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Comunalidad… es…
Una metodología participativa propia
orientada al bienvivir común
en los lugares y momentos de crianza de las comunidades
campesinas

“…para que no olvidemos que el lenguaje de los pueblos originarios,
de los que estamos más inmersos en relación con la naturaleza
y más alejaditos de la urbanidad,
nos permite cultivar nuevas formas de comunicación
y por lo tanto desarrollar lenguajes.
Así también vamos cultivando nuestro espíritu.
Así también nos lleg,a desde nuestro silencio interior, la voz y la sabiduría ancestral.
Así también nos llega mediante el rezo la reconfortación y la paz interior.
Son las correspondencias en equilibrio, para procurar la armonía.”
César Vélez
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1. Contexto. Describir el contexto local (características socio culturales, lingüísticas y
educativas de la población). Si es pertinente, describir la institución u organización
desde/por/para/con/en la que se espera implementar el Proyecto Educativo (3 páginas)

Al promover la creación de metodologías participativas y apreciativas itinerantes,
una de las finalidades es que se desarrollen en ambientes campesinos locales que lo
soliciten o demanden, o bien a partir de diagnósticos ambientales previos en territorios
estratégicos y emergentes. Estos lugares se considerarán como unidades ambientales
donde se pueden realizar políticas de usos sustentables como lo son el aprovechamiento, la
conservación, la protección y la restauración ambiental.
En la actualidad, varias comunidades y rancherías campesinas se encuentran
habitadas por poblaciones indígenas que forman parte de grupos culturales diferenciados,
que mantienen el uso de una lengua indígena propia y que se adscriben a la clasificación de
los 65 grupos indígenas de México. O bien, por poblaciones mestizas que se caracterizan
por ser parte de la cultura nacional y con habla en su mayoría del español, y que en ambos
casos pueden caracterizarse por ser comunidades monolingües o bilingües, y con
expresiones culturales propias y diferenciadas, como el uso funcional de la lengua, un
sistema de conocimiento propio, formas y medios de comunicación, tecnologías propias y
apropiadas, cultivos tradicionales, impuestos o policultivos, formas de sanación y medicina
propia, rituales agrícolas, lugares sagrados de culto, y formas muy particulares de
organización política y social, de economías campesinas y formas de producción propias,
intercambios comerciales y sistemas de cargos, ejidales, faenas y tequios.
De estas comunidades campesinas, la mayor parte de los pueblos indígenas habitan
territorios con una amplia biodiversidad que debe ser atendida y fortalecida ante las
amenaza de despojo territorial por parte de intereses económicos y políticos ajenos
promovidos por las economías mundiales en el marco de la lógica del capitalismo
financiero.
Ante estas situaciones, nuestra propuesta es dar continuidad al trabajo que
realizamos con el gobierno del estado de Guerrero a través de la Secretaria de Desarrollo
Rural y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como un diagnóstico de
las metodologías realizadas por las Agencias de Desarrollo Rural (ADRs) ubicadas en las
siete regiones del estado. Todo este trabajo supervisado y complementado por la Food and
Agriculture Organization (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas, y con
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financiamientos como el otorgado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así
como la implementación de programas agropecuarios y para el medio ambiente como la
conservación de la biodiversidad y los suelos dirigida por la Comisión Nacional de Recursos
Forestales (CONAFOR) entre otros.
El estado de Guerrero forma parte de los estados del sur de México, y se delimita
políticamente al norte con el estado de México y Morelos; al oeste con Michoacán, al sur
forma la franja costera del Océano Pacífico y al este con Oaxaca. Su extensión territorial es
de 64.281 km2, con una población aproximada de 3.116.500 habitantes de los cuales el
17,2 % son indígenas (530 000 personas). Más del 60% de la superficie estatal es ocupada
por el clima cálido subhúmedo con mayores precipitaciones durante el verano.
La orografía de Guerrero es una de las más accidentadas de México y en su relieve
destaca la Sierra Madre del Sur y las Sierras del Norte. Entre ambas formaciones se ubica
la Depresión del río Balsas, uno de los más importantes del país y que se caracteriza por
ser además, el estado con más caudales hidrológicos. Los bosques de coníferas son de los
más grandes del país ya que un 14.8 % está en Guerrero.
Pese a las complicaciones del relieve, en el estado se producen importantes
cantidades de maíz, ajonjolí, sorgo, soya, arroz, jitomates, limones, café, melones, toronjas,
sandías, cacahuates y mangos. Y en la producción pecuaria se caracteriza por el ganado
bovino, caprino y porcino. La flora está compuesta principalmente por árboles de amate,
copal, cuagiote, organeras, huizache y palmeras. Entre los animales más característicos de
la fauna guerrerense están las iguanas, las serpientes, las lagartijas, las liebres, los conejos
y los coyotes. Y aquellos que están en peligro de extinción como el venado, el jaguar, el
águila, y la tortuga.
Uno de los problemas más delicados en el estado de Guerrero es la siembra de
amapola, siendo el primer productor nacional con el 60% del total nacional. Este tipo de
siembra prosperó desde 1996, en que se profundizó la crisis económica nacional, que trajo
como consecuencias el abandono del campo, y a que los productos agrícolas como el café,
el maíz, la jamaica y el frijol no tenían buen precio en el mercado nacional e internacional,
por lo que muchas familias se han involucrado en el negocio del narcotráfico.
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El estado de Guerrero se divide en siete regiones desde una perspectiva
geocultural: Montaña, Tierra Caliente, Norte, Centro, Acapulco, Costa Chica y Costa Grande
y sus características socioculturales expresan la diversidad cultural de los pueblos
campesinos de México. Estas regiones están habitadas por grupos indígenas como los
nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos. Aunque no debemos olvidar que la diversidad
cultural no se fundamenta exclusivamente con la presencia de pueblos indígenas, ya que
las culturas campesinas presentan rasgos culturales propios de acuerdo a la región en que
habitan. Y que en sus formas identitarias se les nombra o autoadscriben por ejemplo, como
calentanos (Tierra Caliente), costeños (afrodescendientes y mestizos de las costas)
Nuestra perspectiva se enfoca más al trabajo campesino en las siete regiones del
estado de Guerrero, de acuerdo al avance de trabajo colectivo e institucional de un equipo
interdisciplinario e interinstitucional que hemos desarrollado durante los últimos ocho
meses. Esta propuesta no es una actividad independiente, sino que se adscribe a los
procesos institucionales y comunales que venimos trabajando desde el año 2007.
Seguiremos recopilando documentalmente las características específicas de cada
región, y sobre todo desde las formas de participación local, que nos permitan fundamentar
nuestros referentes de trabajo metodológico en las comunidades campesinas. Para lo cual
nos apoyamos en el trabajo de los técnicos comunitarios y los prestadores de servicios
profesionales de las Agencias de Desarrollo Rural; los enlaces institucionales de las
dependencias del gobierno estatal y federal, así como los integrantes de organizaciones no
gubernamentales y mundiales. Es a través de estas instancias que nos involucraremos en
el trabajo y la gestión con las comunidades de estas seis regiones del estado de Guerrero.

2. Problema. Describir y analizar el problema educativo considerado, especificando sus
características, considerar posibles soluciones (3 páginas).

Desde hace varias décadas, muchos de los gobiernos de los países de América
Latina han establecido políticas asistencialistas (educativas, agrícolas y ambientales) para
los pueblos campesinos e indígenas, ya sea a partir de programas institucionales de los
Estados Nacionales u organismos internacionales, o bien como resultado de las luchas y
demandas surgidas de los movimientos campesinos e indígenas.
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El problema es que han sido estrategias verticales que inducen o imponen planes y
programas educativos y programas agropecuarios y ambientales, en las que no se han
generado procesos participativos para la organización y gestión local donde se generen
procesos consultivos para identificar las necesidades y expectativas de las comunidades
campesinas locales. A pesar de procurar atender la problemática ambiental desde la
biodiversidad y la agrobiodiversidad, los resultados no son los esperados y no trascienden a
resolver la situación emergente de las unidades ecológicas.
Por otro lado, se han constituido iniciativas surgidas por los movimientos y las
demandas de pueblos campesinos e indígenas que han logrado ser reconocidos,
atendiéndolos con programas estatales a través de instituciones gubernamentales, pero
que han distorsionado sus demandas originales al ser cooptadas e instrumentadas
inadecuadamente, las cuales van modificando el sentido auténtico y singular de nuestros
pueblos.
En México, la educación que se promueve hacia las zonas rurales, y especialmente
a las zonas indígenas, se concibe como una educación para el medio indígena. Y de la
misma manera ocurre con la promoción y desarrollo de políticas agropecuarias y
ambientales en que se conciben como programas para el campo. Por lo que nosotros
consideramos que debería ser una educación en el medio indígena y propuestas
agroecológicas productivas generadas por los habitantes locales en el campo mismo. Y
más allá del nombre, lo que buscamos con esta propuesta es reflexionar como podemos
desvanecer esas tendencias verticales de los programas que hasta ahora se diseñan y
evalúan desde los

