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Estamos cansados del árbol. No debemos seguir creyendo en los árboles, en las raíces o en las raicillas, 

nos han hecho sufrir demasiado. No hay nada más bello, más amoroso, más político que los tallos 

subterráneos y las raíces aéreas, la adventicia y el rizoma* 

(Deleuze y Guattari, 2004). 

 

*En la botánica, un rizoma es un tipo de tallo subterráneo y horizontal que tienen algunas plantas. 

Dicho tallo desarrolla longitudes y grosor variables, extensión superficial ramificada y de él crecen 

brotes y raíces. El jengibre y los lirios son plantas con tallos rizoma. 

 

Figura 1. Estudiantes universitarios en el espacio Rizoma, octubre de 2018 en la Unidad de Humanidades, Universidad Veracruzana,  
Xalapa, Veracruz.  Tomada y modificada por Isabel González Munguía. 
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RESUMEN 

La presente práctica educativa se llevó a cabo de febrero a noviembre de 2018 en espacios de la 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Dicho proyecto se construyó desde una Comunidad 

de Aprendizaje (CdA) con estudiantes de la Facultad de Pedagogía del área comunitaria de la UV, 

a fin de generar una estrategia educativa que, a través de recorridos itinerantes, permitiera 

promover espacios de encuentro para dialogar con la comunidad universitaria sobre experiencias, 

saberes, prácticas y vivires en torno a temas diversos relacionados tanto a problemas 

socioambientales como a alternativas individuales y colectivas para transitar hacia un horizonte 

individual y comunitario sustentable-de Buen Vivir. 

Para la construcción de dicha práctica se tomó como inspiración la imagen y principios del rizoma 

de Deleuze y Guattari (2004) para pensar la intersección: educación, buen vivir e interculturalidad. 

Del rizoma se adscribió a su propuesta epistemológica y organizativa porque, entre otros aspectos, 

apuesta por la horizontalidad, la cual tiene coincidencias con el enfoque ético-político de la 

Investigación-Acción Participativa y con la CdA. Esta última y los recorridos itinerantes del espacio 

llamado también Rizoma son utilizados como parte una metodología pensada como un camino. 

En la primera parte del documento se encontrarán narraciones de historias personales y colectivas 

que forman parte de lo que cronológicamente antecedió a la experiencia del proyecto Rizoma. En 

el segundo capítulo se hace una revisión general de los conceptos de sustentabilidad, Buen Vivir y 

de pedagogías descolonizadoras. El tercer capítulo se centra en las distintas metodologías y 

herramientas empleadas para la construcción de  una metodología rizomática  para dicha práctica 

y su sistematización. El capítulo siguiente aborda las situaciones y aspectos que estuvieron 

presentes y que influyeron en el desarrollo de la experiencia; entre ellos destacan las relacionadas 

con aspectos burocráticos, epistémicos y educativos. Se prosigue con visibilizar las formas en las 

que como colectividad se hizo frente a los conflictos, inercias, violencias e incertidumbres que 

generan los árboles del sistema educativo y sus prácticas; el trabajo como colectivo y el 

aprendizaje colaborativo son aspectos que resaltan. Finalmente, a partir de los hallazgos de este 

trabajo práctico se ha dado énfasis a aquellos relacionados con la comunidad y los procesos 

creativos como elementos epistémicos de lo que en esta experiencia sería una práctica educativa 

descolonizadora para el Buen Vivir con enfoque intercultural. 
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CAPÍTULO 1. LOS TERRITORIOS DONDE CRECIÓ UN RIZOMA 

 
La intención de este primer capítulo es la de mostrar los territorios en donde se ha desarrollado  

la experiencia educativa que aquí se sistematiza. Ha habido una determinada conjunción de 

sucesos específicos situados en un contexto biológico y culturalmente diverso. Es decir, nuestro 

rizoma se encontró con otros rizomas. Gómez y Alarcón (2001:1 en Andrade et al, 2002, p.248) 

señalan que «un rizoma como tallo subterráneo se mantiene entre realidades, procesos, sistemas, 

tiempos, pasado y futuro como posibles; no tiene punto de inicio sino una línea u horizonte 

siempre en desplazamiento y mutación». De tal manera, se cree fundamental esbozar algunos 

elementos del lugar de la experiencia para, lejos de presentar un punto de inicio, poder tener una 

mejor comprensión del territorio por donde creció y transitó el proyecto Rizoma.  

 

Primeramente se encontrará un breve relato de la historia laboral y académica de quien escribe 

este texto, a manera de presentar las razones e intenciones éticas-políticas del por qué y para qué  

del acompañamiento del proyecto presentado. Posteriormente, se escribe sobre el contexto 

territorial de donde aconteció la experiencia, desde una escala nacional, regional y local; en esta 

última se involucra el contexto de la UV, de la cual se pone el énfasis en su estructura organizativa 

y en lo que en ella se trabaja en términos educativos de sustentabilidad e interculturalidad. Se 

continúa con la narración de un evento que generó un momento coyuntural en materia de 

educación y sustentabilidad y del cual deviene la posibilidad de pensar en la práctica educativa 

Rizoma. Finalmente, y con la intención de que hasta aquí se tuvieran pistas de hacia dónde se iba 

con la implementación de este proyecto, se da un planteamiento de los problemas que se 

buscaban transformar con la experiencia. El capítulo se concluirá con los objetivos planteados para 

esta investigación-acción. 
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1.1 Desde donde se habla para construir esta experiencia 
 

       “Nadie nace hecho. Nos vamos haciendo poco a poco, en la práctica social en que tomamos parte”  

Paulo Freire (2001) 

 

La apuesta de construir Otra academia, como la que sostiene el posgrado de la MEIS1, incorpora 

en su propuesta el tomar en cuenta y valorizar las subjetividades, creencias, experiencias, mitos, 

valores y emociones de los sujetos que llevan a cabo una práctica educativa o de investigación, 

diferente a la academia convencional que, siguiendo el paradigma positivista, antepone lo racional 

y objetivo como única forma para comprender la realidad. Academia convencional que ya conocí 

al estudiar una licenciatura del área de las ciencias exactas. Desde la academia convencional, en 

la educación e investigación se ha pretendido invisibilizar aquello incluido dentro del orden 

subjetivo, como si quienes son parte de un proceso educativo fueran puramente razón y no seres 

humanos que tienen una historia, sienten y que están inmersos en un contexto particular. Tener 

una supuesta neutralidad ante lo que sucede e interpela en aras de la objetividad se está 

repensando desde otros paradigmas.  

 

Con la intención de participar en el esfuerzo colectivo que se está haciendo para construir Otra 

academia, partiendo desde la escritura de este documento, y para los fines que aquí toman 

importancia, compartiré el cómo experiencias previas de mi vida laboral-académica han sido 

                                                             
1 La Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) es un posgrado cuyo objetivo principal 
es “contribuir, a través de la formación de profesionales responsables, sensibles y creativos, a procesos educativos 
cultural y ambientalmente pertinentes” (https://www.uv.mx/meis/). 

Figura 2. Niños y niñas durante un taller de educación ambiental, en una escuela primaria de una comunidad del Estado de Morelos. 
Mayo de 2012. 

https://www.uv.mx/meis/
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señales para profesionalizarme con la construcción del proyecto educativo que se presenta. 

Empezaré diciendo que soy una mujer joven originaria de una localidad del norte del Estado de 

México que tuvo la oportunidad, con bastante esfuerzo, de ser la primera integrante de mi familia 

en pisar el territorio universitario, y así estudiar la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. De entre la amplia gama 

de experiencias que tuve en la universidad, puntualizaré dos situaciones clave.  

 

La primera situación que quiero resaltar es la que me ocurrió casi al final de la licenciatura, cuando 

conocí la Educación Ambiental a partir de que hice mi servicio social en el Programa Universitario 

de Medio Ambiente de la UNAM, dando talleres a niños y niñas de primarias públicas de la ciudad 

de México y del Estado de Morelos. Así fue como se reveló ante mí que entender la parte social 

con relación a la biología era importante, y que lo que estudiaba, y la importancia de ese 

conocimiento cobraba sentido cuando se “salía” a la realidad, es decir, a otros espacios no 

universitarios.   

 

El segundo acontecimiento está construido con los recuerdos de que muy pocas veces mis 

profesores llegaron a abordar en el contenido de las materias los problemas socioambientales, 

relaciones ciencia-sociedad, la sustentabilidad o que mínimamente mencionaran su relación con 

los problemas socioambientales para los cuales, desde la ciencia, se estaban atendiendo. Algo que, 

reconozco, durante mi etapa como estudiante no pensaba, no me imaginaba y no me interesaba 

explícitamente. Al estar por concluir la carrera me di cuenta de que había estado estudiando en 

una especie de “burbuja”, en una lejanía con la realidad, es decir, que durante cuatro años, 

académicamente hablando, estuve en un gran ensimismamiento disciplinario debido, entre otras 

cosas, a la lógica fragmentaría del conocimiento.   

Por su carácter político, por parte de organizaciones estudiantiles, en la Facultad de Ciencias 

también habían ciertos proyectos y actividades extracurriculares que tenían enfoques sociales y 

que promovían una participación política más activa entre los estudiantes, en las cuales admito no 

participé por desconocimiento de las mismas, porque no entendía o no les encontraba el sentido, 

o simplemente porque no creí que eso tuviera que ver con el motivo por el cual yo iba a la 
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universidad, es decir, a estudiar biología; al menos la biología que dictaba el plan de estudios en 

turno. Además, participar en actividades extracurriculares no era una opción para mí, en tanto 

que, en cuanto terminaban mis clases tenía que emprender la travesía de tres horas para llegar a 

mi casa.   

A partir principalmente de esas experiencias, una vez que me titulé decidí que si ingresaba a un 

posgrado, en caso de que decidiera hacerlo, sería para desarrollar un proyecto o investigación que 

contribuyera a mejorar o transformar algo de esta sociedad a la que pertenezco. Aunado a lo 

anterior, y al momento de desempleo en el que me encontraba, algunas preguntas que me hacía 

como persona y como profesionista eran, ¿Qué sentido tiene lo que aprendí si mi realidad 

personal, familiar y económica era totalmente otra? ¿Para qué sirve esto que estudié, en mi vida 

y en la vida de las personas? ¿En qué contribuyo a resolver algo de los problemas socioambientales 

que estoy viendo? ¿Por qué los trabajos no se ajustan a lo que me enseñaron en la universidad? 

O, peor aún, ¿Por qué no tengo los requisitos que me piden en los trabajos? Con eso en mi mente, 

la presión social de valerme por mí misma económicamente y con las irrisorias ofertas laborales 

que habían en el campo de trabajo, en más de una ocasión llegué a sentirme como un fracaso y 

un tanto timada por las expectativas que se tienen de cuando se concluye una carrera 

universitaria. En este punto poco alentaba el tener un título universitario.  

Al cabo de un tiempo de trabajar de forma esporádica en actividades de educación ambiental, y 

que creía que se alejaban un tanto de lo que me había especializado, que era la investigación sobre 

el cambio climático a través del registro fósil, en el 2015 ingresé a trabajar en la Coordinación 

Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustentaUV) de la Universidad Veracruzana, en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz.  Razón por la cual tuve que dejar mi casa, mi familia, amigos y mi territorio 

para instalarme en una ciudad nueva donde no conocía a nadie. Regresaba a la universidad pero 

ahora a trabajar en ella como parte del personal administrativo. Este hecho me trajo muchos 

cambios y aprendizajes que van desde lo profesional hasta lo personal, porque entrar a trabajar 

ahí me permitió conocer un espacio laboral atípico para mí; se hablaba de la convivencia, de la 

afectividad, de la comunidad y del diálogo como eje transversal y fundamental para la 

sustentabilidad. De esta experiencia reconozco que aquello me sorprendía, porque jamás había 
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vivido experiencias de ese tipo y mucho menos en espacios institucionales-laborales. Al contar lo 

anterior, lo que quiero enfatizar es que fue un momento clave para que empezara a conocer otras 

propuestas de vivir de forma individual y en sociedad y que, desde el contexto laboral-

universitario, lo que se promovía era algo que me permitía conocer un poco sobre la apuesta de 

la sustentabilidad y de la cual había oído poco. 

En cuanto a lo laboral, a partir de trabajar en la CoSustentaUV es que, sin pensarlo y planearlo, 

empiezo a crear una práctica profesional donde se entrelazaban la sustentabilidad, la educación y 

los procesos organizativos. Mi práctica iba en torno a que, desde distintos proyectos, se 

promovieran entre la comunidad universitaria prácticas y estilos de vida más sanos, justos y 

sustentables, considerando, por ejemplo, lo que comemos, cómo nos desplazamos, lo que 

consumimos y cómo nos relacionamos con las demás personas. En este mismo escenario pude 

conocer que la apatía sobre estos temas es una fuerza que circula entre los sectores de la 

comunidad universitaria, pero que también existe otra parte de la comunidad,  menos numerosa, 

que trabaja estos temas desde sus posibilidades y funciones universitarias,  porque quiere vivir, 

laborar o estudiar de otras formas menos contaminantes y dañinas dentro de la universidad, 

aunque lo anterior suponga ser la rareza de la oficina, la rareza entre académicos o entre el 

estudiantado. Trabajar aquí también supuso ingresar a las lógicas del mundo burocrático de una 

universidad: las reuniones, los oficios, los trámites, las esperas y autorización por parte de las más 

altas autoridades, los informes, y el trabajo con diferentes sectores de la propia comunidad 

universitaria2.  

Mientras más exploraba lo que sería mi práctica profesional empecé a darme cuenta de las 

incongruencias y contradicciones del discurso imperante que rodeaban mi práctica, así como mis 

limitaciones personales y profesionales para atenderlas de otras formas. Empecé a mirar mi 

práctica de una forma crítica y autocrítica. Me preguntaba constantemente, ¿Esto qué hago-

hacemos para qué sector de la comunidad universitaria tiene sentido y para quiénes no? ¿Por qué 

participan ciertas personas en las actividades y en los proyectos que impulsamos? ¿Por qué las 

                                                             
2 La comunidad universitaria comprende al estudiantado, a los que realizan investigación y docencia, así como al 
personal administrativo, técnico y manual.  
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que no participan, no lo hacen? Dentro de las limitaciones que veía en mi hacer es que no sabía 

de qué maneras podía generar estrategias educativas, con un enfoque participativo, para abordar 

los temas que promovíamos a través de los proyectos. Sabía de ciertos temas “especializados”, 

pero no sabía cómo traducidos a un lenguaje más creativo, sin caer en prácticas educativas de lo 

que Loli Hernández (2010) llama como estilo reformador, es decir, el de «comportarse de tal 

manera que sea modelo para los demás (…) que muestra a los demás el buen camino» (p.4). Es 

decir, no quería ser una persona-educadora cuya práctica fuera decirle a la gente qué hacer y qué 

no hacer, por ejemplo, cerrar la llave, apagar el foco, reciclar, etcétera, sin profundizar ni 

problematizar más allá de esas prácticas y buscar soluciones desde sus contextos.  

Durante ese trabajo tuve algunas oportunidades de acercamiento con estudiantes, por ejemplo, 

cuando éstos asistían a los eventos que organizábamos en la Coordinación, cuando nos solicitaban 

talleres y pláticas o pedían asesorías para temas relacionados principalmente con la generación 

de residuos y cuidado del agua. Varias actividades que realizaba como parte de mis actividades 

laborales me gustaban, aunque la mayoría se centraba en el trabajo con personal académico y 

administrativo, pero sin duda lo que más me emocionaba era tener el contacto con las y los 

estudiantes, trabajar para y con ellos, ya que en su mayoría tenían propuestas muy interesantes y 

las ganas de hacerlo. La universidad existe por las y los estudiantes, y si no parte de lo que les 

interesa y necesitan, entonces, pensaba, había que replantearme lo que estaba haciendo.  

Fue en ese analizar lo que estaba haciendo como profesionista, inmersa en un contexto 

institucional escolarizado, que empecé a notar que no había una clara organización y participación 

estudiantil más allá de lo áulico y, menos, en iniciativas en las que confluyeran problemas sociales-

ambientales locales. Notaba también que en la normatividad universitaria se señalaba a la 

comunidad estudiantil como responsable de organizarse y participar en el desarrollo de una 

cultura de sustentabilidad pero, no veía mecanismos para que eso sucediera. En algunos 

momentos vi pasar iniciativas estudiantiles que tenían grandes ideas pero que no se concretaban. 

En una ocasión, estando en la posición en la que me confinaba el trabajar en la UV, noté que un 

grupo de estudiantes solicitaron colaboración con la dependencia que tenía en sus tareas el 

apoyarlos, y no lograron nada.  
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En algunas ocasiones me tocó escuchar a profesores hacer comentarios despectivos hacia los 

estudiantes, por ejemplo, "los estudiantes [universitarios] no saben nada", “los estudiantes no 

tienen experiencia” e incluso que me hicieran comentarios como "es que seguro no te toman en 

cuenta [algunas académicas] porque te ven joven". Y desde ahí, desde la desautorización e 

invisibilización por el hecho de ser estudiante, joven e incluso mujer, se hizo explícita mi 

intencionalidad para sumarme a los esfuerzos que existen de construir Otra academia, desde su 

vertiente política, organizativa y educativa, teniendo como cómplices a los y las estudiantes, 

porque con el hecho de ingresar a la MEIS me convertía automáticamente de nuevo en estudiante.  

Y, aunque fue más reciente, se sumó también el sentirme inconforme con las maneras en las que 

se reproduce y mantiene el estatus quo dentro de las universidades-sociedad y cómo desde la 

universidad existen prácticas que contribuyen a la injusticia social e indiferencia a lo que sucede 

en el planeta. Como profesionista de la biología no concebía el no hacer nada por proteger, cuidar 

y luchar por toda la biodiversidad que conocí durante mis estudios, ¿De qué sirve estudiar a los 

organismos, sus magníficas formas y ecosistemas, si se están destruyendo sus hábitats en nombre 

del desarrollo?, ¿Por qué en la escuela nos enseñan sobre la diversidad biológica y no a 

defenderla? 

Finalmente, las palabras que se encontrarán aquí se tejen a partir de asumir una posición ética-

política que tiene presente cuestiones relacionadas con la justicia social, epistémica y curricular, 

la transformación de la forma escolar de enseñanza, la vinculación comunitaria y la defensa de los 

territorios culturales y de los ecosistemas. Por lo que, estos rizomas de pensamiento y 

sentimientos van dirigidas con especial interés para quienes encuentran malestares, injusticias y 

contradicciones dentro del sistema educativo universitario y que creen que esto se puede 

transformar en aras de, desde la academia, aportar en la construcción de mundos más justos, 

cuidadosos, solidarios, abiertos a la diversidad cultural y epistémica, y que no atenten contra la 

Naturaleza que también somos.  
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1.2 Territorios en donde crecen rizomas: contextos donde emergió  la experiencia 

La experiencia del proyecto Rizoma, aunque itinerante, se situó en diferentes espacios de la 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. Un conjunto de circunstancias inmersas en 

los diferentes contextos  de manera explícita o implícita confluyeron y permearon en el proyecto. 

Es así que se incorporan elementos sociales-ambientales del contexto local, regional y nacional 

que se asocian con la experiencia en tanto que son temas por los que surge el proyecto, pero 

también porque son aquellos que emergieron durante el camino de la experiencia.  

México es un país que a lo largo de su territorio presenta una gran diversidad cultural y biológica. 

Es considerado un país megadiverso porque es la cuarta nación a nivel mundial en cuanto a riqueza 

de especies (vegetación, fauna, hongos y microorganismos) (CONABIO, 2013). Una de las razones 

de esta biodiversidad se debe a la particular topografía y geología del país, ya que está lleno de 

montañas con una gran variedad de climas y ambientes distintos. Dentro de los ecosistemas que 

se encuentran en el territorio están el mar, los arrecifes, las lagunas, las costas, los bosques, los 

matorrales, las selvas y los pastizales (CONABIO, 2013). Aunado a la diversidad biológica, México 

es un país pluricultural conformado por 68 pueblos indígenas que aproximadamente suman 14.9 

millones de ciudadanos quienes se identifican ellos mismos como indígenas y viven en alrededor 

de 26 áreas indígenas, principalmente al centro, sur y sureste del país (Toledo et al, 2015). De 

acuerdo con Boege (2008 en Toledo et al, 2015) estas regiones contienen más de una cuarta parte 

del agua de la nación, áreas de gran biodiversidad, muchos de los bosques restantes y preservan 

Figura 3. Los lagos, Xalapa, Ver. Foto tomada de internet y modificada. 
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los principales recursos fitogenéticos del país: el maíz y otras 100 especies de plantas 

domesticadas. (p.141) 

La heterogeneidad distintiva de nuestro país se ve atravesada por múltiples violencias que 

debilitan el tejido social, así como megaproyectos que están destruyendo gran parte de los 

territorios bioculturales. Rosen y Zepeda (2015) señalan que para entender la situación actual del 

país es necesario visibilizar y analizar la violencia, la inseguridad y el narcotráfico, consecuencia de 

las fallidas guerras contra las drogas que el Estado ha implementado desde hace más de 10 años.  

Los autores también apuntan que «la violencia en México no solamente afecta a los criminales o 

personas que se dedican a actividades ilegales, sino que también impacta en cualquier ciudadano, 

considerando los casos de personas inocentes que han sufrido la violencia generada por esta 

guerra contra el narcotráfico» (p.161). Lo anterior, en consecuencia de que, los grupos criminales 

de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, 

el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los 

secuestros, entre otros. (Rosen y Zepeda, 2015) 

Los ecosistemas del país también se ven violentados, en ese sentido Toledo (2011) señala que 

«México es hoy un ejemplo notorio de la destrucción social y ambiental, de los territorios, 

provocada por la expansión del capital nacional y transnacional […] y la aplicación de políticas bajo 

la ideología neoliberal ocurrida en, por lo menos, los últimos veinte años» (p. 116-117). De acuerdo 

con el autor, en los últimos años en los territorios mexicanos se han desarrollado conflictos 

socioambientales de tipo: agrícolas, biotecnológicos, energéticos, forestales, hidráulicos, mineros, 

por residuos peligrosos y rellenos sanitarios, turísticos y urbanos que, se estima, son responsables 

de conflictos en casi 180 municipios. Toledo (2001) comenta que en contraposición y en respuesta 

a estos problemas socioambientales, se puede reconocer la multiplicación y maduración de 

resistencias ciudadanas comunitarias o colectivas, tanto locales, regionales como a una escala 

nacional, contra estos conflictos. Por ello, el autor afirma que «hoy el mapa de la república es un 

vasto escenario de batallas entre las fuerzas ciudadanas y los cientos de proyectos que buscan 

implementarse». (2011:1) 

 



   
 

19 

Contexto local y regional: las luchas de resistencia. El estado de Veracruz se encuentra al este del 

país, entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. Es el estado que ocupa el décimo lugar 

en extensión en el país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) (2013), el estado es reconocido por su alta diversidad biológica, gracias 

a que cuenta con casi todos los climas descritos para el país —más de 40 tipos—, entre ellos: 

bosque tropical perennifolio, bosque tropical caducifolio, matorral xerófilo, bosques mixtos de 

pino-encino, bosque de oyamel, bosque mesófilo de montaña, pradera de alta montaña, palmares, 

manglares y dunas costeras.  Asimismo, en CONABIO (2013) se señala que la riqueza veracruzana 

radica en las zonas donde habita su población indígena. Para el censo 2010 se reportó 1 011 008 

habitantes indígenas, con los nahuas como el grupo predominante, siguiéndoles los totonacos, 

huastecos, popolucas y otomíes. En la entidad existen 17 grupos lingüísticos distribuidos de norte 

a sur.  

Para el contexto local y regional se resalta lo que sucede en Xalapa, donde geográficamente se 

situó el proyecto. Xalapa es el municipio capital del estado de Veracruz localizada en la zona centro 

del mismo, colinda al norte con los municipios de Banderilla, Jilotepec y Naolinco; al este con los 

municipios de Naolinco y Emiliano Zapata; al sur con los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec; 

al oeste con los municipios de Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla. Su clima es semicálido 

húmedo con abundantes lluvias en verano (54%), semicálido húmedo con lluvias todo el año 

(44%), cálido subhúmedo con lluvias en verano (1%) y templado húmedo con lluvias todo el año 

(1%). El tipo de vegetación que predomina en la región es bosque tropical caducifolio y bosque 

mesófilo de montaña. El municipio cuenta con una superficie total de 5,261.400 hectáreas, de las 

que se siembran 3,457.363 hectáreas, entre los principales productos agrícolas que se siembran 

son el maíz, caña de azúcar, naranja, chile verde  y café 1,808. 3  

Es importante resaltar la gran cantidad de movimientos, organizaciones no gubernamentales, 

civiles y de la sociedad civil que han tenido presencia desde décadas recientes, y que trabajan en 

la región con la intención de contribuir a la defensa del medio ambiente. Dentro de las amenazas 

sociales-ambientales que suceden en la región están el crecimiento de la mancha urbana, la 

                                                             
3 http://www.xalapaveracruz.mx/actividad-economica-de-xalapa/ 
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privatización y contaminación de los ríos y la deforestación del Bosque de Niebla. Por nombrar 

algunos actores sociales que se encuentran activos en la región están: “Senderos y Encuentros 

para un Desarrollo Autónomo Sustentable (SENDAS A.C)”4, Asociación de Vecinos del Pixquiac-

Zoncuantla, Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres5, Desarrollo Sustentable del 

Río Sedeño Lucas Martín, A.C., La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental 

(LAVIDA, A.C.)6, Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa7, INANA A.C., y  

Desarrollo Autogestionario, AC (AUGE).  

Universidad Veracruzana. La 

Universidad Veracruzana (UV) es la 

Institución de Educación Superior 

pública más importante del estado 

de Veracruz. Sus instalaciones se 

distribuyen en cinco regiones-

campus (Fig.4): Coatzacoalcos-

Minatitlán-Acayucan, Orizaba-

Córdoba, Poza Rica-Tuxpan, 

Xalapa y Veracruz abarcando 28 

municipios del Estado. Cuenta con 

305 planes de estudio que 

incluyen los grados de técnico 

superior universitario, 

licenciatura, especialización, 

maestría y doctorado. Para el 

periodo 2016-2017 la matricula era de 84,988 estudiantes de los cuales 60,824 son de nivel 

licenciatura. 

                                                             
4 https://sendas99.wordpress.com/ 
5 https://www.facebook.com/vozdela.antigua?fref=ts 
6 https://www.lavida.org.mx/content/qu%C3%A9-es-lavida 
7 http://www.custodiosanpxalapa.org/ 

Figura 4. Distribución de la UV en el Estado de Veracruz. Tomada de internet. 
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Acciones y programas en materia de sustentabilidad. La UV desde hace más de cuatro décadas ha 

incorporado planes y programas institucionales enfocados en el tránsito hacia la sustentabilidad, 

en los últimos años ha creado una serie de planes orientados a ello, entre ellos, el Plan General de 

Desarrollo 2025, el Plan Institucional para el Desarrollo Sustentable 2005-2014, el Plan 

Institucional hacia una Universidad Sustentable, el Plan Maestro para la Sustentabilidad 

(PlanMasUV, 2010), un Reglamento para la Gestión de la Sustentabilidad y una Coordinación 

Universitaria para la Sustentabilidad (CoSustentaUV).  

 

A parte de los programas institucionales, un gran número de proyectos e iniciativas se han 

desarrollado dentro de la UV por parte de académicos, estudiantes y personal administrativo. De 

la mayoría es difícil conocer dichos proyectos porque los mecanismos de difusión de los mismos 

no son los suficientes y porque muchas iniciativas, especialmente los que hacen los estudiantes y 

personal administrativo, llegan a ser prácticas esporádicas, individuales o no se sistematizan ni 

publican. 

 

Una de las iniciativas estudiantiles en materia de sustentabilidad  que más destaca dentro de la 

UV es el proyecto Alumnos Verdes, impulsado por estudiantes de la región Veracruz-Boca del Río. 

Como proyecto su objetivo es contribuir a que los universitarios incrementen su interés y 

compromiso en el tema de la sustentabilidad, mediante la educación sobre los problemas 

ambientales actuales, con miras a que existan un grupo de Alumnos Verdes en cada una de las 

Facultades de la UV, creando así una red de universitarios comprometidos con el cuidado del 

medio ambiente. Dentro de este proyecto se desarrollan diversas actividades que involucran 

acopio de residuos, limpieza de playas, círculos de diálogo, talleres de sustentabilidad humana y 

exposiciones de comida saludable.  

 

Del tránsito de la UV hacía la sustentabilidad a partir del PlanMasUV se puede decir, a grandes 

rasgos, que de sus tres ejes el que más ha sobresalido es el Sistema Universitario de Manejo 

Ambiental, relacionado con la gestión ambiental, ya que se han elaborado guías, propuestas y 

proyectos dirigidos al ahorro y la eficiencia sobre el uso del agua, la energía, la gestión de los 



   
 

22 

residuos sólidos, entre otros. Sin embargo, si bien se han generado esfuerzos para cumplir lo 

establecido en el PlanMasUV, Martínez-Fernández y González-Gaudiano (2016) comentan que 

sigue existiendo el desafío de encontrar una estrategia más eficiente para potencializar una amplia 

y comprometida participación de su comunidad universitaria, pues es de suma importancia para 

generar eco en las entidades y dependencias de la UV.  

 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). De acuerdo con Mateos (2011) existen una serie de 

documentos que promueven acciones y políticas públicas que protegen el derecho a la educación 

de los pueblos indígenas de México y América Latina. La autora señala que estos documentos, 

generados a nivel internacional y estatal (Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y Plan 

General de Desarrollo de la Universidad Veracruzana de 1997) sugieren que se considere el 

enfoque intercultural en la educación, «además de respaldar la generación de instituciones 

educativas nominalmente interculturales». (p.2)  

Dentro del compromiso gubernamental de generar universidades en regiones marginadas, en el 

2005 se crea la UVI bajo el cobijo de la UV, como un programa educativo con una visión basada en 

la interculturalidad, la sustentabilidad y la gobernanza (Alatorre, 2018), «para atender jóvenes 

indígenas y rurales, con lenguas, culturas y aprendizajes diversos dadas sus experiencias de 

formación y ámbitos de desempeño en contextos comunitarios» (Meseguer, 2018:140). De 

acuerdo con Meseguer (2018), «un referente fundamental en el programa educativo intercultural 

es la tradición de la educación popular desarrollada en Latinoamérica, en la que el hecho educativo 

se ha asociado con un acto de emancipación y transformación de las condiciones de desigualdad 

prevalecientes aún en amplios territorios de los países de la región». (p.142) 

Como institución, la UVI está: 

Facultada para generar, aplicar y transmitir conocimiento mediante el diseño e implementación de 

programas educativos con enfoque intercultural, centrados en el aprendizaje situado y la 

investigación vinculada; procurando el diálogo de saberes, la armonización de las visiones regional, 

nacional y global, promoviendo el logro de una mejor calidad de vida con sustentabilidad y 

fortaleciendo las lenguas y culturas del estado de Veracruz (UVI, página de internet). 
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La UVI tiene su oficina central en Xalapa y se distribuye en cuatro sedes interculturales ubicadas 

en municipios indígenas del estado veracruzano: Huasteca (ubicada en Ixhuatlán de Madero), 

Totonacapan (Espinal), Grandes Montañas (Tequila) y Selvas (Huazuntlán). La UVI ofrece la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) con cinco orientaciones (Derechos, 

Comunicación, Salud, Sustentabilidad y Lenguas), la Licenciatura en Derecho con enfoque de 

Pluralismo Jurídico y la maestría en Lengua y Cultura Nahua (MLCN).  

Todas las universidades interculturales de México tienen programas que poseen líneas en distintos 

ámbitos de la sustentabilidad, en ese sentido, García-Campos (2013) señala que en la UVI: 

Existe un creciente interés y preocupación por el desarrollo sustentable de las regiones indígenas, 

por factores como los siguientes: a) regiones de diversidad biológica son también regiones de 

diversidad cultural y donde prevalecen condiciones de inequidad e injusticia; b) existen en las 

regiones indígenas acervos de conocimientos y prácticas tradicionales con un enfoque de 

sustentabilidad en diversos ámbitos; y c) las sierras indígenas son ecológicamente vulnerables 

(p.135). 
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1.3 Señales de un actuar como un cuerpo rizomático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección anterior se presentó un panorama general de lo que en política pública en términos 

de interculturalidad y sustentabilidad existe en la UV. Como parte de un ejercicio de reflexión y 

visibilización sobre lo que estaba ocurriendo sobre el tema de sustentabilidad, es que se presenta 

la oportunidad de generar un espacio para repensar en ello y promover el actuar de la comunidad 

universitaria de una forma más organizada y efectiva.  

El “Foro: Construyendo juntos la sustentabilidad”8, ocurrió la mañana del 24 de marzo de 2017 en 

diversas regiones-campus de la UV. Dicho evento organizado por la CoSustentaUV, convocó a 

alrededor de 700 personas de la comunidad universitaria, con la finalidad de promover el diálogo 

sobre lo que, desde la perspectiva, trabajo y experiencia de cada sector, sucede dentro de la 

dinámica de la UV en el campo de la sustentabilidad, con miras a promover la articulación entre 

                                                             
8 Para ver más: https://www.uv.mx/cosustenta/files/2017/02/Informe-Foro-Participativo.pdf 

Figura 5.Mesa de trabajo de "Formación para la Sustentabilidad" del foro "Construyendo juntos la sustentabilidad", UV, Xalapa.  
Marzo de 2017. Tomada y modificada de Prensa UV. 
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quienes tenían una iniciativa o proyecto con ese enfoque social-ambiental. Lo anterior, organizado 

a partir de cinco mesas de trabajo, a saber: Alimentación sana y salud, Administración 

universitaria, Gestión de recursos: agua, energía y residuos, y Movilidad urbana sustentable y 

espacios universitarios y Formación-Educación. 

