversidad metodológica que procura la educación popular.  

 El trabajo de Los Zapayasos con Las Abejas se centró en ambos frentes; el 

acompañamiento con los niños y niñas en los campamentos de desplazados y las labores de 

organización y capacitación teatral. El entrevistado señaló que la principal herramienta de 

trabajo teatral en las comunidades es el denominado Teatro Foro. Después de hacer 

dinámicas con juegos entre las y los participantes, Los Zapayasos comienzan con el juego 

teatral de la representación. Frecuentemente relacionado con temáticas que demandan las 

comunidades, como pueden ser, en referencia al maíz transgénico, la transmisión 

intergeneracional vinculada con el trabajo en el campo, temáticas relacionadas con el 

embarazo no deseado, denuncias y comunicados, sobre las problemáticas de las 

detenciones arbitrarias y las penas de cárcel, desapariciones, la migración, en otras 

palabras, temáticas que se relacionan estrechamente con la defensa del territorio.  

                                                
193 El 26 de Mayo de 2016, los habitantes de Ejido Puebla, pertenecientes a la organización de Las Abejas 

fueron expulsados de la comunidad a causa de no querer participar con el voto para el Partido Verde 
Ecologista. La quema de casas, así como el asesinato de dos integrantes, una mujer y una niña, por parte 
de los paramilitares, obligaron a que se retiraran hacia las montañas a buscar refugio.  



 

 

Para alcanzar los objetivos, propuestos desde las comunidades, el teatro foro, tal y como lo 

explica Roberto,  

es una de las herramientas príncipe del teatro del oprimido. Y es un teatro donde 

se pone en escena la realidad, una realidad de conflictos y opresiones, pero se 

quedan sin resolver, entonces las resoluciones se dan a través de un debate con 

el público al que se le invita a subir a la escena, substituirse a los oprimidos para 

generar ideas y posibles soluciones. Entonces, es como muy bueno para tratar 

conflictos y problemáticas que se dan en diferentes contextos. Básicamente el 

teatro que nosotros usamos es para esto, para trabajar problemas, para ver 

denuncias, entonces funciona mucho en el contexto comunitario. Luego también 

uno le va haciendo ajustes según la realidad. Entonces, la realidad indígena 

tseltal y tsotsil en la que trabajamos mucho es una realidad muy comunitaria, 

entonces se adapta el teatro foro, se trabaja por grupos, se reflexiona lo que vi y 

experimenté y se propone una propuesta colectivamente. (Conversación 

Roberto Zapayasos, enero 2021) 

La metodología de trabajo está vinculada con cada uno de los contextos. En el caso de Las 

Abejas, acostumbran trabajar en colectivo y escuchar las reflexiones que cada integrante 

tiene sobre la realidad viven; incluso al interior de la iglesia, después del sermón los 

asistentes participan relacionando las lecturas de la Biblia con su contexto comunitario. De 

esta manera, se facilita el trabajo final de reflexión en el Teatro Foro, no obstante los 

juegos permiten estrechar los vínculos iniciales y también invitan a los niños y niñas a 

participar dentro de las dinámicas teatrales, a motivarlos y que estén es posición de 

escucha y proposición. En este tipo de actividades, la traducción lingüística a lo largo del 

proceso es constante; suelen traductores los jóvenes que tienen un mayor grado de 

bilingüismo, pero el tsotsil es la lengua predominante.  



 

 

 La demanda de organizaciones como el EZLN han centrado la labor de Los 

Zapayasos en la capacitación de las y los promotores, para incorporar metodologías lúdicas 

a través del juego en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La organización les ha 

pedido apoyo para trabajar contenidos temáticos desde sus propias necesidades. De esta 

manera Los Zapayasos han colaborado directamente con las escuelas autónomas, en las 

cuales los y las promotoras de educación junto con las comisiones de educación deciden 

cuales son los contenidos en los cuales precisan de más apoyo metodológico. Con el fin de 

transformar el contenido en dinámicas que permitan un aprendizaje más placentero y 

profundo. Roberto recuerda que uno de los contenidos que más han trabajado son los de 

cuestiones de sexualidad. Para ello la educación popular, desde el trabajo con tarjetas, con 

juegos y teatro ha sido una pieza clave en la construcción de las relaciones interculturales 

de aprendizaje para la construcción de la educación autónoma. También, asegura Roberto,  

ha habido momentos en que contenidos que ellos ponen a nosotros se nos 

dificultan porque son más en relación a la cultura entonces les decimos que 

“hasta aquí llegamos”, de aquí en adelante lo tienen que hacer ustedes en su 

idioma, en su forma. Nosotros pensamos que hay dinámicas que ayudan y 

aportan pero luego ya les toca a ellos. 