organismos internacionales como la Organización de las Naciones

Unidas (ONU), FAO, Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de Estados Americanos (OEA) y otros
más.
A pesar de los esfuerzos de las instancias gubernamentales a nivel nacional, los
diseños educativos, así como su implementación, mantienen una direccionalidad
hegemónica y homogeneizadora, pues se elaboran los modelos pedagógicos y de
desarrollo rural y el manejo y conservación ambiental, desde una perspectiva occidental,
determinada por monopolios e instancias internacionales que inducen los propósitos de una
educación que no responde a resolver las necesidades ambientales para el bienvivir común.
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Y aunque hay la buena disposición de incluir contenidos culturales propios de cada
cultura, estos no logran sensibilizar a quienes participan en estas “buenas” intenciones, ni a
los promotores o técnicos comunitarios ni a los agentes educativos de las diversas culturas
locales.
Es decir, que lo que se pretende que aprendan y compartan entre saberes no les es
ni significativo ni creativo, que permitan modificar, de manera pertinente, comportamientos
habituales en su relación con el medio ambiente. Aún con el diseño y elaboración de
materiales y estrategias didácticas que incorporan elementos propios de la cultura local o
regional, se presentan tendencias ideológicas, administrativas y culturales occidentales que
controlan las formas de crear y compartir las experiencias y los saberes.
Por lo tanto, es muy importante dejar de pensar que la educación sólo se imparte y
reproduce en la escuela reconocida oficialmente desde la ideología nacionalista u
occidental, o en los talleres de capacitación implementados y dirigidos a campesinos que se
diseñan y promueven desde las dependencias gubernamentales o no gubernamentales,
que traen consigo tendencias neoliberales de las economías y mercados mundiales. Si bien
debemos contemplar las formas de organización propia de las comunidades locales, así
como sus formas de producción e intercambio de mercancías y su relación con la
naturaleza, también debemos reconocer los agentes, los espacios y momentos educativos
formales legitimados en las culturas locales. Por ejemplo:
1) valdría la pena reflexionar desde las mismas instituciones que participan en la educación
indígena y campesina, en relación a la aplicación de programas educativos hacia el campo
mediante la educación escolarizada a través de los Estados nacionales así como de los
programas de atención al campo y al medio ambiente, ya que se apegan más a una
burocracia occidental que a las formas locales de organización propia;
2) la elaboración de un curriculum en “Educación para el Medio Indígena” así como de los
Programas de Atención al Campo y al Medio Ambiente que se han diseñado e
implementado “desde afuera” de las regiones campesinas e indígenas, y que hasta años
recientes se empiezan a incorporarlo sin saber cómo elaborarlo y sobre todo aplicarlo;
3) la formación de profesionales y docentes (ingenieros agrónomos, médicos y maestros)
proviene de lógicas de conocimientos desde la educación occidental. Por lo que habría que
contemplar las concepciones y las didácticas locales en la formación, transmisión y
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compartición de los saberes desde la misma cotidianidad de los pueblos campesinos e
indígenas;
4) los materiales educativos e insumos y tecnologías agropecuarias y ambientales son una
expresión viva de las formas occidentales al imponerse una sola visión en dar información y
realizar actividades, a través de libros, guías didácticas, pizarrones, bancas, fertilizantes,
alimentos concentrados, materiales industrializados, herramientas y equipo industrial, etc.
Que si bien son útiles, se deben complementar con aquellas que las mismas comunidades
han desarrollado por legados de experiencias y pueden llegar a generar materiales y
tecnologías innovadoras, así como las adecuaciones creativas que contribuyan a atender
las necesidades más elementales y a la vez se incorporen a sus concepciones locales y sus
habitus;
5) los espacios y momentos educativos del mismo modo están diseñados y adaptados
desde una concepción occidental hacia los contextos y didácticas de las comunidades
campesinas e indígenas, por lo que no se han adecuado y mucho menos reconocido los
tiempos y espacios locales en que los habitantes establecen diálogos entre saberes y
donde comparten conocimientos, Por ejemplo, el fogón, la huerta, la milpa, el molino, la
casa ejidal, el pozo o aguaje, y muchos otros;
6) los calendarios escolares y de atención al campo están sujetos a los tiempos
burocráticos nacionales e internacionales, y se descuidan los calendarios regionales y
locales que forman parte de la cosmovisión de cada cultura, tales como los calendarios
agrícolas de temporal y de lluvias, lunar y solar, y festividades propias de cada cultura,
como los agrofestivos;
7) las tendencias de formación y ocupación laboral de los profesionales, ya sea egresados
en educación indígena o ingenieros agrícolas, están pensadas en ocupar empleos que
sirven a la estratificación laboral de la lógica productiva occidental capitalista, descuidando
la inclusión de estos egresados a fomentar y fortalecer las formas de organización y
productividad propia de los pueblos originarios. Un ejemplo a mencionar, es que estudiar y
egresar de las universidades les sirve para ingresar y ofrecer los servicios a instituciones
gubernamentales y privadas que no son las instituciones propias de las comunidades y
regiones indígenas, dando continuidad a los indigenismos nacionalistas y capitalistas;
8) las propuestas y proyectos que surgen en el ámbito institucional del Estado Nacional de
la educación indígena y de la atención para el campo son parciales y focalizadas. Es decir,
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que se establecen estrategias de atención muy especializadas y no se contemplan como
propuestas integrales que implique a diversos sectores sociales y productivos de las
regiones nacionales, e incluso internacionales;
9) por lo tanto, la educación campesina e indígena se sigue viendo con un perfil
segmentado y parcializado que paradójicamente, al dársele la importancia de educación
indígena al mismo tiempo se le margina y segrega, dejándola como una justificación de
política asistencialista, mediatizada por intereses ajenos a los propios de los pueblos
campesinos e indígenas. Por lo tanto, su atención para resolver los problemas ambientales
de manera integral no ha sido factible ni pertinente, y el manejo de recursos humanos,
materiales y administrativos se derrocha desmesuradamente alejándose de formas de vida
más sustentables.
Estas observaciones nos han generado actitudes colectivas de reflexión e
intervención, de discrepancias y consensos, y al ver las implicaciones que esto promueve,
nos alimenta el espíritu para poder colaborar con nuestras hermanas y hermanos
campesinos e indígenas en promover esta propuesta contribuyendo atender las crisis
ambientales emergentes y las transformaciones sociales y culturales que han afectado los
usos y costumbres de las comunidades campesinas locales.
En las sociedades campesinas actuales se presentan problemas sociales complejos
como la migración, el alcoholismo, las enfermedades nutricionales, mentales, de
transmisión sexual, la drogadicción juvenil y la violencia intrafamiliar y que repercuten en el
medio ambiente visto de manera integral. Por ejemplo, el abandono de tierras y el cambio
en el uso del suelo; la implementación desmesurada de tecnologías y formas de producción
regional y local ajenas; el ingreso de productos del mercado capitalista que desplaza a
productos agropecuarios locales; la contaminación de suelos y aguas por basura, herbicidas
y deshechos tóxicos; la apatía y el desinterés en mantener las formas de organización
propia que atienda los problemas agroecológicos a través de los consejos comunales,
ejidales, las asambleas, faenas, tequios y la mano vuelta, que se han ido transformando y
debilitando por la influencia de los medios de información y comunicación.
Al vivir colectiva y altruistamente con las y los habitantes de muchos de estos
pueblos campesinos, y ante estas situaciones emergentes, surge esta propuesta colectiva
como una necesidad de atención metodológica, en la que buscamos recuperar las formas

8

de vida locales, procurando promover una visión integral del mundo que permita la sana
convivencia entre los seres humanos y con la naturaleza.