Lo abordado en las distintas mesas permitió a la CoSustentaUV y a todos los asistentes, tener un 

panorama general de lo que estaba ocurriendo sobre los temas convocados y cuáles tendrían que 

ser las acciones prioritarias para transitar sobre el camino de la sustentabilidad. Además, el 

encuentro permitiría tener pistas para construir un Programa Universitario para la Sustentabilidad 

para la UV9 .  

Para fines de este trabajo es de mayor importancia lo que ocurrió en torno al tema de “Formación 

para la Sustentabilidad”, porque es donde tiene cabida el proyecto de Rizoma y porque durante 

todo ese proceso fui la encargada de coordinarlo y de acompañarlo, desde su inicio (febrero de 

2017) hasta su culminación (enero de 2018), en tanto que laboraba, y posteriormente colaboraba, 

en la CoSustentaUV, dependencia que había impulsado la idea de construir el Programa10. En las 

mesas de trabajo de este tema participaron alrededor de 200 actores universitarios: estudiantes, 

académicos y personal administrativo, entre ellos algunos de la UVI de las sedes Selvas y 

Totonacapan.  

Aunque no fue una pregunta considerada detonadora para el diálogo, emergió constantemente 

el tema de las práctica que,  desde la perspectiva de cada participante, se estaban haciendo de 

forma insustentable o de las que no se estaban haciendo para como universidad transitar hacia la 

sustentabilidad y, por ello, se evidenció la importancia de repensar el tema en la política 

intitucional de la UV. Parte de estas afirmaciones fueron: 

                                                             
9 El Programa Universitario para la Sustentabilidad de la UV era un proyecto coordinador por la CoSustentaUV que 
pretendía establecer en lo operativo líneas de acción en torno a sus cinco ejes principales. A la fecha, septiembre de 
2019, no se ha hecho una publicación pública de lo que ocurrió con dicho proyecto. 
10 Dejé de trabajar en la CoSustentaUV en agosto de 2017 para dedicarme al posgrado de tiempo completo. Sin 
embargo, el trabajo colaborativo seguiría entre ambas partes en tanto que en ese entonces mi proyecto de maestría 
consistía en acompañar la implementación del eje de Formación para la sustentabilidad de dicho Programa 
Universitario para la Sustentabilidad. 
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Desinterés sobre el tema por parte de la comunidad estudiantil y académica. Concepción limitada 

del aspecto ambiental por parte de los y las académicos respecto de la vida sustentable y las 

prácticas de sustentabilidad en la universidad, así como su relación con los conceptos de desarrollo 

económico, social y medio ambiente. Se genera una limitada concepción de lo que implica la 

sustentabilidad. No existe una visión de los problemas medio ambientales existentes a nivel global, 

mucho menos de manera local. Desconocimiento de actividades o acciones al igual que de apoyos 

que realizan facultades o dependencias universitarias a favor de la sustentabilidad, dentro y fuera 

de la UV. 

En las aulas, al abordar los programas de cada experiencia, no se aborda desde el término de 

sustentabilidad. Falta integrar al mapa curricular temas de sustentabilidad de todas las carreras UV 

Prácticas culturales tanto en aula como en la cotidianidad sin compromiso socio-humanístico. 

Carencia de formación continua desde y para la sustentabilidad (educación formal, no formal e 

informal), tanto para los estudiantes, como para académicos, personal administrativo, técnico y 

manual, e incluso para directivos, esto porque no se incluye en el PLADEA11 de cada entidad 

académica. 

Falta promover el seguimiento, la evaluación y actualización institucional del programa estratégico 

de sustentabilidad (PlanMaSUV) y del Reglamento para la Sustentabilidad. Nadie penaliza las 

acciones negativas que se realizan. Falta de procesos que articulen y permitan acuerdos entre 

facultades y dependencias de la UV. No se ha realizado un cambio institucional a fondo, tanto en 

los procesos administrativos como académicos. Falta de políticas institucionales orientadas a la 

sustentabilidad desde una visión social y ambiental. No hay un compromiso social-ambiental 

jurídico y legal en las instancias universitarias. Se carece de medios y mecanismo para promover y 

difundir la participación de la comunidad universitaria en proyectos, acciones y estudios 

relacionados con la sustentabilidad.  La ausencia de la praxis cotidiana y de una cultura sustentable 

da cuenta de la poca y en ocasiones nula responsabilidad social que se está asumiendo dentro de 

su papel histórico, sobre todo al no comprender, no convencer y menos no comprometer a la 

Universidad Veracruzana en los procesos de formación ético en las conciencias de sus integrantes 

y futuros profesionistas. 

Los obstáculos con los que se han enfrentado para la realización de proyectos de sustentabilidad 

incluyen: falta de concientización y sensibilización, falta de cultura sustentable y apatía, falta de 

recursos, falta de tiempo y espacios, resistencia al cambio, miedo a romper ideologías y 

paradigmas, limitaciones de creencias y cultura y falta de experiencia de los alumnos.  

 

Y, en cuanto a propuestas, de la reflexión colectiva brotaron las siguientes ideas: 

Concientizar a la población estudiantil con referencia a la utilización de residuos (plásticos, papel y 

residuos orgánicos), para ello será importante contar con el apoyo de las autoridades (rectoría). 

                                                             
11 Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA). 
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Organizar foros donde se den sugerencias para ahorro de energía y optimización del uso de los 

medios electrónicos. Asesoría a los maestros para implementar en clase el tema de sustentabilidad 

a sus aulas desde la perspectiva de su experiencia educativa. (Relatoría, región Coatzacoalcos-

Minatitlán, USBI, 2017) 

Hacer presencia con los conceptos de sustentabilidad en todas las experiencias educativas desde 

todos los ángulos disciplinarios. Las experiencias educativas de sustentabilidad deberían estar en 

el Área de Formación Básica General del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF)12.  Promover 

talleres vivenciales que permitan desde las primeras etapas, a lo largo de todo el programa 

educativo, experimentar la pertenencia a una comunidad. Reiterar la necesidad de la conservación, 

de la utilización inteligente y racional y de los recursos  y de todo lo que significa pertenecer a una 

comunidad universitaria que tiene enormes costos energéticos, enormes costos en  agua, en 

movilidad, etc.  Inculcar también en todos los miembros de nuestra comunidad a bajar la guardia 

porque así lograremos desarrollar un sentimiento de colectivismo, sin el cual no es posible cambiar 

el actual estado de cosas que ya es de dimensiones de crisis global, así como inculcar el sentimiento 

de identidad recíproca, que permita que podamos colaborar porque confiamos en el otro como 

confiamos en nosotros mismos, porque vemos al otro como ver al espejo. (Relatoría, región 

Córdoba-Orizaba, sede USBI, 2017) 

Estuvimos dialogando a partir de la noción de los estudiantes, y se dijo que teníamos que pensar 

en nociones como el estar bien con la tierra, en las formas de vivir en nuestras comunidades y 

recuperar los conocimientos de los abuelos para escenarios de vida dignas. También la 

sustentabilidad  pasa por una conciencia, implica las regiones culturales en las que estamos. La 

sustentabilidad también son prácticas comunitarias. Nuestros pueblos la han hecho sin llamarla 

sustentabilidad. Nosotros pensamos que es fundamental involucrar a los jóvenes. En ese sentido 

pensamos en que podemos hacer posible una alianza entre comunidades campesinas. Nuestras 

propuestas son el recuperar la memoria y los conocimientos de los abuelos, sobre todo en nuestras 

regiones interculturales, y pensar a la sustentabilidad también como una oportunidad para 

imaginar futuro y para escenarios de vida digna. Y la segunda propuesta es que generemos un 

espacio permanente de diálogo, intercambio mano vuelta, y compartición de experiencias que nos 

permita vivir y hacer conciencia de la sustentabilidad, que por un lado sea comunitario y que por 

                                                             
12 De acuerdo con Beltrán Casanova (2005), el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) se organiza en cuatro áreas 
de formación, que no necesariamente son secuenciales: 1) Área de formación general dividido a su vez en: a) General. 
Esta área propone, con carácter obligatorio, el aprendizaje de cuatro competencias: habilidades del pensamiento 
crítico y creativo, Cómputo, Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo e inglés. b) De 
iniciación a la disciplina. Corresponde a la formación necesaria para acceder al estudio de una disciplina específica, 
sin que se considere parte del núcleo fundamental de la misma. En esta área se ha iniciado el diseño de troncos 
comunes entre carreras disciplinariamente afines; 2. Área de formación disciplinaria. Distintivo de cada carrera, y a 
través de las cuales se caracteriza el perfil de las diversas áreas de conocimiento. Son los aprendizajes mínimos que 
cada profesional debe manejar en función de su disciplina; 3. Área de formación terminal. Es el conjunto de 
experiencias educativas de carácter disciplinario que el estudiante podrá elegir para determinar la orientación de su 
perfil profesional, y 4) Área de elección libre. Puede incluir experiencias educativas de cualquiera de las anteriores 
áreas de formación y de cualquier disciplina y, por otra parte, promueve fuertemente el deporte y actividades 
artísticas. 
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otro lado también recupere el diálogo académico y podamos así compartir conocimiento hacer 

reconstrucción de saberes, resignificación de este encuentro y colectivizar la propuesta de 

sustentabilidad en la región. (Relatoría, región Poza Rica-Tuxpan, sede UVI Totonacapan, 2017) 

Brindar capacitaciones a través de talleres vivenciales donde la gente viva esa experiencia de 

diálogo profundo, esa experiencia de saber hacer las cosas, así como brindando seguimiento a 

todos los actores de la comunidad universitaria. ¿Quiénes brindarían esta capacitación? Pues serían 

los profesores ecoalfabetizados, los egresados de los diplomados, y los maestros enlace 

ecoalfabetizados. También estas capacitaciones se harían a través de círculos de diálogo semanales 

en las diferentes entidades académicas y dependencias en donde halla la conciencia, los actores 

listos para participar. Esto tiene que estar abierto a toda la comunidad. (Relatoría, región Veracruz, 

sede USBI, 2017) 

En cuanto al ámbito formal: analizar procesos formativos y generar propuestas, dar seguimiento a 

iniciativas, promover eventos o plenarias para socializar los procesos y retos de los proyectos, tener 

políticas institucionales que fomenten el desarrollo humano y la sustentabilidad humana, por 

ejemplo, con una mayor apertura en ProFA13 para ofrecer cursos y talleres que atiendan 

problemáticas humanas de los docentes como inteligencia emocional, manejo de relaciones 

interpersonales, resolución de conflictos, autoestima, axiología docente, educación holística, yoga, 

etc. Aumentar la oferta de diplomados y cursos sobre sustentabilidad para la comunidad 

universitaria. En el ámbito de la formación no formal: crear foros, conferencias, paneles que ayuden 

a ir creando conciencia y llegar a una solución concreta. Crear por facultad equipos de trabajo para 

evaluar las actividades en mejora de la sustentabilidad que se realicen dentro de ella. Promover 

iniciativas de estudiantes que sean impulsadas por áreas. Y, en cuanto a la vinculación: integrar 

redes colaborativas interdisciplinares. Fortalecimiento de vinculación interinstitucional. Mejorar la 

comunicación intra/inter institucional. Abrirse a la inter, multi y transdiciplinariedad. Abrir las 

puertas a presentación de mini proyectos o macro en las facultades provenientes de tanto a 

estudiantes, docentes, administrativos, investigadores, dirección y vinculación. (Relatoría, región 

Xalapa, sede USBI, 2017). 

Se puede resumir que las ideas y propuestas que predominaron en aquel encuentro fueron en 

torno a: i) que los académicos deben incluir contenidos de sustentabilidad en todas las materias, 

por lo que se hace necesario que éstos reciban constante capacitación al respecto, ii) que es 

importante la capacitación efectiva de administrativos y directivos para la aplicación de medidas 

y acciones de sustentabilidad en todas las entidades, iii) que se necesitan vincular los procesos de 

formación para la sustentabilidad con el contenido curricular, es decir, transversalizar la 

                                                             
13 “Programa de Formación Académica (ProFA) es la conjugación de las intencionalidades académica y administrativa 
para propiciar la formación de académicos de la Universidad Veracruzana. Su estructura está conformada para ofrecer 
experiencias educativas como curso, taller, curso-taller, diplomado y seminario, tanto disciplinario como pedagógico” 
(https://www.uv.mx/pozarica/fime/programa-de-formacion-academica-profa/)  

https://www.uv.mx/pozarica/fime/programa-de-formacion-academica-profa/
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sustentabilidad en todas las materias, e incluirla como parte del área de formación básica que 

reciben en su totalidad las y los estudiantes, iv) crear equipos de trabajo por facultad para generar 

actividades de gestión ambiental a través de agentes clave (enlaces de sustentabilidad), v) realizar 

eventos que promuevan la sustentabilidad, entre ellos: ferias, foros, talleres vivenciales, cursos, 

seminarios, conferencias de forma permanente, y, finalmente vi) que se creen espacios 

comunitarios de intervención que permitan la vinculación, la convivencia y el compartir diferentes 

puntos de vista de temas socioambientales, en donde las y los alumnos, académicos, 

administrativos y personas de la sociedad civil pueda interactuar sin necesidad de etiquetas y 

puedan ser escuchados y trabajar en una lógica de alianza que articule esfuerzos entre los 

integrantes.  

Este encuentro ponía en relieve los distintos matices y particularidades de cada región-campus de 

la universidad sobre el tema, así como los siguientes puntos:  que en la UV existe un importante 

abanico de experiencias de la comunidad universitaria en el tema de la sustentabilidad (cerca del 

50% de los que participaron tenían un proyecto relacionado con el tema);  los esfuerzos que se 

estaban haciendo aún no eran los suficientes;  la educación se consideraba transversal para 

cualquier acción que se quisiera realizar sobre algún tema socioambiental; había una clara 

tendencia de que el proceso de enseñanza respecto al tema era un quehacer que tenía que ser 

casi exclusivo del personal académico para que, a su vez, este sector fueran los encargado de 

educar-formar-concientizar a los demás sectores, es decir, al estudiantado y al personal técnico 

manual y; se creía urgente poner atención a los mecanismos de comunicación al interior de la 

universidad para mejorar en el aspecto organizativo y promover mejores mecanismos de 

vinculación con la sociedad.  Lo que desde mi perspectiva no quedaba tan visible era el cómo hacer 

lo anterior en propuestas concretas.   

Fue en este encuentro que a la construcción del proyecto, que estaba pensando para ingresar a la 

MEIS, se sumó la idea de lo importante que era el promover y generar espacios y de posibilitar 

que la gente se reuniera para platicar y construir colectivamente. Lo estaba viviendo allí mismo. 

La misma gente lo decía en reiteradas ocasiones. Con el hecho de estar ahí, se miraba y sentía lo 

importante que era el reunirnos, conocernos, convivir y pensar otras posibilidades de vida dentro 

de la universidad y el cuestionar nuestro papel social a través de ella.  
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Posterior al Foro de Sustentabilidad, desde la CoSustentaUV se hizo una extensa invitación a las 

personas que participaron en el encuentro, con la intención de conformar un equipo de trabajo 

interdisciplinario que diseñara el plan estratégico del eje de Formación para la Sustentabilidad14. 

Alrededor de diez personas fueron las que decidieron continuar en esta labor, principalmente 

docentes de la Facultad de Pedagogía, algunos administrativos del Departamento de Vinculación 

Comunitaria y académicas de distintos Institutos y Facultades. Aunque en el evento participó una 

gran cantidad de estudiantes, para esta siguiente etapa sólo en una ocasión participaron dos 

estudiantes. 

De abril a  junio de 2017 se tuvieron varias reuniones de trabajo para proponer y construir lo que 

en ese momento se pensaba como una oportunidad para incidir en la política institucional de la 

UV en el ámbito de la educación y la sustentabilidad. Durante las reuniones era frecuente que 

emergiera cierto escepticismo e incredulidad por lo que se pretendía realizar, puesto que 

experiencias anteriores indicaban que si no había compromiso político por parte de las 

autoridades universitarias entonces los esfuerzos que se hicieran podrían no ser tomados en 

cuenta y serían mermados por las inercias institucionales. El borrador del eje de Formación para 

la Sustentabilidad se terminó de elaborar a finales de agosto de 2017, y fue entregado a la 

Coordinación para, de acuerdo a lo planeado, recibir la retroalimentación correspondiente y 

presentarse públicamente a la comunidad universitaria. Cabe mencionar que eso no ocurrió. 

En agosto de 2017 ingresé a la MEIS con el proyecto que consistiría en el acompañamiento 

educativo de la implementación y seguimiento del Programa de Formación para la Sustentabilidad. 

Para ello, y teniendo la experiencia previa, como estrategia me había planteado la posibilidad de 

consolidar el grupo de trabajo, ya que con el paso del tiempo algunas personas concluyeron su 

participación y a su vez otras se estaban sumando a la iniciativa. Al paso de casi cinco meses del 

último encuentro de trabajo, convoqué a una reunión para ver la posibilidad de llevar a la acción 

una parte del programa que estaba por escrito, aun cuando el mismo documento no estaba 

terminado ni revisado. 

                                                             
14 El documento del eje de Formación para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana plasmaba los siguientes 
objetivos, 1) Construir con la comunidad universitaria una cultura para la sustentabilidad, y 2) Fortalecer la 
sustentabilidad en los procesos educativos. 
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En este sentido, mientras lo anterior ocurría, se propuso al grupo que podríamos empezar a 

realizar acciones que fueran encaminadas hacia actividades educativas no formales dentro de la 

universidad. Pensando en lo anterior, algunas personas volvieron a enfatizar la importancia de que 

para lo que se hiciera se realizaran las gestiones correspondientes para ir institucionalizando los 

procesos, y que éstas sirvieran como antecedente institucional. Lo anterior generó contrastes de 

opiniones porque algunos consideraron que involucrarse en cuestiones administrativas sólo alarga 

los procesos y genera desmotivación. También persistía la incertidumbre de que se aprobara dicho 

Programa ante el consejo15, con respaldo de la CoSustentaUV como una entidad jurídica.  

Era frecuente que, en las reuniones de esta otra etapa,  los que se integraban hacían comentarios 

de sus experiencias en estos temas. Situación que hacía que se volvieran a abordar temas que ya 

habíamos dialogado quienes ya llevamos tiempo en el proceso. A veces predominaba el querer 

hacer mucho, pero luego se enfatizaba en que era importante realizar acciones concretas, 

inmediatas y que no generara  más trabajo para las personas del grupo.  En una reunión pudimos 

conocer cuáles eran los compromisos que como individuos podríamos generar con una posible 

colectividad:  

¿Qué nos gustaría que fuera este colectivo? Una red interinstitucional gestora de acciones que 

cultive una vida sustentable (institucional y personal); un ente de gestión institucional para llevar a 

cabo acciones de sustentabilidad; trabajo multidisciplinario;  fungir como enlaces, gestores y 

actores; “como el aleteo de una mariposa”; articulador y vinculador; una red de apoyo laboral-

estudiantil y personal; plantear acciones concretas, dar seguimiento y continuar con la asesoría y 

apoyo. 

¿Qué no nos gustaría que fuera este colectivo? Un grupo contemplativo; un grupo discursivo, una 

pérdida de tiempo, un grupo que sea sólo teórico y no accione; un grupo que no avance en las 

propuestas;  propagar información falsa; mucho análisis causa parálisis, un grupo pasivo, un grupo 

burocrático, un grupo del  “futuro”; dejar de hacer lo que tengo que hacer en mi oficina para 

cumplir con el colectivo.  

                                                             
15 Se hace referencia al Consejo Consultivo para la Sustentabilidad, el cual es un órgano colegiado de consulta y 
resolución, encargado de aprobar, impulsar, dar seguimiento y evaluar el Plan Maestro para la Sustentabilidad. Dicho 
consejo está conformado por: el presidente que será el rector, el secretario ejecutivo que será el que coordina la 
CoSustentaUV, y los vocales (secretario académico, secretario de administración y finanzas, secretario de la rectoría, 
los coordinadores regionales para la gestión de la sustentabilidad, el coordinador operativo de la Red Universitaria 
para la Sustentabilidad y tres expertos en el ámbito de la sustentabilidad. (Reglamento para la Gestión de la 
Universidad. https://www.uv.mx/legislacion/files/2015/12/Reglamento-para-la-Gestion-de-la-Sustentabilidad.pdf 
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¿A qué puedo comprometerme? Funcionar como enlace entre el colectivo y mi entidad; Facilitar 

la información que pueda apoyar al colectivo; socializar la información con mi comunidad, accionar 

en la medida de lo posible.  

Dentro de las estrategias, este grupo pensaba en implementar acciones en sus facultades y 

dependencias, y en aquellas en donde ya había apertura y que ya estuvieran haciendo algo con 

relación a prácticas de sustentabilidad. Se hablaba también que en esas actividades se abordara 

el sentido de pertenencia a la universidad con los diferentes actores universitarios. Dentro de las 

acciones que se tenían contempladas se  incluían dar talleres, pláticas y presentar performances 

en torno a ciertos temas del calendario ambiental: como en una especie de “caravana para la 

sustentabilidad”. En estos momentos se puso sobre la mesa el poder operar lo anterior a través 

de un stand itinerante que recorriera las facultades con cierta periodicidad. Sin embargo, como 

bien habían expresado los integrantes de este grupo, su implicación para llevar a cabo lo anterior 

sería concreta. Por ello, se pensó en posibilidades para que quienes llevaran esas actividades 

fueran estudiantes. Aquí surgieron esos comentarios de que no sería conveniente de que fueran 

este sector el que implementara los talleres, porque alguien comentó que las y los estudiantes  

“no saben nada" y “no tienen experiencia”. Estas formas de pensar a las juventudes son parte de 

un pensamiento adultocéntrico que «sostiene una única manera de ser joven,  invisibilizado/a en 

el presente y tendiente a ser, en un futuro. Despojan a éstos/as de potencialidades, recursos, 

limitaciones, deseos, derechos, deberes, en el presente; la juventud es homogeneizada, unificada, 

y desposeída de sus capacidades». (Poggi et al, 2011: 61) 

Sin embargo, a pesar de varios esfuerzos, la propuesta de consolidarnos como colectivo no se 

concretó y mucho menos se realizó las acciones que pensábamos. Por diferentes razones de 

comunicación, intereses y dinámicas diversas, el grupo se disolvió el 08 de febrero de 2018. Parte 

de las razones que identifiqué como iniciadora y acompañante del proceso, es que estar en el 

grupo demandaba de cierto tiempo para sus integrantes, actividades que percibían que no 

estaban como parte de sus quehaceres académicos y, por ende, tampoco era remunerado de 

alguna forma. Asimismo, noté que la propuesta metodológica con la que se llevaban las reuniones 

no correspondía a la lógica de planeación que normalmente ocurre en los espacios académicos. 

Por otro lado, las diferencias en las que una persona se construye de acuerdo a su disciplina y a la 
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posición dentro de la universidad, generó tensiones a la hora de llevar a la acción lo que se había 

planteado. Finalmente, dentro del proceso también existió cierta suspicacia por percibir que no se 

tenía claridad en el proyecto entre las personas que habían iniciado con la iniciativa del Programa 

de Sustentabilidad. Desde el punto de vista de Alatorre (2016 en Alatorre 2018) se puede entender 

que la experiencia no resultó debido a que: 

Coincidir en el discurso no significa de ninguna manera que resulte fácil, en los hechos, sumar 

esfuerzos con miras a la construcción de sociedades sustentables. La colaboración puede resultar 

complicada, por diferencias políticas y por las ya mencionadas diferencias culturales entre los 

distintos tipos de entidades (organizaciones, instituciones, etc.). Cada una tiene su lógica, su visión 

de los problemas, sus maneras de organizar el tiempo, sus constricciones, sus lealtades, sus 

prioridades, su estilo de trabajo, y suele haber tensiones e incluso incompatibilidades entre ellos. 

(p.39) 

Como un acto de reconstrucción de mi propio rizoma, en  este extravío, es decir, en este encontrar 

una vía extra, se me presentó la oportunidad de replantear el rumbo de lo que me interesaba 

hacer, pero ahora cambiando el con quiénes y el cómo.   

Se hace muy difícil la extinción de un rizoma, siempre está emergiendo uno nuevo. El 

surgimiento del proyecto Rizoma no tiene una fecha establecida. Se prefiere verlo como un 

proyecto atemporal porque un proceso no se puede fijar exactamente con una fecha de inicio y 

una de culminación, pues en él se encuentran atravesadas múltiples voces, sentires y experiencias 

de distintas temporalidades y territorios. Hay ideas y propuestas que le anteceden, e ideas y 

propuestas que se potencian. Sin embargo, pensando en acotar la experiencia, Rizoma como 

cuerpo colectivo se empezó en un encuentro de la primavera de 2017 y entre mi extravío producto 

de la crisis y conflictos personales-académicos del invierno de 2018. No obstante, el viernes 9 de 

febrero de 2018 encontré otra vía, de que Rizoma podía tomar otro camino para andar. Se me 

presentó la oportunidad de trabajar el proyecto con quienes, por mi interés político, realmente 

quería hacerlo: con jóvenes estudiantes universitarios. Quien me planteó esta posibilidad fue la 

maestra Ana Luz Delfín Linaldi, en ese entonces docente de la Facultad de Pedagogía de la UV, que 

pertenecía al área de educación comunitaria y era la encargada de los temas de sustentabilidad 

en su facultad.  
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Durante las primeras semanas de febrero de 2018 asistí a varias reuniones con estudiantes de 

Pedagogía de dos grupos de la materia “Proyecto de Servicios Educativos16” impartida por las 

maestras Rosa María Cabrera y Aura Valenzuela, a las que la maestra Ana Luz les había comentado 

del proyecto. Aunque posteriormente también se unirían al proyecto los y las estudiantes de la 

maestra Ana Luz, de la materia “Proyecto de educación comunitaria” debido a que al intentar 

hacer su proyecto en otro lado no tuvieron respuesta17. Como parte de las materias las estudiantes 

debían desarrollar un proyecto comunitario o bien, sumarse a uno que ya estuviera en marcha. 

Durante estas reuniones les platicaba sobre los antecedentes de la propuesta, además sus propias 

maestras también les comentaban al respecto, pues ellas habían participado de manera activa en 

los momentos anteriores al proyecto. Desde el inicio me presenté ante ellos como estudiante de 

posgrado, y les expliqué que parte del proyecto por el cual estaba en él se relacionaba con lo que 

haríamos en Rizoma. Les invitaba a considerar el proyecto como una oportunidad de colaboración 

para todas, ya que tanto ellas como yo, por la cuestión formal-institucional, aprenderíamos en 

conjunto. Además, les recalcaba en todo momento que si bien había ideas que le daban cierto 

horizonte al proyecto (por la experiencia desde el foro), lo cierto era que la forma de cómo 

construirlo sería un descubrimiento y tarea colectiva. Me presenté ante ellos y ellas con muchas 

ideas y ganas de aprender, y también con la honestidad de tener muchas incertidumbres. Lo que 

ocurrió posteriormente marca el inicio de la experiencia que se analiza en este documento, por lo 

que la historia Rizoma se abordará en los siguientes  capítulos. 

1.4 El por qué y para qué de un Rizoma en lo arbóreo de la universidad 

Después de conocer las situaciones que antecedieron a este proyecto se pueden tener nociones 

del para qué y por qué se realizó esta experiencia educativa. Sin embargo, es importante 

                                                             
16 Materia de elección libre del área de formación terminal de administración educativa. De acuerdo con el plan de 
estudios, la experiencia educativa “Proyecto de Servicios Educativos, está distribuida en 2 horas teóricas y 6 horas 
prácticas. Con esta experiencia se pretende que el estudiante logre tener contacto directo con el campo de trabajo a 
través de la elaboración de un proyecto que los estudiantes deben desarrollar en un escenario educativo, asimismo 
que el estudiante incorpore principios de la planeación. 
17 Debido a que la maestra Ana Luz implementaba un proyecto de huertos escolares en un TEBAEV desde hacía 
bastante tiempo, la intención era que el grupo de esa materia continuara con el proyecto. Sin embargo, parece que 
por cuestiones administrativas ya no permitieron que el proyecto continuara. Por eso es que, sabiendo que ya habían 
pasado varias semanas del inicio del semestre y no iniciar con el proyecto de intervención, se vieron interesados en 
sumarse al proyecto Rizoma.  
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puntualizar el móvil de acción de este proyecto, el cual está relacionado con dos aspectos 

principales: lo que se está enseñando en la universidad, en tanto institución educativa, y las 

maneras en las que se enseña y genera el conocimiento dentro de la misma, ambos con relación 

a la sustentabilidad. 

Actualmente, como sociedades estamos inmersos en una crisis sistémica que se manifiesta en una 

multiplicidad de crisis: ambientales, sociales, económicas y éticas,  que tienen consecuencias a 

escalas locales y globales cada vez más complejas y agudizadas. De acuerdo con Concheiro y Núñez 

(2013)  «como parte de esta crisis, día con día vemos a la violencia intensificarse […] vivimos una 

mercantilización, un consumismo (producto de una fetichización que domina el mundo) y un 

individualismo extremos, que han llevado a la pérdida de toda condición humana». (p.187)  

Desde el punto de vista de Leff (1998), tales problemas «han llevado a plantear la necesidad de 

reorientar los procesos de producción y aplicación de conocimientos, así como la formación de 

habilidades profesionales, para conducir un proceso de transición hacia un desarrollo sustentable» 

(p. 169). Ante ese panorama, desde las universidades se ha implementado e integrado, en menor 

o mayor medida, políticas, programas, estrategias y planes de acción en materia de 

interculturalidad y sustentabilidad como paradigmas que apuestan a otras formas de organización 

social. En el tema de la sustentabilidad, frecuentemente se llevan a cabo dentro de las 

instalaciones de las universidades acciones que se relacionan con la gestión ambiental, tales como 

ahorro de agua y energía, manejo adecuado de los residuos y los recursos naturales, conservación 

de especies, reforestación, entre otras. Pero, como lo reitera Leff (2003) «la crisis socioambiental 

[es] crisis de la naturaleza en tanto que degradación del ambiente, pero sobre todo, crisis del 

conocimiento». (p.14) 

La afirmación anterior, lleva a poner la mirada en las dinámicas internas de las universidades que 

contribuyen y reproducen parte de los problemas socioambientales por ser instituciones 

generadoras de conocimientos,  también por ser parte de una sociedad que se encuentra bajo las 

lógicas de la modernidad, la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado. De ello se ha dialogado 

en muchos espacios de la UV, como fue en el Foro de Sustentabilidad. Es importante entender 

que lo anterior obedece a lo que Sierra y Fallon (2013) afirman, cuando dicen que la educación 
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superior es expresión de distintos paradigmas socioculturales desde los cuales se orientan sus 

objetivos y donde predominantemente se considera que el individuo vale si está integrado al 

proyecto económico de la sociedad moderna basado en el mercado, el consumo y la 

competitividad, y en el cual la ganancia individual prevalece sobre el bien común, por lo que su 

desempeño no necesariamente está relacionado con el mejoramiento, cooperación o la 

transformación de la sociedad, sino defender el status quo en donde el sujeto sea el motor del 

progreso.  

Asimismo, dentro de las universidades también «se aplican políticas cientificistas en los que los 

otros conocimientos, otros saberes, son marginados, expulsados, excluidos o eliminados» 

(Eschenhagen, 2013: 97), perpetuando así la exclusión histórica de otros tipos de conocimientos 

que provienen de comunidades no académicas, por ejemplo, conocimientos indígenas y 

populares. A su vez, de manera interna se alienta al individualismo y  la fragmentación disciplinar. 

Luengo-González (2012) afirma que «no sólo es necesario sino también deseable cierto grado de 

especialización del conocimiento. El peligro es asumir que ese conocimiento no guarda relación 

alguna con otros conocimientos, o pensar que se puede seguir estudiando un objeto sin relación 

con su contexto». (p. 9) 

La desvinculación del contenido curricular con la realidad global y local es otro de los 

cuestionamientos a la universidad, ya que esto hace difícil la contextualización y comprensión de 

los problemas socioambientales, por lo que se hace necesario «buscar la pertinencia curricular en 

función de las realidades territoriales en que se desenvuelve la escuela». (García-Canclini, 

2004:189)  

Por otro lado, es interesante notar que cuando se habla de procesos educativos encaminados a 

ciertos fines, por ejemplo, a la sustentabilidad, se asoman las prácticas de enseñanza cotidianas 

que privilegian relaciones verticales, en donde el docente es considerado como el único que tiene 

el saber y, luego entonces, ese enseñar se convierte en transmitir conocimiento al educando, es 

decir, los estudiantes sólo son meros reservorios de información. Lo cual es una contradicción 

desde el punto de la sustentabilidad, ya que es un paradigma que, dentro de sus nociones, aboga 

por la construcción colectiva de dichos horizontes. En ese sentido, el problema se va 
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complejizando, ya que las maneras de enseñanza frecuentemente se gestan bajo el esquema del 

pensamiento del adultocentrismo, es decir, la enseñanza, al igual que el sistema universitario, se 

encuentra estructurada en torno a un sistema jerárquico y de prestigios en el que se reconoce 

como valor dominante el saber del adulto-experto. 