Una de las ventajas de trabajar mediante este tipo de relaciones de reciprocidad y de 

solidaridad política es que la honestidad y humildad se conjugan a la hora de llevar a cabo 

los proyectos educativos. De hecho las y los promotores de educación, han sido claros y 

agradecidos con el colectivo. A razón de que las diferentes etapas de trabajo de Los 

Zapayasos con el EZLN han estado marcadas por las diferentes etapas de la construcción 

de la autonomía educativa, específicamente. Cuenta Roberto, que sus primeros trabajos en 

2006 eran muy diferentes a los de ahora. Antes las comunidades estaban más abiertas a 



 

 

recibir los apoyos y colaboraciones de colectivos, sin embargo ahora el proceso de 

autonomía a cambiado; las comunidades autónomas trabajan e invierten el tiempo desde 

sus propios procesos y formas, sin negar el hecho de que cuando necesitan apoyo buscan a 

las redes de alianza.  

 

4.5.4 Prácticas lúdicas, educación popular y territorialidades contrahegemónicas 
 
Las experiencias que estas personas han narrado permiten visibilizar la cultura lúdica en 

las relaciones interculturales que derivan del apoyo político de las organizaciones de la 

sociedad civil para con las organizaciones en resistencia de los Altos; sobre todo Las 

Abejas y el EZLN.  

 La educación popular, traducida en las prácticas lúdicas, ha sido a lo largo de casi 

30 años parte de la historia en la construcción de las relaciones comunitarias y educativas 

autonómicas. La resistencia en tanto proceso para demandar la autodeterminación, ha 

encontrado en lo lúdico una herramienta efectiva para regresar al pasado, a las historias de 

opresión y rebeldía, con el fin de fortalecer la lucha digna de los pueblos. En este sentido, 

las experiencias lúdicas son un nexo intergeneracional de la memoria histórica que 

visibilizan mediante el placer y el gozo de compartir el juego, el canto y los cuentos 

nuevos horizontes prácticos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. De este modo la 

socialización territorial está presente desde la reivindicación de la defensa de los 

territorios. Los niños y niñas (co)construyen y conviven en las nuevas realidades que 

deparan la práctica autonómica en su cuidado hacia los bienes bioculturales. Entonces, lo 

lúdico es pedagógicamente serio y necesario para una socialización otra, que consiste en 



 

 

mantener la territorialidad contrahegemónica como la vía que divisa la ancestralidad 

pasada en el presente y futuro de los pueblos. También, la experiencia lúdica es un recurso 

ante los sufrimientos generados por la acción antidialógica entre el Estado y las demandas 

de las comunidades en resistencia. Las y los más vulnerables, en el sentido digno de la 

palabra, frecuentan ser los niños y niñas; esta es otra de las razones por las cuales en las 

relaciones interculturales desde occidente hacia los pueblos originarios, los juegos, los 

cantos y los cuentos figuran como protagonistas en las narraciones.  

  



 

 

Capítulo V  

Reflexionar lo lúdico para transformar lo escolar 
 
Los niños y niñas han mostrado que la cultura lúdica que ellos ofrecen al territorio y la que 

el territorio les ofrece no precisa de la escuela para existir; por si sola se produce y es 

reproducida. Las comunidades rurales visitadas en este trabajo facilitan que los juegos, los 

cantos y las narraciones orales comunitarias convivan en paralelo a lo establecido por la 

cultura escolar, no obstante la escuela se resiste a adaptarse y seguir el camino de la 

espontaneidad lúdica, a excepción de experiencias como la de Monte de los Olivos. La 

clausura de la escuela hacia la escucha de la niñez, de sus prácticas y conocimientos 

producidos en la cultural lúdica, hace que la institución permanezca ignorante a tales 

hechos. El centro de acción escolar se centra en lo establecido y programado sin tomar en 

cuenta las incertidumbres que plantean los niños y niñas a la hora de jugar el territorio.  

 No obstante, en términos de socialización territorial la escolarización estatal al 

permanecer ignorante desautoriza las prácticas lúdicas a ojos de las comunidades, cuando 

estas representan la cultura comunitaria situada de los niños y niñas. Por esta razón, abrir 

las escuelas al juego, a sabiendas de lo que esto supone, podría ser un comienzo para 

transformar las relaciones y vínculos entre cultura comunitario y cultura escolar. Empero a 

lo largo de la tesis, padres y madres de familia han demostrado no estar de acuerdo al 

respecto ya que las representaciones de la escuela por su parte están basadas en la 

castellanización y aprendizaje de aritmética básica. A continuación describo algunas 

reflexiones al respecto.  

 
 



 

 

5.1 Distinción entre tres modelos lúdico-pedagógicos escolarizados 
 
La historia de la conformación del magisterio tsotsil y tseltal en los Altos vislumbra en que 

medida la práctica docente vinculada con las experiencias lúdicas sigue estando presente 

desde la perspectiva indigenista de antaño, transformada en la actualidad al 

neoindigenismo característico de esta época. A pesar de los esfuerzos de las instituciones 

formadoras de docentes no se ha logrado romper con el pasado histórico colonial en la 

conformación del magisterio indígena. La dificultad para optar por caminos educativos 

alternos y diferentes se nutre de la ausencia del trabajo colectivo u organizado con las 

comunidades de padres y madres de familia. La falta de apoyos externos en formación y 

capacitación continua hace que dicha formación siga dependiendo de la práctica situada y 

cotidiana en los salones de clase. El “inventario pedagógico” al que las y los docentes 

tienen acceso se encuentra por veces restringido en sus recuerdos escolarizados de niñez. 