3. Justificación. Argumentar las razones por las que se requiere el proyecto (2 páginas).

Esta propuesta tiene como antecedentes el trabajo colectivo que hemos venido
realizando en los últimos dos años. Por lo que ahora buscamos sistematizar las
experiencias, los saberes y las expectativas que nos formulamos y que ahora me
corresponde presentar.
Formo parte de una red social de mujeres y hombres campesinos, indígenas y
mestizos, jóvenes estudiantes, maestros y creadores artísticos que conformamos redes de
apoyo con la finalidad de ayudarnos en formar alianzas estratégicas en comunidades
campesinas. En los últimos ocho meses me han invitado a colaborar en la Secretaría de
Desarrollo Rural y he desempeñado el cargo de coordinador de microcuencas del Programa
de Conservación de Recursos Forestales enfocándonos a la conservación de la
biodiversidad y suelos en los territorios forestales del estado de Guerrero. Este programa
forma parte del Programa de Apoyo a Productores de Menores Ingresos (PAPMI) que
busca la integralidad de atención a las unidades familiares con la finalidad de promover una
economía campesina sustentable. Por lo que consideramos en aprovechar esta situación
laboral, como una oportunidad estratégica para intervenir y coadyuvar a generar espacios
didácticos pertinentes, que permitan el diálogo entre saberes entre campesinos locales y los
académicos universitarios adscritos a dependencias privadas y gubernamentales.
En este caso, nos enfocamos en la perspectiva de la agroecología que busca una
relación equitativa de los diferentes saberes relacionados con la sustentabilidad ecológica y
productiva que permita la continuidad armónica del bienvivir común. Por lo que ha sido
necesario construir una propuesta flexible y articuladora en la creación de metodologías
participativas y apreciativas que coadyuven a la organización y participación comunitaria,
mediante la recuperación de los saberes validados en ser legitimados en su uso pertinente
para promover una conciencia agroecológica comunal.
Para eso, nos conducimos a identificar algunas situaciones actuales que tenemos
que considerar como el avasallamiento de las lógicas de producción capitalista sobre los
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modos de producción y de intercambios locales, que son desiguales y están alterando las
formas vivenciales propias de los pueblos campesinos e indígenas.
Como una estrategia de atención hemos trabajado en construir formas de
organización comunales itinerantes, es decir, equipos de trabajo interculturales e
interdisciplinarios realizando algunos diagnósticos participativos y reflexivos en

se han

recuperado y expuesto las necesidades y propuestas de atención para resolver problemas
ambientales.
Nuestras experiencias nos han llevado a coincidir como nuestros actos individuales
pueden colectivizarse. Lo que da como resultado el acto ético, que se construye a partir de
nuestra equilibrada relación con lo otro, con lo diferente, que también me constituye, y así
generar intereses comunes que beneficien a los seres humanos y a la naturaleza en su
conjunto.
Venimos realizando diferentes actividades de educación ambiental y para lograr la
participación social, promovemos reuniones de participación activa y constructiva que
expresen las necesidades, y que permitan cultivar nuestras habilidades y destrezas de cada
uno de los y las participantes para formar escenarios didácticos pertinentes.
Es decir, que se debe incentivar y promover estrategias pertinentes para la
organización y participación local y regional para que surjan propuestas colectivas,
consensuadas y legitimadas, desde sus raíces culturales, en el reconocimiento y respeto de
los usos y costumbres de las culturas locales, que permitan cultivar formas de educación
ambiental más congruente a los contextos naturales y culturales de los pueblos campesinos
y las regiones indígenas en que viven.
Es la posibilidad de darnos la oportunidad en distinguir los intercambios de saberes y
comportamientos que se dan a través de las escuelas legitimadas, por los planes y
programas del Estado nacional con sus correspondientes redes neoliberales (a las que se
considera dentro de una educación “formal”) donde se adiestran y capacitan a los homo
videns domesticados, y aquellas escuelas de la vida, que se consideran “informales” pero
que emanan una riqueza de saberes que nos permiten vivir y sobre vivir, donde todas y
todos somos homos… somos sapiens… es decir: que por lo menos… algo sabemos. Esta
posibilidad de encuentro de saberes o diálogos desvanecerá esos prejuicios hacia lo que se
considera formal e informal. La idea es superar esas categorías de juicios que más bien
responda a los entendimientos y al bienvivir común.
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participativas y apreciativas, adaptables, flexibles y articuladoras que promueva el
intercambio de saberes y evite el anquilosamiento burocrático. Su composición dependerá
de quienes desarrollen competencias y habilidades para la crianza del bienvivir común. Por
lo que pueden ser mujeres y hombres campesinos, quienes destaquen en sus oficios en sus
comunidades y sean legitimados por sus experiencias y saberes.
Es innovar nuevas formas de organización comunal desde las mismas comunidades
campesinas, pues somos los que vivimos en el campo quienes debemos generar espacios
de intercambio de experiencias y saberes para atender, desde nuestras posibilidades, los
problemas ambientales.
Muchas comunidades campesinas locales presentan instituciones educativas
implementadas y desarrolladas desde los sistemas educativos nacionales a través de las
escuelas en sus diferentes niveles educativos. Y en el caso de asistencia para el campo y el
ambiente se hace a través de talleres de capacitación ya sea por las dependencias
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y las agencias de desarrollo rural.
Es importante reconocer los espacios y momentos formales de las culturas locales,
contenedoras de un complejo sistema de procedimientos y saberes basados en sus propias
formas de ver el mundo y en su organización social propia. Por eso es importante involucrar
esta propuesta en las formas propias de los usos y costumbres locales como lo es: la
presencia de los especialistas de oficios diversos; las formas didácticas propias que
permiten el acceso a los aprendizajes y enseñanzas locales; los momentos didácticos
establecidos de acuerdo a la cotidianidad de las culturas locales; los espacios didácticos
que permiten los aprendizajes al acceder a las experiencias directamente o a los diálogos
entre saberes; los afectos locales en los que se manifiestan formas de respeto y cuidado al
ambiente en que viven, y otros aspectos más.
Esta posibilidad metodológica busca consolidar nuevas formas de organización
estratégica que coadyuve a la atención emergente en que viven algunos pueblos
campesinos y sobre todos aquellos que se encuentran en territorios estratégicos de
desarrollo sustentable.
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4. Finalidad. A qué fin contribuirá el logro de los objetivos del proyecto (1 página).

1) generar una conciencia ecológica a través de la participación ciudadana activa mediante
la generación de ambientes pedagógicos pertinentes y sustentables que den oportunidad a
nuevas experiencias que permitan la generación de saberes para una vida armónica
colectiva (crianza para el bienvivir común).
2) crear una metodología participativa y apreciativa, pertinente e itinerante, en la
recuperación de saberes y experiencias locales para el bienvivir común;
3) establecer una sinergia con otras experiencias metodológicas alternativas en educación
ambiental campesina e indígena;
4) la creación de talleres con formas de participación autogestiva cuyo enfoque eco
pedagógico e intercultural permita elaborar un modelo pedagógico itinerante, flexible y
pertinente acorde a sus condiciones ambientales (históricas, políticas, económicas,
culturales y naturales) de los pueblos campesinos (VER ANEXO 1);
5) la ampliación y consolidación de redes de apoyo y alianzas estratégicas de pueblos
originarios locales, nacionales e internacionales con la finalidad de compartir experiencias y
saberes en la preservación y cuidado del ambiente social y natural;
6) promover una educación dialógica intercultural generadora de saberes significativos y
desarrollo de competencias que consolide la formalización de la educación propia y el
desarrollo con identidad y equidad de género;
7) el uso y formación de los momentos y espacios didácticos locales en la convergencia
sustentable de medios sociales y naturales que permitan el intercambio de información y
saberes que procuren una fraternal convivencia en las relaciones sociales y con la
naturaleza;
8) generar una planeación sistemática de actividades sustentables que preserven y
permitan un manejo adecuado de los recursos naturales y culturales que forman parte de
los ecosistemas y biomas;
9) revalorar las formas de organización y participación tradicional de los pueblos
campesinos, recuperando y valorando las formas de organización comunal, a través de las
mayordomías, los tequios, las faenas, la mano vuelta y todas aquellas formas de
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participación e intercambios que fomenten una sana convivencia ambiental (VER ANEXO
2);
10) promover y difundir a través de diferentes medios de comunicación y expresiones
culturales, las experiencias y saberes que se vayan generando en todas estas formas de
participación;
11) contribuir al debate de la ecopedagogía y la etnoecología desde una perspectiva de
educación intercultural y valoral pertinente y de calidad, realizando medio de la elaboración
de ensayos y registros audiovisuales;
12) promover espacios de formación para formadores, a través de talleres para los
facilitadores que coordinarán las actividades que se vayan creando de acuerdo a las
propuestas de las comunidades campesinas;
13)… y lo más importante: contribuir en acciones en preservación y cuidado de nuestra
casa… el hogar de todos… tlalli… nuestra madre Tierra…

5. Objetivos. Especificar los objetivos (2 ó 3) que se desea lograr con el Proyecto Educativo
(1 página).

Objetivo principal del proyecto
Promover y consolidar una conciencia ecológica mediante la facilitación de didácticas
socialmente construidas que promuevan a nuevas experiencias de participación de las
comunidades campesinas en la generación de saberes para una vida armónica colectiva
(crianza para el bienvivir común)
Objetivos específicos del proyecto
Construir colectivamente propuestas metodológicas participativas y apreciativas que
permitan el entendimiento entre saberes para el bienvivir común.
Formar facilitadores de procesos didácticos para el diálogo entre saberes y el saber
haciendo.
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Promover la resignificación de las relaciones humanas con la naturaleza, desde una
perspectiva espiritual y productiva para el desarrollo sustentable con identidad en los
pueblos campesinos.
Coadyuvar en el desvanecimiento de las relaciones de poder que se establecen en las
relaciones desiguales y de dominación de unos saberes sobre otros.