Las consecuencias de esa jerarquización en parte se ven cristalizadas en los mecanismos que la 

universidad tiene o no, para fomentar el pensamiento crítico y complejo así como la organización 

en temas sociales-ambientales actuales entre la comunidad estudiantil. De acuerdo con Alatorre 

(2013), muchas instituciones académicas se alejan de las prácticas sociales debido a que se 

centran en la elaboración intelectual, mientras que otras descuidan los procesos reflexivos por 

dedicarse sólo a cuestiones prácticas. En el caso de la UV, actualmente existen proyectos e 

iniciativas estudiantiles, líneas de investigación y programas educativos dirigidos a promover 

valores de responsabilidad ambiental pero, desde mi perspectiva, se ha tenido poco impacto 

dentro de la institución o no se tiene recuperado el aprendizaje de esas experiencias, sobre todo 

si son estudiantiles. Desde el punto de vista de Reyes y Silva (2013), muchas iniciativas carecen de 

referentes políticos y se quedan en prácticas acotadas o circunscritas a problemas, como la 

generación de desechos sólidos, contaminación del agua, etc., que son  abordados sin una 

perspectiva de la complejidad.  

Muchas son las razones por lo que ocurre la dinámica anterior, entre ellas está el desconocimiento 

por parte de la comunidad universitaria de la existencia de tales programas y proyectos, así como 

por la falta de interés de la vida académica y política de la institución más allá de sus actividades, 

en tanto que, como señalan Martínez y González (2016), cada actor universitario opera bajo 

diferentes disposiciones, tiene diferentes posibilidades y otorga diferente uso de los espacios 

universitarios, lo cual condiciona la participación de académicos, administrativos y estudiantes. 

Además, cuando se diseñan programas institucionales orientados a la sustentabilidad, raramente 

se consideran la opinión, necesidades y experiencias de la propia comunidad, lo que impide la 

generación de proyectos dialógicos en los que se escuche atentamente lo que la comunidad 

universitaria necesita, piensa, siente o quiere hacer con relación a los problemas socioambientales 

que vive en su cotidianidad. En ese sentido, para Ganuza et al. (2010) hay un vacío en la 

construcción con el otro, quedándonos en tratar de transmitir al otro o pensar por los otros y 
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hacer para otros; en síntesis, generar proyectos y luego invitar a la comunidad a participar por ser 

los supuestos beneficiarios. 

Prado y Pérez (2011) comentan que cuando la comunidad universitaria no se incluye en el proceso 

de creación de dichos programas y proyectos, implícitamente se les está concibiendo como sujetos 

que únicamente tienen que acatar lo establecido en éstos y no como agentes participativos, lo 

que los convierte en usuarios y no en actores de procesos de gestión y transformación del mismo.  

En el mismo tenor, Reyes y Silva (2013) opinan que el paradigma de “sensibilizar y concientizar” a 

la sociedad en general y a determinados actores sobre los problemas ambientales comienza a 

resquebrajarse, ya que existe una perspectiva más compleja, por lo que se plantea que más que 

elevar los niveles de concientización lo que se requiere es elevar los niveles de comprensión sobre 

la problemática ambiental. De esto también nos hablan Ganuza et al. (2010) cuando dicen que:  

(...) muchos de los procesos que se pretenden participativos centran sus actuaciones en la 

necesidad de “concienciar a otros”, de “hacerles ver” ese orden oculto que nosotros (como 

expertos o como privilegiados) ya hemos desvelado. Los proyectos se elaboran para “concientizar” 

a los otros, más no se construye el conocimiento con los otros. Se generan proyectos en función 

de lo que se cree que los otros necesitan. (p. 29) 

 En el caso de la UV, es notable la existencia de pocas organizaciones estudiantiles al interior de 

ella, y más aún aquellas que se dediquen a la acción desde los paradigmas de la sustentabilidad y 

la interculturalidad, sobre todo considerando que la matrícula universitaria supera los 50,000 

estudiantes distribuidos en varios contextos socioculturales y de gran diversidad biológica. Y, 

aunque en su política institucional se señale que los estudiantes pueden organizarse, lo cierto es 

que la universidad no tiene los suficientes mecanismos para promover que eso suceda. Y, un 

ejemplo de ello, es que en la estructura para la gestión de la sustentabilidad que plantea el 

Reglamento para la Sustentabilidad de la UV, el sector estudiantil no es considerado para la toma 

de decisiones. Asimismo, se ha reportado que el MEIF de la UV tiende a avivar el individualismo y 

a obstaculizar la participación colectiva de los estudiantes tanto en asuntos escolares como 

extraescolares. (Morales, 2011)  

Como universitarios formados implícita o explícitamente a partir de discursos y prácticas que 

merman al entendimiento y mejora de los problemas socioambientales, se hace necesario generar 
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estrategias educativas no formales para replantear las formas y contenidos con los que se educa 

dentro de las universidades y, a su vez, promover la diversificación de las formas y de los espacios 

educativos dentro de la universidad, que involucre a todos los actores universitarios y a actores 

extrauniversitarios para generar proyectos alternativos dentro de la misma y que permitan 

abordar lo que el currículo formal no está cumpliendo.  

En ese sentido, como propone Coll (2004), el trabajo desde una comunidad de aprendizaje surge 

como reacción social ante la incapacidad de los sistemas de educación formal para responder a 

las nuevas y emergentes necesidades de las generaciones actuales en el mundo actual. Trabajar 

un proyecto desde una comunidad de aprendizaje, en un contexto universitario, se presenta como 

una oportunidad para generar y potenciar lo anterior pues, como comenta Flecha (2006): 

Las comunidades de aprendizaje se plantean la educación y la convivencia como parte de la 

transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno basada en el aprendizaje 

dialógico. […] y la diversidad de interacciones, para conseguir que todas las personas adquieran los 

conocimientos y las habilidades necesarias para disminuir las diferencias sociales, para fomentar la 

participación crítica y potenciar una relación igualitaria entre todas las personas  y culturas.  (p.30) 

Desde el punto de vista de De la Hidalga et al. (2014), el primer paso para impulsar los procesos 

de trabajo grupal y el compromiso social es reconocer la pluralidad dentro de la universidad y 

establecer relaciones de mayor horizontalidad que reconozcan las capacidades de todos y cada 

uno de los miembros que la conforman. A su vez, es importante considerar las pertinentes 

sugerencias de Alatorre (2013) cuando dice que para generar procesos más éticos, participativos 

y articuladores:  

Necesitamos todos, cada quien desde su ámbito, aprender a pensar y actuar en redes. Las 

articulaciones interactorales, como las relaciones interpersonales, inician con la tolerancia y la 

capacidad de escuchar al otro, pasa por la posibilidad de aprender uno del otro, y eventualmente 

pueden llevar al surgimiento de sinergias. Pero nada de ello parece factible si no se atacan las 

asimetrías, la desigual distribución del poder y del saber, entre actores, sectores, clases sociales, 

géneros y culturas. (p. 215) 

 

A manera de justificación, se hace necesario el presente proyecto educativo porque no existen 

muchas propuestas universitarias generadas por estudiantes en temas socioambientales dentro 

de la UV,  debido en parte,  a que no se fomenta la organización estudiantil en temas de ese tipo 
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y a un modelo educativo que no favorece la colectividad. Tomando como estrategias el trabajo 

bajo el esquema de comunidad de aprendizaje, y la creación de un espacio educativo itinerante, 

se pretende contribuir a promover tal organización e interés entre la comunidad universitaria por 

mirar lo que acontece en nuestro alrededor inmediato, local y global para promover la 

movilización (individual y colectiva) en torno a ello desde las distintas disciplinas y fuerzas de 

acción.  

 

Como ya se planteó con anterioridad, es de carácter urgente generar procesos y proyectos que 

cuestionen las dinámicas universitarias en aras de replantear su papel en la sociedad, ya que los 

problemas sociales-ambientales cada vez se intensifican y afectan de manera desigual a las 

personas, y poco se ve que la universidad esté en la capacidad de contribuir a resarcir tales 

problemáticas.  Para lograr lo anterior, no sólo dependerá de quienes toman decisiones dentro de 

la universidad, si bien su participación puede ser fundamental para el fortalecimiento de los 

proyectos, también es de suma importancia la implicación y articulación de los distintos actores 

universitarios y de la sociedad civil, lo cual significa reconocer y trabajar desde las diferencias 

culturales, de edad, procedencia, grado académico, disciplina o cargo institucional, puesto que se 

parte de la concepción política-epistémica de que todos tenemos conocimientos, saberes y 

experiencias que podemos compartir con los demás para trabajar en colectivo en la construcción 

de sociedades más justas y menos dañinas con el ambiente.   

 

Finalmente, se pretende aprovechar el currículo formal de la universidad, como oportunidad para 

crear experiencias educativas más articuladas y participativas, y que esto permita detonar un 

proceso organizativo entre un grupo de estudiantes. Será importante entonces que estas 

alternativas educativas, de corte no formal, abran espacios donde se fomente el diálogo de 

saberes y el compartir prácticas que permitan la construcción de conocimiento contextualizado, 

fomenten que se valoren los saberes invisibilizados de la comunidad universitaria, que permitan 

promover la generación de iniciativas y proyectos intra y trans disciplinarios que defiendan la vida 

en todas sus manifestaciones y vean la equidad y la justicia como una horizonte. Asimismo, que lo 
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anterior se geste en un ambiente que fomente la convivencia y el trabajo en conjunto, que 

devengan en un sentido de comunidad. 

Con todo lo escrito hasta aquí, se plantearon dos preguntas guía para la implementación del 

proyecto: 

 

 ¿Cómo se construyen proyectos educativos alternativos con jóvenes universitarios, a la luz 

de la investigación acción participativa, buen vivir e interculturalidad? Y, 

 ¿Qué sucede en el proceso cuando se llevan a cabo estos proyectos dentro del contexto 

institucional universitario? 

1.4 Objetivos 

Objetivo general. Generar una estrategia educativa para el Buen Vivir con enfoque intercultural 

para promover la organización y participación de estudiantes de la Universidad Veracruzana en 

temas socioambientales, a través de una comunidad de práctica inspirada en la investigación 

acción participativa.  

Objetivos específicos 

 Generar una comunidad de práctica y de aprendizaje con estudiantes de la facultad de 

Pedagogía, UV.    

 Diseñar e implementar un espacio educativo llamado itinerante Rizoma con el grupo de 

estudiantes.  

 Sistematizar la experiencia para transformar la estrategia educativa y compartir los 

aprendizajes con la comunidad universitaria. 

 Generar pistas para una práctica educativa rizomática para el Buen Vivir con enfoque 

intercultural en espacios universitarios. 

Como conclusión de este primer capítulo, se puede señalar que la práctica educativa Rizoma se 

gestó a partir de mirar las violencias e injusticias que se viven día con día en las relaciones 

interpersonales y con la Naturaleza, y a su vez querer transformar la realidad con los 

conocimientos y herramientas que brinda la educación y la academia. Sin embargo, mirar desde 

dentro de una institución como lo es la universidad ha sido una tarea que se ha venido realizando 
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en tiempos recientes y que ha llevado a poner en cuestionamiento a la universidad por haberse 

configurado como un ente separado de la realidad y ajeno a la transformación de los distintos 

conflictos y violencias sociales-ambientales que suceden en la actualidad. De la universidad 

también se están problematizando sus formas pedagógicas unidireccionales colonizadoras, los 

contenidos de su oferta curricular alejados del contexto social-ambiental, las formas estructurales 

dentro de su comunidad universitaria que no promueven la organización estudiantil, y los pocos 

espacios para dialogar con otros saberes y luchas locales; observadas a partir de mi experiencia 

académica de licenciatura y la de laborar en una universidad pública. Se señaló que una 

experiencia de construcción colectiva con la comunidad universitaria de la UV marcó un momento 

coyuntural para pensar y accionar sobre el tema a través de prácticas educativas no formales para 

la sustentabilidad en los espacios universitarios. Después de un intento fallido de formar una 

colectividad de académicos (as) para generar esas prácticas educativas, el proyecto terminó 

realizándose con un grupo de jóvenes universitarios estudiantes de Pedagogía, teniendo 

solamente algunas pistas para diseñar e implementar el espacio itinerante llamado Rizoma, entre 

ellas: el aprender en la interacción con las personas, aprender de las luchas y contextos 

socioambientales, promover el sentido comunitario y la reflexión y acción en torno a problemas 

ambientales y prácticas sustentables. Existen circunstancias que abren caminos y con ellos 

posibilidades de acción, así como extravíos que generan circunstancias que conducen a 

transformar y actuar en complicidad con quienes realmente se quiere hacer tal diferencia. Ambos 

acontecieron en este proyecto. 
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CAPÍTULO 2.  PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y EPISTEMOLÓGICAS PARA HORADAR18 

Toda intencionalidad supone presupuestos teóricos y filosóficos en su base epistemológica, por 

ello, a continuación se exponen las referencias de pensamiento que sirvieron de guía para 

construir la propuesta educativa que se analiza aquí. Entre las referencias se utilizan concepciones 

de la sustentabilidad, la interculturalidad y el Buen Vivir como horizontes para trazar caminos hacia 

otros modos de vida diferentes a los de la vida moderna. Además, se analizan las nociones de la 

Educación Intercultural, la Educación Popular y la Educación en alianza con el Buen Vivir como 

prácticas educativas descolonizadoras que permitan transitar hacia esos otros horizontes. 

2.1 Interculturalidad, Sustentabilidad y Buen Vivir horizontes para una práctica rizomática: 

alternativas a los árboles de la modernidad-colonialidad  

Desde hace un par de décadas han empezado a emerger paradigmas en respuesta a las 

consecuencias del desarrollo que empezaron a visibilizarse a través de múltiples problemas 

socioambientales en diferentes partes del planeta y a los graves problemas sociales que datan 

desde el establecimiento de la modernidad-colonialidad. Se empieza entonces, a cuestionar que 

«la causa fundamental de la insustentabilidad deriva de las formas de racionalidad del 

                                                             
18 Horadar: hacer en una cosa un agujero muy profundo o que la atraviese de parte a parte. 
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pensamiento que han llevado a la racionalización de la vida, a los modelos actuales de organización 

social y de apropiación/transformación económico-tecnológica de la naturaleza» (Leff, 2010: 45). 

En este escenario empieza a aparecer en la esfera política internacional, la noción de “desarrollo 

sustentable” o “sustentabilidad”, el cual ha sido adoptado e incorporado al lenguaje tanto en 

documentos oficiales, en programas de gobierno, en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

en las universidades, entre ecologistas, políticos y activistas sociales. Particularmente, las 

universidades han implementado e integrado, en menor o mayor medida, políticas, programas, 

estrategias y planes de acción en materia de sustentabilidad, género, interculturalidad y paz. 

Pero, ¿Qué se entiende por sustentabilidad? Históricamente el concepto inició como una noción 

que hacía referencia a una forma alternativa del desarrollo, es decir, continuar con el proyecto de 

desarrollo pero considerando el cuidado del medio ambiente a bien de las generaciones presentes 

y futuras. En este discurso no se hacía más que enfatizar «que toda acción encaminada a ello [al 

desarrollo sustentable] debe estar dentro de las metas del desarrollo económico» (Mota, 2016: 

95). Por lo tanto, el desarrollo sustentable seguía siendo una forma de desarrollo pero poniéndole 

un distintivo “verde” que matizara, al menos en el discurso, el impacto de un capitalismo feroz 

que no iba a detenerse. Alatorre (2018) cuestiona «el abuso que algunas instituciones, empresas 

y OSC hacen del adjetivo sustentable, buscando “barnizar de verde” sus programas o productos». 

(p.39)  

Es importante señalar que ese pensamiento se construyó desde el mundo occidental, como 

decreto de las grandes esferas de poder con influencia directamente vertical hacía los países 

considerados y denominados subdesarrollados. Al respecto,  López  y Rodríguez (2011) señalan 

que «en el entendimiento de las alternativas, muchas de las cuales cobijadas en el discurso 

hegemónico de la sustentabilidad cuya naturaleza neoliberal emana de los centros del poder, 

resultan instrumentos  de refuncionalización de las bases del orden dominante». (p.5) 

Desde un sentido político —que implica mirar desde las experiencias de América Latina—  y 

coincidiendo con Alatorre (2018), respecto a que se sigue entendiendo a la sustentabilidad como 

el supuesto equilibrio de sus tres componentes: social, económico y ambiental, aunque 

generalmente se reduzca a los aspectos ambientales, «constatamos la necesidad de un concepto 
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más abarcador, capaz de integrar otras dimensiones clave: lo político, lo cultural, lo ético y lo 

espiritual» (Alatorre, 2018:35). En ese sentido, para esta práctica educativa se encuentran esas 

otras dimensiones en el Buen Vivir; una alternativa de justicia epistémica, que visibiliza y abarca 

aspectos de la vida humana que el mundo moderno a tratado de eliminar y que, como noción 

similar a la que propone la sustentabilidad, tiene algunas equivalencias entre nociones que 

provienen de los saberes de las culturas tradicionales o indígenas. 

El Buen Vivir como noción de vida, es una propuesta que parte de un conjunto de ideas 

provenientes de los pueblos andinos—,aunque es una noción presente en las diversas 

cosmovisiones de los diferentes pueblos indígenas de América Latina19— que postula alternativas 

que promueven redefinir las relaciones sociales y ambientales. En este aspecto, es importante 

tener en consideración las palabras de Alatorre (2018) cuando señala que «ciertamente, en la 

mayoría de las cosmovisiones indígenas hay elementos favorables para el tránsito hacia la 

sustentabilidad […] Sin embargo, no demos por hecho que los sistemas de producción o las 

modalidades de convivencia y organización social de los pueblos indígenas son, per se, 

sustentables» (p.40) 

Para Tortosa (2011c en Acosta 2014) el Buen Vivir es «una oportunidad para construir otra 

sociedad sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la Naturaleza, a 

partir del conocimiento de los diversos pueblos culturales existentes en el país y el mundo» (p. 

40). La ética del Buen Vivir busca una vida en armonía de los seres humanos consigo mismos, con 

otras personas en comunidad y con la Naturaleza, en donde estén provistos de lo suficiente para 

vivir sin poner en riesgo la vida de las próximas generaciones. Lo que parece un gran aporte para 

prácticas educativas, como la de esta experiencia, es la pluralidad y el sentido político del Buen 

Vivir ya que señala que este camino de vida está en construcción y reconstrucción porque, de 

acuerdo con Acosta (2014), establece que sus caminos deben ser imaginados y construidos desde 

los sectores populares y marginados, sobre todo desde abajo y desde dentro, lo cual significa una 

«oportunidad para construir colectivamente una nueva forma de organización de la vida misma» 

                                                             
19 Entre los pueblos de México ha estado presente, aunque nombrado de otra forma, entre ellos el lekilaltik, tojolabal 
y el lekil juxlejal, tzetzal y tzotzil, el nava ku ka´anu in ñuú , mixteco, el kualli sechantis , náhuatl y el etsáán olal , maya 
(Concheiro Bórquez y Núñez, 2014). 
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(p.47). El Buen Vivir, que como el rizoma, es un mapa abierto a la constante transformación, 

crecimiento y ruptura, susceptible a modificaciones. Se plantea entonces que si estas alternativas 

surgen de diferentes sectores, es importante que éstas «necesariamente deben estar ajustadas a 

cada historia, contexto cultural y marco ecológico; cualquier intento de imponer un mismo 

recetario invalidaría esta condición básica» (Gudynas, 2014:85). Es en ese sentido que, por las 

nociones de vida tan plurales que puedan surgir del Buen Vivir, Acosta (2014) propone  hablar de 

“Buenos Vivires” o “Buenos Convivires”.  

Otra parte de la noción del  Buen Vivir  que interesó para esta propuesta es que en ella se considera 

y visibiliza otras expresiones del vivir (sentimientos y emociones), más allá de lo racional y lo 

práctico, eso incluye también las relaciones de conflicto que puedan surgir a partir de esas 

diferencias, en tanto que «las relaciones interculturales pueden ser violentas, armónicas, de 

dominación, de tensa convivencia o de cualquier otra índole»  (Alatorre, 2013; Mato, 2007; García 

Canclini, 2004 en Alatorre, 2018:37). Sin embargo, si surgen conflictos pueden ser transformados 

por las posibilidades del diálogo que propone el Buen Vivir. «Cuando se propone la búsqueda de 

una sociedad fundamentada en las armonías no se exacerban los conflictos como sucede con las 

visiones del liberalismo económico, basados en la competencia y acumulación de los individuos 

actuando egoístamente». (Acosta, 2014:42) 

Conectando este último punto, sobre las relaciones entre culturas, se propone ahora indagar el 

terreno de la interculturalidad, noción que es parte del enfoque de este proyecto. Como 

paradigma emergente, en la interculturalidad también circulan nociones que muchas veces 

tienden a banalizar el término, reduciéndolo a «los elementos artísticos, lingüísticos y folclóricos 

de las culturas y, en esa medida, soslaya las desigualdades sociales, económicas y políticas» 

(Alatorre, 2018:40). En este proyecto se entiende la interculturalidad como un proceso político 

para problematizar y visibilizar las relaciones de poder, asimétricas y dominantes, que se 

reproducen y viven en distintos ámbitos de la vida moderna.  En ese sentido, la interculturalidad 

crítica como proyecto socio-político, busca romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante al «hacer visibles las desigualdades entre culturas, es decir, aquellas relaciones de 

poder que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros» (López y Rodríguez, 2011:9) 

y «reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir un con-vivir de respeto y 
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legitimidad entre todos los grupos de la sociedad» (Walsh, 2009:41 en Alatorre, 2018:40). Es 

entonces,  exigir relaciones que no sean racistas, violentas e injustas. A la luz del Buen Vivir, «la 

existencia de múltiples y variadas culturas asegura la vida humana sobre la Tierra, en tanto hace 

posible la diversidad de respuestas a las distintas problemáticas ambientales». (López  y Rodríguez, 

2011:9) 

Para este proyecto, la sustentabilidad y de interculturalidad son considerados como nuevos 

paradigmas para la transformación social y política, en tanto critican y cuestionan el pensar, el 

sentir y el poder colonial que ha desencadenado largos y profundos procesos de asimilación, 

alienación y aculturación en nuestra interacción cotidiana con el mundo. Estos paradigmas 

proponen como horizonte trabajar hacia la construcción de relaciones y formas de vida que sean 

más justas y equitativas y que apelen por la conservación de los ecosistemas. Bajo los esquemas 

anteriores, se trata de romper con los paradigmas hegemónicos que generan desigualdad, 

exclusión, que atentan contra la integridad de las personas y vida de los ciclos socio-ambientales, 

y que coartan la creatividad y poder de acción de los sujetos. La sustentabilidad y la 

interculturalidad son tomados así «como una brújula que puede orientarnos y ayudarnos a saber 

hacia dónde dirigir nuestros pasos». (Alatorre, 2018: 36) 

2.2 La universidad rizomática 

Deleuze y Guattari (2004) afirman que la imagen del árbol, como sistema de pensamiento 

jerárquico del mundo moderno, «ha dominado no sólo la realidad occidental, sino todo el 

pensamiento occidental» (p.21).  Dicho modelo epistémico colonialista se ha expandido dentro de 

la universidad; «tanto en el tipo de pensamiento disciplinario que encarna, como en la 

organización arbórea de sus estructuras» (Castro-Gómez, 2007:79), estableciendo así una 

educación eurocéntrica, moderna e ilustrada, basada en paradigmas que han dejado una huella 

profunda en las formas en las que se generan procesos educativos (Solano-Alpízar, 2015) y se 

genera y reproduce  el conocimiento.  

«En el corazón de un árbol, en el interior de una raíz o en la axila de una rama, puede formarse un 

nuevo rizoma. O bien es un elemento microscópico del árbol-raíz, una raicilla, la que inicia la 

producción del rizoma» (Deleuze y Guattari, 2004: 20). Partiendo de que un árbol y un rizoma no 
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son imágenes de pensamiento y organización opuestas, no hay dualismo porque dentro de un 

árbol puede haber un rizoma y viceversa, a continuación se quiere resaltar que dentro de lo 

arbóreo del mundo moderno-colonial están emergiendo paradigmas preocupados «por el 

impacto de las políticas educativas neoliberales actuales en la misión social y los objetivos de las 

instituciones y con las voces marginadas por la academia: poblaciones indígenas, afro y 

campesina». (Sierra y Fallon, 2013) 

Fallon & Sierra (2013) proponen que mirar otras formas de pensar, ser y estar en la universidad 

«deberá ser parte de la formación universitaria, si queremos alcanzar transformaciones más justas 

y equitativas en la relación entre los seres humanos y con la naturaleza; esto es, si queremos hacer 

viables otros mundos posibles» (p.243). Por su parte, Santos (2006) comenta que particularmente 

desde la universidad se podrían realizar posibles acciones encaminadas hacia una refundación muy 

fuerte de su forma de producción de conocimiento y hacía procesos más horizontales y 

autónomos. El autor afirma que, se puede hacer Ecología de Saberes dentro de la universidad al 

traer otros conocimientos hacia adentro de la misma,  a través de espacios en donde se pueda 

compartir y analizar conocimientos, así como tener la apertura de migrar de un campo a otro, de 

un estrato a otro, de un lenguaje a otro, de una ciencia a otra, como lo propone la 

transdisciplinariedad. Por el contrario, Sierra y Fallon (2013) señalan que lo importante no es lograr 

que otros sistemas de conocimientos permeen la educación superior sino cuestionar cómo las 

formas hegemónicas de generar conocimiento constriñen todo lo que está afuera de los campos 

epistémicos y ontológicos eurocéntricos. En ese sentido, ya se están desarrollando dentro de las 

universidades paradigmas de pensamiento, organización y generación de conocimiento: la 

transdiciplinariedad20 y el pensamiento complejo, «desde los cuales podríamos empezar a tender 

puentes hacia un diálogo transcultural de saberes» (Castro-Gómez, 2007:80) para el Buen Vivir.  

 

 

                                                             
20 Trasciende la multi- y la inter- disciplinariedad entendidas como la suma de disciplinas, cada una con sus teorías, 
metodologías y métodos específicos; ella permite la inclusión de otras formas de conocimiento y de otras culturas a 
un nivel muy profundo, en lo que se conoce como el diálogo intercultural e inter-científico (Delgado & Rist, 2011 en 
Sierra y Fallon, 2013). 
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2.3 Horadar en la universidad desde lo pedagógico: alternativas a la educación colonial 

La educación actual enfrenta el gran desafío de repensarse y transformarse, «desde otras 

coordenadas sociales, culturales y epistemológicas […] desde una perspectiva integradora, 

holística, pluridiversa, capaz de dejar entrar a los recintos escolares otros saberes» (Solano, 2015: 

127).  La educación está llamada a contribuir al proceso de descolonización epistemológica, social, 

económica y cultural de nuestras sociedades desde la práctica, algo que «muchas universidades 

han empezado a hacer, revisando la orientación de sus esfuerzos, recursos y energía: decolonizar 

las prácticas y saberes» (Naidorf, 2013:5). La descolonización educativa se reconoce en las 

diferentes pedagogías que apuestan a procesos de cuestionamiento de la cultura occidental 

impuesta; recuperados de una serie de planteamientos, teorías y acciones que han tenido lugar 

desde América Latina. Desde su perspectiva, Solano (2015) afirma que «una educación 

descolonizadora se constituye en una herramienta de resistencia cultural que ayuda a los 

miembros de la comunidad y a las estudiantes y los estudiantes a comprender el mundo que les 

rodea» (p.125), eso significa que la educación sea desde los territorios y cotidianidad de los 

mismos sujetos; «los problemas existenciales que le aquejan y afectan directa o indirectamente 

en su casa, su comunidad, su ciudad, su país y el mundo». (p.126) 

 

Como una forma de cuestionar la cultura occidental a través de la educación se ha desarrollado la 

Educación Interculturalidad, como un proyecto político para la transformación social que 

promueve la crítica y el cuestionamiento del pensar, el sentir y el poder colonial que ha 

desencadenado largos y profundos procesos de asimilación, alienación y aculturación en nuestra 

interacción cotidiana con el mundo y que se encuentran presentes dentro de las aulas escolares y 

en la academia. García-Cano et al, (2016) afirman lo anterior cuando explican que la Educación 

Intercultural está «orientada a la reforma de formas hegemónicas de legitimación del 

conocimiento transmitido (qué se enseña), de los modos de transmisión (cómo se enseña) en la 

escuela, así como de las rutinas organizativas y estructurantes de la institución escolar que 

reproducen posiciones históricas de exclusión (organización escolar y agrupaciones de aula)». 

(p.256) 
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La Educación Intercultural se concibe así como una práctica descolonizadora y de reconstrucción 

cultural que, de acuerdo con Sandoval (2013), contribuye a «erradicar los valores, concepciones e 

imaginarios negativos que limitan la interacción con los otros» (p.114), para abrir caminos hacia la 

inclusión social y educativa. Es decir, esta educación se mira como una forma de «innovación de 

las estructuras de pensar, actuar, soñar, ser, estar, amar y vivir» (p. 109). La práctica pedagógica  

desde una relación intercultural «implica dos movimientos que se entrelazan: cuestionar y 

promover» (Sacavino y Candau, 2014), «por lo menos en las estructuras y relaciones […] es decir, en las 

relaciones entre la institución y sus estudiantes; entre la institución y los docentes; entre la institución y los 

administrativos; y entre los estudiantes y los profesores». (Sandoval 2013:134) 

En la Educación Superior Intercultural, «el diseño de programas educativos […] implica la 

construcción de propuestas abiertas, creativas, participativas y pertinentes respecto a los 

contextos locales en que se realizan, que sin perder la perspectiva histórica global, fortalezcan el 

reconocimiento a la diversidad cultural, el sentido de comunidad y la capacidad de generar 

alianzas interculturales». (Sierra, 2010 en Meseguer, 2018:139) 

Por otro lado, el enfoque de educación se está transformando; se empiezan a reconocer las 

relaciones afectivas como parte fundamental en la manera del aprendizaje y de vivir de los 

estudiantes. En ese rubro, la Educación para la Paz contribuye a reconocer las relaciones afectivas 

entre las personas porque con la «aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes 

pretende desarrollar un nuevo tipo de cultura» (Jares, 1999:124 en Sandoval, 2013:122). Desde la 

Educación para la Paz se pueden tomar los elementos de su potencial educativo que promueven 

«la paz como acción colectiva e individual, el saber convivir con los conflictos y proponer 

soluciones creativas y pacíficas a los mismos y detener, disminuir y prevenir las manifestaciones 

de la violencia» (Sánchez y Epelde, 2014:81), en un ambiente de fraternidad, amistad, 

cooperación, solidaridad, entendimiento, tolerancia y respeto, que permita coexistir en la 

diferencia, es decir, en la interculturalidad. La Educación para la paz brinda herramientas para 

construir una práctica descolonizadora porque, como señala Solano (2015) da «cabida al corazón, 

al fortalecimiento de los lazos afectivos. Las emociones y los sentimientos no pueden estar al 

margen del proceso formativo». (p.126)  
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Por otro lado, para el proyecto se considera que los aportes más importantes de la Educación 

Popular son su capacidad de pasar de una práctica educativa de tipo arbórea-jerárquica, a 

promover una más horizontal de tipo rizoma. La Educación popular tiene su sustento en el 

pensamiento de Paulo Freire, y, como práctica tiene un posicionamiento ético-político explícito 

que pone al sujeto de la práctica en el centro, es decir, lo coloca como actor principal de su propia 

transformación. Construir una práctica desde la Educación Popular implica primeramente 

identificar los problemas y los temas que resulten motivadores para los educandos y que 

evidencien sus necesidades e intereses por construir significados y encontrar sentidos (Posada & 

Jairo, 2007). Partir de una construcción colectiva fomenta la creatividad; atrofiada por una vida y 

cultura escolar construidas a partir de prácticas autoritarias y que fomentan la competencia.  

La Educación Popular supone un currículo que suscita el esfuerzo crítico, la curiosidad, la 

búsqueda, el asumir a las personas como sujetos «a través del cual hombres y mujeres van 

asumiéndose como seres curiosos, indagadores, como sujetos en proceso permanente de 

búsqueda, de descubrimiento» (Freire 2013:132). Freire (2014) argumenta bastante que, para 

pensar en otra educación, es necesario romper con el esquema vertical y comenzar a 

problematizar y deconstruir la relación educador-educando. Esta apuesta ética-política supone 

dejar de mirar al educando como alguien que no tiene nada que enseñar ni aportar, o que sus 

conocimientos no son importantes, es decir, dejar de anular su historicidad. Por el contrario, se 

asume que el sujeto es capaz de tener una participación más activa en su propio proceso de 

educación, al ser educador y educando al mismo tiempo. Se enfoca a que los sujetos descubran el 

mundo de la opresión al problematizar la realidad y miren críticamente el mundo del que son 

parte. Dicha educación, estimula en los sujetos la reflexión y el (re) aprender a leer de forma crítica 

el mundo y la realidad que los rodea. Por lo que, Freire (2011) afirma que una «educación 

problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van 

percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo, en el que y con el que están». (p.96) 

Dice Freire (2014) que, ante esta educación, cuanto más se problematizan los educandos, como 

seres en el mundo y con el mundo, se sentirán mayormente desafiados. Tanto más desafiados 

cuanto más obligados se verán a responder al desafío. Desafiados, comprenden el desafío en la 

propia acción de aprendizaje, de tal forma que «se sientan sujetos de su pensar, discutiendo su 
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pensar, su propia visión del mundo, manifestada, implícita o explícitamente, en sus sugerencias y 

en las de sus compañeros» (Freire, 2011:158). Pero, esta educación no es sólo un proceso con 

incidencia en lo individual, sino que ésta se concibe si y solo sí existe otro u otra, ya que, el autor 

afirma que las personas se educan entre sí a través del diálogo. Uno es educador y educando al 

mismo tiempo, de esta forma «ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos 

y en el cual “los argumentos de autoridad” ya no rigen». (Freire, 2011:92) 

Cabe señalar del pensamiento de Freire su noción de la educación como algo inacabado, en la que 

asevera que las personas somos seres inacabados e interdependientes y que nos necesitamos para 

conocer y transformar el mundo. Esto rompe con la noción de que primero el sujeto se transforma 

y después “transforma”, sino que supone que el sujeto se transforma con el otro y que al 

transformar se transforman. Es por esto, al reconocerse como «seres que están siendo, como 

seres inacabados, inconclusos, en y con una realidad que siendo histórica es también tan 

inacabada como ellos» (Freire, 2011:97). De ahí que se considere a la educación como un proceso 

permanente y de reinvención, tal como un rizoma.  