Así, la reproducción del subsistema educativo indígena permanece soportada por las 

estructuras racializadoras que legitiman las prácticas y los conocimientos aún 

desvinculados con las comunidades.  

 Pese a lo anterior, la mirada retrospectiva que los maestros y maestras hacen sobre 

su niñez deriva en una suerte de pensamiento crítico hacia las estructuras de poder por 

parte de algunos docentes. Razón por la cual el día a día en las escuelas del Estado, 

llamadas indígenas, es un constante devenir de pruebas, ensayos y errores para procurar 

una educación pública transformadora; lo cual no quiere decir que este tipo de práctica esté 

supeditada a una serie de impedimentos que dificultan llevarla a cabo.  



 

 

 Las tres escuelas visitadas tienen ciertos paralelismos con la labor docente de 

antaño, que recuerdan a los promotores de educación en la época del INI. Por ejemplo, los 

estrechos vínculos con la comunidad, el apoyo en la gestión de programas no 

necesariamente relacionados con la escuela o la preocupación escolar por las temáticas de 

salubridad, son algunas de las aproximaciones que aún vinculan el presente docente con su 

historia. Aún así, la educación escolarizada afronta una realidad cambiada por las 

relaciones con las nuevas generaciones y las transformaciones socioculturales de la región; 

tales como la religión evangelista o mayor acceso a las redes sociales. La escuela ha tenido 

que adaptarse, aún con cierta resistencia, a lo que concibe como una problemática. En este 

sentido, la modernización escolar a nivel global está trabajando en procurar nuevos 

modelos pedagógicos que critican la autoridad docente como única portadora de los 

conocimientos y con ellos dando lugar, sobre todo en los primeros años de escolarización, 

a la permisividad de las experiencias lúdicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 La experiencia específica vivida durante este trabajo, me permitió vislumbrar la 

micropolítica escolar contenida en las relaciones de poder y autoridad docente en 

referencia a lo lúdico. También, detectar la participación de los niños y niñas a la hora de 

ejercer sus capacidades y control en la gestión de los tiempos, espacios escolares y 

comunitarios con el objetivo de recrearse en sus prácticas y conocimientos territoriales. En 

consecuencia a las relaciones de poder que se establecen derivadas de la experiencia lúdica 

distinguí tres modelos lúdico-pedagógicos diferentes. El primero descarta por completo las 

experiencias lúdicas dentro del aula como una posibilidad de enseñanza y aprendizaje, y 

con ella delega la socialización territorial a los espacios y tiempos fuera de la escuela, a 



 

 

razón de que no hay un diálogo sobre los conocimiento y prácticas de los niños y niñas que 

devienen de sus momentos de juego al interior de la escuela. En el segundo el docente se 

ha apropiado a tal grado de la experiencia lúdica como motor para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje que los niños y niñas, por veces, no encuentran placer en dichas 

experiencias, es más las aborrecen y tienden a resistirse a ellas con diferentes mecanismos. 

En este sentido, la socialización territorial también está abocada a que surja fuera de la 

escuela y en desvinculación a esta, lo cual es legítimo, sin embargo no hay un correlación 

entre la lúdica propuesta por el maestro y la de los niños y niñas. Y por último un modelo 

lúdico-pedagógico en cierta medida equilibrado que deviene de la fluidez del poder en la 

gestión y control escolar y también en los espacios destinados a la escucha y participación 

de los niños y niñas desde sus prácticas comunitarias, lo cual hace que se mantenga el 

diálogo entre los procesos de socialización territorial comunitaria y los escolares. A 

continuación los describo a mayor profundidad.  

 

5.1.1 Primer modelo lúdico-pedagógico: la exclusión del juego 
 
El primero hace referencia a una práctica lúdico-pedagógica que excluye lo lúdico dentro 

del aula como una posibilidad para alcanzar los contenidos programados, pese a hacerlo, 

los juegos, los cantos y los cuentos tienen una mayor presencia en los procesos de 

socialización territorial de la niñez en este contexto. Es decir, el maestro y los padres de 

familia conciben la experiencia lúdica con poca seriedad, o no la suficiente como para 

darle lugar dentro del aula, sin embargo los niños y niñas cuentan con un amplio repertorio 

de lo lúdico en relación a sus procesos de socialización territorial en la comunidad. Es a 



 

 

través de los juegos y las narraciones que los niños y niñas (re)producen la cultura 

comunitaria integeneracional. Los niños y niñas tienen el control del espacio lúdico y la 

capacidad de gestionarlo, siempre y cuando no sea en horario escolar. Por esta razón, los 

tiempos dedicados al placer del juego encuentran un equilibrio dentro de la comunidad. Sin 

embargo, la desventaja que afronta esta situación en relación a la escuela es que los niños y 

niñas no tienen las posibilidades de apropiarse del tiempo escolar para llegar a acuerdos 

que favorezcan el proceso de socialización territorial dentro de la escuela. Siendo así, la 

escuela representa un espacio desvinculado de la comunidad, de las prácticas de los niños y 

niñas y por lo tanto ejerce el control con la autoridad de legitimar una solo forma de 

producir conocimiento, supuestamente válido y beneficioso para las nuevas generaciones. 