6. Destinatarios. A quién va dirigido el proyecto (beneficiarios directos) y a quiénes afectará
(beneficiarios indirectos) (1 página).

6.1 Directos: Unidades Productivas Familiares (UPFs) que participan en los programas
educativos y ambientales, agentes educativos locales, técnicos comunitarios,

y

profesionales académicos en territorios estratégicos de sustentabilidad ambiental.
6.2 Indirectos: Comunidades campesinas del estado de Guerrero.
Más que ser un proyecto individual dirigido unilateral o verticalmente, corresponde al
retorno de los procesos de participación comunitaria que se dieron durante este proceso
formativo del curso de especialización. Es decir que esta propuesta se originó en jornadas
de trabajo y convivencias de la colectividad en que he tenido la oportunidad de bienvivir los
últimos seis meses.
Durante este curso de especialización, sólo he sido un portavoz de pensamientos y
sentires correspondiendo a asumir mi oficio de tejedor de significaciones e intenciones
colectivas. Es decir, que este proyecto surgió desde las mismas formas de participación
colectiva de una diversidad de seres que habitamos diversas realidades ambientales, y que
estamos más inmersos en espacios naturales procurando el bienvivir común en nuestros
actos éticos cotidianos.
Este proyecto se ha constituido como la suma de diversos proyectos de vida que
hemos atendiendo desde nuestra misma cotidianidad, en el presente mismo y aprendiendo
a relacionarnos en las formas en que resolvemos a cada instante nuestras experiencias y la
formación de saberes. Es decir la crianza de intenciones para el bienvivir.
No sabemos si seremos beneficiados por este proyecto, pero esta propuesta
corresponde a lo que en nuestros pueblos llamamos la troje, que es donde cultivamos,
recolectamos, seleccionamos, almacenamos, sembramos y cosechamos las mejores
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semillas. En donde debemos aprender a mirar y a saber esperar, mediante el diálogo
espiritual, los mejores tiempos y las mejores tierras para sembrar. Así, esta propuesta es un
semillero de intenciones para el bien común. Donde lo común es de todos y para todos los
que formamos esa colectividad, siendo así una posibilidad de construir comunalidades
fraternales, en un sentido holístico paravisal y por lo tanto complementario. Entretejiendo
todas las formas de relación en sinergias que procuren la armonía y el entendimiento de
todas nuestras relaciones para el bien común.
Es una tarea ardua y difícil, y más aún porque busca superar los idealismos que
pudieran desviar la factibilidad pragmática. Estas palabras han sido recogidas e inspiradas
por los desvelos, el madrugar para salir de pueblo en pueblo, veredear por desiertos y
montañas, establecer diálogos humanos y con los seres de la naturaleza, participando en
rituales agrícolas y de sanación, procurar registrar literalmente las intenciones individuales y
colectivas que ayuden a resolver sus necesidades más elementales y atender sus
expectativas de vida; ir rezando y agradeciendo a nuestros ancestros y dioses nuestros
caminos y sueños cotidianos, tal como nos lo enseñaron las abuelas y abuelos; del mismo
modo disponernos a escuchar lo que nos dice el fuego, el agua, el viento, la tierra.
Consideramos que esta forma de hacer y de ser es tan sólo una forma de promover
relaciones comunales inclusivas y participativas para el bienvivir común.

7. Marco referencial. Presentar las ideas, aportes, reflexiones y experiencias recuperadas
de lo desarrollado en los módulos y fases presénciales del curso, y que el participante
considere necesarios para desarrollar el Proyecto Educativo (incluyendo citas de autores
leídos y aportes de colegas) (4 páginas).
La propuesta inicial de este proyecto es promover formas de participación1 a partir
de las necesidades e iniciativas de los habitantes de algunos pueblos campesinos de
México (desde una perspectiva intercultural en espacios culturalmente diferenciados), con la

1

Debemos reconocer el uso manipulativo exógeno que se le ha dado al término de participación en
el ámbito de la ideología del desarrollo por parte de los gobiernos estatales e instituciones de
desarrollo. En algunos casos se le ha utilizado con fines publicitarios y políticamente atractivos, y
además se le sobre utiliza para la gestión de financiamientos y como fuente de inversión. En esta
propuesta colectiva obedece más a un sentido del bien común, en no hacer esta propuesta con
fines de lucro en el negocio del desarrollo, sino más bien por el deber ser desde la visión de servir
con y para nuestros pueblos.
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finalidad de generar espacios didácticos pertinentes en los enfoques de desarrollo con
identidad propia de los pueblos locales que fomenten convivencias humanas con la
naturaleza más justas y armónicas. 2
Y para esto, es necesario revisar algunos enfoques y experiencias didácticas en
cuanto a las metodologías diversas que nos permitan recuperar, innovar y fortalecer formas
propias de organización comunitaria y la recuperación de los saberes locales sobre
organización, educación y salud para el bienvivir común.3
Este trabajo se propone, por lo tanto, la construcción colectiva de una metodología
itinerante y reflexiva, adaptable y pertinente, flexible e inclusiva, que procure los
entendimientos y formas de participación intercultural4 de diversos grupos humanos, y sus
correspondientes formas de organización en busca de mejores formas de vida en estos
tiempos de emergencia y contingencia ambiental, en el marco de nuevas formas de
relaciones entro lo local y lo global. 5

2

Aclaramos que en este trabajo, el uso del término campesino considera tanto a hombres como
mujeres que viven en y del campo. Es importante señalar que en las actividades que estamos
construyendo, la participación de la mujer es mayor, ya que la alta migración de los hombres hace
que ellas asuman el trabajo campesino. Por lo que contemplamos una perspectiva de géneros y
generacional. De géneros en plural, porque no concordamos con el feminismo ya que "en la sociedad
de hoy existe el pensamiento que separa lo masculino de lo femenino. Existe lo que llaman
feminismo. Nosotras no representamos eso. Nosotras somos hombre y mujer dentro de cada una,
representamos el equilibrio. En Estados Unidos hay más de 600 naciones indígenas, cada una con
su cosmovisión, unas somos matriarcales - como mi etnia- y otras patriarcales.” (Mona Polaca,
abuela hopi de Arizona, perteneciente al Consejo Internacional de Ancianas Indígenas, Conferencia
en Barcelona, 26 julio del 2008)
3

El bienvivir común entendido como un estado de bienestar óptimo colectivo, es decir, todas las
entidades o seres que componen un ambiente. En la cultura náhuatl precolombina esta dimensión del
bienvivir se conocía como in ixtli in yolotl, cuyos principios se fundamentaban en que el ser humano
debe tener un rostro sabio y un corazón firme en la consecución de sus actos (León Portilla, 1993)
Por lo que el comportamiento humano se basa en una ética contenida de principios de razonamiento
del deber ser, y la moral que corresponde a la ejecución de dichos principios, es decir, del ser
(Aristóteles, 1992)
4

Entendida como un proceso social permanente, que parte de la cultura misma y consiste en la
adquisición de conocimientos y el desarrollo de valores y aptitudes que preparan al individuo para el
ejercicio de su pensamiento y de su capacidad social de decisión conforme a las necesidades y
expectativas de su comunidad (Lineamientos generales de Educación Indígena, Bogotá, MEN, 1987),
citado en Bodnar, 1989 (2)
5