Desde otras alternativas educativas descolonizadoras se puede ubicar también la propuesta de 

una educación en alianza con el Buen Vivir que de acuerdo con Merçon (2018) en la práctica, «se 

ve como un proceso de construcción continua de un “nosotros” y de un entorno que refleja lo más 

potente y bello de esta “nosotridad”» (p.65). Asimismo, en esta alianza, la autora afirma que «los 

individuos se piensan como partes de un todo más importante, llámese colectivo, cooperativa, 

comunidad o lo que reconozcan como un paisaje social dinámico en el que participan 

activamente» (p. 65). Es decir, el énfasis de esta educación está íntimamente relacionada con lo 

comunitario en donde el Buen Vivir «se situaría así como acto e intención, como una especie de 

ideal regulador que guía la propia idealización proyectiva de la colectividad para que no se 

desatienda el presente en nombre de un futuro». (Merçon, 2018, p.68)  
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Para concluir este apartado, es importante enfatizar que para transformar las actuales condiciones 

de vida –sociales y ambientales-  producto de prácticas neoliberales y del pensamiento occidental, 

se han conceptualizado horizontes alternativos, o se ha vuelto la mirada hacia ciertas prácticas y 

formas de vida de culturas indígenas, para repensar la relación con nosotros mismos, con las otras 

y otros, y con la naturaleza desde un lugar más crítico y descolonizador. La interculturalidad y el 

Buen Vivir como estas alternativas de vida,  son los paradigmas desde donde se toman elementos 

epistémicos y políticos para orientar el camino de este proyecto. Desde la vertiente educativa, se 

tomaron como referencia los aportes de la Educación para la Intercultural, la Educación para la 

Paz, la Educación Popular y Educación en alianza con el Buen Vivir para que la práctica de este 

proyecto se encaminara a una práctica educativa descolonizadora la cual le apuesta al trabajo 

colectivo desde los sujetos implicados a partir de sus intereses, saberes y contextos y desde sus 

subjetividades: en donde las emociones y sentimientos tienen cabida.  
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CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN DE UN MAPA METODOLÓGICO RIZOMÁTICO 

 En este capítulo se abordarán los aspectos metodológicos considerados para el diseño e 

implementación de la experiencia educativa (Fig.6). Se parte de trazar la metodología a partir de 

la concepción del método como un camino, propuesto por el paradigma del pensamiento 

complejo, y de tomar como referencia los principios del rizoma de Deleuze y Guattari (2004). Con 

la imagen rizomática se indaga en: la Investigación Acción Participativa como enfoque para 

trabajar desde la horizontalidad; la Comunidad de Aprendizaje como un cuerpo colectivo en 

multiplicidad; el Diálogo de saberes y vivires como una herramienta posibilitadora de conexión y 

entre los sujetos involucrados en el 

proyecto; los recorridos pedagógicos a 

través del espacio Rizoma como 

herramienta para cartografiar los 

territorios y promover el Buen Vivir; la 

práctica narrativa para visibilizar rupturas 

asignificantes que permitieron continuar 

con el proyecto y; la Sistematización de la 

experiencia para analizar y transformar la 

práctica educativa. 

Como se mencionó en el capítulo 1, este 

proyecto de intervención tenía como objetivo 

fundamental indagar cuestiones metodológicas 
Figura 6. Mapa metodológico. Elaboración propia.  
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para construir una estrategia educativa para el Buen Vivir con enfoque intercultural, para llevarse 

a cabo principalmente dentro en espacios de UV. En ese sentido, la experiencia se desarrolló 

guiándose por un Cómo: una interrogación que busca caminos. ¿Cómo construir una práctica 

educativa descolonizadora dentro de la universidad pero desde distintas juventudes? La 

construcción investigativa-metodológica de este proyecto se realizó a partir de lo que Díaz (2010) 

sugiere como una metodología ampliada, es decir, aquella en la que «otra manera de expandir—

en lugar de reducir— los proyectos indagativos es considerar el devenir de lo real como un rizoma» 

(p.271). En ese sentido, se utiliza la palabra, metáfora, figura y los principios filosóficos del rizoma 

de Deleuze y Guattari (2004) no sólo como imagen de pensamiento y nombre del proyecto 

educativo, sino para tener pistas metodológicas que den aproximaciones de ese camino. Para 

Morin (2003 en Wilinski et al, 2013) el método es visto «como un camino que se va construyendo, 

una especie de ensayo o una estrategia de pensamiento y para el mismo; donde el sujeto es capaz 

de aprender, inventar y crear durante ese recorrido». (p.102) 
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3.1. Principios del rizoma 

En botánica, un rizoma es un tallo subterráneo que tiene formas muy diversas. Tomando como 

imagen de referencia el rizoma botánico, Deleuze y Guattari (2004) proponen el concepto 

filosófico de rizoma en su libro Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. De acuerdo con Fort 

(2015) el rizoma de dichos autores «puede ser leída en tanto propuesta política de pensamiento 

[…], como una forma de resistencia o de estrategia política para hacer frente, entre muchas cosas, 

al poder». (p.21)  

Para abordar el rizoma, los autores trazan algunas líneas a partir de seis principios: 1°  y 2°) 

principios de conexión y de heterogeneidad: el rizoma conecta cualquier punto con otro punto 

cualquiera; 3°) principio de multiplicidad: el rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo múltiple. 

Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, 

dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza; 4°) principio de ruptura 

asignificante: un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre 

recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según otras y; 5° y 6°) principio de cartografía y 

de calcomanía: el rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo, es decir, no es 

calco. Por el contrario, rizoma es mapa: abierto, conectable en todas su dimensiones, siempre 

desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas 

de fugas. El mapa no es reproducción sino construcción/conexión de caminos y flujos.  

De acuerdo con Fort (2015), se puede resumir que: 

El rizoma se mueve a través de cortes y pasos de flujos; los cortes no impiden sino que posibilitan 

que el rizoma continúe. Procede siempre metamorfoseándose, desterritorializándose a la vez que 



   
 

57 

territorializa y conquista nuevos planos, nuevas tierras. Nunca se desprende de lo Uno sino que es 

todo a la vez, es en tanto multiplicidad. (p.22) 

 Aunado a los principios del rizoma, el proyecto en su conjunto inició con ciertos principios  y 

objetivos para explorar en las estrategias íntimamente relacionadas: el trabajo con el grupo de 

estudiantes y el espacio itinerante Rizoma. Dichos principios-objetivos se desprendieron de ideas 

y criterios que permitieron pensar e instrumentar gran parte de este proyecto (ver los 

antecedentes, capítulo 1), estos fueron: 

•Conocer otros saberes, diferentes a los tecnocientíficos y especializados, que permitan 

una mayor compresión de la diversidad cultural que existe en los espacios universitarios. 

Todos tenemos algo que compartir: conocimientos, saberes, prácticas, experiencias y 

sentires.  

•Cuestionar y problematizar el mundo y a nosotros mismos como actividad cotidiana. 

•Aprender de las luchas sociales y proyectos no académicos que existen en nuestro 

contexto local y global, y que abogan por la justicia social y la defensa del territorio. 

 Reconocer las variadas problemáticas socioambientales que enfrentan distintas 

personas, grupos y pueblos en su vida cotidiana.  
 

•Dialogar como herramienta para aprender en la interacción con el otro y la otra. 

•Trabajar desde un proceso permanente de aprendizaje y generación de conocimiento 

construido por todos y todas. 

•Evitar educar dando respuestas y verdaderas absolutas, por el contrario, intentar que 

cada persona proponga soluciones.  

•Promover caminos alternativos de acuerdo con las necesidades y posibilidades 

individuales y colectivas, mirando el Buen Vivir e interculturalidad como horizontes.  

•Crear espacios para la convivencia respetuosa. 

•Promover el sentido de comunidad. 

 Vincular proyectos e iniciativas tanto universitarias como locales-regionales que trabajen 

temas socioambientales.  

Desde el punto de vista de Morin et al. (2002) «el método tiene dos niveles que se articulan y 

retroalimentan, por un lado, facilita el desarrollo de estrategias para el conocimiento, por el otro 

facilita el desarrollo de las estrategias para la acción» (p.27). En ese sentido, esta propuesta parte 



   
 

58 

por un lado, de promover una colectividad para aprender entre nosotros mismos de ciertos temas 

sociales-ambientales y de una propuesta paralela para la acción, la cual fue el espacio itinerante 

Rizoma. Para explorar el primer nivel se hará un abordaje de la Comunidad de Aprendizaje con un 

enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP) y, para el nivel de la acción se abordará el 

espacio Rizoma, como espacio pedagógico de movimiento y vinculación. 

 Lo que sigue es el proceso de entretejer la noción del rizoma, los principios de Rizoma y algunas 

metodologías y enfoques de corte participativas, con las dos estrategias para llevar a cabo el 

proyecto educativo. Para este proyecto, se encuentran intersecciones con la IAP, el Diálogo de 

Saberes, las prácticas narrativas, la sistematización de la experiencia, los recorridos pedagógicos y 

la Comunidad de Aprendizaje.  
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3.2 Investigación Acción Participativa para crecer en la horizontalidad 

La Investigación Acción Participativa (IAP) surge en los años sesenta del siglo pasado como una 

corriente de las ciencias sociales que tiene una epistemología, ética y política ligada a la escuela 

crítica de la Educación Popular y al trabajo de los diversos grupos y organizaciones, principalmente 

de Latinoamérica, que emergieron en respuesta a los problemas sociales-ambientales de la época. 

La IAP es considera como enfoque y una metodología de investigación que, de acuerdo con Sirvent 

y Rigal (2014): 

Procura la participación real de los sujetos involucrados en la misma, con el triple objetivo de: 

generar de modo colectivo un conocimiento crítico sobre la realidad, fortalecer la capacidad de 

participación y la organización social de los sectores populares y, promover la modificación de las 

condiciones que afectan su vida cotidiana. (p. 7-8) 

Desde el punto de vista de Rojas (s/f), la IAP vista como enfoque ético-político propone «una 

orientación teórica (filosófica, marco teórico) en torno a cómo investigar» (p.1). Es decir, la IAP 

implica un replanteamiento epistemológico, político y metodológico al concepto tradicional de 

investigación.  

En lo epistemológico supone romper con el binomio clásico de sujeto y objeto de la investigación. 

Todos son sujetos y objetos de investigación, lo cual implica que el conocimiento se va logrando 

Figura 7. Sesión durante del colectivo en la Facultad de pedagogía, UV, Xalapa. Agosto de 2018.  
Tomada y modificada por Isabel González Munguía. 
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en la acción participativa comunitaria (Riojas, s/f). En ese sentido, Sirvent y Rigal (2014) señalan 

que ese conocimiento va encaminado a contribuir en la emancipación de los sujetos y a la 

transformación social de la realidad.  

Políticamente «rechaza la asimetría implícita en la relación sujeto/objeto que caracteriza a la 

investigación académica tradicional, por lo que intenta construir una relación sujeto-sujeto entre 

quienes intervienen» (Alatorre, 2014:108), «buscando establecer horizontalidad en los saberes y 

poderes de actores diversos: organizaciones, grupos, asociaciones, autoridades, instituciones, 

empresas, etc. » (p.112), «conducente a incidir en su organización y capacidad de participación 

real, en las decisiones que afectan su vida cotidiana, e incrementar así su condición de 

protagonistas activos de su historia». (Sirvent y Rigal, 2014: 9-10)  

Metodológicamente supone un proceso que lleve a la participación procesual, que lleve a los y las 

involucradas a asumir crítica y estructuralmente la realidad y a una continua reflexión sobre la 

praxis para hacerla cada vez más liberadora y transformadora de la realidad. (Rojas, s/f)  
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3.3 Diálogo de saberes y vivires para la conexión y el descubrir la heterogeneidad 

Los principios de conexión y de heterogeneidad establecen que un rizoma conecta cualquier punto 

con otro punto cualquiera. Se toma al Diálogo de Saberes para relacionarlo con dicho principio por 

ser una herramienta que posibilita la conexión de saberes, haceres, esperanzas, utopías, el 

aprendizaje y la transformación entre los sujetos dialogantes. En tal sentido, como una forma de 

detonar lo anterior, el diálogo fue considerado como un método-principio transversal a toda la 

experiencia, razón por la cual se tomaron como inspiración algunas nociones que brinda el Diálogo 

de Saberes, en tanto que se «ofrece como un marco amplio y en permanente creación de la justicia 

epistémica». (Merçon, et al, 2014:30)   

De acuerdo a  Ghiso (2000) la propuesta política del Diálogo de Saberes confiere a los sujetos una 

participación activa para la construcción del saber-de su saber, es decir, «como un tipo de acción 

caracterizada por el reconocimiento de los sujetos que participan en los procesos» (p.2). De tal 

manera que se transforma la visión occidental de catalogar a los sujetos como objetos. Cada sujeto 

involucrado en la experiencia de un proceso trae consigo una historia y una herencia cultural y 

reflexiva diferente, un capital cultural. Es en el proceso del Diálogo de Saberes que los sujetos 

experimentan una transformación de su subjetivación, en tanto que «se amplía y cualifica la 

comprensión de cómo los sentidos y los significados son construcciones producto de interacciones 

dadas en tiempos, espacios y escenarios que los condicionan». (Ghiso, 2000:7)  

El Diálogo de Saberes favorece un encuentro con la otredad, por ello, el sujeto debe estar 

dispuesto a «ponerse al descubierto y descubrirse en las contradicciones y coherencias del 

Figura 8. Intervención en la Unidad de Humanidades, octubre 2018.Tomado por Isabel González Munguía. 
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propio/ajeno pensar, hacer y sentir» (Ghiso, 2000:8), es decir, disponerse a la incertidumbre de 

«un encuentro con un ser-Otro, desde sus diferencias, en el horizonte de un infinito que anuncia 

un futuro no proyectable, no predecible, quizá inefable» (Leff, 2003:22-23). Merçon et al. (2014) 

señalan que la real apertura hacia otras formas de ser, pensar y actuar, requiere que los sujetos 

asuman una postura de humildad, aceptación, respeto y auto-crítica. Asimismo, consideran que 

«el cuidado básico de la atención vigilante y de una verdadera escucha en el proceso de diálogo 

es condición fundamental para generar procesos menos desiguales y más diversos». (p.32)  

El Diálogo de Saberes brinda pluralidad al encuentro porque se parte del reconocimiento de 

sujetos sociales diferentes. Por lo que este es un diálogo entre seres culturalmente diferenciados 

que, en consecuencia, fertiliza la existencia humana y la diversidad, ya que «las hibridaciones y 

confrontaciones de saberes generan nuevos potenciales para afianzar identidades singulares y 

heterónomas que, en un proceso inverso a la homogeneidad y a la generalidad de la idea universal, 

fortalece cada autonomía en las sinergias de encuentros con lo otro y lo diferente» (Leff, 2003:34). 

Por lo anterior, sería un error suponer que con el Diálogo de Saberes se tenga la intención 

aculturizante de reabsorber cosmovisiones y racionalidades que están en juego en el encuentro, 

sino que, como señala Leff (2003), «se proyecta en la creación de un mundo futuro, de otro mundo 

posible; de un mundo hecho de muchos mundos, de diversidad cultural e identidades 

diferenciadas». (p.26)  

Desde la perspectiva de Leff (2003) en el proceso de comunicación se comparten saberes, se 

intercambian experiencias y se complementa el conocimiento que «se han constituido en relación 

con mitos, ritos, prácticas, ideologías y paradigmas de conocimiento» (p.39), lo cual le implica a 

los sujetos «retomar memorias, imágenes, nociones e ideas fundantes, aquellas que nos hacen 

semejantes/diferentes» (Ghiso, 2000:8). Como una forma de incorporar otras expresiones a la 

conceptualización del mismo, se consideran de suma importancia las aportaciones al concepto de 

Diálogo de Saberes que hacen Merçon et al. (2014) cuando afirman que existen otras expresiones 

fundamentales del encuentro entre los sujetos, a las que es importante prestar atención e incluir 

en el dialogo; estos son: los lenguajes corporales, lo no dicho, los dolores, las intenciones, las 

frustraciones, las relaciones de poder, etc. Los autores proponen así, pensar el Diálogo de Saberes 

como un “Diálogo de Vivires”. En ese sentido, Ghiso (2000) señala que las personas se 
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comprenden, sobre su vida y la vida de otros, principalmente a través de manifestaciones «que 

van desde las más espontáneas, como miradas, gestos y exclamaciones» (p.9). Finalmente, con 

este Diálogo de Vivires, Merçon et al. (2014) afirman que «estas otras dimensiones del vivir, 

además de constituir los saberes, les confieren dinamismos y los mantienen abiertos a la 

transformación». (p.30)  

Por otro lado, Merçon et al. (2014) señalan que desde la IAP es importante considerar los 

siguientes aspectos para asegurar la efectividad epistémica y política de los procesos participativos 

que utilizan la noción de Diálogo de Saberes, estos son: el no saber y la construcción de espacios 

adecuados.  Desde el punto de vista de Leff (2003) «el Diálogo de Saberes se sitúa en la perspectiva 

de esta relación de otredad, en su horizonte de trascendencia del ser, en una espera activa con lo 

impensado y el no saber» (p.26). Freire (2011) plantea la afirmación del diálogo como herramienta 

facilitadora del aprendizaje y como un método para la construcción de conocimiento. 

Y, sobre los espacios, Merçon et al. (2014) piensan que es necesario tener en cuenta el «construir 

espacios adecuados, con base en una plataforma ético-política, que permitan generar las 

condiciones propicias para fomentar el diálogo (en lugar de cohibirlo) sin reproducir patrones de 

desigualdad» (p: 31). Para entender lo anterior, se toman las afirmaciones de Alatorre et al. (2016) 

sobre que: 

Para lograr una ecología de saberes o un verdadero diálogo de saberes es necesario cuestionar y 

transformar muchas de las asimetrías de poder que hemos heredado y que nos impiden percibir o 

comprender maneras diferentes de nombrar y vivir la realidad. Éste es un esfuerzo que muchos 

han llamado de descolonización. Descolonizar los saberes, los poderes, los seres y la naturaleza 

significa construir relaciones más horizontales: no de dominación, explotación o invisibilización. 

(p.13) 

Finalmente, Ghiso (2000) advierte que, si se considera el Diálogo de Saberes como enfoque y 

acción, se está desarrollando una práctica de hermenéutica colectiva, entendida como «la 

comprensión de la vida ajena y extraña que convive con la experiencia propia. La auto 

comprensión y la comprensión de otras vidas no son separables» (p.10). Asimismo, el autor señala 

que con este enfoque «estamos ganando en reflexividad sobre procesos, acciones, historias y 

territorialidades que condicionan, potencian u obstaculizan, el quehacer de personas, grupos o 

entidades». (p.12)  
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3.4 La Comunidad de Aprendizaje como cuerpo en multiplicidad 

“A participar se aprende participando” Flecha, 2006 

El principio de multiplicidad señala que el rizoma no se deja reducir ni a lo Uno ni a lo múltiple. 

Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, 

dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Pensar dicha 

multiplicidad en este proyecto se entiende a través de la configuración de una colectividad, un 

cuerpo “nosotros”, que a su vez creara y moviera el proyecto Rizoma. Se habla entonces de un 

proceso de construcción de un cuerpo colectivo como parte de un todo.  Desde un principio fue 

variando la conformación de la colectividad, ya que en ella participaron diferentes juventudes con 

historias de vida particulares que moldearon y cambiaron la naturaleza del rizoma en tanto 

colectividad.  A partir de aquí se hará una alternancia de la voz entre primera persona singular y 

primera persona en plural para hacer referencia a “Nosotras”; la colectividad en femenino debido 

a que por mayoría hubo más mujeres (dieciséis) que hombres (tres). 

 

En febrero de 2018 se inició el proyecto de Rizoma con estudiantes de la Facultad de Pedagogía, 

Universidad Veracruzana, Xalapa, luego de que, como se mencionó en el capítulo 1, se replanteara 

el rumbo del proyecto. Tomando como oportunidad el aprovechar los procesos educativos 

formales establecidos, o como diría Walsh (2017), aprovechar las grietas del sistema, después de 

una serie de presentaciones del proyecto (en ideas clave) con estudiantes de dicha facultad, se 

conformó el grupo con las personas interesadas, de los grupos de las materias “Proyecto de 

educación comunitaria” (1 grupo) y “Proyecto de Servicios Educativos” (2 grupos).  

Figura 9. Sesión en CdA en la Facultad de Pedagogía, UV, abril de 2018.Tomada por Noé Hernández. 
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Al inicio se llevaron a cabo algunas sesiones para que entre todas definiéramos los temas a abordar 

en el proyecto, las fechas y las formas de convivencia y de organización. Dado que eran estudiantes 

de tres grupos y sus horarios eran diferentes, se buscó la manera para que un día a la semana 

pudiéramos coincidir y trabajar juntas, y que los otros días de clases fueran tomados para la parte 

práctica, es decir, la intervención con Rizoma. La organización quedó así: los lunes para trabajar 

todo el grupo por dos horas y el martes y jueves para hacer intervenciones de, aproximadamente, 

10 am a 15 pm. Como en este semestre éramos catorce personas, nos dividimos en dos grupos, 

uno para cada día de intervención. 

 

Para el segundo semestre, permanecieron 5 estudiantes del semestre pasado y se incorporaron 4 

compañeras más. En general la dinámica fue similar, salvo que a las intervenciones ahora íbamos 

juntas, conformando así un grupo de estudiantes de tres materias diferentes: “Intervención en la 

Comunidad” impartida por la maestra Rosa María Cabrera, “Proyecto de educación comunitaria” 

impartida por la maestra Ana Luz Delfin y “Acciones de vinculación”, impartida por la maestra Ma. 

de los Ángeles Peña. Además de participar en el proyecto como parte de sus materias, de las cinco 

estudiantes que habían estado el semestre pasado, tres decidieron hacer su servicio social en el 

proyecto.  

 

En los dos semestres que duró el proyecto, de febrero-mayo y de agosto-noviembre de 2018, 

participaron dieciocho estudiantes de último(s) semestre, en su mayoría del área terminal 

comunitaria. El grupo se integró por las estudiantes Abigail Palma Cobos, Ana Sofía Flores 

Capistrán, Andrea Carolina Hernández Rodríguez, Carolina Galván, Claudia Lizeth Becerra Sánchez, 

Guadalupe Barragán Ávila, Guadalupe Hernández Ubaldo, Jaqueline Hernández Vidal, Jonathan 

López Vázquez, Kimberly Ashanty Rodríguez Jiménez, Juan de Dios, Karen Isabel Hernández 

Vásquez, Elizabeth Vázquez Rojas, Marisela Colotl Maldonado, Noé Hernández Báez, Nubia 

Amairani González Trujillo, Sandra Janet Filete Filete y Vianey Hernández Méndez. Los lugares de 

origen de las estudiantes son comunidades de los municipios de Xalapa, Acayucan, Ixhuatlán del 
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Café, Coatepec, Emiliano Zapata, Misantla, Martínez de la Torre y Xico, todos del estado de 

Veracruz.  

Dado que para implementar la estrategia del espacio itinerante Rizoma era necesario un trabajo 

previo para prepararnos en su diseño, fue fundamental organizarnos para ello, no para hacerlo las 

primeras semanas y después “salir” a intervención con diálogos pre-establecidos, sino para que 

fuera un ejercicio permanente ya que, de acuerdo a los principios del proyecto, el aprendizaje era 

visto como algo inacabado, en constante movimiento, transformación y descubrimiento. Si bien 

era importante tener algunas nociones y estrategias guía, se tenía la intención de que todo lo 

demás se fuera aprendiendo sobre la práctica misma: con los temas e intereses que fueran 

surgiendo y, sobre todo, a través del diálogo entre nosotras y con las personas que participaran 

en el espacio Rizoma.  

Al inicio del proyecto se llevaron a cabo algunas sesiones para definir entre todas los temas a 

abordar en el proyecto, principalmente aquellos que estuvieran relacionados con el agua, la 

vegetación, la alimentación, los residuos, el cambio climático, entre otros, para de esta forma 

empezar a introducir a las estudiantes a temáticas más amplias pero que se pudieran abordar 

desde su cotidianidad. A otras estudiantes les tocaba investigar sobre proyectos y asociaciones 

civiles de la región que trabajaran en esos temas. Para todas, la consigna inicial fue que buscaran 

lo que les llamara la atención de tal tema, ya que era muy general y por tanto extenso, pero que 

trataran de buscar primero a nivel local y después a nivel global (Xalapa, municipios colindantes, 

Veracruz, México, Mundo). Sobre esa información les sugería que podía ser presentada de manera 

creativa y breve, ya sea a través de un video corto que encontraran en la red, alguna noticia, una 

imagen, una canción, un juego, etcétera. 

La importancia del espacio de los lunes era por muchos propósitos: el poder convivir, conocernos, 

el compartir información que pudieran brindarnos ciertas herramientas tanto para diseñar las 

actividades educativas como para irnos preparando como “educadores-facilitadores” en los días 

de intervención en el espacio Rizoma y, finalmente, hacer retroalimentación y evaluación de las 

intervenciones. Se puede decir que, el trabajo como grupo era un trabajo para nosotras, era un  
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espacio para lo privado, con miras a que después lo reflexionado y trabajado se hiciera público en 

el espacio Rizoma. 

 

Dentro del conjunto de actividades y dinámicas, situaciones, se destacan algunas que tuvieron 

mayor impacto en algunas integrantes del grupo y otras que fueron importantes para la dinámica 

grupal. 

 Ofrenda: Llevar y compartir la historia de una objeto personal que esté vinculado a una 

experiencia importante para nosotras. 

 Mapeo del cuerpo (Fig. 10): Actividad de diagnóstico para identificar intereses en común. 

Se promovió un proceso de reflexión sobre la relación cuerpo como territorio que se 

habita.   

 Cineclub: Proyección de la película Food Inc., para abordar el tema del consumo de carne.  

 Círculo de mujeres: Sesión para abordar cuestiones de género.  

 Actividades de teatro para el trabajo comunitario. 

 Intercambio de separadores: Elaborar un separador y después se compartirlo con alguien 

del mismo grupo. 

Figura 10. Cartografía del cuerpo de una de las compañeras. Agosto 2018, Facultad de Pedagogía. Foto tomada por Isabel González. 
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 Sociodrama: Actividad de diagnóstico para identificar situaciones relacionadas a tres temas 

que como grupo se consideraron importantes: maltrato animal, feminicidios, acoso sexual 

y machismo. 

 Elaboración de muñecos quitapesares. Actividad de diagnóstico para identificar 

problemáticas personales-colectivas.  

Para el segundo semestre, después de conocer lo que era una Comunidad de Aprendizaje (CdA), 

sugerí al grupo trabajar bajo ese esquema. Por lo que después nombrábamos los días lunes como 

días de trabajo en Comunidad. Sugerí lo de CdA porque comencé a identificar la existencia de 

ciertos factores que se realizaban implícitamente al principio de la experiencia y que favorecían su 

implementación en la metodología de este proceso. La propuesta de CdA establece un sistema 

flexible que tiene cabida en el contexto en el que se desarrolló el proyecto, ya que permite 

«articular la educación escolar y la educación extra-escolar, educación formal, no-formal e 

informal, permitiendo superar estas distinciones» (Torres, 2001:4). Además, en ese sentido, una 

CdA se vuelve un espacio fértil para fomentar la generación de procesos convocantes a la acción, 

a reformular subjetivamente el mundo, a entender, analizar, debatir y valorar la diversidad y a 

provocar la implicación, el interés y la relevancia (Lluch, 2005). Por lo que, de acuerdo a los 

enfoques de la IAP y de la Educación Popular, trabajar bajo el esquema de una CdA genera 

potencial para que los jóvenes se conviertan en «educadores y agentes activos de su propia 

educación, de la transformación del sistema escolar, y del desarrollo familiar y comunitario» 

(Torres, 2001). 

 

En una CdA existe un sueño o proyecto educativo o cultural en común a partir de las propias 

necesidades y posibilidades de los sujetos (Lluch, 2005). En este proyecto de intervención, lo que 

nos convocó fue el espacio Rizoma. De acuerdo con Flecha (2006) en lo metodológico, en la CdA: 

a) se forman comisiones con diferentes actores para planificar acciones necesarias para llevar 

adelante una determinada prioridad, b) dependiendo del tema, habrá un reparto de tareas, c) se 

comparte  información, puesto que pone de manifiesto que todos los agentes necesitamos 

aprender, d) existe evaluación y valoración para considerar dos aspectos: qué cambios se deben 

ir introduciendo en cada momento y también qué logros o qué transformaciones se han 
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conseguido hasta el momento. Además, porque trabajar como CdA contribuye a mejorar las 

relaciones y la convivencia. 

 Como parte de las estrategias para trabajar en la CdA se llegaron a emplear algunas dinámicas 

para compartir cuestiones personales, algunos juegos teatrales y dinámicas de Teatro del 

Oprimido, con la finalidad de disponernos a otros tipos de lenguaje, estimular la espontaneidad, 

creatividad y, sobre todo, permitir un momento de distensión. Esto último debido a que la mayoría 

de las estudiantes ya había tenido clases antes de llegar a las sesiones de CdA. Asimismo, una 

actividad que estaba abierta para que fuera permanente, era que los miembros de la CdA llevaran 

a la sesiones algunos insumos que fueran detonadores de temas a dialogar, bajo la premisa de que 

fuera algo que les llamara la atención (tema o situación). Algunas de las opciones era imágenes 

(por ejemplo, memes), videos cortos, alguna noticia, una canción, un juego, etcétera.  Otras de las 

actividades que llegamos a hacer en comunidad, fueron cineclubs, talleres para abordar diferentes 

temas implementados por cada uno de los integrantes y asistencia a eventos relacionados con la 

sustentabilidad (talleres y conferencias). 

Es importante señalar que, debido a que se disponía de poco tiempo para dividirlo entre los lunes 

de trabajo en equipo y los días de intervención, en el primer semestre fui la encargada de hacer 

todo lo referente a la gestión, ya que previo a asistir a las facultades se tenía que hacer un proceso 

de pedir espacio y solicitar el préstamo de dos mesas. En parte, porque tenía experiencia en las 

cuestiones burocráticas, además porque los tiempos para realizarlas eran diferentes a los tiempos 

que se tenían establecidos por parte de la materia. Para el segundo semestre se hizo una re-

organización de las actividades entre cuatro personas del grupo (3 estudiantes que empezaron a 

hacer su servicio social en el proyecto y yo) para trabajar en comisiones: gestión, vinculación y 

difusión.  
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3.5 Rizoma: un espacio itinerante para cartografiar espacios 

 

El principio de cartografía y de calcomanía propone que el rizoma no responde a ningún modelo 

estructural o generativo establecido. Deleuze y Guattari (2004) mencionan que un rizoma es 

mapa: abierto, desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas. 

El mapa no es reproducción es construcción. Se ha dicho con anterioridad que tal principio se 

utiliza como parte de la metodología del proyecto en general, sin embargo,  se retoma de manera 

particular para entenderlo en el desarrollo de la estrategia del espacio itinerante llamado a su vez 

Rizoma y la reconfiguración del mismo que deviene del recorrer otros espacios.  

¿Cómo se iba a promover el diálogo, la interacción, el conocer y conectarse con otras realidades 

como se había considerado previamente a esta experiencia? (Ver capítulo 1). Definitivamente no 

sería desde los mismos espacios áulicos que tiene la universidad. Espacios que están inmóviles y 

son cerrados, que privatizan el conocimiento. En ese sentido, adopté por el diseño de una 

herramienta móvil, el espacio Rizoma21: espacio que permitiera salir de las aulas, de lo estable, 

                                                             
21 El nombre de “Rizoma” fue propuesto por mí porque encontraba ciertas similitudes de los principios filosóficos de 
rizoma con lo que se querían promover en el proyecto, sobre todo por la imagen que apelaba a la horizontalidad y a 
la construcción permanente. 