Por consiguiente, el juego real de los niños y niñas desde el territorio sigue presente en su 

día a día. El juego instrumentalizado por parte del maestro tiende a desaparecer u ocurrir 

en ocasiones excepcionales y las formas del juego ilícito están más presentes al interior del 

aula como “válvula de escape” ante las necesidades de la infancia para satisfacer su placer 

lúdico al interior del aula. 

 

5.1.2 Segundo modelo lúdico-pedagógico: la instrumentalización del juego 
 
El segundo modelo lúdico-pedagógico emplea la práctica lúdica como instrumento para el 

aprendizaje. La presencia del juego en el aula está supeditada a la acción docente con el 

afán de alcanzar los objetivos del programa escolar. El docente se apropió de la experiencia 

lúdica al grado de no concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje sin ella. La 

instrumentalización del juego, desde esta perspectiva, adquiere un horizonte meramente 



 

 

académico. Entonces, ¿cuál es el impacto en las prácticas de socialización territorial de los 

niños y niñas? En este caso, el posicionamiento político del maestro desde el cual 

reflexiona sobre el orgullo y la autoestima desprestigiada del “ser indígena”, formula 

narrativas a través de la instrumentalización que tienden a poner en duda las prácticas 

comunitarias que se alejan de la cosmovisión ancestral. Empero, lo lúdico está 

desvinculado de la práctica de la niñez, no se conjuga dentro del aula y por lo tanto se 

desvincula de los conocimientos situados comunitarios. Aún así, los niños y niñas 

practican sus juegos al exterior de la escuela pero no encuentran en ella un espacio para 

reflexionarlos y compartirlos, al igual que ocurría con la situación pedagógica anterior. Por 

esta razón, el proceso de socialización territorial de la niñez mediante el juego 

instrumentalizado se presenta de manera discontinua a como los niños y niñas lo viven en 

sus comunidades. Esto no quiere decir que la niñez tenga que jugar sus juegos dentro de la 

escuela, sino que la escuela tiene que ser un espacio para dialogar la vida de los niños y 

niñas en la comunidad, sus prácticas y conocimientos, favoreciendo así la comprensión y el 

pensamiento crítico sobre lo instituido y las posibilidades de lo instituyente. 

 Es curioso, porque el juego ilícito de los niños y niñas se basa en rechazar algunas 

propuestas de juego instrumental, pese a que el maestro lo describe como un juego, ellos y 

ellas reinventan las reglas y se alejan de los objetivos académicos del juego propuesto por 

el adulto. Por ello, el juego pierde la experiencia placentera y la resistencia de los niños y 

niñas se basa en reformular, rehacer y deshacer los parámetros establecidos. 

 



 

 

 
5.1.3 Tercer modelo lúdico-pedagógico: la escuela como campo de juego 
 
Por último el tercer modelo, se muestra flexible y en constante transformación y diálogo en 

relación a las experiencias lúdicas. Cuando el maestro delega parte del control de la 

infraestructura a los niños y niñas, estos se apropian de los espacios y los ejercen desde la 

autonomía colectiva. La niñez es consciente de que hay momentos en los que tienen que 

estar sentados frente al pizarrón tomando una lección, redactando y enfrentándose con los 

contenidos escolares más problemáticos. También son conscientes de que hay momentos 

en los que ellos y ellas tienen la capacidad de gestionar y organizar sus tiempos en relación 

a sus procesos de socialización territorial. En esta situación la experiencia lúdica retoma 

los conocimientos comunitarios de los niños y niñas para ponerlos en práctica al interior de 

la escuela. Saben que el tiempo escolar, además de ser un espacio de alfabetización y de 

aprendizaje de aritmética básica es un espacio de juego, de trabajo comunitario y en donde 

las narraciones originadas desde la comunidad son legítimas y legitimadas por el docente. 

A diferencia de los modelos anteriores, el juego real, el juego instrumental y el juego ilícito 

tienen cabida de manera equilibrada, no se sobreponen unas formas a otras. Por ejemplo, 

hay momentos en los que el maestro propone un juego y también da cabida a la 

transformación del juego, es decir, pese a que todas y todos conozcan el juego con unas 

reglas instituidas este se puede transformar desde el imaginario radical instituyente por 

medio del juego ilícito. Cuando los niños y niñas se aburren de un juego dentro del aula 

tiene la capacidad para decidir cambiarlo. Con este equilibrio los procesos de socialización 

territorial de la niñez están en constante diálogo entre lo comunitario y lo escolar, no hay 

barreras totalmente definidas entre el espacio lúdico dentro y fuera de la escuela.  