Tres elementos fundamentales para comprender e intervenir –yo diría- en las relación de lo global y
lo local que señala Escobar son el pensamiento local, la defensa del lugar y de las prácticas
económicas, y la defensa de los ecosistemas y modelos económicos locales (Escobar, 2000)
Considero que al contemplar estos elementos incidimos en desvanecer las relaciones asimétricas de
desigualdad en los procesos económicos, políticos y culturales generados por la globalización, donde
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Estas metodologías se basarán en fomentar y coordinar diálogos entre saberes a
partir de las experiencias intra e interculturales resueltas como un elemento de recreación
del pensamiento colectivo y transformador que promueve espacios generativos y acciones
concertadas.6 Los diálogos transformadores se fundamentan en nuevas metodologías que
tejen la creatividad, el aprendizaje, las oportunidades y las posibilidades emergentes a
través del diálogo para promover un mejor entendimiento a distintos niveles de
organización. Así, la interculturalidad es una posibilidad de relaciones humanas para el
intercambio de saberes y experiencias culturales a partir de formas culturales propias, en
sus usos y costumbres, y relacionarse con otras puede ser aprovechada como un escenario
estratégico de transformación en las relaciones ambientales.7
Si bien partimos de un enfoque holístico8 e integrador que puede estar presente en
las formas de vivir de los pueblos campesinos, debemos reconocer que muchas
comunidades se encuentran con sistemas de conocimientos fragmentados, irrumpidos o
alterados por relaciones de dominación que han impuesto saberes hegemónicos y ajenos a
las realidades culturales propias de las comunidades campesinas locales. Ante esto es
importante promover los conocimientos tradicionales campesinos e indígenas como

el conocimiento local así como la importancia del lugar son “lo otro” de la globalización. Así,
reconocer la triada: lugar, experiencias y conocimientos hace que las prácticas sean socialmente
significativas y yo agregaría creativas, pues es una oportunidad de recrear y dinamizar la cultura.
Esto posibilita dejar de ser receptores pasivos y reconfigurar las condiciones que buscan el
determinismo económico del capital transnacional.
6

Nuestro enfoque se inspira en el trabajo de Paulo Freire, quien sostenía que el papel del educador
era ayudar al educando a comprender críticamente su realidad para transformarla. El sujeto habría de
pasar de una conciencia ingenua, en la que no tiene clara comprensión de la auténtica causalidad de
su situación y por ello sólo puede „adaptarse‟ a ella, a una conciencia crítica, en la que la aprehensión
de esta causalidad auténtica le permite integrarse con su realidad y emprender una acción
transformadora (Rodríguez L. et al., 2007)
7

En este sentido utilizaremos el enfoque de géneros y generacional, y los procedimientos de la
metodología Campesino a Campesino (CaC) que es una forma de promover la autoestima y
capacidad de cambio de las poblaciones rurales. Esta metodología es entendida como un conjunto
metodológico que, a partir del reconocimiento del valor del conocimiento campesino, promueve su
flujo y enriquecimiento para procesos de desarrollo local sostenible hacia la construcción del
conocimiento o memoria colectiva (Aguilar, et al, Quispe, 2006)
8

Lo holístico es visto como una metodología que contempla la totalidad mediante los elementos
que la constituyen. Esta perspectiva se basa en el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, en
la que propone tres principios: el principio de recursividad organizacional, el principio dialógico y el
principio hologramático. Todo ello nos invita a romper la especialización mediante la incursión de
otros campos de saberes y de formas de conocimiento. Y en nuestro caso iríamos a la
recuperación, valoración y diálogo entre saberes que permitan la creación de nuevos paradigmas,
al descubrir e integrar aquellos elementos y sus enlaces o aislamientos correspondientes, que son
contemplados desde los distintos saberes.
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enseñanzas que tienen como base estructural las tierras, el uso territorial y la espiritualidad.
No se puede lograr un sistema de saberes indígenas si no hay uno u otro (Terena, 2007)
Por lo que el eje metodológico para realizar esta propuesta es a través de la
educación ambiental, entendida como un escenario estratégico, promotor y generador de
una conciencia agroecológica productiva y ambiental a partir de las transformaciones
personales, sociales y naturales que nos lleven a formas de vida más sustentables que
permitan atender de manera preventiva y resolutiva las actitudes humanas que inciden en
los comportamientos entre los seres humanos y la naturaleza.9 Por lo que promoveremos la
participación activa con temáticas diversas en las que converjan las experiencias y la
creación de saberes para la vida cuyo eje sea el bien común.10
Por lo tanto, consideramos como un escenario estratégico de acción a la educación
ambiental integral, promoviendo la formación de una conciencia ecológica recuperando los
espacios y momentos de las culturales locales y potenciar así los saberes y sus sentidos
para la vida. Y también a través de talleres itinerantes participativos en el que se construyan
didácticas ecológicas campesinas para el bienvivir común.11
En este trabajo definimos los ambientes como un todo integrado en el coexisten una
diversidad de seres que se coexisten y se interrelacionan. Por lo que nos proponemos
enfocarnos a ver el mundo desde una perspectiva holográmica y sinérgica12 y así reconocer
en esos ambientes, las diversas realidades sociales y culturales que se expresan en sus

9

Es el acto ético definido como un mecanismo de constitución, afirmación y supervivencia del yo, en
su relación con el otro y se basa en la idea de la responsabilidad ontológica, donde cada acto nuestro
cambia irreversiblemente algo en la estructura del mundo, en la posición del otro y de nosotros
mismos (Bajtin, 1998) En este sentido ampliamos que la relación con lo otro no solo es lo humano,
sino con todos los seres que habitan una realidad.
10

En este sentido, complementamos las metodologías apreciativas que buscan promover ambientes
educativos cordiales con sistemas de convivencia basados en la participación activa y creativa de sus
participantes valorando sus cualidades y potencialidades (Auberni, 2007)
11

En los últimos 10 años, en México aumentó el uso de alternativas para el desarrollo participativo,
tanto enfoques y métodos de participación social como diagnósticos y evaluaciones en los ámbitos
comunitario y regional, entre los que destacan: la evaluación rural participativa, el diagnóstico rural
rápido, la investigación participativa y la investigación-acción-participativa, con lo que la colaboración
en la planeación del desarrollo ha sido ampliamente aceptada como herramienta metodológica en
programas del sector rural de los dos últimos gobiernos. Por lo que tanto, los gobiernos como
algunas instituciones internacionales de financiamiento (como el Banco Mundial) han impulsado la
utilización de estas metodologías (Negrete y Bocco, 2003; Macías et al., 2006)
12

Se refiere a lograr ver el mundo como totalidad, buscando descubrir las interrelaciones entre los
aspectos que la componen.
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muy particulares formas de vida. Por lo tanto, las perspectivas son múltiples y serán vistas
como un holograma de realidades y esto, a su vez, nos dará la oportunidad del manejo de
perspectivas recíprocas diferenciadas13 (Vélez, 2003) y de comportamientos diversos, que
buscan adecuar nuestras miradas y nuestros actos colectivos sean pertinentes en los
ambientes en que procuramos el bienvivir común. Un ejemplo es la mirada agrocéntrica,
que consiste en ver el mundo desde la naturaleza misma y no exclusivamente desde una
mirada antropocéntrica, donde el mundo sólo está en función del ser humano.
La otra mirada, a la otra realidad, permite la generación de procesos interculturales,
de intercambios que promuevan la formación de un “pensamiento fronterizo”, es decir, un
pensar en (y desde) la frontera entre formas de concebir el mundo (Mignolo 2000)
Estas reflexiones nos permiten entender que la biodiversidad14 no debe centrase
exclusivamente, como hasta ahora, en el cuidado de los ecosistemas silvestres. Es
necesario ampliar la mirada hacia el cuidado de la diversidad agrícola y las culturas
humanas que la atienden con otra mirada. Por ejemplo, para muchas comunidades
campesinas las semillas, las aguas, los vientos, las plantas, las estrellas, el sol, la luna no
son recursos sino seres o entidades, como nosotros, las personas. Lo que permite
comprender nuestros pensamientos y comportamientos desde diferentes formas de
comprender, ser y hacer en el mundo. Y hacemos particular mención que en esto subyace
la manera en que nos relacionamos con todo lo que existe.15
Muchos ambientes campesinos son tejidos de significaciones, donde se da sentido a
la vida por medio de la comunicación. Pero esa comunicación no sólo es cognitiva, por lo
que debemos reconocer la importancia de la dimensión sensorial en los aprendizajes y