Figura 11. Estudiante dibujando en el cartel colectivo "¿Cómo sería el mundo en el que quisiera vivir?, Unidad de Humanidades, UV, Xalapa.  
Octubre, 2018. Tomada por Isabel González Munguía. 
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para entrar en una lógica de lo móvil, lo itinerante, de recorrido, que permitiera hacer mapa en la 

incertidumbre de lo público y que fuera desmontable, en sentido literal, porque su diseño se 

modificaría de acuerdo a los espacios que se visitaran. Un mapa está en construcción, conecta 

caminos en el mismo caminar. Por eso,  Rizoma se concibió como un espacio físico para posibilitar 

encuentros, desencuentros y conexiones entre personas diferentes, de territorios diferentes, de 

disciplinas diferentes. De Certeau (en Augé, 2004), señala que el espacio «permite un cruce de 

elementos en movimiento: los caminantes son los que transforman el espacio». (p.85) 

Pellicer et al. (2003) abordan la tesis de que debido a que las ciudades y las sociedades se 

transforman permanentemente, la investigación social en ciudades tiene que incorporar el 

movimiento como característica principal de sus herramientas metodológicas, que permitan 

experimentar y vivenciar la ciudad y formar parte de lo que ocurre en ella. Asimismo los autores 

señalan que es importante que estas metodologías «tengan en consideración, por un lado, la 

transformación física y social de los espacios; y por otro, la velocidad y la aceleración propia de la 

sociedad actual» (p. 127). Lo cual requiere de que sus técnicas de investigación «permitan recoger 

“datos sociales” que a la vez que se desplazan, se mueven, se deslizan, se están transformando, 

transmutando, metamorfoseando» (p.131). Es decir, los autores apelan a una metodología en la 

que al mismo tiempo que se están observando los fenómenos sociales de interés se esté formando 

parte de ellos. Se entiende el recorrido como «al acto de atravesar (el recorrido como acción de 

andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto arquitectónico) y el relato del 

espacio atravesado (el recorrido como estructura narrativa)» (Careri, 2002 en Pellicer et al., 2013: 

125).  Miaux et al. (2010 en Ríos y Rojas, 2013) señalan que la acción itinerante « involucra la 

experiencia del cuerpo en movimiento en un lugar, por lo que se implica la relación espacial: 

persona-espacio». (p.37)   

Cada recorrido fue totalmente diferente, ya que realizarlo dependía de muchos factores, tanto de 

la colectividad, de las situaciones de traslado, como de la dinámica propia del espacio al que se 

llegaba. Para mostrar la dinámica general de un día en intervención, a continuación se narra a 

grandes rasgos lo que sucedió en un recorrido con Rizoma: 

|25 de septiembre de 2018|Eran las 9 de la mañana y estábamos frente a la puerta principal de la 

Facultad de Pedagogía, con el material y el mueble del stand, listas para ser recogidas por la 



   
 

72 

camioneta que nos transportaría hacia la Unidad de Humanidades, a 30 minutos de donde 

estábamos (Fig.15). El tiempo pasaba y no había señal de que llegara el conductor. Decidimos  

comunicamos a las oficinas para saber sobre el servicio de traslado y si llegarían pronto. Había 

confusión sobre la hora que se había solicitado. ¡No nos habían contemplado en sus viajes de ese 

día! Sin embargo, nos indicaron que resolverían el asunto pero que sería tardado. Nos sentíamos 

molestas por el trato que nos habían dado.  Los ánimos de algunas compañeras empezaron a caer 

porque el tiempo pasaba. Algunas pensaban en cancelar la intervención, mientras otras decidieron 

trasladarse al lugar para ir adelantando el acarreo y acomodo de mesas y sillas necesarias para las 

actividades. Llegando a Humanidades las compañeras se encuentran con que la persona con quien 

se había hecho la gestión del espacio las regañó por el atraso de no estar ahí como se había 

indicado. El tiempo pasó y la desmotivación y el cansancio del cuerpo se incrementaron para 

quienes aún estábamos afuera de Pedagogía. Pasadas dos horas la camioneta llega por quienes nos 

habíamos quedado  con parte del material y el mueble Rizoma. Finalmente, a Humanidades 

llegamos cerca de las 12 del día. Con el nerviosismo de tener ya poco tiempo para la intervención, 

porque nuestro horario era de 10 a 14 aproximadamente, se sumó el hecho de que el espacio que 

habíamos solicitado estaba ocupado porque se estaba llevando un simulacro sísmico con la 

comunidad universitaria. Mientras el simulacro ocurría, con rapidez hicimos el montaje del mueble 

y colocamos el material para realizar nuestras actividades: acomodar 4 sillas en fila, colocar una 

mesa y pinturas para el mural colectivo, colocar materiales y artículos en una mesa para hacer la 

“gratiferia”, colgar imágenes y los catálogos en distintas partes del mueble y, acomodar en otra 

mesa la fruta, agua y semillas para compartir. Varias ya nos sentíamos cansadas por la larga espera, 

además porque algunas compañeras no habían desayunado. Una vez terminado, el simulacro 

generó un mayor tránsito de alumnos cerca de donde estábamos, lo que permitió que hubiera 

personas para invitarlos a participar. Muchas de las y los estudiantes que se acercaron se mostraron 

interesados y curiosos de participar en nuestras actividades y en el proyecto. Al cabo de pocos 

minutos de haber empezado, cada una de nosotras estaba facilitando una actividad diferente, 

dialogando con grupitos de estudiantes. Fue la intervención en donde todas nosotras estábamos 

realizando alguna actividad o hablando con la gente al mismo tiempo. La experiencia aunque más 

breve de lo normal, terminó siendo muy satisfactoria para muchas de nosotras debido a la gran 

participación de estudiantes, con relación a otras intervenciones, que además compartían saberes 

y estaban interesados en dar talleres de danza y teatro en Rizoma.  Dado que la siguiente 

intervención la haríamos en la Unidad de Geografía, Economía y Estadística, la cual se encontraba 

cerca de Humanidades, dejamos el material y el mueble resguardado para evitar regresarlo hasta 

Pedagogía. Eso, pensamos, nos evitará problemas y nos ahorrará tiempo de traslado. La experiencia 

de ese día nos había generado ese aprendizaje.  

El análisis de estas experiencias son las que se abordarán con más detalle en el cuarto capítulo, 

puesto que con el espacio Rizoma, de marzo a noviembre de 2018, se realizaron 17 

intervenciones-recorridos en 9 espacios de la UV: pasillos y entradas de las facultades de Biología, 

Ingenierías, Arquitectura, Pedagogía, Psicología, Economía e Informática, Derecho y Ciencias de la 
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Salud, y espacios más abiertos como el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos y el frente del 

Centro Estudiantil Universitario22. También se realizaron dos recorridos en lugares externos a la 

UV: uno en la zona de los Lagos y el otro en el “Telebachillerato Las Trancas”. Como Rizoma 

también se participó en dos eventos: la Feria de la Cosecha, realizada en el mes de junio en el 

parque Los Tecajetes y la ExpoSustenta UV, realizada en septiembre en el Centro Recreativo 

Xalapeño. La experiencia también incluye el proceso de gestión que involucraba hacer difusión de 

nuestra participación en el sitio (ver ejemplo de cartel en anexos 1) y mover el espacio-mueble23 

del lugar de resguardo (Facultad de Pedagogía) al sitio de intervención en curso y después el de 

regreso a Pedagogía porque, por lo general,  el mismo día de intervención se hacía el traslado del 

mueble, tanto de ida como de regreso.  

Los instrumentos para la recuperación de información fueron dibujos, fotografías, videos y el 

registro de las actividades que se realizaron dentro del espacio Rizoma. Con dichas actividades 

(ver tabla 1) se pretendía promover los principios-objetivos del proyecto descritos en apartados 

anteriores.  La organización del grupo dentro del Rizoma no tuvo un orden como tal, lo que sí es  

que a cada integrante le tocaba realizar una actividad en particular, en función de su afinidad al 

tema o a si habían sido las responsables de diseñarla. Lo cierto también fue que, en cada espacio 

visitado, la organización estuvo influenciada por el espacio físico en el que estábamos, los tiempos 

de cada integrante (ya que algunos llegaban después a la intervención o se iban antes), así como 

al número de personas que se acercaban al Rizoma. En ese sentido, cabe señalar que algunas 

actividades en la intervención fueron permanentes desde el inicio del proyecto y otras se fueron 

añadieron o quitando en el transcurso del tiempo. 

 

 

                                                             
22 https://www.uv.mx/prensa/general/vinculacion-uv-y-proyecto-rizoma-difundieron-experiencias-sustentables/ 
23 El mueble Rizoma estaba hecho de material de bambú. Aunque era pesado se podía mover con facilidad ya que sus 
partes eran desmontables. El mueble fue realizado por el colectivo Huerto Colmena (Facebook Huerto Colmena).  



   
 

74 

Tabla 3 Actividades realizadas en el espacio Rizoma24 

Para promover la comunidad Para conocer lo que la comunidad 
universitaria opinaba del proyecto Rizoma 

 De la escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes 
hoy? 

 Compartir agua y fruta. 

 Gratiferia: trae algo o nada y llévate algo o 
nada. 

 Compartir semillas de diferentes hortalizas. 

 Encuesta en línea 

 Hojas de registro 
 

Para difusión e invitación Para promover el ver más allá-para 
cuestionar la cotidianidad 

 Mostrar los eventos (talleres, pláticas, entre 
otros) que tengan relación con la 
sustentabilidad: red de huertos 
universitarios, rodadas universitarias, 
proyección de documentales, etc. Eventos 
tanto dentro de la UV como organizados por 
la sociedad civil. 

 A través de un catálogo difundir proyectos e 
iniciativas de corte socioambiental, tanto de 
la comunidad universitaria como de 
externos. 

 Tendedero de imágenes, noticias y memes 
(diversos temas: violencias, desigualdad, 
machismo, racismo, etc.) 

 Papelotes con las siguientes preguntas: 
¿Con tu carrera en qué crees que 
contribuyes a resolver los problemas 
sociales-ambientales?, ¿Qué consideras 
que haces para dañar el medio ambiente? 

 

Para conocer los saberes y lo que nos importa 
como juventudes 

Para abordar algún tema en particular (de 
interés del colectivo) 

 Recetario: ¿Qué receta de comida 
recomiendas que sea nutritiva y fácil de 
hacer? 

 Catálogo de problemas ambientales en el 
territorio veracruzano. Y actividad de, ¿Qué 
problemas ambientales existen en tu 
comunidad? [escríbelos] 

 Dibujo colectivo: ¿Cómo te imaginas o te 
gustaría que fuera el mundo? 

 Papelotes preguntando: ¿Qué te gustaría o 
podrías compartir (saber, práctica, taller)? Y, 
¿Qué te gustaría que hubiera o aprender 
dentro de tu facultad? ¿Cuáles son los 
espacios que habitas y qué no te gusta de 
ellos? 

 100 estudiantes dijeron (tema: 
contaminación, maltrato animal y 
animales en peligro de extinción). 

 ¿Quién soy? (tema: racismo y desigualdad) 

 Juego de identidad (tema: racismo y 
desigualdad). 

 Experimento social (tema: desigualdad). 

 Te reto a lo bueno (tema: solidaridad y 
desigualdad).  

 Actividad de teatro foro (tema: 
feminicidios, maltrato animal y maltrato 
escolar). 

 Alimentación (tema: hábitos de consumo, 
cuidado y salud). 

                                                             
24 En anexos 2 se encuentran las fichas técnicas de algunas actividades.  
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3.6 La práctica narrativa para ensanchar rupturas asignificantes 

 
El principio de ruptura asignificante del rizoma señala que un rizoma puede ser roto, interrumpido 

en cualquier parte, pero siempre recomienza. Se toma tal principio para verlo a la luz de las 

prácticas narrativas, el cual es un campo metodológico en emergencia que busca visibilizar las 

formas en que las personas y comunidades han respondido a dificultades significativas en su 

acontecer de la vida comunitaria, es decir, las formas en las que las personas recomienzan después 

de rupturas. 

 El origen de la práctica narrativa parte de los fundamentos de la práctica de terapia narrativa 

implementada por los trabajadores sociales White y Epston (1993). De acuerdo a Michael White 

(en Castillo, 2019), se puede entender a las prácticas narrativas como «guías para tejer los relatos 

de forma enriquecida, de subvertir las prácticas tradicionales profesionales que a menudo son 

verticales, jerárquicas y deslegitiman los saberes de vida y las habilidades que las personas han 

desarrollado en el curso de sus vidas». (p.1) 

White y Epston (1993) parten de la premisa de que una narración no puede abarcar jamás toda la 

riqueza de nuestra experiencia vivida, sobre todo cuando esa experiencia está saturada de 

historias hegemónicas que subyugan otras experiencias que muestran horizontes alternativos, en 

tanto que: 

Estos aspectos de la experiencia vivida que quedan fuera del relato dominante constituyen una 

fuente, llena de riqueza y fertilidad, para la generación, o regeneración de relatos alternativos. […] 

Figura 12. Actividad de ventana de emociones, evaluación noviembre 2018. Tomada por Jaqueline Hernández. 
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Siguiendo a Goffman (1961), he llamado a aquellos aspectos de la experiencia vivida que caen fuera 

del relato dominante […] «acontecimientos extraordinarios».  Incluyen toda la gama de sucesos, 

sentimientos, intenciones, pensamientos, acciones, etc., que tienen una localización histórica, 

presente o futura, y que el relato dominante no puede incorporar. (p.32) 

La práctica narrativa brinda un conjunto de metodologías cuyo corazón está en hacer emerger, de 

sobre las historias saturadas, los acontecimientos extraordinarios que puedan ser motor para 

realzar a la esperanza como un horizonte para la transformación de vida de las personas. En el 

ámbito del trabajo comunitario, las prácticas narrativas pueden aplicarse a colectividades «que 

han experimentado diversas dificultades significativas en su acontecer de la vida comunitaria» 

(Castillo, 2019:1). Para Bustamante (2010) son pertinentes porque «buscan contribuir al rescate y 

restauración del conocimiento y las prácticas locales, [y, a] las formas en que las comunidades han 

respondido a estas dificultades y que suelen ser invisibilizadas». (p.11)  

 

En ese tenor, la propuesta de White y Epston (1993) invita a trabajar en la construcción de relatos 

personales y colectivos que liberen y curen, puesto que, «con cada nueva versión, las personas 

reescriben sus vidas» (p.29). A través de una serie de herramientas, tales como la externalización 

del problema, el árbol de la vida, creación de documentos colectivos, entre otros, se permite 

documentar y re-narrar las experiencias de las personas o de comunidades de una forma distinta. 

Se habla entonces de un proceso que permita ensanchar historias alternativas por encima de las 

historias saturadas de las personas. En el proceso práctico «la estructuración de una narración 

requiere la utilización de un proceso de selección por medio del cual dejamos de lado, de entre el 

conjunto de los hechos de nuestra experiencia, aquellos que no encajan en los relatos dominantes 

que nosotros y los demás desarrollamos acerca de nosotros mismos». (White y Epston (1993:29) 

 

Con la intención de organizar un relato alternativo de los acontecimientos extraordinarios, el uso 

de los documentos colectivos narrativos pueden visibilizar y reconocer las habilidades y 

conocimientos especiales que ha permitido a tanto individuos como comunidades sostenerse y 

resistir durante momentos difíciles (Wakhungu, 2008). Como parte de esta herramienta se hace 

importante indagar en las historias  de esta habilidad o conocimiento que haya sido significativo.  

Para esta experiencia educativa se realizó un documento colectivo que retomó parte del trabajo 
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de evaluación semestral realizada en dos ocasiones, una a finales de mayo y otra a finales de 

noviembre de 2018. El número de personas que participaron tanto en la primera como en la 

segunda evaluación fueron catorce de un total de dieciocho, de las cuales cinco participaron en 

ambos momentos. Dado que el ejercicio de evaluación estaba enfocado principalmente al proceso 

y a que en esos momentos no tenía noción de las metodologías de las prácticas narrativas, para el 

análisis se tomaron evidencias que dan pie a encaminarlas al ejercicio colectivo propuesto con 

esta metodología. También es importante comentar que las metodologías utilizadas en ambas 

sesiones fueron muy diferentes, y que tampoco están representadas en su totalidad las voces de 

todos los integrantes.    

En la primera evaluación final se conformaron grupos de tres personas para responder a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué aprendimos de lo vivido en la experiencia?, ¿Qué haría de la misma 

forma si volviera a hacer algo similar?, ¿Qué no haría de forma diferente  si volviera a hacer algo 

similar? y ¿Qué resaltó como importante del proyecto Rizoma? De la segunda evaluación final se 

tomaron las siguientes preguntas que permitieron la construcción de este documento colectivo: 

¿Qué experiencia te dejó a nivel personal, académico y profesional?,  y, a manera de invitación, 

¿Qué le podrías decir a otro estudiante sobre la experiencia de Rizoma? 

A estos episodios de reflexión, se le suman algunas historias que compartimos constantemente en 

momentos de retroalimentación. Por mi parte, como persona que coordinó dichos encuentros, 

recopilé las historias particulares, las frases tal como fueron dichas, las cuales serán usadas en la 

construcción del documento colectivo. La intención de hacer una narración de estas historias y 

trozos de experiencias, es hacer circular los conocimientos que la práctica Rizoma detonó en el 

colectivo, pensando en la posibilidad de que éstos pudieran servir de inspiración y apoyo a aquellas 

juventudes-estudiantes que están experimentando dificultades similares.  

3.7 Sistematización de la experiencia 

La sistematización de experiencias se vincula con las metodologías participativas al combinar 

también una fase de investigación, reflexión y una devolución colectiva en la que se asientan los 

aprendizajes de la experiencia que permitan seguir avanzando y explorando en la reflexión-acción 

de los sujetos involucrados. Dicha metodología se centra en el ordenamiento, análisis y reflexión 
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crítica del proceso de la propia práctica con el fin último de transformarla a partir de los 

conocimientos y aprendizajes que de ella se obtengan.  

Jara (s/f) enfatiza que para la sistematización de experiencias es importante tener en cuenta que 

las experiencias en sí mismas son procesos complejos en las que intervienen una serie de factores 

objetivos y subjetivos que están en interrelación, a saber: Condiciones de contexto o momento 

histórico, económico-social, e institucional en que se desenvuelven; Situaciones particulares que 

la hacen posible; Acciones intencionadas; Reacciones que se generan a partir de dichas acciones; 

Resultados esperados o inesperados que van surgiendo; Percepciones, interpretaciones, 

intuiciones y emociones «de los hombres y las mujeres que intervenimos en él.  

Si bien la propuesta metodológica de la sistematización de experiencias comprende cinco 

momentos fundamentales, Jara (1997) advierte que con estos pasos sólo se pretende generar un 

instrumento que sirva de sugerencia o inspiración, en el entendido de que cada experiencia a 

sistematizar corresponde a muchos factores únicos. En la experiencia que se sistematizará en este 

trabajo se tomaron los datos de dos evaluaciones que se hicieron al final de cada uno de los dos 

semestres que duró el proyecto. En la primera evaluación, que se realizó a finales de mayo de 

2018 en las instalaciones del Centro Ecodiálogo, participaron diez estudiantes de las catorce que 

habían estado en el proceso de ese semestre. En ese taller-convivio se identificaron los 

aprendizajes que habíamos tenido en cada lugar intervención (Facultad). Asimismo, abordamos lo 

que desde nuestra perspectiva, tendríamos que modificar del proyecto para el siguiente semestre. 

La evaluación terminó con una función de teatro playback realizada por el colectivo “Hechos de 

Historias”, nos permitió observar nuestras historias como estudiantes y en nuestra experiencia 

con Rizoma. La segunda evaluación ser realizó  a finales de noviembre en las instalaciones de la 

Facultad de Pedagogía con las 9 integrantes del grupo. Dentro de las actividades que hicimos fue 

reconocer los aprendizajes tanto personas como académicos que identificamos habíamos tenido. 

Y, de nuevo, lo que se tendría que volver a replantear de la propuesta Rizoma. 

De acuerdo con Jara (1997), esta metodología, en tanto participativa, requiere de tiempo, 

personas dedicadas a este trabajo, así como un compromiso sólido y una voluntad de aprender y 

cuestionar las propias prácticas. Sin embargo, dado que las estudiantes concluyeron la materia 
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por la cual participaban en el proyecto y, sobre todo, por diferencias de intereses y disposición de 

todos los que participamos en la experiencia, la sistematización la continué de manera individual. 

En la parte de análisis se profundizará sobre esta situación.  

Dicha sistematización se realizó porque se considera que al sistematizar la experiencia se pondrán 

en relieve otras formas de generar aprendizajes dentro de la universidad tomando enfoques de 

diferentes corrientes teóricas decoloniales y prácticas educativas descolonizadoras. Es decir, al 

sistematizar nos dimos cuenta de si propuestas como estas son posibles en escenarios 

universitarios, bajo qué condiciones se dan y qué potencialidades tiene, tanto académicos como 

en los sujetos que participan en la experiencia. Además, es importante porque las experiencias 

estudiantiles colectivas que llegan a emerger, generalmente son esporádicas y se olvidan, en tanto 

que no queda un registro de las mismas. El eje de sistematización buscó entender, ¿Qué factores-

situaciones tanto internos (en lo individual y lo colectivo) como externos (institucionales, sociales, 

ambientales, etc.), intervinieron en el proceso de creación del proyecto? 

Tomando como referencia las dimensiones en la Investigación-Acción que sugiere Alatorre (2014), 

las que se analizarán en la sistematización serán las siguientes (Tabla 2), entendiéndolas como: 

La dimensión epistemológica-cognoscitiva-emocional, que incorpora tanto al saber-pensar y el 

sentir. En esta dimensión del conocimiento se analiza el cómo éste se construye, genera, comparte 

y expresa a partir de las prácticas y experiencias reflexionadas y la generación de procesos nuevos 

en materia de compresiones sobre el hacer y la organización de la comunidad, así como los 

factores que intervienen en el diálogo entre diferentes comunidades epistémicas. Íntimamente 

relacionado con las formas de construcción del conocimiento, la parte emocional-de los 

sentimientos, aporta al entendimiento de la experiencia a través de otras manifestaciones del 

vivir, como son las no verbales, las sensaciones, miedos, preocupaciones y lenguajes corporales. 

Lo anterior, como lo señalaron Merçon et al. (2014), le confieren dinamismo a la construcción de 

saberes. Y, no sólo a eso, sino que esta dimensión se considera transversal a todo el proceso, como 

afirma Jara (2001), son expresiones de nuestra subjetividad con las que impulsamos nuestras 

prácticas. 



   
 

80 

La dimensión pedagógica-metodológica es la dimensión de la práctica. Responde a entender la 

lógica procedimental de la práctica realizada y las aspiraciones que se tienen del impacto de la 

misma. Se incluyen los métodos, procedimientos y acciones de trabajo que se plantean y que 

permite contrastar las prácticas con objetivos determinados al inicio del proceso. En lo pedagógico 

incluye las herramientas que permiten la autoformación de los sujetos y de la comunidad.  

La dimensión ética-política es la dimensión del sentido moral de la intervención, de la experiencia 

personal y colectiva y la dinamización de las energía sociales. Responde al entender lo que 

intenciona nuestro trabajado. Asimismo, a articular los problemas y necesidades que los actores 

identifican y como es el proceso de la colectividad.   

La dimensión ontológica es la dimensión del ser. Atiende a procesos de subjetivación, de noción 

de sí mismo en la práctica y a las transformaciones personales a través de la misma.  

Tabla 4. Guía de interpretación crítica para el proceso de sistematización.  

DIMENSIÓN EJES 
¿Qué analizar? 

PREGUNTAS GUÍA 
¿Qué queremos saber sobre eso? 

Ontológica Participación 
 
 

Creatividad 

1. ¿La percepción sobre nuestra capacidad de acción como jóvenes y 
estudiantes de una carrera en pedagogía, de qué manera influyó en el 
proyecto?  

2. ¿Cuáles fueron las potencialidades del proyecto en nuestra subjetividad 
colectiva?  

 
 
 
 
Pedagógica-
metodológica 

Creatividad 
 

Participación 

3. ¿Qué situaciones o actividades favorecieron el interés-acción en torno a 
los problemas socioambientales?  

4. ¿Cómo y por qué se modificó nuestra práctica con relación a la 
propuesta inicial?  

5. ¿Qué situaciones favorecían o no los procesos de construcción 
colectiva? (en comunidad y en Rizoma).  

Desarrollo de 
habilidades y 
actitudes 

6. ¿Cuáles fueron las habilidades y cambios actitudinales que se 
desarrollaron y potenciaron en nosotras? 

7. ¿Qué retos colectivos estaban presentes con mayor frecuencia? 

  
 
Ético-política 

 
Participación 
 
Horizontalidad 
 

8. ¿Qué intereses y motivaciones nos llevó a participar o continuar en el 
proyecto? 

9. ¿Cómo fue la dinámica relacional entre nosotros y con otros actores 
universitarios? 

10. ¿Qué prácticas-acciones favorecieron una relación horizontal y 
asimétrica? 
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Epistémica-
emocional 

 
Creatividad 
 
 

11. ¿Qué sentimientos y emociones influían en el proceso y diseño del 
proyecto? 

12. ¿Qué identificamos que es importante tener en cuenta para llevar a 
cabo un proyecto de este tipo? 

 

 

En conclusión, una metodología para una práctica educativa que se pretende descolonizadora 

sería una metodología rizomática en alianza con la IAP, lo cual significa que no está establecida, 

por el contrario, es aquella que se construye en el camino, abierta, que se rompe y comienza, que 

está sujeta al devenir y la incertidumbre, porque esa construcción de caminos dependerá de los 

intereses, experiencias, saberes, esperanzas, violencias y contextos de las personas que en ella 

participan. En tanto las personas son diversas, el camino será también diferente. Además, la 

imagen del crecimiento horizontal de una planta rizoma es una metáfora del sentido político de la 

IAP. Entrelazando los 5 principios epistémicos del rizoma que establecen Deleuze y Guattari 

(2004), con el enfoque de las metodologías y herramientas participativas se aborda el: principio 

1° y 2° de conexión y heterogeneidad con el uso del Dialogo de Saberes como estrategia de 

aprendizaje y justicia epistémica para visibilizar y conectar saberes, experiencias y vivires que 

emergen en la interacción con el otro y la otra; el  3° de multiplicidad relacionado con lo que sería 

una comunidad de aprendizaje en tanto cuerpo colectivo en construcción y transformación; 4° de 

ruptura asignificante asociada a las prácticas narrativas en tanto permiten visibilizar y ensanchar 

las formas en las que la colectividad recomenzó después de rupturas y dificultades a lo largo del 

proyecto y; 5° y 6° de cartografía y calcomanía como eje para construir el espacio llamado Rizoma 

el cual era pensando como un mapa abierto, desmontable y se modificaba al recorrer otros 

espacios.  
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CAPÍTULO 4. BROTES Y RUPTURAS DE UNA PRÁCTICA RIZOMÁTICA 

El tallo rizomático de una planta crea sus propias ramificaciones: mueren algunas partes y nuevos 

brotes emergen. En este capítulo se analizarán los aprendizajes que brotaron del cuerpo-rizoma 

de esta experiencia educativa. Es decir, se explican los resultados a los que ha llegado este 

proyecto de intervención luego de un proceso de sistematización individual que permitiera 

entender qué factores-situaciones tanto internos (en lo individual y lo colectivo) como externos 

(institucionales, sociales, ambientales, etc.), intervinieron en el proceso de creación del proyecto 

y cómo éstos influyeron en su construcción-transformación. Es de recordar, que la pregunta que 

acompaña al hilo conductor de esta práctica, es la de explorar qué es lo que sucede- brotes, 

rupturas y direccionalidad-, en distintos ámbitos, cuando se realiza un proyecto como el que se 

planteó al inicio. 

Utilizar la metáfora del rizoma botánico y filosófico tuvo la intención de tener elementos 

epistémicos y metodológicos para aproximarse al conocimiento de la realidad, conforme 

deviniera, sus procesos, y sistemas complejos que circundan la práctica educativa Rizoma, y que 

forjaron su camino.  En la figura 13 se muestra un mapa de cómo se realizó el análisis siguiendo la 

estructura de un rizoma. Sin un orden en particular, en este capítulo se abordan las situaciones 

que nos encontramos en esta práctica y que tuvieron gran influencia en el trabajo colectivo y 

práctico. Se continúa con visibilizar las circunstancias que permitieron formar al cuerpo colectivo-

rizoma. Posteriormente, se escribe sobre lo que posibilitó la experiencia del proyecto a nivel 

individual. Se concluye con los descubrimientos que se consideran potentes del espacio Rizoma.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de análisis del proyecto de intervención y línea del tiempo de febrero a noviembre de 2018: los brotes son los aprendizajes que se identificaron 
como aquellos que se desarrollaron al participar en la experiencia; lo que conforma el tallo rizoma son aquellos elementos que nos ayudaron a continuar como 
cuerpo-colectivo-rizoma; los brotes a los laterales del rizoma son aquellas situaciones con influencia presentes durante la experiencia. Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Lo subterráneo: árboles y raíces de violencias y conflictos que no se ven 

Un rizoma es un tallo que se encuentra en lo subterráneo, dentro de la tierra. No suele verse pero 

ahí está, creciendo abajo, con sus raíces. Pero, ¿Qué sucede en lo profundo? Se hace uso de esta 

metáfora para explorar los distintos mecanismos que influyeron durante todo el proceso de este 

proyecto y que estaban ahí ocultos pero casi siempre presentes, determinando el rumbo y 

rupturas del rizoma-colectivo.  

La universidad como espacio de generación de conocimiento en América Latina, tal como se 

conoce ahora, es producto del paso de la modernidad/colonialidad que inició desde finales del 

siglo XV. Sobre ese aspecto, Solano (2015) señala que desde ese momento «la educación fue uno 

de los espacios sociales en los que tuvo mayor incidencia la dominación colonial» (p.118). Como 

parte de esa huella colonial configurada muchas veces de formas arbóreas –jerárquicas–  la 

universidad se ha convertido en un escenario social donde, por su estructura y mecanismos, se 

cruzan múltiples violencias, tensiones, conflictos y contradicciones porque en su microsistema 

institucional se generan y reproducen prácticas que excluyen, que violentan y que agudizan la 

desigualdad entre su comunidad universitaria. Desde una cuestión epistémica, el árbol es 

considerado como una imagen del pensamiento moderno que «sigue una lógica lineal, ordenada 

y consecuente, tiene un principio y un fin concretos». (Maioz, 2015:17) 

En la universidad se llegan a generar violencias de tipo psicológico, sistémico y cultural; éstas se 

identifican como aquellas violencias que la institución ejerce a través de sus rutinas organizativas 

y estructurantes, por ejemplo, en su forma de enseñanza y organización escolar. Con respecto a 

Figura 14. Última intervención del primer semestre. Mayo de 2018, Centro Estudiantil Universitario. 
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las causas de los conflictos en la institución escolar Jares, (1992 en Pérez-Archundia y Gutiérrez-

Méndez, 2016) las encuadra en cuatro tipos de categorías, íntimamente ligadas entre sí, y, a veces, 

difícilmente separables: ideológico-científicas, relacionadas con el poder, relacionadas con la 

estructura y relacionadas con cuestiones personales y de relación interpersonal. A partir de estas 

categorías se hace en análisis de lo que sucedió en lo subterráneo de nuestra práctica. 

4.1.1 El árbol del conocimiento. La universidad se ha consolidado como una institución de 

saber-poder, en tanto que una de sus principales funciones es la generación de un conocimiento 

que históricamente se ha constituido como el único y el validado, con relación a otros saberes que 

se han construido fuera de la misma. En nuestra práctica pudimos constatar que dicha relación de 

poder-saber está en tensión también dentro de la universidad, ya que se valoriza de manera 

desigual el conocimiento que emerge, por ejemplo, de las ciencias sociales con relación a las 

ciencias exactas, asimismo, al haber una jerarquización dentro de los niveles organizativos 

institucionales, no se valoriza ni reconoce de igual forma el saber que genera el sector académico 

que el saber del estudiantado.  

Partiendo desde la experiencia del proyecto, una situación que se quedó como un recuerdo 

importante para el grupo, pero, sobre todo en un compañero, fue cuando en nuestra intervención 

con Rizoma en la Facultad de Biología un maestro señaló que, desde su perspectiva, nos faltaba 

mucho en el tema de sustentabilidad. En voz del compañero: 

Lo tengo muy claro, como muy retador [el maestro], como que lo hacía desde una perspectiva de 

“yo soy un experto en temas de sustentabilidad”. Lo hizo muy prepotente y eso me quedó como 

en la marca. Hasta pues yo le dejé claro que nosotros venimos aquí tanto a aprender de los 

estudiantes como de quién se pueda. No venimos con la idea de que nosotros tenemos todo el 

conocimiento. Yo no esperaba que alguien llegara a cuestionarnos tanto en este plan. A pesar de 

que sean expertos, como dicen ellos, en estos temas, demostrarles que nosotros tenemos como 

que otra cosa en la mente, […] es más en el sentido de compartir. (JD, evaluación mayo 2018)  

De este hecho, se pueden observar dos situaciones: una de tipo conceptual-ideológica y otra de 

poder vertical de maestro-alumno/inexperto-experto. Como ya se analizó con anterioridad, el 

concepto de sustentabilidad tiene muchas acepciones, sin embargo, fue frecuente encontrar  que 

en el ámbito académico predomina aquella noción que indica un presunto equilibro entre tres 

dimensiones (social, económica y ambiental). Dimensiones que, como se ha mencionado, no 
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contemplan otros aspectos que para este proyecto fueron importantes (y que, como se abordó 

previamente, sí proporciona la noción del Buen Vivir) en las  actividades realizadas en el espacio 

Rizoma: actividades encaminadas al conocer las experiencias de las personas, lo que piensan y 

hacen con relación a los problemas sociales ambientales que les rodean, y al acto mismo del 

compartir y convivir. Por lo tanto, al no estar eso relacionado con la concepción convencional de 

sustentabilidad, para quienes están acotados a la noción convencional no es “sustentabilidad”. Por 

otro lado, tal situación responde además, a la normalización de que si se estudia biología y se es 

académico eso le confiere cierta legitimidad en el tema. Desde un concepto de “verdad” se 

cuestiona el saber del estudiante, cuya función normal se cree no es la de compartir sus verdades, 

sino la de aceptarlas sin cuestionamientos. Frente a este aspecto, con Duarte (2013b), se puede 

puntualizar que: 

Estos desencuentros generacionales en el territorio dan cuenta de disputas y polémicas que tienen 

raíces diversas, pero que en concreto debilitan las posibilidades de acción comunitaria conjunta, 

así como refuerzan las tendencias a la fragmentación que se estimula desde el contexto global. 