 

 

 Llegados a este punto, cabe destacar cuáles han sido los procesos de los docentes 

para aplicar este tipo de modelos pedagógicos en referencia a lo lúdico. El primero 

entiende que este tipo de experiencias no tienen cabida en la escuela y por lo tanto ha 

reflexionado la práctica docente desde la legitimidad individual que aporta el conocimiento 

académico en supuesto beneficio futuro de los niños y niñas. El segundo ha radicalizado 

las formas lo lúdico llegando al punto de tener su control dentro del aula para formar a los 

alumnos y alumnas desde su reflexión hacia la historia racializada de las relaciones entre 

mestizos e indígenas. El último practica la docencia desde sus experiencias de 

escolarización y vida comunitaria en sus tiempos de infancia, lo cual le ha hecho 

reflexionar sobre los “horizontes humanitarios” de la escuela actuando desde los 

parámetros de la escucha y la fluidez del poder al interior del aula. Esto se concatena 

dando lugar a mayor participación y control por parte de los niños y niñas en sus 

experiencias de formación, lo cual hace que se vincule con los horizontes de la educación 

popular aunque se trate de educación escolarizada, siendo claramente contradictorio con 

las raíces de este movimiento pedagógico latinoamericano. 

 Ambos modelos, primero y segundo, resultan válidos para las comunidades de 

padres y madres de familia. Las expectativas son, que sus hijos e hijas, obtengan del 

proceso de enseñanza y aprendizaje escolar la formación básica en lectoescritura en 

español y aritmética, empleadas como herramientas de subsistencia comunitaria inmersas 

en las relaciones de poder económicas y socioculturales en otros espacios territoriales; el 

problema es el desplazamiento de lo propio a causa de la discriminación y racialización. 

Tal y como lo reflexionó Gómez Lara (2011), la relación desigual entre los subcampos 



 

 

educativos de la ETI y EO está basada en la “competencia abierta, la consecución del éxito 

y alejamiento de una cultura para adoptar los valores y visión del mundo de la otra, una 

cultura de clase, por tanto diferenciante” (p. 411). Con frecuencia la transformación de 

estas estructuras escolares que devienen de la relación desigual son excepciones que 

suceden en las periferias del establecimiento oficial educativo.  

 El tercer modelo se presenta como un caso aislado y desprestigiado por otros 

docentes de la zona. Hacerlo posible ha sido gracias a la vinculación comunitaria y la 

lógica de escucha hacia sus necesidades, además del apoyo y las relaciones interculturales 

que el maestro ha establecido con cineastas, talleristas e investigadores, que en cierta 

forma legitiman su labor dentro de la zona escolar y dando lugar a mayor toma de control 

educativo por parte del docente, los niños y niñas y las comunidades. En este sentido no se 

trata de dicotomizar las relaciones entre comunidades y escuela oficial, ni tampoco 

deslegitimar la heterogeneidad de prácticas, sino voltear hacia la realidad territorial y 

vislumbrar que tanto las prácticas lúdicas de la niñez en el territorio forman parte de la 

reflexión escolar y en sus discursos e imaginarios está presente la defensa y su cuidado.  

 
5.2 Prácticas y experiencias lúdico-formadoras en contextos de resistencia 
sociocultural y política 
 
Las interacciones educativas en vinculación con las prácticas lúdicas en los contextos 

políticos autonómicos surgen desde una raíz diferente; la educación popular. De esta 

manera, fundamentan su acción en la asociación con las bases educativas comunitarias y 

esclareciendo el objetivo pedagógico como un horizonte de lucha contra la territorialidad 

hegemónica. La socialización territorial es el eje clave para programar y planear los 



 

 

contenidos de enseñanza y aprendizaje, tanto con los niños y niñas como con los adultos. 

Es más, recurren a las relaciones interculturales para establecer sus procesos de 

capacitación y formación educativa y política. Por esta razón, las experiencias lúdicas son 

demandadas por las organizaciones para construir relaciones educativas que rompan con el 

pasado histórico de la educación indigenista. En este sentido, lo instituyente dentro de los 

procesos de socialización territorial y de aprendizaje de la niñez se retoma desde la 

territorialidad tseltal y tsotsil para posicionarla de nuevo, dignificarla y transformarla en 

una territorialidad contrahegemónica para la defensa y el cuidado de los territorios.  