13

Definidas como vivencias y percepciones compartidas que conservan elementos culturales
comunes y a la vez elementos muy específicos de cada uno de los que participamos, de acuerdo al
espacio-tiempo en que nos involucramos en cada realidad. Construyendo así formas muy
particulares de ver y de ser en el mundo.
14
La biodiversidad según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se define
como “la variedad de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. Incluye diversidad de
ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética” (IUCN, PNUMA, WWF, 1991) y hacemos
énfasis en que se debe contemplar a las comunidades humanas con sus correspondientes formas de
vida.
15

Para la recuperación e intercambio de saberes locales y globales utilizaremos los planteamientos
de las metodologías rápidas participativas, diagnóstico visual rápido, transector en el manejo de los
recursos naturales y metodologías de desarrollo integral de microcuencas, sin descartar las
metodologías de las culturas locales en el reconocimiento de sus ambientes naturales.
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enseñanzas a través de las texturas, las formas, los colores, los sonidos, los olores que
permiten el desarrollo de las inteligencias múltiples16 (Gardner, 1995)
Todos los procesos de enseñanzas y aprendizajes de las culturales locales y las que
se administran desde las instancias del Estado nacional, deben estar contenidos de afectos,
ya que establecen ambientes de confianza y dan la posibilidad de integrar y cultivar no solo
conocimientos sino sentimientos. Donde las relaciones afectivas son necesarias en
ambientes didácticos pertinentes. Es una forma de educar integralmente en no reducir la
educación a procesos cognitivos racionales y abstractos, sino complementar la dimensión
sensorial y afectiva, entre otras, que nos da la oportunidad de aprender desde la
experiencia directa.
Recordemos que la escolarización en las ciudades desafecta con su pueblo al
privársele o distanciar a los educandos del ambiente integral en que viven. En las escuelas
con esta modalidad occidental aprenden que la verdad no viene de la adecuación de la
mente a la realidad sino al revés (Rengifo, 2005) Es decir, se nos enseña a moldear la
realidad a nuestra mente.
Las actividades de enseñanzas y aprendizajes no se deben reducir a los espacios
escolares institucionalmente establecidos por los Estados nacionales, sino que se deben
fomentar y significar los espacios locales formales reconocidos por las comunidades. Así es
que debemos vivenciar valorando las actividades cotidianas como pastorear, cultivar, cazar,
pescar, cantar, danzar, moler, hilar, donde nada debe ser excluido y si más bien reconocido,
consensuado y legitimado, pues ya forman parte de su cultura donde la vivencia colectiva y
articulada es la base de las comunidades campesinas. Y que en estas formas de vida local
encontramos a los agentes educativos validados por la comunidad, y desde esas formas de
participación comunitaria incidir y complementar la educación promovida por el Estado (tal
es el caso de la Educación Intercultural Bilingüe).
Y en estos saberes humanos también se debe reconocer que la naturaleza también
“sabe”, nos enseña y de ella aprendemos. Así, las comunidades campesinas han aprendido
a comunicarse con las formas de vida de la naturaleza, identificando indicadores naturales

16

Destacan el manejo del lenguaje oral y escrito, de la lógica matemática, de la percepción del
espacio, de la cinestésica corporal, de la adaptación naturalista y cultural, del desarrollo de
relaciones intrapersonales, interpersonales y transpersonales, y de la estimulación artística
(imágenes auditivas, visuales, olfativas, etc.)
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que les dicen algo. Esto permite ampliar la interculturalidad a una dimensión espiritual de
diálogos y convivencias con la naturaleza.
Es en este sentido relacional, que podemos abordar la importancia de la crianza
como didáctica de las culturas locales. Crianza viene de la raíz latina de cultus: cultivar, criar
siendo así un elemento actitudinal fundamental de muchas culturas campesinas. Criar
actitudes, conocimientos, saberes en las que nos podemos relacionar con todo lo que nos
rodea y nos constituye. La crianza promueve criar vínculos afectivos intensos, y de ahí
podemos generar situaciones de empatía, pero en un doble sentido de crianza. Es decir,
que tenemos la posibilidad para criar la vida y, al mismo tiempo, dejarse criar por la vida
siendo así una mutua crianza, característica que se extiende a todo el pariverso 17
(Cachihuango, 2007)
Estos planteamientos de recuperación de saberes y didácticas locales y los
intercambios con otros saberes y experiencias buscan contribuir al campo de la pedagogía
diferencial y diferenciadora,18 pero sobre todo a promover espacios de empoderamiento
para despertar y fortalecer la sabiduría ancestral de los pueblos campesinos.

8. Desarrollo. Especificar los pasos, partes o fases de implementación del Proyecto
Educativo. Para cada paso, parte o fase, considerar los criterios de la siguiente tabla:
Objetivos

Indicadores

Resultados

A.1 Construir
colectivamente propuestas
metodológicas
participativas y
apreciativas que permitan
el entendimiento entre
saberes para el bienvivir
común.

Convocar y realizar en octubre 5
reuniones de trabajo que
consoliden un equipo de trabajo
itinerante para la formación y
participación de talleres sobre
metodologías participativas en
las distintas regiones del estado
de Guerrero.

Formación de un equipo de
trabajo itinerante y redes de
apoyo que se irán
conformando y
consolidando en todos las
fases del proyecto.

Convocar y realizar de octubre a
diciembre del 2008 al personal de

Informar, formar y
sensibilizar cognitiva y

17

Se refiere a la visión complementaria de la vida, en poder enfocar el universo como unidad pero
que es divisible y entre otras formas de ver el mundo es la paridad, fundamentada en pares.
18
Diferencial porque se reconocen las realidades personales, sociales y culturales propias buscando
optimizar igualdad de experiencias y de resultados en la educación. Y diferenciadora porque invita a
formas propias para una educación que se adapte a las realidades peculiares de los grupos y
personas (Jiménez, 2005)
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A.2 Formación de
facilitadores de procesos
didácticos para el dialogo
entre saberes y el saber
haciendo.

A.3 Promover la
resignificación de las
relaciones humanas con la
naturaleza desde una
perspectiva espiritual y
productiva para el
desarrollo sustentable con

instituciones privadas y
gubernamentales a la formación y
participación de talleres sobre
metodologías participativas en
las distintas regiones del estado
de Guerrero.

afectivamente a los
participantes desde una
perspectiva intercultural, de
género y generacional
mediante la realización de 7
talleres.

Convocar y realizar de octubre a
diciembre a las comunidades
campesinas mediante asambleas
ejidales o comunales para la
formación de procesos
consultivos, desde el enfoque de
desarrollo con identidad, que
generen propuestas de gestión en
atención a la biodiversidad y
agrobiodiversidad desde sus
necesidades y expectativas
locales.

Informar, formar y
sensibilizar cognitiva y
afectivamente a los
participantes desde una
perspectiva intercultural, de
género y generacional
mediante 20 asambleas
comunales.

Convocar y realizar de noviembre
a marzo del 2009 a la
organización y formación de
enlaces o técnicos
comunitarios, mediante talleres
de metodologías participativas y
didácticas social y culturalmente
creativas.

Informar, formar y
sensibilizar cognitiva y
afectivamente a los
participantes desde una
perspectiva intercultural, de
género y generacional
mediante la realización de 7
talleres.

Promover de manera
permanente (septiembre 2009) al
acercamiento pertinente a la
cotidianidad campesina e
indígena que permita a través de
las convivencias cotidianas el
reconocimiento de las unidades
ecológicas, identificando a los
agentes validados por la
comunidad, así como los espacios
y tiempos de la generación de
experiencias y transmisión de los
saberes locales.

La posibilidad de
informarse, formarse y
sensibilizarse cognitiva y
afectivamente de las
distintas experiencias y
saberes locales a los
participantes de los
procesos participativos que
se generen.