(p.183) 

Lo anterior da pie a nombrar una dimensión que contribuyen a la configuración de la matriz de 

dominación colonial que prevalece en la educación: el adultocentrismo, cuyo discurso, como 

señala Vásquez (2013), «es parte del imaginario colonial y constituye una de las formas 

contemporáneas de mantener un centro hegemónico de poder» (p.225). En palabras de Bourdieu 

(2002) se puede entender que la cuestión de poder en la división por edad, «viene a ser siempre 

una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, 

donde cada quien debe ocupar su lugar» (p.164). Por ello, en muchos casos, la enseñanza a nivel 

superior se caracteriza por la falta de acercamiento entre los maestros y alumnos mediada en 

parte por el establecimiento de una relación vertical construida por la imagen de autoridad y 

dominación del maestro sobre el alumno. Pero, además, este discurso adultocéntrico, no sólo 

limita, sino que marca la  jerarquización maestro-alumno y experto-inexperto, «contribuyendo así 

a develar que “la madurez” o “razón” del “sujeto universal” está fundada también sobre una 

diferencia generacional». (Vásquez, 2013:226) 
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Se agrega que lo anterior sucedió en un espacio abierto, en otro espacio no-aula convencional, un 

espacio de un nosotras territorialmente con intención a la valoración de saberes por igual. Razón 

por la cual, al estar en un escenario que promovía el diálogo entre diferentes sujetos, rompía con 

la lógica en la que «tradicionalmente se ha considerado que la única relación deseable para el 

logro de los objetivos educativos es la interacción profesor-alumno, intentando reducir al mínimo 

las relaciones que se dan entre los alumnos» (Traver, 2003:4-5). ¿Se podría pensar que para esa 

otra interacción entre alumnos no se estaba preparado como docente? Rizoma fue una práctica 

que intentaba liberarse del “calco” de la universidad, es decir, de la competencia dominante de la 

palabra del maestro, «un acontecimiento microscópico que altera completamente el equilibrio del 

poder local». (Deleuze y Guattari, 2004: 20) 

Otra situación similar nos ocurrió en nuestra intervención en la Facultad de Psicología, en la que 

estuvo involucrado otro compañero y una maestra. El hecho se suscitó después de que la maestra 

nos felicitara por el trabajo que estábamos haciendo, pensando que éramos estudiantes de 

Psicología. Sin embargo, la actitud de la maestra cambió totalmente cuando el compañero le 

comentó que no éramos estudiantes de Psicología, sino de Pedagogía. La actitud de ella se volvió 

grosera y provocadora, al grado de dejar de hablar con el compañero y terminar afirmando que: 

“los pedagogos no saben hacer nada”. Esta experiencia, al igual que la otra, refleja tensiones 

importantes entre las diferentes disciplinas que existen dentro de la universidad. ¿Qué diferencias 

disciplinarias, más allá del enfoque, le habrán parecido incompatibles de nuestro proyecto a la 

maestra? Para Castro-Gómez (2007) «lo que hace una disciplina es, básicamente, recortar un 

ámbito del conocimiento y trazar líneas fronterizas con respecto a otros ámbitos del 

conocimiento». (p. 83) 

Los casos anteriores no son casos aislados dentro de la UV, ya que en una evaluación al MEIF 

Ocampo-Gómez et al, (2016) analizan si el estudiantado adquiere una visión inter, multi y 

transdisciplinar y de ésta sobresale el hecho de que en la esfera de los y las docentes «se exhibe 

un gran hermetismo a los planteamientos de la formación integral, lo que pudiera estar asociado 

a un afán de conservar el dominio en la formación disciplinar de los estudiantes, pero también a 

proteger intereses laborales, personales y gremiales» (p.20). Asimismo señalan que «en la medida 

que los docentes no estén preparados para ofrecer una formación integral, seguirá predominando 
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la formación disciplinar» (p. 18). Desde el punto de vista de la transdiciplina, se podría entender 

que esta estructura monodisciplinaria de la universidad tendría que desbordarse e ir “más allá” de 

las disciplinas. Lo cual, desde el punto de vista de Luengo-González (2012), «implica un 

movimiento de apertura, ruptura y quiebra disciplinar. Movimiento que va acompañado de una 

conciencia de que las disciplinas no son dueñas absolutas de sus objetos de conocimiento». (p.12) 

Lo anterior deja como aprendizaje que en el ámbito universitario lejos se estará de generar 

procesos educativos interactorales para la sustentabilidad si la brecha generacional y disciplinar 

se manifiesta como operadora del poder-saber de un sector sobre otro. Considerar a las y los 

estudiantes como inexpertos, en tanto jóvenes o por estudiar una disciplina en particular, hace 

pensar entonces que no se debiera comenzar algo si no se está totalmente preparado o si no se 

pertenece a una disciplina que aborde lo “ambiental”. Con relación a la dicotomía adulto-joven, 

desde el pensamiento de Foucault (en Vásquez, 2013), se observa un “régimen de verdad”, en el 

que la madurez y la capacidad de “razón sensata” es algo privativo de la adultez.  

Esto no niega únicamente la condición de constante aprendizaje en la que se encuentran los seres 

humanos, sino que demuestra la concepción de la vida como algo lineal (acorde a la racionalidad 

científica moderna/colonial) además de concebir una vida dividida en segmentos que el poder 

occidental/colonial-adulto determina. (Vásquez, 2013:225-226) 

A la luz de las construcciones teóricas de la modernidad/colonialidad del saber-ser, Vásquez (2013) 

permite entender lo anterior cuando señala que las posibilidades de diálogo con las y los jóvenes 

«están desde el principio anuladas debido a las distancias agigantadas que se generan entre las 

personas adultas y las jóvenes». (p. 225) Pero, ¿Cómo romper con ese esquema de pensamiento 

que establece que se tiene que estar totalmente preparado para educar y para comprender la 

complejidad de la realidad a una cierta edad o grado académico? En ese sentido, se coincide con 

las afirmaciones de Vásquez (2013): 

Se debe desarrollar una tradición crítica en pedagogía que sirva de base para la descolonización de 

nuestras prácticas. Esto implica criticar aquellas que, en el modo de operar al interior de las 

instituciones escolares, se expresan en la normatividad (y naturalización) de la permanencia de la 

dicotomía sabio/ignorante (en la cual los o las estudiantes se definen como ignorantes) y que 

impiden la posibilidad del diálogo democrático y empático. (p.227) 

Aunada a esta experiencia, pero ahora con estudiantes, nuestros pares,  nos dimos cuenta de que 

era muy frecuente que durante las intervenciones nos preguntaran de qué facultad éramos.  Al 
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respecto, “Nosotras sentimos esto como un “dime de dónde vienes y ya veré qué me vas a decir” 

(GB, mayo 2018), y también como que ellos pensaban algo así como, “¿Cómo  van a saber de esto 

(de sustentabilidad) si no son de biología?” (GB, mayo 2018). Además, pudimos ver una situación 

similar cuando en las actividades que implementábamos en Rizoma sentíamos que no éramos 

tomados en cuenta: 

 “Mi actividad la tomaban a juego y hasta escuchaba comentarios entre grupos de chavos que 

decían “Ya, pon lo que sea”, “Esto no cuenta”, “Mejor participa y así no entramos a clase” (VH, 

mayo 2018). 

 

“En la intervención en la Facultad de psicología teníamos claro que sería un reto porque los jóvenes, 

según sus maestros, serían muy apáticos” (ACP, noviembre 2018). 

Estos supuestos se pueden seguir analizando como consecuencia de que al fragmentarse tanto el 

conocimiento, pareciera que los temas relacionados con el ambiente, la sustentabilidad, los 

problemas sociales-ambientales son exclusivamente estudio de quienes se dedican a las áreas 

biológicas-ambientales, lo cual tiene correspondencia con la crítica que hace Lander (2000) al 

mencionar que «dentro de cada disciplina se socializa a los estudiantes en la práctica de una 

“ciencia normal” que se ocupa de su parcela de la realidad y no tiene por qué interrogarse sobre 

el sentido del conjunto» (p.43). Luego entonces, al ser como grupo de una disciplina catalogada 

de las humanidades, desde esa visión fragmentada, entonces lo que dijéramos respeto a la 

sustentabilidad era quizá considerado poco importante.  

Internamente, en la colectividad-rizoma del primer semestre, existieron tensiones asociadas, 

entre otras cosas, a que algunas estudiantes no encontraban relación entre su carrera de 

pedagogía y el proyecto educativo Rizoma. Entender las complejidades a las cuales obedece la 

actual dinámica social-ambiental llega a ser un tanto difícil cuando no se tienen las herramientas 

para hacerlo y cuando el mismo sistema funciona como un mecanismo de despegar y arrancar la 

vida local de su contexto. La educación convencional, aunque enuncia que los estudiantes egresen 

con un pensamiento crítico capaz de resolver problemas, no prepara para ello. Los planes de 

estudio siguen sin ser eficientes para generar un pensamiento crítico y holístico entre el 

estudiantado, de tal manera que les permita entender su papel como profesionistas para atender 
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creativamente los problemas sociales-ambientales en donde se sitúa y comprender de éstos sus 

imbricaciones a escalas local, regional y global.  

 

Si bien la participación de las estudiantes en el proyecto respondió a una necesidad académica de 

ellas para poder cumplir con la parte práctica de sus materias en curso, para algunas estudiantes 

este requisito, más que alentar a la acción y a crear un entorno creativo, fue tomado como una 

actividad obligatoria. Fue muy notorio para todo el grupo del primer semestre que había 

compañeras que se sentían ajenas a la propuesta del proyecto ya que se les escuchó decir 

abiertamente en algunos momentos expresiones como: “yo no sé nada”, y “Yo no sé qué tiene que 

ver este proyecto con nosotros”.  Ese “no saber” y no encontrar relación entre un proyecto que 

promovía mirar la cotidianidad y un proyecto, como es la universidad, que abogaba por mirar 

desde la abstracción del mundo es efecto de las disciplinas que «materializan la idea de que la 

realidad debe ser dividida en fragmentos y de que la certeza del conocimiento se alcanza en la 

medida en que nos concentremos en el análisis de una de esas partes, ignorando sus conexiones 

con todas las demás» (Castro-Gómez, 2007:83). Luengo González (2012) señala que «la 

incapacidad de ver el todo, de religarse al todo, desolidariza e irresponsabiliza» (p.15).En ese 

sentido, el autor propone que el trabajar desde un enfoque de la transdiciplina da pistas porque 

en ella se: 

 
Comprende las interacciones y reciprocidades entre las disciplinas al interior de un sistema, 

permitiendo el cruce de informaciones y aboliendo las fronteras disciplinarias. Pero también 

comprende la apertura no sólo de las ciencias bio-físicas con las ciencias humanas y sociales, sino 

de esos saberes con la literatura, la experiencia común, la intuición y la imaginación social. (p.12-

13) 

Sin embargo,  aunque ya se hacen esfuerzos importantes en la universidad desde la transdiciplina, 

sigue faltando transformar aspectos epistémicos, organizativos y político porque, «el acento de la 

educación sigue puesto, de manera contundente, sobre lo profesional […] pese a todos los 

llamados a la integralidad de la formación, en una posición de evidente subordinación» (Weller, 

2003; Jacinto, 2004 en Panico, 2019:2). Se volverá a tomar en cuenta esta situación más adelante. 
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4.1.2 El árbol de la estructura universitaria. En este apartado se abordará la influencia de la 

burocracia y la rigidez del sistema universitario en el transcurso del proyecto. Se pone el foco en 

la burocracia para identificar las relaciones de poder y conflictos que están en juego, además de 

las relaciones de poder-saber anteriores. Con Muñoz (2019) se puede entender que «el análisis 

de la burocracia toca de lleno el asunto del poder en una organización formal como la de la 

universidad pública en México». (p.77)  

La universidad está conformada por una pesada estructura burocrática destinada para la 

organización, función, operación y administración jerárquica de la institución, tal como lo indica 

Muñoz (2019), la burocracia «se vincula con la academia, está presente en las relaciones sociales 

y políticas que ocurren en la comunidad, en las relaciones y lazos con el exterior» (p.74). Asimismo, 

el autor señala que tal es el poder que se ejerce desde la burocracia que de ella «puede depender 

la estabilidad y la gobernabilidad, o el conflicto, entre los actores que se manifiestan en el espacio 

universitario». (p.74) 

Como parte de nuestra forma de trabajo teníamos que solicitar ciertos permisos administrativos 

para hacer uso de los espacios universitarios. Estos trámites constantes tenían gran influencia 

tanto en nuestras emociones, como en la realización de las intervenciones: limitaban nuestro 

Figura 15. Afuera de la Facultad de Pedagogía, esperando a que llegara el servicio de traslado. Septiembre 2018. Tomada por Isabel González Munguía. 
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trabajo, desmotivaban y  cansaban.  Estas situaciones de tensión, las compañeras las percibieron 

así: 

Como dificultad del proyecto es la inflexibilidad de los lugares [facultades] para darnos un espacio, 

cuando no deberíamos de pedirlo, así como los tipos de espacios asignados que cada institución 

nos daba. A mí sí me ocasionó controversia el no tener el lugar seguro. Por ejemplo, llegamos a la 

Facultad [de Economía] y no nos dejaron pasar porque según no se había mandado ningún oficio, 

cuando sí se había mandado desde tiempecito atrás. En las escuelas ya no te dan apertura para ir 

y todo, ya tienen sus planeaciones, los tiempos medidos y no es como ir y desorganizar lo que ya 

está hecho. El detalle es que como nos ven estudiantes, el pedir espacios es mucho más complejo, 

y te bajan la autoestima. (Varias voces, evaluación noviembre 2018). 

 

Desde la comprensión de Weber en Muñoz (2019) «la burocracia es un sistema racional en el que 

se ejerce la dominación conforme a leyes» (p. 75). Esto significó que en las gestiones realizadas 

para el proyecto se tuviera que pasar, en la mayoría de las veces, por ciertos obstáculos para el 

desarrollo de nuestras intervenciones; eso ocasionaba que el proyecto educativo cambiara de 

planes. Muñoz (2019) afirma que cuando un proyecto académico depende de la burocracia, 

«pierde su carácter verdaderamente autónomo, su libertad individual de crear. Y ello se debe, a 

que las lógicas de uno y otros sectores son diferentes, aunque las lógicas de la burocracia y los 

valores en los que se apoya se imponen a la academia». (Muñoz, 2019, p. 76) 

 Asimismo, en nuestra intervención en la Facultad de Biología, conversé con una estudiante sobre 

una situación en donde la burocracia influyó fuertemente en que ella y otras estudiantes hicieran 

un proyecto en su comunidad: 

Conocí a una chica con la que platiqué varios minutos, ella me comentó que ha participado en 

iniciativas con otros estudiantes para poder gestionar ciertas cosas en su facultad pero que siempre 

se ven detenidos por la respuesta de las autoridades y la dinámica estudiantil. Pude percibir una 

actitud de desilusión y ya sin ganas de hacer algo al respecto porque, como decía ella, “ya va de 

salida”. (IGM, abril 2018) 

 

Desde el punto de vista Muñoz, (2019), podemos entender las tensiones y frustraciones que sirven 

de ejemplo, para entender que «frente a cualquier arbitrariedad, la persona en lo individual puede 

hacer muy poco. Se enfrenta a una estructura cuyas leyes de funcionamiento le son desconocidas; 

son reglas incorporadas a un cuerpo legislativo inmenso, que finalmente resulta incomprensible» 
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(p.84). Y es por ello que, aunando a la carga de trabajo que demanda el ámbito académico, es que 

se tiende entonces a no perder tiempo ni desgastarse  en trámites que tienen otra lógica a lo que 

se quiere realizar. 

Por otro lado, al llevar a cabo un proyecto móvil como Rizoma, que requería trasladar material de 

un lado a otro, solicitamos apoyo a una dependencia de la UV que tenía las posibilidades de 

hacerlo. Y, aunque su cooperación fue de gran ayuda porque nos permitió ir a más lugares y no 

poner dinero de nuestra parte para contratar un servicio privado, lo cierto es que también tuvimos 

situaciones de conflicto con el personal de dicha dependencia, y que identificamos que ocurrió 

por una mala comunicación, sin descartar, cierto abuso de poder.  

Como problema identificamos el fallo del traslado, que ya no sabíamos si era de nosotros, porque 

eran tantas las cosas que nos hacían. Nos decían que era por la comunicación, pero cuando nos 

comunicábamos decían “no, es que no sabíamos”. O sea, siempre ponían pretextos (Varias voces, 

evaluación 2018). 

Por ejemplo, en una de las intervenciones en la Facultad de Economía 

Al principio nos encontramos con ciertas dificultades, para empezar porque estaba lloviendo y 

porque en las oficinas confundieron todo [el lugar y horario solicitado] y cuando llegó el señor [el 

chofer], casi dos horas después, ni nos ayudó a subir las cosas. Estaba enojado porque lo 

reportamos. Así que empezamos muy tarde la intervención [dos horas después]. (Noviembre 2018, 

varias voces) 

La situación de las gestiones, tanto de solicitar permiso de lugar y apoyo para traslado del material, 

llegó a ser muy pesado, porque no sólo era el hacer dichos oficios y entregarlos, sino también el 

dedicar tiempo para ir a preguntar si ya había respuesta a tales solicitudes; tiempo y energía que 

restaba para trabajar en el proyecto en su parte educativa, que era lo que más importaba.  

Ghiso (2015) señala que «los discursos y prácticas que se transmiten en la universidad […] buscan 

inhabilitar las potencias críticas y de acción transformadora de los sujetos –le llamamos 

desubjetivación–» (p.22). En ese sentido, la burocratización actúa como una práctica cultural que 

disminuye nuestra creatividad pero también disminuye nuestro potencial de hacer, ya que genera 

y hace creer que existe una relación de dependencia con la administración por los recursos 

materiales y simbólicos que ésta genera. Al respecto Muñoz (2019) indica, «en la universidad, la 

burocracia ejerce el poder, impone la forma y las formalidades a la esencia de la actividad, dispone 

de los instrumentos de dominación y hace política». (p.76) 
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La violencia a través de la burocracia la vivimos constantemente durante todo el proyecto: cuando 

no nos respondían las autoridades y nos ignoraban, cuando no nos daban permiso o, peor aún, 

cuando nos cancelaban para hacer nuestra intervención. La burocracia tiene sus tiempos, marca 

los tiempos, y el proyecto Rizoma, aunque abierto al devenir estaba también en consideración de 

los tiempos del semestre escolar y de los horarios de las materias de los estudiantes. Esas 

diferencias de operación y tiempo: 

“Nos hacía sentir como que no podíamos hacer nada bien”. (APC, octubre, 2018). 

De esta situación burocrática es importante mencionar que como estrategia del proyecto se 

optaba por hacer el vínculo con algún represente-enlace de sustentabilidad de la entidad a la que 

estuviéramos interesados en ir con Rizoma. De tal manera, que a través de dicho representante 

se pudiera evitar hacer el trámite burocrático, además, de que con esa acción se creía que se 

abonaba a la articulación del proyecto con los mecanismos de organización en el ámbito de la 

sustentabilidad de la universidad. Sin embargo, es de resaltar que, aunque establecíamos el 

contacto con dichos enlaces, fueron muy pocos los casos que sí nos apoyaron; porque quienes 

respondieron a nuestro llamado de manera particular ya tenía una relación de trabajo debido a mi 

experiencia laboral en la UV. 

Por otro lado, habría que decir también que como grupo nos involucramos y solidarizamos con 

situaciones relacionadas al tema de la burocracia y abuso de poder, vividas por algunas 

compañeras que, aunque independientes del proyecto, fueron importantes en la capacidad de 

acción de algunas estudiantes. Para ejemplificar, tuvimos el caso de una compañera cuya maestra 

hacía uso del poder que tenía académicamente hablando en tanto era la responsable del servicio 

social de la compañera. En una ocasión fue tal la intensidad de la violencia y presión de la situación, 

que decidimos dialogar al respecto durante una sesión, y ahí se pusieron en evidencia ciertos actos 

de abuso de poder y de omisión de las denuncias que las y los estudiantes hacían del personal 

académico y administrativo, así como las formas en la que cada una de nosotras percibía tales 

situaciones.25  

                                                             
25 Para estos testimonios se prefiere omitir el nombre de las compañeras. 
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Yo no puedo hacer nada. Tengo que callarme, porque de no hacerlo podría tener repercusiones en 

la liberación de mi S.S, y no, mejor no, mejor le obedezco [a la maestra]. Me dice que si no, no me 

firma mi reporte. Y en una ocasión le contesté, le dije que estaba haciendo un servicio, pero al final 

tuve que disculparme, cuando yo no había tenido la culpa. 

“El MEIF26 es flexible para los maestros, no para nosotros. Se adapta a ellos”.  

 “No me gusta la parte administrativa. Siento que cuando les pido una solución nunca me la han 

dado. En una ocasión para un oficio que necesitaba fue hasta que tuvo que ir el maestro y a él sí se 

los dieron. Tiene más peso la voz de un maestro que la de un estudiante”. 

“No nos hacen caso, dicen que nuestra voz cuenta y al final nos ignoran totalmente”. 

 “Luego los tutores no ayudan mucho. Dicen “déjame lo anoto” y no hacen nada. Así que para qué 

lo reporto si no me van a ayudar. Por eso mejor me aguanto”.  

 

Los casos anteriores hacen visible como la violencia psicológica, cultural y estructural se oculta 

tras relaciones cotidianas que perpetúan una marcada y aceptada jerarquización. En tal sentido, 

para Galtung, «la violencia cultural está relacionada con los razonamientos, actitudes, ideas que 

promueven, legitiman y justifican la violencia en su forma directa o estructural, así la cultura puede 

conducir a ver la explotación y/o la represión como hechos normales y naturales, o no verlos como 

tales» (1995:62 en Vázquez et al, 2015). Las estudiantes al ser conscientes de estas situaciones, 

en su mayoría han adquirido un papel pasivo, de desinterés y se han asumido como sujetos que 

tienen poca capacidad de acción, pues así se ha normalizado e interiorizado la desigualdad y 

desinterés ante las formas de operar del sistema institucional. Pero, además, nos dimos cuenta de 

que conocemos poco sobre nuestros derechos, y que la UV, aunque cuenta con una Coordinación 

Estudiantil, una Defensoría de los Derechos Universitarios, una unidad de Género y una estructura 

de consejería estudiantil, no tiene los mecanismos para promoverlos ni aquellos para denunciar 

acciones como las vividas por las compañeras. Particularmente, considerando la estructura de las 

tutorías, y considerando lo anterior como un supuesto, se coincide con Ocampo Gómez et al. 

(2016) cuando recomiendan que ante situaciones de simulación en la relación tutor-tutorado, «se 

                                                             
26 El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), «es una propuesta de organización del currículum de las licenciaturas 
por áreas de formación, cuyo eje central es la formación del estudiante no sólo en el plano intelectual y profesional, 
sino también en lo social y lo humano. Además de ello, se propone el trabajo en tres ejes transversales: teórico-
epistemológico, heurístico y axiológico».  (Beltrán Casanova, 2005:1) 
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requiere revisar en las tutorías el sistema de evaluación a los tutores y, de ser el caso, proceder a 

hacer ajustes con la finalidad de realizar mejoras pertinentes». (p.108) 

 

Por otro lado, en la cuestión de la dinámica escolar que establece la universidad en tanto sistema, 

nos pudimos percatar de su influencia que en muchas ocasiones determinaba la participación e 

involucramiento de las estudiantes en el proyecto. En cuanto al tiempo y carga académica sucede 

un fenómeno de prioridad, ya que al estar cursando cierta cantidad de materias, se suele decidir 

a cuál enfocarse de acuerdo muchas veces al riesgo que se tenga de reprobarla. Y es que, como 

para algunas de las compañeras la materia por la cual participaban en el proyecto Rizoma no era 

una en la que tuvieran dificultades para aprobar, sus energías e intereses estaban puestas en otras 

materias y, por ende, se involucraron poco en el diseño e implementación del proyecto. Esta 

situación fue mencionada en la evaluación final del primer semestre: 

A la intervención unos llegaban tarde, otros temprano y eso también afectaba. Yo en mi caso tenía 

unas clases o mi servicio antes, salía las 11, entonces a las 11 tenía que estar allá [en la facultad de 

intervención] y no llegaba a esa hora. Igual en la tarde tenía clases, entonces tenía que salirme  

antes para poder llegar a mi clase. La dificultad a la cual nos enfrentamos fue la falta de tiempo. Y 

es que a lo mejor tienen [nuestras compañeras] un taller y dejan de lado este [el proyecto]. Luego 

vienen trabajos y más presión a mitad del semestre. Falta de tiempo, se deja de lado esta (la clase-

el proyecto). (Varias voces, evaluación mayo 2018) 

Cuando platicamos sobre qué haríamos diferente para el siguiente semestre: 

Dedicar tiempo a las intervenciones. Yo sé qué tenemos mucho trabajo, que tenemos más 

proyectos que hacer, pero yo creo que si vamos a dedicar un poquito más de tiempo esto va a 

funcionar mejor. Tomar con más seriedad las intervenciones y aprender aún más cada una de ellas. 

(Varias voces, evaluación mayo 2018) 

Por otro lado, en los momentos de intervención con el Rizoma estos vaivenes los notamos así:  

Dentro de las dificultades fue que los estudiantes nos dijeran no tener tiempo para realizar las 

actividades. Algunos si les interesaba pero igual por los tiempos, sus clases y eso. Si te interesa esto 

pero tienes examen, obviamente vas al examen. Todo el mundo tenía exámenes, apenas y te 

escuchaban, se pasaban muy rápido. (Varias voces, evaluación mayo 2018) 

Lo anterior, ahora nos traslada a pensar en los efectos de la cultura escolar con relación a lo que 

se estudia y la realidad o realidades sociales-ambientales actuales. En ese sentido, uno de los 

planteamientos centrales del proyecto se relaciona con el papel de la universidad en y con la 
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sociedad, a través de la vinculación, la responsabilidad social y el trabajo comunitario. Esto último 

toma relevancia aquí porque es de donde partimos en nuestra práctica educativa.  

La dinámica transitiva que sucede dentro de la universidad lleva a pensar en ese  “aislamiento” de 

la realidad global cuando se está como estudiante. Para mi entender, no es que durante nuestros 

años de estudio estemos en desconocimiento total de lo que sucede en la realidad,  ¿A qué 

realidad se hace referencia?, más bien se cree que se conjugan diferentes realidades; como 

aquella generada por el bombardeo disciplinar en nuestra estancia en la universidad, más los 

hábitos y cultura que vienen implícita y explícitamente cuando se es estudiante. Otra realidad que 

es la integrada por las relaciones con la familia y los amigos. Y las otras serían las de escalas local, 

regional y global y en la cuales se encuentran las dos primeras realidades inmediatas. En nuestra 

cotidianidad se le suelen prestar más atención a las realidades inmediatas que incluyen lo familiar-

personal-escolar. Es decir, la vida de quienes cursan una licenciatura por cuatro años suele 

transcurrir entre lo que les sucede entre la universidad y la familia, y viceversa. No queda o se da 

tiempo para lo demás.  

 

Una situación que nos sucedió que da testimonio de lo anterior ocurrió cuando al inicio del 

segundo semestre implementé una actividad de teatro del oprimido para provocar que 

emergieran los temas que como colectivo queríamos abordar durante el semestre. En su mayoría 

se nombraron situaciones que tenían que ver con las relaciones familiares y personales.  Después 

se hizo uso de otra técnica para seguir indagando sobre qué opinaban de ciertos temas sociales-

ambientales, a lo cual una compañera mencionó al final que no se habían cuestionado tales temas 

y preguntas, por lo que no emergieron en su momento. Y, como se mencionó en el primer 

apartado, la crisis actual social-ambiental es compleja y la escuela poco nos está brindando los 

elementos suficientes para verla y construir relaciones, para hacernos conscientes de todo lo 

demás contenido en la realidad circundante. Es así, que la cultura y dinámica escolar más que 

favorecer al entendimiento complejo de la realidad, la parcializa y nos aísla, de tal manera que 

parece que son múltiples niveles de la realidad y que cada uno corresponde a una forma de 

entendimiento, interés e involucramiento diferente. Al respecto, un compañero opinaba lo 

siguiente: 
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Del proyecto en sí me gusta esa interacción que hay con otras facultades, siento que no hay otra 

experiencia educativa que te brinde está oportunidad o ese proyecto que brinda la oportunidad de 

estar en otros espacios de trabajo muy distintos a los de tu facultad, ya como de cierta manera nos 

acostumbramos a trabajar solamente en Pedagogía, y de ella no salimos, para saber qué piensa la 

demás gente, los demás jóvenes estudiantes que van de nuestra edad, qué piensan respecto a las 

problemáticas. (NHB, evaluación mayo 2018) 

 

Se abordará este último punto en el apartado siguiente.  

4.1.3 El árbol en la educación. Como se mencionó en el apartado de antecedentes, el 

sentido político de esta práctica educativa se nutrió de la incomodidad de escuchar algunos 

comentarios y aseveraciones por parte de algunos docentes en el marco de diseñar un programa 

de educación para la sustentabilidad en la UV. Dichos comentarios hacían suponer que el 

conocimiento y la capacidad de enseñanza era exclusividad de los maestros o los expertos y que 

los estudiantes eran entonces entes pasivos ignorantes e inexpertos y, a los que, por esa condición, 

se tenía autoridad sobre ellos para enseñarles sobre “lo que es la sustentabilidad”, entendida de 

la manera más “tradicional”. Es decir, como en la educación convencional, la acción de enseñanza 

se consideraba como responsabilidad de los maestros e investigadores aptos para ello, es decir, 

de “los expertos”. Desde ese pensamiento adultocéntrico que atravesó nuestra práctica en varias 

situaciones a continuación se puede dar cuenta de las huellas que la colonialidad del saber ha 

ocasionado en los procesos de desubjetivación de las y los estudiantes universitarios. 

Teniendo presente que el eje de sistematización pretende indagar sobre los factores o situaciones 

que intervinieron o nos atravesaron como colectividad durante la experiencia, para esbozar este 

análisis, se tratará de ensayar respuestas a una pregunta guía de la dimensión ontológica de esta 

sistematización (tabla 1), la cual es: ¿Nuestra capacidad de acción como jóvenes y estudiantes de 

una carrera en pedagogía, de qué manera influyó en el proyecto? Es decir, interesa conocer cuáles 

son las marcas de la educación convencional, del adultocentrismo y de las prácticas educativas 

colonizadoras que se desarrollan en la universidad, en nuestra subjetividad a lo largo del proyecto. 

En ese sentido, se quiere poner en claro que lo que a continuación se abordará no tiene la 

intención de estigmatizar ni evidenciar a las compañeras estudiantes sino, como señalan las 

prácticas narrativas a la cual se adscribe, se trata de poner el foco en el problema: el efecto de las 

prácticas educativas y formas pedagógicas que se enseñan y transmiten en la universidad.  
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Quien asiste a la escuela para recibir una educación escolarizada, lo hace porque sabe de 

antemano implícita o explícitamente, que ésta le permitirá adquirir ciertos conocimientos y 

herramientas para algunos fines en particular. Dicha labor de transmisión de conocimientos, se 

pone enteramente en manos de las y los docentes y, bajo ciertos mecanismos pedagógicos, se 

afirma esa unidireccionalidad del saber, así como la relación jerárquica entre quien sabe 

(educador) y quien está ahí para aprender (educando). El sistema escuela es un ámbito que influye 

en los procesos de subjetivación en las personas, por ejemplo, a través de las relaciones de saber-

poder. Durante nuestra práctica nos encontramos con experiencias que nos permiten explorar el 

efecto de estas “verdades” en la constitución de la vida y las relaciones de nosotras como 

estudiantes-jóvenes. Esto da pauta para reconocer algunos mecanismos que permiten que opere 

y se exprese el adultocentrismo en los y las estudiantes, así como pensar en cómo esos discursos 

y prácticas tienen efectos en las subjetivaciones de los y las estudiantes.  