 Las y los militantes del juego, tal y como las he nombrado recuperando las 

reflexiones de Mónica Kac (2014), apuestan por tres propuestas de reivindicar lo lúdico; la 

creación de nuevas dinámicas, la regeneración de las ya existentes pero en desuso y la 

adaptación de los juegos, cantos y cuentos, populares a nivel nacional, a las condiciones 

epistémicas del contexto. La experiencia lúdica, a través de las colaboraciones militantes 

del juego, impacta hacia la comprensión territorial que atiende a prácticas y relaciones 

educativas cooperativistas, antirracistas y de cuidado de los bienes comunes, cada vez con 

mayor presencia de los horizontes de lucha feminista hacia el cuidado de los 

cuerpos/territorios. Aunado a esto, la experiencia lúdica al interior de las escuelas con 

horizontes autonómicos estimula la participación de los niños y niñas. Según las 

retroalimentaciones elaboradas por Kathia Núñez Patiño a este trabajo, lo lúdico acerca a 

los niños y niñas a la participación colectiva y de cargos comunitarios, así, las experiencias 

lúdicas se sitúan como un espacio vital para la formación humana de lo político. Además, 

los juegos, los cantos y los cuentos, no tienen como objetivo atender las problemáticas de 



 

 

arraigo y desarraigo territorial, que también, sino que se orquestan desde el arraigo a modo 

de no visualizar otra forma de hacerlo desde los parámetros de la justicia social y 

ambiental; afrontando las dificultades que las relaciones interculturales de facto conllevan 

y también las relaciones con el poder del Estado, las cuales más de una vez han paralizado 

dichos procesos.  

 

5.3 Devenires de la socialización territorial: los contextos escolarizados y la educación 
popular 
 
Para analizar los diferentes caminos de la socialización territorial o en lo que esta puede 

confluir, primero entiendo las formas de concebir la educación desde horizontes diferentes, 

por un lado los contextos escolarizados y por otro lado la educación popular como eje de 

acción pedagógica. Tal y como he descrito dentro de los contextos escolarizados 

observados, distingo tres modelos en relación a lo que he llamado lúdico-pedagógico. En 

los dos primeros modelos, tanto por descarte de la práctica lúdica o por el control escolar 

de la misma, la escuela y la comunidad son instituciones desvinculadas y por lo tanto 

representan la una hacia la otra descontinuidades socioculturales en la trasmisión 

intergeneracional de los conocimientos y prácticas. Los niños y niñas en estos modelos son 

el único vínculo entre escuela y comunidad. La socialización territorial en la escuela 

atiende la territorialidad hegemónica establecida desde los planes y programas de estudio 

nacionalizados y aunque en la comunidad los procesos de socialización territorial sucedan 

desde la territorialidad ancestral, esta se muestra reticente a que en la escuela este tipo de 

conocimientos sean legitimados. Por ello, los niños co-construyen sus procesos de 

socialización territorial atendiendo a dos instituciones desvinculadas, lo cual genera nuevos 



 

 

imaginarios que reformulan los procesos de socialización territorial, ya que la escuela 

representa la autoridad y domina los procesos de producción de conocimientos y prácticas 

legitimándose a sí misma y justificando los hechos mediante el amparo de pertenecer a una 

institución pública del Estado que beneficia el desarrollo de las comunidades.  

 El tercer modelo, recordemos, el más equilibrado en relación al uso de las 

experiencias lúdicas dentro del aula, pese a pertenecer al subsistema público de educación 

indígena, critica las estructuras coloniales educativas establecidas históricamente. La 

comunidad y la escuela representan una suerte de simbiosis en los procesos de 

socialización territorial, la niñez deja de ser un vínculo de unión entre ambas instituciones 

para ser un vínculo en común. Es decir, la socialización territorial se construye desde un 

horizonte común en lo escolar y lo comunitario. Además, la socialización territorial 

muestra continuidad cuando el proceso surge dentro y fuera del aula. La ruptura es menor y 

los imaginarios intergeneracionales son compartidos con mayor facilidad, incluso hay una 

comprensión territorial compartida intergeneracionalmente que se reproduce al interior de 

las aulas. A diferencia del los modelos anteriores, las subjetividades territoriales que se 

originan al interior de la escuela y en la comunidad dialogan, al punto de ponerse en duda, 

de ser reflexionadas y aportar nuevos horizontes, en este caso para el cuidado de los 

territorios.  

 La educación popular en los contextos de resistencia territorial comparte el mismo 

procedimiento que este último modelo, sin embargo esta representan ciertas ventajas al 

estar desescolarizada en referencia a los parámetros del poder educativo nacional. Mientras 

que la escolarización tiende a cristalizar la legitimación del conocimiento científico 



 

 

occidental en la institución escolar, la educación popular rompe las fronteras de lo 

escolarizado mediante la acción dialógica y la cesión del control cultural y capacidades de 

gestión a las y los protagonistas en sus propios procesos de formación comunitaria. 

Entonces, la socialización territorial no se muestra lineal y dividida por las instituciones 

sino que representa un proceso circular y dinámico que se retroalimenta de los 

conocimientos endógenos y exógenos. La interculturalidad de facto ocurre al deconstruir 

las prácticas de dominación coloniales, activando la escucha, no como una acción 

paternalista sino como una acción necesaria para atender a los procesos de socialización 

territorial de la niñez desde abajo, desde las raíces y la territorialidad ancestral que ha 

tenido que abrirse paso mediante la territorialidad contrahegemónica como vía alterna 

para la defensa, cuidado y sustentabilidad biocultural.  