Promover la generación de
talleres locales y regionales
interculturales, itinerantes
participativos, de enero del 2009
en adelante, en el que se realicen
procesos didácticos de crianza
ecológica, en los cuales
participarán las comunidades
campesinas, el personal de

De 60 a 80 talleres que
implican tareas de atención
y cuidado a la biodiversidad
y agrobiodiversidad.
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identidad en los pueblos
campesinos.

instituciones privadas y
gubernamentales, los técnicos
comunitarios, y los agentes
educativos legitimados por las
comunidades.
Recuperar permanentemente las
propuestas de intercambios de
experiencias y saberes locales e
interculturales, y hacer uso de los
materiales creados para el
trabajo de talleres itinerantes
(de comunidad a comunidad,
subregiones y regiones)
Elaborar de noviembre a
septiembre, bitácoras de
planeación, evaluación y
seguimiento de las actividades
de atención a la biodiversidad y
agrobiodiversidad propuestas a
desarrollar en cada una de las
comunidades y grupos de trabajo.
Promover de marzo a septiembre
el empoderamiento local y de
participación social autónoma y
continua estableciendo redes
de apoyo y de gestión, mediante
el desarrollo de tecnologías
sustentables propias para el
intercambio de experiencias y
saberes, así como de recursos
materiales y financieros que
consoliden el trabajo comunitario

FINALIDAD

Papelografos de contenidos
locales y periódicos murales
itinerantes.
Registro audiovisual

Trabajos de atención a la
biodiversidad y
agrobiodiversidad en
relación a los acuerdos
consensuados por localidad
y ejido.

Encuentros temáticos e
interregionales para
intercambio de experiencias
y saberes.
Exposiciones itinerantes.
Elaboración de un guión y
documental sobre las
experiencias y saberes
locales del proceso en la
creación de una
metodología itinerante.

ESTRATEGIAS

1) generar una conciencia ecológica a través Promoviendo

experiencias

vivenciales

de la participación ciudadana activa mediante colectivas en las que se desarrollen didácticas
la generación de ambientes pedagógicos flexibles
pertinentes

y

sustentables

que

y

pertinentes

den significativas en

oportunidad a nuevas experiencias que cotidiano
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que

les

sean

su pensar y quehacer

(talleres

de

participación

y

permitan la generación de saberes para una apreciación cultural y afectiva; identificar y
vida armónica colectiva (crianza para el compartir los espacios y momentos cotidianos
de saberes locales –la milpa, el rio, la cocina,

bienvivir común);

el potrero, los corrales, el huerto, el mercado,
la troje, el traspatio, etc.-)
2) crear una metodología participativa y Sistematizando
apreciativa, pertinente e itinerante, en la participación

todos

los

mediante

procesos
la

de

planeación

recuperación de saberes y experiencias estratégica, la metodología campesino a
locales para el bienvivir común;
3)

establecer

una

sinergia

campesino y la etnografía.
con

otras Colaborar

en

experiencias metodológicas alternativas en organización
educación ambiental campesina e indígena;

diferentes
de

grupos

formas

de

campesinos,

institucionales privadas y gubernamentales e
independientes
interculturales
campesinos,
profesionales

(promover
e

encuentros

interdisciplinarios

agentes

educativos

académicos

y

entre
locales,

técnicos

comunitarios)
4) la creación de talleres participativos y Promoviendo la participación comunitaria e
apreciativos cuyo enfoque eco pedagógico e institucional a través de talleres diversos y
intercultural permita elaborar un modelo registrando y sistematizando colectivamente
pedagógico itinerante, flexible y pertinente las experiencias y saberes creados (estos
acorde

a

sus

condiciones

ambientales talleres se hará colectivos y por sectores:

(históricas, políticas, económicas, culturales y mujeres,
naturales) de los pueblos campesinos;

hombres,

la

apoyo y alianzas estratégicas de pueblos compensatoria
y

independientes,

grupos
locales,

institucionales
nacionales

niños,

niñas,

abuelos, abuelas)

5) la ampliación y consolidación de redes de Mediante

campesinos

oficios,

participación
de

agentes

voluntaria

y

educativos,

e individuales y colectivos, interculturales e
e interdisciplinarios con experiencias y saberes

internacionales con la finalidad de compartir validados en trabajos previos que hemos ido
experiencias y saberes en la preservación y conformando. A partir del trabajo en que se
cuidado del ambiente social y natural;

vayan involucrando las y los participantes.
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6)

promover

intercultural

una

educación

generadora

dialógica A partir de la generación de ambientes

de

saberes didácticos

pertinentes

y

el

registro

y

significativos y desarrollo de competencias sistematización de los procesos vivenciales.
que

consolide

la

formalización

de

la

educación propia y el desarrollo con identidad
y equidad de género;
7) el uso y formación de los momentos y Desarrollar
espacios

didácticos

locales

en

actitudes

y

aptitudes

de

la adaptación cultural en saber involucrarnos a

convergencia sustentable de medios sociales las visiones propias y los usos y costumbres
y naturales que permitan el intercambio de de cada cultura y ámbito social (intercultural)
información y saberes que procuren una
fraternal

convivencia

en

las

relaciones

sociales y con la naturaleza;
8) generar una planeación sistemática de Mediante

la

actividades sustentables que preserven y situacional

y

permitan

un

manejo

adecuado

de

planeación
de

estratégica,

contingencia,

en

que

los converjan y se articulen las propuestas

recursos naturales y culturales que forman colectivas,
parte de los ecosistemas y biomas;

seguimiento

mediante

la

permanente

evaluación
en

y

nuestras

relaciones con los ambientes en que vivimos.
9) revalorar las formas de organización y Abriendo
participación

tradicional

de

los

espacios

participativos

y

pueblos apreciativos, reflexivos en que se valoren los

campesinos, recuperando y valorando las usos y costumbres locales así como el
formas de organización comunal, a través de

reconocimiento de saberes y procedimientos

las mayordomías, los tequios, las faenas, la de otras culturas.
mano vuelta y todas aquellas formas de
participación e intercambios que fomenten
una sana convivencia ambiental;
10) promover y difundir a través de diferentes Registro y sistematización de los procesos
medios de comunicación y expresiones vivenciales y la difusión de las experiencias y
culturales, las experiencias y saberes que se saberes mediante formas locales y globales
vayan generando en todas estas formas de de comunicación (desde la tradición oral hasta
participación;

la Web)
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11) contribuir al debate de la ecopedagogía y Creando,

compartiendo

la etnoecología desde una perspectiva de mediante

documentos

y

difundiendo
escritos

y

educación intercultural y valoral pertinente y audiovisuales, las vivencias colectivas entre
de

calidad,

elaboración

realizando
de

ensayos

medio
y

de

la grupos y comunidades locales, regionales,

registros nacionales e internacionales.

audiovisuales;
12) promover espacios de formación para Hacer uso de los espacios y tiempos locales
formadores, a través de talleres para los donde se generan experiencias didácticas
facilitadores que coordinarán las actividades cotidianas, así como la formación de talleres
que se vayan creando de acuerdo a las socialmente creados en el intercambio de
propuestas de las comunidades campesinas;

experiencias y saberes, en el que

se

capaciten pertinente y permanentemente los
facilitadores de procesos educativos.
13)… y lo más importante: contribuir en Va implícita una filosofía del bienvivir común
acciones en preservación y cuidado de que consiste en despertar una conciencia
nuestra casa… el hogar de todos… tlalli… la colectiva en que todos nuestros actos se
pachamama… nuestra madre Tierra…

relacionan e inciden en todas nuestras
relaciones.

9. Evaluación. Definir los criterios de pertinencia y calidad que se utilizarán para evaluar el
logro de los objetivos del Proyecto Educativo (2 páginas).
Consideramos el paradigma de planeación estratégica como una recomendación
metodológica para la evaluación y seguimiento del proyecto. Esta modalidad, dentro de los
enfoques administrativos, es complementaria al enfoque situacional y al de contingencia.
Estos enfoques invitan a un enfoque ambiental amplio en donde se contemplen dos
variables determinantes: El tiempo y el espacio. Ya que los elementos que constituyen una
realidad son dinámicos y transformables, por lo que todo proceso administrativo es influído
de acuerdo al momento y al lugar en que se ejecutan las actividades.
La planeación estratégica es el proceso por el cual se ordenan los objetivos y las
estrategias. Y debe constituirse como un proceso de comunicación y de determinación de
decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos. La visión del
comportamiento organizacional nos ayuda a
26

identificar todos los componentes

estructurales y procesales que constituyen a una organización que permitan el logro de
objetivos y metas. En el caso de la evaluación será procesal, es decir, durante todo el
proceso de desarrollo del proyecto.
Los criterios de pertinencia se evaluarán en cada actividad realizada por parte de los
integrantes donde nuestros referentes de evaluación serán en los aspectos siguientes:
a) Asistencia y diversidad de participantes;
b) Ambientes didácticos adecuados;
c) Actitudes cultural y socialmente adaptables de los facilitadores;
d) Procedimientos de participación flexibles y articuladores a diferentes temáticas;
e) Construcción de experiencias y saberes locales e interculturales;
f)

Elaboración de materiales y estrategias didácticas generadas en los mismos
procesos de participación y por los participantes;

g) Evaluar las adecuaciones sustentables en cuanto a sus procedimientos y
tecnologías para relacionarse con el ambiente;
Y los criterios de calidad corresponden a:
h) Formas de participación pertinentes a los usos y costumbres de las culturas
campesinas locales;
i)

Que los mismos participantes construyamos los indicadores de calidad a partir de
las culturas locales;

j)

Que los mismos participantes evalúen los procesos de participación;

k) Que los mismos participantes evalúen los productos creados.
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Presupuesto
Esta solicitud presupuestal es aproximativa ya que dependerá de la presentación formal del proyecto para gestionar los recursos
necesarios de acuerdo a las formas de participación de las instituciones contempladas.