 

Un proyecto ajeno. Se inicia este análisis a partir de recordar el hecho de que las estudiantes 

del colectivo, salvo por mí, no participaron en ninguna actividad que antecedió al proyecto (ver 

capítulo 1), ellas se incorporaron cuando el proyecto ya estaba pensado, al menos en ideas clave 

potenciadoras. Por lo tanto, al empezar a trabajar con ellas uno de los principales retos que tenía 

era hacer o promover gradualmente un proceso de comunidad, que a su vez permitiera detonar 

otros procesos de acción, importantes para dar inicio con las intervenciones en Rizoma.  Maioz 

(2015) indica que «en la metodología rizomática el currículo no está predefinido, sino que se 

construye en tiempo real, con los aportes de los participantes» (p.23), en ese aspecto se buscaron 

mecanismos para promover el trabajo colaborativo entre todas; pensando en nuestras 

posibilidades e intereses, sin embargo no fue suficiente o las maneras indicadas para provocar la 

implicación activa de todas las integrantes. Y esto lo pudimos notar casi de inmediato, pensando 

en que quizás las dificultades que se estaban presentando eran por las formas de participación 

que estábamos teniendo cada una de las integrantes ya que, como una compañera mencionó, fue 

una cuestión de “no comprometerse en el proyecto porque es ajeno a nosotros”. Con las palabras 

de Thwaites (2011) se puede entender que «sin sentido de pertenencia a un colectivo –por 
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compartir ideales, metas, perspectivas, intereses o proyectos– y confianza básica en la integridad 

y buena fe de sus miembros, no hay posibilidad de acción colectiva relevante alguna». (p.196)  

   

 ¿Qué del proyecto se separaba de los estudiantes-jóvenes? ¿Qué maneras de 

acercamiento hubieran permitido que no existiera esa brecha de lo ajeno y lo propio?  ¿Por qué 

pensar que algo era ajeno cuando la invitación desde el inicio fue la de construir el proyecto desde 

lo nuestro?  Sin duda, esa distancia puesta al inicio era algo que de antemano como promotora 

del mismo había considerado que se podría presentar, por lo que traté de tener cuidado y 

paciencia, y dejar que en la práctica y convivencia se fueran construyendo esos lazos que no 

existían: yo con ellas, ellas conmigo y entre todas. El gran reto era ese, encontrar lo común desde 

la diferencia y desde las diferentes formas de cada una de las integrantes de habitar la universidad 

y el mundo en general, y de lo que para cada una era un proceso comunitario desde su preparación 

profesional como pedagogas. Sin embargo, a partir de Linares y Galeano (2015) comprendí que 

quizás el punto transicional no era el hacer que se hiciera propio, sino partir de que en sí el 

proyecto ya estaba pensando por una colectividad adulta. 

El estudiante es un sujeto activo que se constituye como un ser participativo, y que en muchas 

ocasiones se retrae de los espacios que los adultos, profesores y padres le propician por ser ajenos 

a su construcción y deconstrucción. Todo esto supone en el joven de hoy una caracterización 

negativa que lo hace ver como apático, rebelde, vacío y violento. (p.103) 

 

Por otro lado, se puede entender que durante la experiencia educativa convencional «al priorizar 

conocimientos no anclados en la experiencia directa, desconectando el saber propio de sus 

sentidos colectivos, la escuela ha contribuido a una especie de desterritorialización de los cuerpos-

mentes» (Merçon, 2018:67). Por lo que pudiera parecer hasta evidente que en proyectos 

educativos comunitarios no sólo se trataría de promover entre las y los estudiantes que hagan y 

que construyan un proyecto desde lo que a ellos interesa en su más amplio sentido, sino entender 

si se han tenido las estrategias y el trabajo previo para que aquello no sea algo totalmente nuevo 

y por ende, difícil de llevar a cabo. Ciertamente, ellas en tanto estudiantes tienen ciertas 

responsabilidades al entrar a la escuela, para el caso del proyecto, tenían la responsabilidad de 

implementar un proyecto que les permitiera aplicar las habilidades que en teoría les habían 
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conferido otras materias pasadas. Eso sin visibilizar el impacto social-ambiental que dicha práctica 

tendría que tener como parte de la responsabilidad social que se dice promover en la universidad. 

 

La dependencia que paraliza. Fue coyuntural para nosotras, y considerado el primer hito 

importante durante toda la experiencia, el hecho de que el proyecto “dejara”27 de tener una 

adscripción a una dependencia de la UV, por varias cuestiones, pero sobre todo porque al ya no 

ser un proyecto “oficial” sentíamos que entonces lo que hiciéramos tendría menos valor, y que 

entonces nos ponía en un dilema sobre el qué haríamos y qué diríamos en las intervenciones. Es 

decir, no sólo veíamos cierta validación de nuestra práctica si pertenecíamos a esa dependencia, 

sino que también para la mayoría de nosotras esto nos desproveía de un discurso y una forma de 

trabajo que ya estaba establecida. ¿A qué corresponde sentir que si no hay quien nos valide 

entonces lo que hacemos no tiene fuerza? Sin duda, se relaciona con los procesos de autonomía 

que poco se fomentan y construyen en las universidades, y que merman la capacidad de acción y 

creatividad. Para Rotondi (2005 en Poggi et al, 2011) «la violencia y las relaciones de subordinación 

operan a modo de miedo en el cuerpo y autocensura en las acciones». (p.67)   

Fue como el descontrol de que empezamos con unas ideas y ciertas actividades y como que todo 

cambió, como que dio un giro todo. Como que no es lo mismo a la primer semana que nos vimos 

que opinamos todos. También siento que eso influye mucho cómo lo estamos tomando ahorita 

(GBA, evaluación mayo 2018). 

 Dentro de las dificultades en el proyecto fue el “No saber qué decir porque con CoSustentaUV ya 

se tenía un diálogo establecido” (APC, evaluación mayo de 2018) 

“Cuando nos separamos al principio dije: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Se le va la continuidad?, ¿Ya se va 

a quedar ahí?” (GBA, evaluación mayo 2018). 

La manera en que el grupo percibió tal ruptura indica que el hecho de que no exista algo 

programado puede ocasionar una angustia paralizante en procesos educativos. En ese tenor, se 

llegó a pensar en la urgencia de consolidar o formalizar el proyecto a través de la 

institucionalización del mismo colaborando con algún cuerpo académico, porque se creía que de 

                                                             
27 Porque no sé si en realidad llegó a ser parte de los planes-proyectos de dicha dependencia en tanto que se 
nombraba parte de ella por el hecho de que yo había estado trabajando ahí y que sería una continuación de un 
proyecto trabajado con anterioridad pero ahora desde la maestría.  
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esta manera podría tener “mayor peso” o ser considerado como algo “más serio” y, por ende, 

tendríamos mayores oportunidades de acción y de que el proyecto continuara.  Haciendo una 

analogía con lo joven-adulto, el sujeto adulto es visto así como un sujeto acabado, lo deseado, que 

deviene de un punto estático para convertirse en algo. Sin embargo, Rizoma al igual que nosotras, 

es también un proyecto joven que no iba en la dirección de ser acabado, eso iría en contra de su 

dinámica metodológica expansiva y de transformación constante. Tiempo después me pregunté, 

¿Para quién es el proyecto? ¿Quiénes tendrían que validar el proyecto, el mismo sistema que nos 

invisibiliza en colectividad? ¿No sería eso entrar en la misma dinámica de querer que nos autorice 

alguien o algo experto y con autoridad? 

Martínez Pérez et al. (2014) señalan que se puede entender que si los y las estudiantes tuvieran 

un sentido de pertenencia con relación a la institución educativa, éste vínculo podría: 

Facilitar la identificación de éstos con la misma, así como con los integrantes de la comunidad 

universitaria, de las comunidades, realidades presentes y aledañas a la universidad, de manera que 

todos realicen los esfuerzos que están a su alcance para apoyarse mutuamente y lograr el bien 

común, sin esperar que alguien reconozca los logros alcanzados, sino haciéndolo porque es en 

beneficio de todos, y porque dichas acciones obedecen a la convicción de pertenecer a ese lugar o 

espacio y ser consciente de que el mismo es significativo para su desarrollo y progreso. (p.474) 

La dificultad para abordar de qué queríamos hablar. De acuerdo con las personas que 

asistieron al Foro de Sustentabilidad, lo que predominó que se debería enseñar con relación al 

tema, es que se tendría que estar encaminando a que los y las estudiantes aprendieran sobre la 

conservación y utilización racional de los recursos (reciclaje y reducción del uso de papel, plásticos, 

entre otros) y sobre huertos, movilidad, comida saludable y prácticas de sustentabilidad humana, 

principalmente. 

Para la dinámica de Rizoma sólo tomamos algunas ideas de dicho foro, mas no las temáticas-

prácticas porque,  como se ha indicado en otros momentos, para el primer semestre la estrategia 

que tomé para hacer que esta práctica fuera teniendo sentido para sus integrantes, fue la de 

trabajar desde la invitación a que cada estudiante eligiera de qué hablar con base a temas. Que 

en ese momento fueron propuestos por mi: alimentación, biodiversidad, gestión de residuos, 

entre otros, porque eran los temas que se abordan en los proyectos de la dependencia antes 
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mencionada28. Como una medida para  transitar hacia conocer el tema o problema que fuera de 

interés entre las personas del grupo, la indicación-invitación que les hice fue la de construir los 

contenidos educativos para Rizoma a partir de relacionar los intereses como estudiantes, 

personas, habitantes del mundo desde esos temas en particular, que son tan amplios y que se 

pueden abordar de distintas maneras. Consecuentemente, promover el hablar de los temas o 

situaciones que considerábamos importantes, cercanos a nosotras y, sobre todo, que fueran 

aquellos por los que tuviéramos curiosidad y ganas de aprender. Lo anterior, como una forma de 

tener un mejor entendimiento de los temas con los que se relacionaban las actividades y lo que 

se dialogaba con frecuencia durante las sesiones de CdA y Rizoma, la cual fue una de las preguntas 

guía planteadas para esta sistematización.  

La razón por la que se pensó en la estrategia anterior fue porque desde un inicio como facilitadora 

de este proceso no pretendía “llenarles” la cabeza con información y temas que yo creyera que 

era importante compartirles, ni mucho menos hacer una exposición de dos horas sobre un tema 

en particular. Se pensó que si ellos elegían el tema y buscaban lo que les pareciera interesante del 

mismo, podría fomentarse la curiosidad por investigar eso que no sabían, sobre todo, hacer que 

todos se involucraran en la participación y facilitación de la sesión. Sobre la dinámica de presentar 

lo investigado ante el grupo era una manera de ensayar cómo podíamos utilizar lo que cada una 

había descubierto y como había transformado esos contenidos para usarlas como herramientas 

didácticas en el Rizoma. Es decir, ir generando insumos y materiales didácticos-detonadores para 

construir el Rizoma a partir de los aprendizajes generados en la sesión. Otra finalidad de empezar 

a trabajar así fue ver si con el paso del tiempo se develaban intereses en común y relaciones más 

complejas los temas.  Sin embargo, por diferentes razones que se exponen en otros puntos, no se 

logró profundizar en los temas ni tampoco se hicieron actividades para abordarlas en Rizoma. Al 

respecto, las estudiantes expresaron lo siguiente: 

Es importante tener claridad en la actividad como, ¿Para qué lo hacemos? Porque no sabemos 

cuándo lo vamos a utilizar y por eso nos confiamos. No están claras las actividades y sus objetivos. 

Se trae información vaga. Trabajo y temas individuales y eso desorienta. Descontrol de las ideas de 

lo que se iba a hacer. Que nada más traemos ideas, qué queremos hacer y qué vamos a hacer, pero 

                                                             
28 Cuando sucedió eso estaba iniciando el semestre, y ahí todavía estaba con la intención de ser una colaboración 
con la CoSustentaUV.  
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no las realizamos. Que no venimos con una idea clara de lo que estamos realizando y de lo que 

vamos a hacer de la actividad y es por eso que también tenemos una idea vaga de lo que estamos 

haciendo pero no tenemos nada en concreto para ayudarnos. Faltó profundización, tener más 

control de la información.  (Varias voces, evaluación, mayo de 2018). 

 

Se puede entender que esto no sucedió como se había establecido al principio porque, aunque se 

promovió la libertad de trabajar con lo que a cada quien pareciera interesante o relevante del 

tema, lo cierto fue que también éste fue asignado y no emergió de la estudiante por un profundo 

deseo de hacerlo. Además, de que el tema les parecía nuevo a la mayoría y, por ende, les pareció 

difícil enfocarse en algo en particular y relacionarlo con otros temas. Como facilitadora y cuidadora 

del proceso no noté en ese momento que esa forma de trabajo individual descuidaba el trabajo 

colaborativo, el aprender y descubrir juntas. 

El desprendimiento de la realidad social-ambiental que genera la universidad promueve que su 

complejidad paralice y que esta sea tomada como una dificultad para abordarla en procesos 

educativos para la sustentabilidad. Sin embargo, y para la posteridad, se tendría que explorar el 

trabajar desde la propuesta del pensamiento complejo que podría disipar estas brechas, ya que 

desde esta vertiente se pretende « articular y organizar los conocimientos para reconocer -volver 

a conocer de otra manera- los problemas de la realidad». (Luengo-González, 2012: 13)  

Para iniciar el segundo semestre, la estrategia de elección de temas se cambió, así como el trabajo 

individual por el trabajo en equipos, en función de intereses que habían surgido en el diagnóstico 

que hicimos entre todas. Sin embargo, y aunque salieron actividades con temas muy importantes, 

también nos costó mucho como grupo definir los temas, pues se había hablado de tanto y todos 

se relacionaban. Para este semestre, los temas sobre los que tuvimos interés de abordar en 

Rizoma fueron los relacionados con discriminación, desigualdad, racismo, alimentación y diversas 

violencias como las de género. 

Paralelamente, pero en lo metodológico, en la dinámica del Rizoma, tuvimos ese reto: 

 Dentro de las dificultades que tuvimos en Rizoma considero que ya era bastante información y que 

al momento de aplicarla ya no sabíamos qué hacer. Tener que dar  toda esa información rápida era 

una de las grandes dificultades. (Varias voces) 
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La dinámica en el espacio Rizoma pretendía, como señala el rizoma, no tener un punto de partida 

para llegar a algo superior. El aprendizaje, desde el rizoma, sería tomado como aquel que puede 

tener múltiples entradas. Porque, como afirma Andrade et al. (2002) «la realidad, las cosas, los 

problemas no se presentan por su raíz, sino por un punto cualquiera, por el intermedio, por sus 

rizomas» (p.248). Y, por eso era un reto estar en la lógica de aprendizaje dentro del espacio 

Rizoma, porque en el aula los contenidos se presentan jerárquicamente, en un orden. En el Rizoma 

eso no podía suceder, ya que la dinámica dependía de múltiples factores: el interés de ciertos 

temas por parte del estudiante, el tiempo, la disposición al diálogo, y las formas, dinámicas y 

emociones del facilitador de cada actividad en el espacio. Trayendo a colación el principio de 

conexión y heterogeneidad que Deleuze y Guattari (2004) establecen para el rizoma, «cualquier 

punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro» (p.13), en el sentido metodológico 

«nunca se seguirá  un orden preestablecido, ni recetas ni fórmulas, sino que la comunidad irá 

construyendo un modelo que se adapte al mapa de conocimiento relativo al contexto». (Maioz, 

2015:23)  

Transitar del individualismo a la colectividad. Uno de los retos más importantes y vitales del 

proyecto fue generar que todas las estudiantes se involucran de una forma activa, ya que el diseño 

e implementación de Rizoma requería de esa fuerza de acción, con el fin también de potenciar su 

capacidad en la práctica de procesos educativos. Sin embargo, a lo largo de la experiencia 

existieron diferentes niveles de involucramiento entre las estudiantes; hubo personas que durante 

toda su participación en el proyecto no se implicaron, personas cuyo involucramiento fue gradual 

y otras personas que desde el inicio se implicaron pero al final su participación declinó. La situación 

fluctuante del compromiso y responsabilidad constantemente desencadenó molestias y tensiones 

entre los dos grupos que constituyeron a los largo del proyecto (1 por semestre), había 

compañeras que no sólo no hacían lo mínimo que les correspondía, sino que sus acciones tenían 

repercusiones en el trabajo grupal. De dicha situación una parte del grupo comentó lo anterior 

cuando en el primer semestre existió un conflicto con tres estudiantes en particular: 

El problema era que no llegaban [las 3 estudiantes], o llegaban pero no nos ayudaban y se iban 

antes de la hora. Fueron muchas cosas las que hicieron para que empezáramos a tener ese choque 

y que el ambiente con ellos no fuera agradable, porque nosotros desde el principio sí estuvimos 

comprometidos al proyecto y ellos no.  (Varias voces, evaluación mayo 2018) 
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Ellas [las 3 estudiantes] simplemente no se prestaron, esa apatía que ellas tenían, esa actitud tan 

arrogante. Era así de que siempre ellas ponían su barrera y no se prestaron tampoco para todo este 

tipo de cuestiones para que el proyecto quedara bien, nunca hubo interés por parte de ellas. Es 

obvio que algunas lo hacían por pasar su materia. No fueron sinceros y eso fue lo que a mí me 

molestaba. Nos falla el compromiso, porque creo que la mayoría faltamos mucho. (Varias voces, 

evaluación mayo 2018) 

Se ha comentado ya las posibles situaciones que al imbricarse podrían haber ocasionado que 

algunas estudiantes no cumplieran con el compromiso colectivo. Afirma Walji (2013 en Maioz 

2015) que para que el aprendizaje tenga lugar, «éste debe desarrollarse tanto en redes 

comunitarias formales e informales como en la red creada a nivel individual. Por ello, es 

fundamental conseguir que el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje y adopte un 

papel activo y comprometido durante el proceso». (p.24). Para Thwaites (2001) la cuestión es aún 

más compleja: 

Porque no se trata sólo de apuntar a repartir equitativamente tareas agradables y desagradables, 

para que nadie tenga que cargar con lo más feo. En primer lugar, porque la definición misma de lo 

que es “agradable” o no de hacer, amén de algunos parámetros objetivos, también depende de 

valoraciones subjetivas. Hay actividades para cuya realización se involucran vocaciones y largos 

períodos de estudio o adiestramiento, que no todos están en condiciones de hacer o no tienen el 

deseo de hacerlo. (p.187) 

Como estrategia para esta situación, con frecuencia platicábamos sobre la importancia para la 

colectividad de que cada una realizara las actividades a las que nos habíamos comprometido al 

inicio porque en la práctica con Rizoma se notaba la ausencia de las estudiantes. Generalmente, 

todas eran conscientes de que no se estaban realizando las actividades y que no había una buena 

integración grupal. Para los días de trabajo grupal, que era lo lunes, como facilitadora proponía 

actividades para generar distensión y conocernos a partir de otras circunstancias más personales. 

Sin embargo, hablar de compromiso va más allá de que la actividad sea o no interesante para las 

personas, porque, como señala Thwaites (2001): 

El implicarse personalmente en aquello que tiene algún interés social depende de percepciones y 

valoraciones subjetivas. Alentar el compromiso y gestar posibilidades concretas de involucramiento 

en los asuntos comunes corresponde, en todo caso, al territorio de la lucha ideológica y política, 

pues raramente emergen de una conciencia abstracta ni, menos aún, de la experiencia individual 

directa. (p. 174) 
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Estas actitudes, se asocian también a que quizás no se comprometían y no cumplían con sus 

actividades por el hecho de sentir que, aunque yo era la coordinadora del proyecto, no tenía el 

poder de “reprobarlos”, pues yo no era la maestra de la materia por la que estaban en el mismo. 

Como iniciadora del proyecto tenía cierta autoridad del mismo porque estaba involucrada en el 

tema debido a mi formación académica, práctica laboral y, en ese entonces, por estar cursando 

un posgrado, hecho antes mencionado en el capítulo 1. Sin embargo, por mi intención política y 

por el enfoque de educación que estaba aprendiendo en mis clases de maestría, no quería asumir 

un rol de decirles qué hacer y cómo hacerlo, como luego se  espera que haga un docente con sus 

alumnos(as). Sin embargo, este hecho de “autoridad” podría tomarse sólo en parte porque no se 

notaban cambios de actitud por parte de estas tres estudiantes cuando su maestra, quien sí era 

responsable de la asignatura, hablaba con ellas respecto a su participación en el proyecto.  

Para el profesorado de la Facultad de Pedagogía, lo anterior tenía una relación con algo más 

generacional. Por lo general solía tener conversaciones con Ana Luz y Rosa María, maestras de los 

estudiantes del colectivo, para platicar, entre otros temas, sobre las dinámicas generales de la 

facultad y de sus estudiantes, a manera de tener elementos para una mayor comprensión del 

contexto en el cual estaba parada. En una ocasión, después de un mes de haber iniciado el 

proyecto, les comenté a las maestras que estaba notando constantes ausencias en las sesiones e 

intervenciones por parte de las estudiantes y que se estaban teniendo dificultades para realizar 

las actividades que eran necesarias para el trabajo en Rizoma: por ejemplo, lecturas, 

investigaciones y elaboración de material didáctico. En ese sentido, la maestra Ana Luz me 

comentó que esa situación estaba siendo identificada por varios maestros, y que al parecer era 

algo generalizado de que los y las estudiantes faltaran mucho, no hicieran tareas, no leyeran y que 

no se comprometieran con las actividades. Pude entender, en parte, que la dinámica que estaba 

sucediendo en nuestro trabajo grupal respondía quizás a eso identificado como “una problemática 

generacional” y que no era una situación aislada lo que estaba pasando en nuestro grupo. 

De acuerdo con la evaluación del MEIF (Ocampo Gómez et al, 2016a), se hace un serio 

cuestionamiento sobre las materias del Área de Formación Básica General, en donde se 

encuentran las materias de Lectura y Redacción a través del análisis y la de Habilidades de 
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Pensamiento Crítico y Creativo. De cada una se identificó que, aunque son necesarias, los 

estudiantes no están adquiriendo las competencias, asimismo, ofrecen  contenidos vagos y no se 

le ve el sentido. Incluso la asignatura de Pensamiento Crítico se percibe como “materia de relleno”. 

En ese sentido, los autores señalan que «al concluir sus estudios los estudiantes evidencian serias 

deficiencias en ámbitos como redacción, comprensión de textos, pensamiento crítico y aplicación 

de otro idioma» (p.44). Por lo tanto, recomiendan que para que se refuercen los ámbitos 

anteriores durante toda la carrera del estudiante, es necesaria «la capacitación de todos los 

profesores para lograr la transversalización de manera más óptima y conjunta, subrayando que 

esta tarea es responsabilidad de todos» (p.45). Entonces, ¿Es un problema generacional o un 

problema de la universidad como institución? 

Sentimos que la escuela está en crisis porque nos damos cuenta de que está cada vez más 

desarraigada de la sociedad. […] La educación escolarizada funcionó como una inmensa maquinaria 

encargada de fabricar al sujeto moderno. […] Pero el mundo cambió y continúa cambiando 

rápidamente y la escuela no está consiguiendo acompañar dichos cambios. (Veiga, 2003, p. 110 en 

Sacavino y Candau, 2014:212) 

También se puede entender lo anterior con la afirmación de Wompner (2011:47 en Maioz, 2015) 

porque 

Quizás la poca relación que tienen los contenido con la experiencia real de las personas y sus 

motivaciones, sea lo que provoca un profundo desinterés y aburrimiento, convirtiéndose de este 

modo la educación en una rutina insípida para los estudiantes, cuando la educación debería ser 

una experiencia gratificante. (p.22) 

En la opinión de Jares (en Pérez-Archundia y Gutiérrez-Méndez, 2016): 

La enorme conflictividad, manifiesta y latente, que se da en la institución escolar, sólo cabe 

entenderla, desde la dialéctica entre la macroestructura del sistema educativo y las políticas 

generales hacia él orientadas y los procesos micropolíticos que en el seno de cada centro escolar 

tienen lugar. (p.169)  

La dinámica grupal que tuvimos se complejiza cuando se mira adentro de la misma, desde la gran 

dificultad que teníamos para trabajar en equipo o en colectivo de manera justa y equitativa como 

lo acordamos al inicio. Dicho trabajo en conjunto dependía mucho de las actitudes que todas 

tomaban y que cada una tenía con relación a las compañeras y al proyecto. En las escuelas poco 
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se cuida que el aprendizaje se haga de forma solidaria y participativa, porque el fin está en el 

resultado, en el producto, y no en el proceso y las habilidades que las y los estudiantes hayan 

desarrollado para lograrlo. De ahí que la actividad del mal nombrado “trabajo en equipo” se 

reduzca en su mayoría a la división del trabajo por persona, para al final terminar juntando las 

partes, como sea que se hayan hecho. En ese sentido, coincidiendo con Kepowicz, et al. (1996):  

En la metodología didáctica, de manera esporádica se incorpora el trabajo de equipos en el aula, o 

la discusión y debate de las ideas o elaboración de las propuestas reflexionadas por el alumno. El 

papel del estudiante resulta ser muy pasivo y el del maestro se parece al rol del supervisor 

responsable por el control del proceso rutinario. (p.235) 

Aunque no fue nombrado como tal por todas las integrantes del grupo en la evaluación final, las 

dificultades para trabajar en equipo en muchas ocasiones un hito importante de la experiencia ya 

que su influencia siempre estuvo presente en el proceso. La dinámica grupal fue notada y vivida 

por las compañeras así cuando abordamos los problemas que habíamos vivido en el primer 

semestre: 

Individualización del grupo; Poca integración; Pude haber dado algo mejor si no hubiera sido por el 

individualismo que se generó por la separación del grupo en los dos días de intervención; A mí no 

me gustaba cuando se empezaba a dividir las cosas; No saber qué están trabajando los demás; Falta 

apoyo de algunas compañeros para el montaje, compromiso de todos para obtener mejores 

resultados. (Varias voces, mayo de 2018). 

 

Después pude comprender que las actitudes de este grupo de estudiantes también estaban 

fuertemente influenciadas por experiencias pasadas con otras integrantes del grupo, por ejemplo, 

problemas de trabajo en equipo en otras materias anteriores, así como otros de índole personal.  

En el contexto en el que se sitúa este proyecto de intervención, en donde existen conflictos de 

comunicación, compromiso, conflictos y hasta cierta exclusión entre los mismos estudiantes, 

pensar la práctica desde un enfoque de la Educación para la Paz tendría finalidad de facilitar la 

integración social y fomentar el respeto a la diversidad cultural valorándolo como un elemento 

enriquecedor.  

Cuando se superan los prejuicios y estereotipos que segregan y separan, cuando se establecen 

relaciones basadas en la cooperación y la participación, cuando se aprehende y comprende el 

mundo diverso y plural, cuando se desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para 
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comunicarse libremente, se fomenta el compromiso por la paz y se enseñan y aprenden las 

estrategias para resolver los conflictos de manera pacífica. (Linares y Galeano, 2005:98) 

 

En particular, esto último tiene sentido porque en el primer semestre existía la percepción entre 

las estudiantes de que esas diferencias que existían eran un obstáculo para el trabajo en equipo y 

el cual terminaría en cuanto algunas integrantes dejaran de participar en el mismo. Sin embargo, 

otro momento de conflictividad grupal, e hito importante de inflexión colectiva, relacionado al 

trabajo interno como grupo, sucedió a mitad del segundo semestre; aquí ya no estaban las 

personas con las que el semestre anterior habían surgido conflictos. Debido a como sucedió, se 

analizará este hito a través de los pasos en que un conflicto se desarrolla de acuerdo a la propuesta 

de Pérez-Archundia y Gutiérrez-Méndez (2016), iniciando con el último paso, de cinco, ya que esa 

fue la expresión más clara del punto máximo de tensión:  

 

 [5] Responder a la reacción del otro y no a los problemas de fondo. 

 
El 11 de Octubre el colectivo estaba trabajando en el salón de clases cuando llegó el momento de 

hablar frente a frente y todos contra todos, en esos momentos todos expresaron lo que realmente 

sentían menos Isa, ella sólo escuchó y eso indicó que algo andaba mal. Todos sabían que había 

muchos problemas, pero nadie sabía cómo enfrentarlos.  (Fragmento de cuento colectivo, 

evaluación noviembre 2018) 

 
[4] Los chismes, bolas e indirectas. El chisme gana un lugar importante, con base en 

información parcial y a menudo incorrecta. En vez de hablar con las personas con quien se tiene 

el problema, se habla con otros acerca de la “persona problemática”. Por consiguiente, la 

comunicación se deteriora. 

 
El colectivo Rizoma empezó a tener problemas, principalmente de comunicación y eso mismo 

generó malos entendidos, chismes y disgustos. Las cosas empezaron a cambiar, a lo mejor se debió 

porque ya no sabíamos cómo se sentía cada persona o porque faltaba comunicación, incluso 

pérdida de compromiso. Si las cosas se tuercen un poquito o si existen malentendidos como los 

que tuvimos todo se vuelve pesado, se te quitan las ganas de participar y fue por lo que nosotros 

pasamos en este semestre, pero como ya nos conocíamos nos afectó aún más. (Fragmento de 

cuento colectivo, evaluación noviembre 2018) 
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[3] La situación confusa. La gente se ve enredada, metida en un lío. La situación se ve 

confusa. Se añaden más y más acusaciones. 

 
“No nos sentíamos a gusto como en un principio, no sabíamos qué, pero había algo”. (Fragmento 

de un cuento colectivo realizado en la 2da. evaluación). 

 
[2] El antagonismo personal. En vez de compartir el problema entre sí, empiezan a decir 

que el problema es del otro. Ya no se centran en soluciones mutuas. Se dedican a ver quién tiene 

la culpa, y no quién tiene la razón.  

 

Sabiendo cómo actuar en cuanto al aspecto burocrático, por mi experiencia laboral en la UV, me 

veía en la necesidad de tomar decisiones inmediatas relacionadas con las gestiones de 

intervención, por lo que dejaba de consultarles a las compañeras que formaban parte del grupo 

que realizaba las gestiones, y tomaba las decisiones por mi cuenta, sobre todo para aquellas a las 

que se tenían que dar soluciones prontas ocasionadas por los cambios repentinos. Además porque 

las vías de comunicación, que era el correo electrónico y el Whatsapp, no eran tan eficientes para 

generar un diálogo en tiempo real; algunas estudiantes veían sus mensajes hasta que llegaban a 

su casa. En voz de una de ellas, las dificultades que tenían ellas para la gestión —la cual era su 

tarea— y mi toma de decisiones para solucionar con prontitud, generaron que ellas se sintieran 

como que no podían hacer nada bien.  

 

Al reflexionar sobre mi propio papel dentro del conflicto pienso en mi posición respecto al de ellas, 

porque, aunque por más que haya generado cierta complicidad con ellas, de amistad o sólo por el 

trabajo, lo cierto era que entre ellas tenían sus propios códigos, experiencias previas compartidas, 

espacios cotidianos compartidos. Yo “pertenecía” a otros lugares, yo era estudiante pero no 

estudiaba con ellas ni compartía los mismos espacios los otros días de la semana, y eso lo noté 

cuando durante este conflicto todas parecían saber de qué se trataba menos yo. Incluso antes de 

hablarlo entre todas, algunas ya habían hablado de problema y externalizado sus enojos y 

frustraciones entre ellas. Asumí mi responsabilidad y poder como integrante del grupo, más no un 

sentido de culpa porque consideré que era responsabilidad de todas trabajar en el proyecto, y 

asumirla del todo siento que las deslindaría de sus procesos de autocrítica. Desde el pensamiento 
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de Shapiro (1991 en Pérez-Archundia y Gutiérrez-Méndez, 2016) es posible entender que «en el 

momento en el que se crea una organización, inevitablemente se produce dentro de ella un cierto 

tipo de hegemonía, de poder, y, como afirmaban Gramsci y más tarde Foucault, toda hegemonía 

genera una resistencia, y, con ella, una determinada conflictividad. Dicho en otras palabras, 

«dondequiera que hay poder existe resistencia». (p. 170) 

Aunado a lo anterior, una de las tres compañeras implicadas identificó que el problema se debía 

a: 

No tener tiempo para realizar las actividades. Las dificultades a las que nos enfrentamos en la 

comunidad de aprendizaje, fue la intercomunicación y el tiempo de los dos grupos, ya que era difícil 

trabajar con las chicas de la mañana al mismo tiempo que con las de mi grupo, entonces no 

teníamos la posibilidad de estar juntos, sino que había una brecha y siento que ahí la comunidad 

no pudo ser tan unida por el problema de los tiempos. (APC, noviembre de 2018) 

 [1] El desacuerdo responsable. A este nivel, los involucrados tienen un problema que 

resolver. Se esfuerzan en atacar el problema el cual se asume como responsabilidad de todos para 

solucionarlo.  

Para nuestro caso particular, identifico que este problema a resolver era más complejo y que no 

surgió el 11 de octubre de 2018 —día que se evidenció que había un problema—, sino desde 

mucho tiempo atrás, quizás desde el inicio de la propia experiencia; desde la manera en la que me 

acerqué a proponerles construir el proyecto y todas razones que hasta aquí se han identificado 

del tránsito de la individualidad a la colectividad-cuerpo rizoma. Por ello, a continuación se tratará 

de aportar más reflexiones que permitan desenmarañar la complejidad de la situación que llegó a 

evidenciarse e intensificarse justo en ese momento-tiempo de la experiencia.  