 Por ende, los procesos de socialización territorial atienden a los contextos políticos 

y de práctica educativa de quienes están involucrados en la formación y las estructuras de 

enseñanza y aprendizaje. En cualquiera de los casos, la niñez es portadora de capacidades 

para crear sus propios imaginarios sobre la realidad social, pero los contextos en los cuales 

formulan dichos imaginarios atienden a predisposiciones ideológicas concretas. Es decir, 

los imaginarios de la niñez en relación a sus territorios son el “caldo de cultivo” para 

construir los caminos ideológicos y políticos. En este sentido, las prácticas lúdicas 

instrumentalizadas atienden a propuestas externas al individuo y/o la colectividad194. Estas 

propuestas se vinculan con los parámetros ideológicos de acción política y social, así, los 

juegos, cantos y cuentos se desarrollan vinculados con los contextos políticos en los que se 

                                                
194  A diferencia de lo que ocurre con el juego real que brota del interior del individuo y/o colectividad para 

materializarse en acción. 



 

 

ponen en práctica. Esto no quiere decir que los niños y niñas reproduzcan la ideología 

impuesta a través de lo lúdico, pero es posible que ciertos rasgos de ella estén presentes; a 

la vez, la atmósfera lúdica despliega la imaginación y permite negar o resignificar estas 

ideología, generando espacios que la desbordan o la transforman, produciendo imaginarios, 

representaciones sociales de la realidad en las cuales se proyectan posibilidades de la 

misma que pueden o no transcender el orden de lo factible y construir realidades alternas 

(instituyentes).  

 La niñez tiene las capacidades de construir imaginarios desde las ideologías 

instituidas y los imaginarios son la fuente de la transformación social. El contexto social 

adultocéntrico tiene la tendencia de no plantearse que los niños y niñas son portadores de 

un posicionamiento político ante la realidad. A lo largo de la realización de este trabajo he 

podido analizar cómo los imaginarios de la niñez construidos a través de los juegos, los 

cantos y los cuentos, se adhieren a posturas políticas que en ocasiones escapan de sus 

contextos comunitarios o se vinculan estrechamente a ellos. En este sentido, las 

experiencias lúdicas son formadoras políticas, constructoras de imaginarios ya instituidos o 

instituyentes y claves en los procesos de socialización territorial en la región de los Altos. 

Por esta razón, lo lúdico no se presenta como neutral y objetivo sino que atiende a la 

subjetividad política de la sociedad que lo pone en marcha, pero los niños y niñas tienen, 

en cierta medida, al alcance de sus posibilidades transformar sus propias realidades para 

contribuir a los cambios sociales.  

 
 
 



 

 

5.4 Acerca de lo lúdico como (contra)dispositivo 
 
Aunado a lo anterior, pongo en relevancia las consideraciones de Cohn (2005) cuando 

postula que la diferencia entre la niñez y la adultez, en términos de producción de 

conocimiento y, en este caso, de conocimientos territoriales, está subrayada por lo 

cualitativo y no en lo cuantitativo; los niños y niñas “sabemos hartas cosas”. Cuando 

explicitan esta expresión en los diálogos, entiendo que se están refiriendo a que ellos y 

ellas también conocen su territorio y tienen las capacidades para vivirlo reflexivamente, 

ponerlo en diálogo y también en juego. Así, la niñez crea sus propios símbolos colectivos, 

a los cuales les dan sentidos desde su cultura lúdica, entre otras prácticas.  

 Tal y como se ha relatado en el capítulo IV, las necesidades de conocimiento que la 

niñez tiene para con sus territorios forman parte de sus propias búsquedas, siendo lo lúdico 

una herramienta para satisfacerlas. Es en este sentido que lo lúdico, ejercido desde su 

instrumentalización como un dispositivo de control social y de producción de 

subjetividades, encuentra su contraparte en la cultura lúdica de la niñez enraizada al 

territorio. Es decir, los juegos y las narraciones relatadas desde los conocimientos 

territoriales tienen la potencialidad de generar procesos de subjetivación colectiva que 

acercan la práctica a lo común, entre el territorio y lo lúdico, fungiendo así como un 

contradispositivo; al ser este una práctica que emana de una lógica colectiva y territorial 

que escapa a las lógicas hegemónicas de producción y legitimación del conocimiento. En 

este punto la pregunta está en vislumbrar qué tanto la cultura lúdica de la niñez practicada 

desde la territorialidad ancestral funge como un contradispositivo que hace que los 

dispositivos lúdicos hegemónicos sean inoperantes en menor grado. Entonces, las 



 

 

relaciones de poder a la hora de llevar a cabo dichos (contra)dispositivos lúdicos son las 

que establecen los grados de operatividad. Así, en los contextos comunitarios que han 

elaborado su práctica política más cercana a las territorialidades contrahegemónicas la 

operatividad de los contradispositivos surge en mayor grado que en los contextos donde las 

relaciones de poder están marcadas por una visión hacia la otredad racializada y 

subalternizada que imposibilita las capacidades de las colectividades para gestionar y 

administrar las instituciones que fungen como agentes en los procesos de socialización 

territorial de la niñez.  