SECRETARIA DE

AGENCIAS DE

DESARROLLO

DESARROLLO RURAL

COMUNIDADES

ESCUELAS

TLAHUISTLAMPA

RURAL
RECURSOS HUMANOS

ACOLHUACAN

COORDINADORES DE

COORDINADORES

AUTORIDADES

DIRECTORES Y

PROGRAMAS

REGIONALES

EJIDALES Y

PERSONAL DOCENTE

COMUNALES
ENLACES

TECNICOS

AGENTES

INSTITUCIONALES

COMUNITARIOS

EDUCATIVOS
PROPIOS

RECURSOS MATERIALES

COLECTIVO

TECNICOS

COMITES DE

COMUNITARIOS

MUJERES DEL PAPMI

APOYO DE

APOYO DE

TRASLADOS

TRASLADOS
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5 COORDINADORES
ITINERANTES

2 TÉCNICOS

Item
Funciones

Tiempo de
funciones

A-Recursos humanos
1. Coordinadores (5)

1.

5 Coordinadores

1.

un año

2. Técnicos (2)

2.

2 Apoyos Técnicos

2.

un año

3. Agentes educativos locales

3.

3.

un año

4. Técnicos comunitarios

4.

Participantes del
taller
Colaboradores

4.

un año

Presupuesto asignado

1. $ 9 600 dls
2. $ 5 000 dls
3. $ 1 000 dls
4. $ 1 000 dls

$ 16 ,600 dls
Total
B-Infraestructura
1. Instalaciones de la
Secretaria de Desarrollo Rural
y Agencias de Desarrollo Rural
C-Equipo e instalación
1. $ 1 600 dls

1. Laptops (2)

1. $ 400 dls

1.Cámara filmadora (1)

2. $ 100 dls

2.Grabadora o reportera (1)

3. $ 120 dls

3. Pilas recargables (12 pzas.)

$ 2 320 dls
Total
D-Materiales e insumos
1.

$ 200 dls

2.Marcadores (12 cajas)

2.

$ 50 dls

3. Papel bond rotafolios (1000
pzas)

3.

$ 200 dls

4. Tarjetas de cartulina (1000
pzas)

4.

$ 100 dls

5.

$ 10 dls

6. Chinches (10 cajas de 100
pza)

6.

$ 10 dls

7. bolígrafos (una caja de 12
pzas)

7.

$ 20 dls

8.

$ 20 dls

1.Pintarrones (2)

5. Cinta adherible (20 pzas)

8. Libretas
$ 610 dls
Total
$ 19 530 dls19

TOTAL INVERSIÓN

19

Esta cotización se realizó al tipo de cambio de 10 pesos mexicanos por 1 dólar.
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10. Fuentes de consulta. (Bibliografía utilizada y referencias de los aportes recuperados en
el proyecto)

Aristóteles, Ética a Nicómaco, (Trad. Pedro Simón, abril, siglo XVI), Ed. Folio, (Navarro)
España, 1992, Vol. I y II.
Aranguren Gonzalo Luis. A., y Sáez Ortega Pedro, 1998, Hacer Reforma de la Tolerancia
a la Interculturalidad. Un proceso educativo en torno a la diferencia., Alauda, España,
1998.
Auberni, Salvador. Convivir en paz: la metodología apreciativa. Aproximación a una
herramienta para la transformación creativa de la convivencia en centros educativos,
Desclee de Brouwer, Barcelona, 2007.
Ausbel, D.P, Novak, J.D. y Hanesian, H., Psicología Educativa, Ed. Trillas, México, 1983.
Bajtin, Mijail. Hacia una filosofía del Acto Ético. De los borradores y otros escritos,
Antrhopos, España, 1998.
Bodnar Yolanda. “El proceso de etnoeducación en Colombia para el ejercicio de la
autonomía”. En Luis Enrique López y Ruth Moya (Ed.). Pueblos indios, estados y
educación: Luis Enrique López y Ruth Moya Eds. Lima, 1989, p 52.
Boege, Eckart, Protegiendo lo nuestro. Manual para la gestión ambiental comunitaria, uso y
conservación de la biodiversidad de los campesinos indígenas de América Latina, PNUMA,
SEMAREN, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, México,
2003.
Boff, Leonardo, La Voz del Arco Iris, Ed. Dabar, México, 2005.
Cachiguango, Luis Enrique. La Conciencia Paravisal, conferencia durante la Cátedra
Indígena del Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe, 21 noviembre del
2007, POEIBANDES-UMSS, Cochabamba, Bolivia.

Escobar, Arturo. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o
postdesarrollo? En La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas

Latinoamericanas.

Edgardo

Lander

(comp.)

CLACSO,

Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Julio de 2000.
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Freire, Paulo, Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la educación, Ed. Siglo
XXI, México, 2001.
Gardner, Howard. La Teoría de las Inteligencias Múltiples, Paidós, España, 1995.
IUCN, PNUMA, WWF. Cuidar la Tierra: estrategia para el futuro de la vida, Gland, Suiza,
1991.
Jiménez Fernández, Carmen, Pedagogía Diferencial. Diversidad y equidad, Ed. PHHLongman-Pearson, España, 2005.
León Portilla, Miguel. La Filosofía Nahuatl estudiada en sus fuentes, UNAM, México, 1993.
López, Luis Enrique Wolfgang y Küper “La Educación Intercultural Bilingüe”. En su La
educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y perspectivas. Cochabamba /
Lima, 2002 GTZ. 54.
Lipman, Matthew. Pensamiento Complejo y Educación, Ed. De la Torre, España, 2002.
Macías-Cuellar, Humberto, Oswaldo Valdez-Téllez, Patricia Dávila-Aranda y Alejandro
Casas-Fernández, “Los estudios de sustentabilidad”, Ciencias 81, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 2006, pp. 20-31.
Mignolo, Walter, D. Historias locales / diseños globales. Colonialidad, conocimientos
subalternos y pensamiento fronterizo, Akal, Madrid, 2000
Morin, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo, Gedisa, Barcelona, 1996.
Negrete Gerardo y Gerardo Bocco, “El ordenamiento ecológico comunitario: una
alternativa de planeación y participación en el contexto de la política ambiental de
México”, en Gaceta Ecológica, 68, Instituto Nacional de Ecología, México, 2003, pp. 9-22.

Puiggrós, Adriana, De Simón Rodríguez a Paulo Freire: Educación para la Integración
Iberoamericana, Ed Andrés Bello, Colombia, 2005.
Puiggrós, Adriana y Gagliano, Rafael, La Fábrica del Conocimiento. Los saberes
socialmente productivos en América Latina, Ed. Homo Sapiens, Argentina, 2004.
Rahnema, Majad. Participación en Diccionario de Desarrollo. Una guía del conocimiento
como poder, de Wolfang Sachs (ed.) PRATEC, Cochabamba, 1997.
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Rengifo Vásquez, Grimaldo. A mi me gusta hacer chacra. Ser wawa en los Andes,
PRATEC, Lima, 2005.
Rodríguez L. et al., “Paulo Freire: una pedagogía desde América Latina”, Ciencia, Docencia
y Tecnología, 34, 2007, 129-171.
Terena, Marcos. La Espiritualidad y la Tierra, conferencia durante la Cátedra Indígena del
Curso de Especialización en Educación Intercultural Bilingüe, 12 noviembre del 2007,
POEIBANDES-UMSS, Cochabamba, Bolivia.
Vélez Cervantes, Jorge César. D e s v a n e s e n c i a s, Texto inédito de trabajo de campo,
México, 2003.
... y todas aquellas sabias voces y dulces actos de los abuelos y abuelas que se han
cultivado en nuestros corazones y rostros…

tlasojkamatij
-graciasin tlanextia in tonalli
-que su sol sea brillante-
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