 Las culturas lúdicas que surgen desde los contextos políticos autonómicos, bien 

sean instrumentalizadas o no, requieren de una apropiación del dispositivo juego para crear 

nuevas subjetividades político-territoriales. De esta forma, los juegos, los cantos y los 

cuentos en manos de las y los militantes del juego, por su carácter popular y su discurso 

emancipatorio, fungen como contradispositivos al acercarse a aquello que ha sido 

arrebatado en su historia: la dignificación territorial desde la ancestralidad tseltal y tsotsil 

en conjunción con el hacer comunal y autonómico que representa la lucha anticapitalista. 

  

5.5 Para los maestros y las maestros tseltales y tsotsiles de los Altos de Chiapas 
 
Para cerrar estas reflexiones finales, he decidido dirigirme a los maestros y a las maestras 

rurales de los pueblos originarios, en especial, tseltales y tsosiles, que trabajan para el 

Estado o lo hacen de manera independiente, autónoma, en red, en colectivo o desde la 

individualidad. Yo, me considero un maestro en formación y, tras elaborar este trabajo, he 

caído en la cuenta de que las y los docentes tenemos una gran ventaja, la de pisar la misma 



 

 

tierra que pisan los niños y niñas. Nomás, no siempre hemos reparado en olerla, en sentir 

su tacto, su humedad o resequedad. Al no hacerlo no sabemos que tanto trabajo le costará a 

las raíces abrirse paso hacia el subsuelo, al inicio de la historia y, de ahí, ir seleccionando 

los nutrientes necesarios para que el tallo crezca fuerte, sus hojas estén sanas y sean 

capaces de sufrir y resistir cualquier plaga o enfermedad. Si nos olvidamos de oler la tierra 

y de sentirla, nos olvidamos también de trabajarla o de trabajar desde ella. No obstante es 

una ventaja que algunos y algunas han sido capaces de detectarla con mayor facilidad y 

otros y otras estamos en proceso de hacerlo y madurar la idea.  

 Otra ventaja que se suma a la nuestra de ser docentes rurales es, que las niñas y 

niños tienen un vasto conocimiento de esta tierra, la juegan a diario y la conocen como la 

palma de su mano. ¿Por qué negarles este placer en la escuela? ¿Será que no podemos 

conocerla juntos? El juego es una práctica tan seria como el trabajo; los niños y niñas no 

juegan para ensayar su vida adulta, con este pensamiento relegamos la etapa de la niñez 

hacia el futuro, cuando es presente. Chapear la milpa o jugar traste, comadritas y 

cosechador, son lo mismo, pero tendemos a infantilizar y menospreciar las prácticas de la 

niñez. ¿Será que hemos olvidado el jugar? Jugar es mágico. ¿Por qué? Porque es mentira, 

es falso, es irreal, ficticio, ilusorio, aparente, fingido y al mismo tiempo es real, es la 

verdad efímera que se construye en un instante, es sincero, es concreto, es todo al mismo 

tiempo, por eso es mágico. He analizado que en el juego se ponen a prueba los límites que, 

en la realidad, no seríamos capaces de probar; en cierta medida la autoridad desaparece y 

una nueva se impone, entonces, se juega con la rebeldía de probar qué pasaría si te digo o 



 

 

hago jugando. El juego no tiene espacios y los tiene todos, no tiene tiempo y lo tiene todo. 

¡Qué abstracto el juego! ¿Verdad?  

 Tratemos entonces de conjugar las dos ventajas, la del docente que pisa la misma 

tierra de los niños y niñas y la del vasto conocimiento territorial que ellos y ellas ponen en 

juego cuando dan forma a su cultura lúdica. De esta manera, obtenemos un aliento 

pedagógico que renueva el aire de las aulas, que deja caminar a los libros, sus textos y 

canciones por los diversos y más escondidos rincones de los territorios y que no espera un 

aprendizaje a cambio, sino que la escuela recibe todos los aprendizajes que, con el paso de 

los años, sería incapaz de investigar ella sola. Como maestros y maestras, es sabido que la 

escuela tiende a sobrestimar las fórmulas abstractas, por ejemplo 3−2=1, cuando puede 

comprobar en la realidad concreta que si planto tres semillas de maíz y solo germinan dos, 

una se la ha comido la tierra; la tierra tenía hambre y qué bueno que mi abuelita me dijo 

que le pusiera tres, una para ella, otra para mí y otra que ofrendaré cuando sea la ocasión. 

En este sentido, la niñez es capaz de captar el juego de la tierra que se relaciona con la 

cosmovisión territorial y es ahí donde se encuentra la dificultad de ser maestros y maestras: 

en saber escuchar y entrar en el juego de la tierra sin sentirnos menos adultos por ser más 

niños. Y como no podía ser menos, a estas dos ventajas se añade la gran desventaja, la 

dificultad, la barrera, la frontera que hay que radicalizar para transformarla en instituyente: 

reaprender a jugar para, de algún modo, descolonizar y reterritorializar eso a lo que 

llamamos educación. ¿Pero cómo hacerlo?... 
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