Después de un intento de conversar sobre esa tensión que sentíamos como grupo, y a la cual como 

facilitadora no tuve los elementos para verla ni atenderla del todo, para la siguiente conversación 

invité a un amigo externo para que mediara el diálogo, y ahí nos dimos cuenta de que ese 

sentimiento colectivo se contagió por un problema de relación interpersonal a causa de una 

comunicación deficiente entre las tres estudiantes y yo, las cuales éramos el grupo motor (realizar 

gestiones de espacios, difusión y vinculación). Lo que puedo analizar al respecto es que hubo 

dificultades para organizarnos y asumirnos responsables de nuestras tareas,  porque la carga de 

trabajo con relación al primer semestre era mayor para ellas tres; requería organización, 
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planeación y mucha acción, y eso no se vio reflejado en el trabajo que demandaba el proyecto y 

el cual como grupo motor habíamos acordado desde el inicio. Asimismo, es importante considerar 

que durante ese semestre cada una de las involucradas atravesó problemas de salud y de índole 

personal que, aunque se trató con apoyo y flexibilidad, también influyeron en la forma y tiempo 

que trabajaron en esa otra parte del proyecto. Por ello, el hecho de que las cuestiones de la gestión 

no nos resultaran como las planeábamos nos generó tensión y desánimo entre las cuatro personas 

que nos encargábamos de ello. Había momentos en los que se tenían que tomar decisiones rápidas 

para no dejar de tener intervención y esas las terminaba decidiendo yo (y aquí se transformó el 

conflicto al paso 2). 

 

Deleuze y Guattari (2004) afirman que en un rizoma también puede haber partes arbóreas. Es 

importante tener en consideración que al inicio y casi al final de la experiencia el proyecto de 

Rizoma llegó a ser interpretado por varias compañeras como que era mi proyecto. Y, bueno, si 

bien yo sí era quien impulsaba el proyecto, y era por el cual estaba en la maestría, también era 

cierto que no era creación exclusivamente mía y que lo que aconteciera quería encaminarse a una 

construcción gradual tanto como colectividad como para asumirse parte del proyecto y no 

participante.  En el caso de las compañeras estaba explícito que su estar en el proyecto era 

principalmente para pasar sus materias. En ese sentido, desde esa forma de las compañeras de 

concebir su participación y disposición, la dinámica de trabajo-aprendizaje se inclinó en varias 

ocasiones a ser responsabilidad totalmente mía. Incluso me nombraban “maestra”, a pesar de 

pedirles de que no fuera así y que me llamaran por mi nombre. Me decían maestra al inicio del 

proyecto, después por mi nombre –quizás en un momento de más confianza–, y en algunas 

ocasiones al final del proyecto (sobre todo cuando sucedió lo del conflicto grupal) de nuevo me 

nombraron “maestra”. Con eso yo sentía que marcaban una diferencia entre ellas y yo, que 

dibujaba cierto distanciamiento y desentendimiento por no asumir responsabilidad, porque 

cuando se trataba de tomar decisiones o que tuviera que decir cómo hacer las cosas era que me 

convertía en la “maestra”.  ¿Hasta qué punto la delegación de una actividad (de la gestión) que yo 

ya sabía hacer fue tomada por ellos como un reconocimiento a esa experiencia y hasta dónde eran 

actitudes de desentendimiento de las responsabilidades?  
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El cuerpo también habla, y en ese sentido, con frecuencia notaba en las formas corporales de 

varias compañeras como expresaban una disposición a esperar a lo que yo propusiera hacer, cómo 

y hasta el cuándo hacer las actividades, aun cuando desde un principio hicimos acuerdos de, por 

ejemplo, diseñar y facilitar la sesión de un lunes, que era cuando nos reuníamos todas. Sin 

embargo, es de notar que si bien al inicio acordamos ciertas formas de convivencia interpersonales 

y cierta distribución de actividades, lo cierto es que de ellos no subyacieron energías y deseos de 

hacerlas, o bien sus energías estaban enfocadas a otras situaciones personales-académicas, como 

ya se indicó que señalaron unas compañeras. ¿Cuál es la influencia de un sistema, como la 

universidad, en los cuerpos?  

Foucault propone que el elemento de control y poder ha logrado penetrar y comprometer hasta 

los espacios más subjetivos e íntimos, y que conociendo y manipulando las aptitudes y deseos ha 

logrado colonizar las energías y fuerzas más intrínsecas de los cuerpos, a través de actividades que 

inducen finalmente a la obediencia y el conformismo. […]  Así la vigilancia produce cuerpos 

sometidos y entrenados, cuerpos “dóciles”. (En Barnsley, 2013: 24-25) 

 

Como guía-facilitadora del proceso recordaba algunas tareas pendientes o bien les consultaba 

para tratar de tomar la mayor parte de las decisiones de forma colectiva. Sin embargo, también es 

importante mencionar que en muchas ocasiones no había respuesta de ello por parte de las 

compañeras, pues teníamos un grupo de WhatsApp y sólo dos o tres personas de las más de diez 

personas respondían, y cuando la misma invitación a planear se hacía pero durante nuestras 

sesiones, los silencios carcomían las paredes del salón. Casi no había respuesta con la palabra, 

pero sí con el cuerpo.  

 

Hasta aquí, cabe explicitar que esto que se escribe no tiene la intención de evidenciar y 

estigmatizar a las personas del colectivo, sino la de tratar de entender los silencios, las ausencias 

y lejanías, los miedos y los “no-saber”, como señales de un problema que no tiene que ver con las 

personas, no se pretende analizar a las personas como objetos, sino poner el foco al proceso en 

el que como sujetos nos involucramos y en los mecanismos que influyeron en el mismo. Esto 

significa entonces analizar la influencia del efecto de prácticas educativas en las que estuvieron 

inmersas desde su trayectoria académica y la influencia de proponer prácticas distintas; que van 
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desde la propia forma metodológica que se utilizó para gestar e iniciar el mismo proyecto, ya que 

no generó un proceso gradual de horizontalidad en tanto, por ejemplo, la iniciativa no surgió de 

ellas y mi posición y poder con relación al de ellas en tanto promotora del proyecto. 

 

Dificultades para pasar de estudiantes a educadoras-aprendices. El proyecto tenía un doble 

propósito: uno encaminado a formar colectividad entre las personas que conformaban el grupo y 

el otro destinado a ser facilitadores o acompañantes educativos tanto de manera interna como en 

las intervenciones en el espacio Rizoma. Para llevar a cabo las intervenciones, teníamos que 

implementar o desarrollar ciertas habilidades que, con frecuencia no se expresaban por la 

influencia de ciertas inseguridades y miedos para acercarse a la gente, hablar en público y entablar 

conversaciones. Comúnmente se miraba en nuestros cuerpos la dificultad y resistencia para 

dejarnos llevar al acto de encuentro con las demás personas durante las intervenciones. Con esto 

quiero señalar los varios momentos en los que permanecíamos en nuestro lugar, dentro de 

Rizoma, inmóviles y en silencio, esperando a que la gente por sí sola llegara a preguntarnos lo que 

hacíamos. También por las varias actividades que nunca exploramos o dejamos de hacer por 

miedo y pena de no saber qué preguntar, cómo abordar a las personas o simplemente por no 

querer que nos ignoraran, evidencian cómo implícitamente se llegó a resistir a la forma dinámica 

del Rizoma. Al preguntarnos sobre qué es lo que ya no haríamos si volviéramos a estar en el 

proyecto, una de las compañeras comentó: 

“Enfocarme a una actividad por miedo de no estar en otras actividades. Es decir, quedarme en un 

solo lugar”. (NAGT, mayo 2018) 

Por supuesto que lo anterior no pretende generalizarse para todas las del colectivo, pues sin duda 

también influía la forma de ser y estar de cada una en ese momento. Para ciertas estudiantes eran 

mucho más fáciles los procesos de sociabilidad a través de la palabra. Algunas se expresaban de 

maneras distintas. 

Otra señal que deja ver nuestra capacidad de acción como jóvenes y estudiantes se notó en 

situaciones en las que estaba implicada alguna “autoridad”, ya sea funcionario o académico. El 

miedo a hablar fue una de las formas más sutiles en las que se visibilizó el efecto que han tenido 

en nosotras las prácticas educativas dominantes. Algunas compañeras llegaron a expresar que 
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esta práctica de Rizoma les generaba cierto miedo e inseguridad ya que la herramienta central en 

nuestra práctica era el diálogo con otros estudiantes y académicos. Particularmente, un 

compañero expresó en distintas ocasiones del primer semestre: 

“Me da miedo a hablar con personas mayores porque siento que me van a opacar con su 

conocimiento” (NHB, mayo de 2018). 

Y una compañera en una sesión de evaluación al responder sobre qué se puede cambiar o mejorar: 

A mi parecer tal vez sería perder el miedo de acercarnos a las personas para invitarlos a que pasen 

y se acerquen, ya que a veces somos muy tímidos por así decirlo y nos da miedo hablar en público 

y creo que eso no funciona. (KIHV, evaluación noviembre 2018). 

Sandoval (2013) sugiere que «para que la Interculturalidad sea un verdadero rumbo de cambio 

social debe gestarse en condiciones de equidad y justicia social para que los sujetos y sus grupos 

cuenten con las herramientas esenciales que les permitan el acercamiento con el otro» (p.111), 

en encuentros horizontales sin subordinación ni imposición. Se hace imperativo entonces pensar 

que una práctica educativa como ésta tendría que seguir trabajando en generar esas herramientas 

para que ese inter entre las personas sea visto como una oportunidad de aprendizaje y no como 

una dificultad. 

Esa misma dificultad para actuar ante la diversidad-realidad se expresó a través del territorio móvil 

de Rizoma, ya que nos tocaron vivir experiencias que nos colocaron en una situación de no saber 

cómo responder ni cómo actuar de tal manera que fomentara el diálogo y el aprendizaje. 

Experiencia de intervención en un espacio público: 
 
La intervención en Los Lagos fue un experimento social donde no movió mucho porque nos 

encontramos con ciertas dificultades, sucesos que la verdad, tanto a Mari como a mí nos asustaron. 

El problema fue cuando una persona que andaba en la bici estaba dando vueltas y nos hacía señales 

obscenas, entonces nos sentimos intimidadas o acosadas, nos sentimos un poco mal. No fue de 

ninguno de nosotros la imprudencia, pero tenemos que estar conscientes de que nos vamos a 

encontrar con eso. (Varias voces, evaluación noviembre 2018) 

 

Experiencias de intervención dentro de la UV: 
 
 “Hubo un choque, entre lo que ellos sabían [se refiere a los conocimientos de las y los estudiantes], 

con lo que nosotras llevamos”  



   
 

117 

 

En psicología nos dimos cuenta que realmente nos vamos a encontrar con distintos obstáculos en 

el camino, que vamos a tener el público diverso, porque realmente en psicología no se acercaban 

a nosotros, algunos maestros llevaban a sus alumnos pero se veía que no querían estar ahí. 

 

“En una actividad pregunté, ¿Cómo sería tu mundo ideal? Y una chica dijo “El mundo ideal no 

existe”. Es respetable, ella lo piensa”. (VHM, evaluación, septiembre 2018) 

 

Emociones y sentimientos que mediaban: Nuestras emociones individuales y colectivas le 

confirieron dinamismo a los procesos colectivos del proyecto, ya que estos tuvieron gran 

influencia en nuestras maneras de pensar, vivir y construir el proyecto. A manera de entender el 

sentimiento colectivo, se indican aquellas emociones que emergieron en nuestro trabajo interno 

como colectivo y en la intervención con Rizoma en ambos semestres. 

No todo el tiempo estamos bien, ni físicamente o mentalmente, o ambas. Entiendo que estábamos 

de mal humor o que nos sentíamos mal con nosotros mismos; Se sentía un ambiente de flojera, 

creo que influyó que más de la mitad de los compañeros faltaron a la sesión; Siempre teníamos 

hambre, nunca nos poníamos de acuerdo en eso, siempre decíamos vamos a hacer esto (llevar algo 

de comer para compartir) y nunca lo hacíamos; Nos sentíamos tensos y eso se reflejaba durante la 

práctica; De las intervenciones lo que no me agradaba es que tenía que ir y venir; El fallo del 

traslado nos estresaba y enojaba; Es cansado cargar el mueble y eso agota energías, y después 

lidiar con el montaje y posteriormente con la dinámica del espacio, hace que queden pocas 

energías; El clima también influía; Hubo nerviosismo por no sentirnos preparados y estar solos en 

el Rizoma; También nos sentimos desanimadas, mal y decepcionas porque hubo poca gente en la 

intervención; Nos desmotivaba el desinterés de las personas y la apatía;  Hubo personas que no les 

gusta el proyecto como tal, eso también como que nos desanimaba a nosotros, y que tú toda 

entusiasmada les dieras tu opinión, y que esa persona te contestara de manera desinteresada 

porque la mandaron sus maestros; Sentía feo que las personas me rechazaran cuando 

implementaba la actividad de preguntar percepciones; En ocasiones,  me frustré un poco porque 

algunos chicos no me ponían atención; Hubo un momento que si me desanimé y dije a todos “ya 

no quiero estar ahí, mejor ya me voy a ir a sentar porque nadie me hace caso”; La intervención de 

Los Lagos no fue agradable, me sentí ofendida y acosada por personas que de igual forma nos 

tomaron a juego; A veces vienes de intervenciones donde todos están apoyándote, donde todos 

participan, pero llegas a otro lugar y otra vez todo para abajo, porque había veces que obviamente 

habían comentarios que si te hacían sentir mal.   

La vorágine de emociones que se vivieron durante el transitar del proyecto, ya sea durante el 

mismo o paralelo a él, permiten visibilizar algo que con frecuencia no se toma en cuenta en los 

procesos educativos convencionales: las vivencias, emociones, preocupaciones, etc., que pueden 
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determinar el rumbo y la experiencia de un proyecto educativo comunitario. Se pueden identificar 

situaciones que, de tener un proceso de agenciamiento colectivo podrían no haber ocurrido y no 

haber repercutido de manera muy fuerte en nuestro desempeño durante nuestra práctica 

comunitaria.  

Creatividad encadenada. Como se puede ver en la tabla 1., existe un gran interés de mirar 

la experiencia del proyecto desde el eje de la creatividad, considerada como una energía potente 

que permite transformar la realidad y mejorarla. Sin embargo, dado que la creatividad puede 

abordarse desde distintos enfoques, cabe mencionar que no es interés de este análisis abordar la 

creatividad desde las individualidades,  si no la creatividad como proceso colectivo que emergió 

durante el trabajo de esta práctica.  

Coincidiendo con Gómez-Cantero (2005) de que “quizá la dificultad mayor que podamos tener 

hoy en día los educadores para fomentar la creatividad es la tendencia a la especialización y al 

egoísmo tan enraizados en nuestra sociedad (p. 81), se puede observar una estrecha relación 

entre la creatividad y los puntos abordados con anterioridad. Desde cómo se evidenció, se 

empezará a hablar sobre las situaciones de resistencia del cuerpo y del pensamiento que se 

asocian a los momentos que intentaban promover procesos creativos, tanto para el trabajo grupal 

como para el trabajo en Rizoma. Para la parte de nuestra dinámica grupal, se intentaba promover 

un ambiente distinto al ambiente académico, con actividades que invitaban a lo lúdico, a la 

expresión, a la corporalidad, y a la espontaneidad. Sin embargo, eran frecuentes expresiones como 

“No sé hacer nada”, “No somos creativos”, “¿Qué quieres que haga?” o, simplemente no pasaba 

nada si como facilitadora no proponía qué hacer. Al inicio del proyecto, algunas integrantes del 

grupo llegaron a nombrarse como personas sin creatividad, sin imaginación, sin el tacto para crear 

algo divertido.  

Para Freire (2001) el mecanismo de colonización no fomenta la creatividad de los educandos, por 

el contrario, trae como consecuencia el hábito de la pasividad y la indiferencia. En ese sentido, el 

autor indica que «cuando más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente tenderán a 

adaptarse al mundo en lugar de transformar» (p.81). Es posible entender lo anterior como un 

reflejo de que cuando en la vida académica, sujeta a «una estrategia de enseñanza autocrática 
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que expulsa, aburre y limita la creatividad estudiantil» (Solano, 2015:127), puede ser difícil el 

tomar iniciativa, dar opiniones o tomar decisiones sobre los temas que nos afectan luego de 

diferentes mecanismos que durante la escolarización disminuyen la confianza, el gusto de ser y así 

como el saber con determinación lo que interesa, no sólo como estudiantes sino como personas 

que habitan este mundo. 

Desde el trabajo de Gómez-Cantero (2005), se entiende que dentro de las dificultades para que 

surja la creatividad está: cuando no se tiene la capacidad de establecer conexiones que lleven a 

resolver problemas de forma creativa, cuando no se cuenta con la capacidad física suficiente para 

trabajar, no estar apasionados con el trabajo que se hace, y la rigidez en los horarios tampoco 

facilitad que aquella surja. Estos cuatro aspectos llevan a retomar y pensar el hecho de por qué 

tuvimos dificultades para trabajar en conjunto: no se encontraba la relación entre lo que ese 

estaba estudiando en la carrera de pedagogía con los problemas sociales-ambientales; no estar en 

la mayor disposición en el trabajo porque casi siempre se tenían problemas de alimentación y en 

algunos casos, problemas de salud más allá del hecho de estar sin comer; las diferencias en los 

tiempos para realizar las actividades, y; por último, que al sentir el proyecto como algo ajeno y 

como última opción para algunas estudiantes, entonces la pasión y ganas de estar en él no estaba. 

Este último punto se aborda en otras palabras con la afirmación de Gómez-Cantero (2005): 

La motivación tiene también varias causas, las más significativas pueden ser: Una ilusión inicial por 

el trabajo a desarrollar: no es lo mismo una actitud de iniciativa y de empuje inicial, que acudir a 

un lugar porque no queda más remedio. (p.87) 

 Se volverá a abordar el tema de la creatividad en el siguiente apartado, pero ahora desde aquellos 

elementos que durante la experiencia favorecieron el continuar como colectividad. 

Desde el punto de vista de Dabdoub (s/f) «la creatividad involucra procesos cognitivos, afectivos, 

neurológicos, sociales y de comunicación, entre otros» (p.3), sin embargo, señalan que existen 

puntos de común que podrían definir la creatividad: la posibilidad de transformar la realidad; 

presentar un carácter original; habilidades cognitivas y de actitudes o disposiciones favorables por 

parte del individuo o grupo; implica un proceso que culmina en la comunicación de la idea, 

hallazgos o producto a otros individuos.  
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Se quiere concluir el apartado de lo arbóreo y a su vez conectarlo con el siguiente capítulo, con las 

palabras de Maioz (2015) con relación al rizoma: 

El reto del modelo rizomático es alejarse del pensamiento establecido, huir de la educación 

institucionalizada que tiene como fin insertar a la gente en sus mecanismos de producción. En 

palabras de Molina (2012), “producirse como pensamiento que no sea el de burócratas, ni el de los 

expertos, ni el de las instituciones”, es decir, que tenga lugar un desplazamiento del pensamiento 

hacia los bordes (p.14). 

Se termina esta sección poniendo atención y cuestionamiento a un sistema educativo-institucional 

que no fomenta formas de organización y participación estudiantil, tanto con actividades 

extracurriculares como dentro de sus aulas. Bégout (2008) señala que «el sistema liberal en su 

desarrollo reclama con insistencia seres literalmente a la deriva, sin lazo ni vínculo». (en Pellicer 

et al, 2013:122) ¿Qué herramientas a través de la escolarización se está dando al estudiantado-

juventudes para promover su autonomía, “salir al mundo”, resarcir un tejido social y luchar por las 

injusticias sociales-ambientales que necesitan de la colaboración interactoral y de un sentido 

comunitario? La experiencia de este proyecto ha revelado que existen grandes retos para lograr 

un sentido comunitario entre quienes formamos parte del grupo, y que como límites inherentes 

en esa búsqueda de horizonte emancipatorio están las propias estructuras del sistema en que se 

estuvo inmerso en la experiencia y que tuvieron gran influencia desde el inicio hasta el final del 

proyecto en tanto se terminó el semestre.   
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4.2 Ser rizoma en comunidad  

El bloque anterior ha tenido la intención de comprender las situaciones y factores que estuvieron 

presentes y que pueden dominar a las experiencias educativas como las que promovimos como 

colectivo; movidas por conflictos y contradicciones a nivel institucional, generacional, disciplinar, 

culturales, interpersonales, entre otras. Para introducir el bloque siguiente, es importante iniciar 

con lo que señala Molina (2012), sobre las relaciones de poder:  

Las relaciones de poder son relaciones que no se ven y que pueden ser solicitadas o rechazadas 

por los individuos. En el primer caso se generan relaciones de dependencia, aunque no total, pues 

el ser humano no es una cosa que siempre se queda ahí en el mismo lugar y sin moverse, sino que 

cambia, muta; y en el segundo caso, se generan relaciones de contrapoderes, fuerza contra fuerza. 

Por eso no podemos trivializar el poder reduciéndolo a jerarquías, a gobiernos, a personas o 

regímenes. (p.227) 

Una de las premisas de las prácticas narrativas es el proceso de reconfiguración de identidades 

que promueve que las personas generen un agenciamiento que les permita reescribir su vida y ver 

nuevos horizontes de vida. Desde la perspectiva de Weiss (2012) «las identidades se construyen 

en un doble proceso de socialización (interiorización de normas y valores) y de subjetivación 

(emancipación y elaboración de normas y valores propios), sobre todo al convivir con otros 

(sociabilidad). […] es un proceso nunca acabado, pero son los jóvenes quienes lo viven con mayor 

intensidad». (p.141) 

Figura 16. Final de nuestra última intervención del proyecto. Noviembre 2018, Facultad de Pedagogía. 
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De acuerdo con Guinsberg (1998 en Poggi et al. 2011) hablar de subjetividad es entender «los 

sentidos, las significaciones y los valores (…) que produce una determinada cultura, su forma de 

apropiación por los individuos y la orientación que efectúan sobre sus acciones prácticas» (p.62). 

Para poner en relieve las otras historias de contrapoder y de atisbos de reconfiguración de 

identidad colectiva, que también fueron parte del proceso de aprendizaje de esta experiencia, 

desde el enfoque de las prácticas narrativas se analizan las situaciones que nos dieron fortaleza y 

que nos permitieron continuar creativamente con nuestro trabajo. Para este proyecto, dichas 

situaciones de fortaleza y aprendizaje serán consideradas metafóricamente como lo que le dio 

cuerpo a ese hacer y ser rizoma, es decir, serán tomadas como atisbos de una comunidad porque, 

como dicen Deleuze y Guattari (2004), “los animales son rizoma cuando van en manada” y porque 

la comunidad es vista como un proceso que se está construyendo, tal como un rizoma. Luego 

entonces, se es rizoma cuando se camina y aprende en conjunto y cuando ese mismo cuerpo-

comunidad se reconstruye, en un contexto académico como el de la UV que tiene gran influencia 

en la dinámica organizativa a través de un MEIF que no favorece a la organización estudiantil 

(Morales, 2011). Juntarnos en colectividad resultó ser un acto particular de creatividad y 

resistencia en muchos sentidos, aunque quizás no hayan sido percibidas explícitamente así por 

todas las compañeras.  

Deleuze y Guattari (2004) llamaron meseta «a toda multiplicidad conectable con otras por tallos 

subterráneos superficiales, a fin de formar y extender un rizoma» (p.27). Asimismo, establecieron 

que cada meseta puede leerse por cualquier otro sitio y ponerse en relación con cualquier otra. 

Se tomará esa propuesta para presentar las mesetas, o brotes, que favorecieron  a la conformación 

de ese rizoma-cuerpo-colectivo (ver figura 9).   

 

Dedicarnos a la educación. La apuesta ético-política de este proyecto tuvo su inspiración 

en la educación popular, para que desde ahí con esta práctica se pudiera provocar que los 

estudiantes del colectivo encontraran en el proyecto un espacio que potenciara una participación 

política más activa dentro de los espacios universitarios, ligada a intereses y situaciones 

individuales y colectivas, tanto de vida como profesionales, y no solamente que respondiera a un 

interés de cumplir con un trabajo para aprobar sus materias.  
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Al principio y al final del proyecto llegamos a platicar sobre por qué estábamos en la universidad, 

así como los motivos por los cuales se estudiaba pedagogía. Al respecto, los siguientes 

comentarios de compañeras pueden evidenciar un punto en común profesional de partida para el 

trabajo en el proyecto, pero, sobre todo, con los testimonios siguientes se pretende mostrar un 

poco de quienes eran las personas que formaron este cuerpo rizoma-colectivo para mostrarnos 

que como estudiantes somos «seres sociales complejos, con diversas preocupaciones, intereses y 

prioridades en la vida». (De Garay y Casillas, 2002:256)  

Se expresó que la mayoría estaba en la universidad porque se ve como una oportunidad para 

obtener una forma de vida mejor, en lo económico, diferente a la que los padres pudieron tener.  

Otras razones son: 

Porque quiero prepararme para la educación, considero que es un punto importante de partida 

para solucionar distintos problemas que hay en nuestra sociedad; Estoy aquí yo creo para 

transformar muchas injusticias sociales […] no estamos a veces preparados para la inclusión; 

Porque en primera quiero un mejor futuro para mí. Sé que no puedo cambiar el mundo por 

completo pero tal vez una partecita de eso yo lo puedo lograr, entonces por eso es que estoy en la 

universidad; Para formarme como mejor persona, para poder transmitir a las personas que se 

encuentran a mí alrededor para así tener un mundo mejor, ya que la situación que nos 

encontramos actualmente pues… no esta tan buena; Estoy también aquí para poder salir adelante 

y darle un futuro a mi hija; Quiero darles el privilegio de verme aquí, quiero que ellos [familiares] 

se sientan orgullosos de mí; Para darles como este recompensa a mis padres que me han apoyado 

todos estos años para estudiar. (Varias voces, noviembre de 2018) 

 
Merçon (2018) afirma que, en una educación en alianza con el Buen Vivir, «los ingredientes para 

la construcción de un educar mutuo, que afirma el (con)vivir bien ante otros fines, tiene como 

partida, medio y llegada la experiencia directa, propia e inter-subjetiva. De allí provienen los 

elementos que otorgan sentido a conocimientos, prácticas, emociones y aspiraciones». (p.68) 

Ser rizoma cuando trabajábamos en lo privado. En esta práctica se generaron dos tipos de 

espacios, uno público con Rizoma, en el cual hacíamos nuestra intervención, y uno privado, de 

nosotros para nosotros dentro de un aula de la Facultad de Pedagogía. Este último espacio, al que 

después por su dinámica se le terminó nombrando como CdA porque trabajar desde ese esquema 

posibilitaría, entre otras cosas, contribuir a la mejora de las relaciones interpersonales y la 
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convivencia. Dentro de los acuerdos se estableció que hacemos comunidad cuando: sabemos 

escuchar, compartimos y somos empáticos, solidarios y tolerantes, cuando somos responsables 

de lo que pensamos, decimos y hacemos. Y somos respetuosos con lo diferente. 

A continuación se señala lo que de acuerdo con las compañeras, posibilitó esta reestructuración 

del aula y del grupo para trabajar: 

En las sesiones de trabajo como CdA había un ambiente agradable para participar, hacían que 

entráramos en confianza y nos sintiéramos a gusto. Fue agradable el convivir, el compartir y que las 

actividades del principio de cada sesión eran interesantes; Lo que valoramos de ese espacio es que 

podíamos platicar, no solamente de las problemáticas que están a nuestro alrededor, sino también de 

los problemas en los que nosotras nos encontrábamos. En una sesión hubo un torbellino de emociones, 

al principio hubo un poco de tristeza cuando hablamos de nuestros miedos, así también estuvo 

presente el sentimiento de enojo cuando expresamos lo que nos molestaba o preocupaba del mundo 

y al final nos reímos mucho durante las dramatizaciones; A mí me gustó lo que trabajamos con nosotros 

mismos, cuando hicimos nuestra cartografía del cuerpo, cuando jugábamos nosotros, porque primero 

estábamos viendo nuestros problemas; En una ocasión me sentí muy feliz y relajada haciendo los 

separadores, me gusta mucho trabajar manualidades. Me gustó mucho poder jugar, me divertí mucho 

y me reí. Disfruté estar y ser parte de todo esto más que en cualquier otra materia de la carrera. 

Logramos aprovechar el tiempo de una manera que comúnmente no se hace en las escuelas. (Varias 

voces)    

Al hacer dinámicas y decir cómo nos sentimos sentía que me desahogaba. Me sentí súper al poderles 

contar como me sentía. Considero que sacamos cosas que teníamos guardadas y fue sano poder 

expresarlas; En una sesión recordé algunas cosas que me llenaron de sentimientos diferentes: felicidad, 

tristeza, enojo, pero al final me sentí liberada. Me gustó mucho la actividad que hicimos donde en 

compartimos un objeto que es importante para la persona y contar la historia de ese en nuestra vida, 

porque conocí muchas cosas que no sabía, pues eso en parte nos une como equipo y algunos más 

como amigos. Nos sirvió para conocernos más y trabajar en equipo. Nunca creí que mis compañeros 

se convirtieran en buenos amigos, no esperaba reír tanto ni divertirme. Fue muy ameno el tiempo que 

compartí con todos ellos e intentar tratarnos bien, unirnos como grupo. Todos los días convivimos con 

alguien pero no siempre generamos lazos como aquí, porque generalmente la convivencia es forzada. 

(Varias voces) 

Finalmente, otros aspectos que nos ayudaron a continuar fue la disponibilidad de cada uno de nosotros 

porque siempre estábamos ahí, tuvimos los problemas que tuvimos pero ahí estábamos para que 

aquello saliera adelante; Rizoma es un colectivo de compañerismo que con su ayuda he podido salir 

adelante; El colectivo, que es la parte interna de todo esto, para mi es la parte fundamental, porque si 

nosotros no tuviéramos una CdA no seriamos un colectivo, ¡una comunidad! y no hubiéramos logrado 

el trabajo que se realizó en las intervenciones y no hubiera sido tan beneficioso, tan satisfactorio. 

(Varias voces) 



   
 

125 

 

Con los testimonios anteriores se da cuenta de que al promover una estructura de trabajo y 

organización desde el esquema de la CdA, y diferente a la que se trabaja convencionalmente en 

las aulas, se puede potenciar otro tipo de relaciones entre los personas que participan en un 

proceso educativo de aprendizaje colaborativo, reconfigurando así los espacios escolares y 

nuestra disposición al proyecto. Gómez-Cantero (2005) señala que entre los factores que facilitan 

la creatividad está el tener una actitud positiva y lúdica ante el trabajo, por lo que es positivo lograr 

que el alumno disfrute trabajando, asimismo, que es indispensable generar entornos creativos, 

puesto que «la creatividad se potencia cuando detrás hay un equipo de personas creativas» (p.85). 

Se puede determinar también lo importante que puede llegar a ser que los proyectos educativos 

con estudiantes cuenten con espacios de reflexión que fomenten la escucha y la libertad para 

dialogar, lo que se crea necesario dialogar en sus tiempos.  A través del diálogo se enlazan 

palabras, razones, prácticas, propósitos, significaciones, sueños, vivencias, emociones, 

preocupaciones, etc., que favorecen el fortalecimiento de lazos vinculares y nocionales que 

aporten en la reconstrucción del tejido social (Ghiso, 2000 y Leff, 2003). En un sentido 

comunitario, se coincide con los señalamientos de Castillo Cedeño et al. (2015): 

La vida en comunidad se caracteriza, entre otras cosas, por “escuchar” y ello implica reconocer la 

legitimidad del otro o de la otra y una ética del cuidado requiere la capacidad de escuchar como 

condición básica de las relaciones. En la pedagogía, la escucha es esencia misma del proceso y 

posibilita generar un clima propicio para el aprendizaje. Es componente sustancial de la 

comunicación y en este sentido, la persona escuchada se sabe atendida y valorada. (p.7) 

Además, se hace visible que estos espacios también tengan la posibilidad de brindar 

acompañamiento entre pares en procesos de contención emocional, diversión, confianza y 

convivencia durante la experiencia porque le confieren dinamismo al diálogo en tanto como 

señalan Merçon et al. (2014) que éste «no se reduce a saberes, sino que incluye también sentires, 

creencias, sueños, preocupaciones, intereses, dudas, miedos, confianzas y desconfianzas, entre 

otras manifestaciones humanas» (p.30). Porque más allá de ser jóvenes que estudian, también 

somos personas que fluctuamos permanentemente tanto emocional como físicamente, hecho 

que en la academia generalmente se invisibiliza durante los procesos educativos convencionales, 
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encaminados más hacia la cuestión disciplinar.  Freire (en Posada, 2005) señala que no puede 

haber trabajo educativo si no se conoce y respeta la identidad de los educandos. 

Se identifica que lo que posibilitó en nuestro trabajo tener un espacio privado bien puede 

considerarse como una forma de emancipación de la norma dominante de lo que se habla en las 

clases.  Desde la educación popular, Ghiso (2015) señala que: 

 Se propone dinamizar múltiples y diversas conversaciones, además de abrirse a diferentes 

espacios y momentos que faciliten el superar aquellos obstáculos, frustraciones y tristezas que nos 

afectan a todos. En estos espacios y momentos la palabra que teje el encuentro entre personas 

aporta a la sanación y liberación, de opresiones y las desesperanzas». (p.28) 

Se puede decir que se hace rizoma cuando se hace comunidad  y que, en tanto que el Buen Vivir 

con relación a la educación es una educación para la comunidad, entonces el aprendizaje y 

educación desde la metáfora del rizoma es una forma de, en lo metodológico, crear una práctica 

para el Buen Vivir porque algo que, desde mi perspectiva, es un aporte fundamental del 

entendimiento sobre el Buen Vivir es que, de acuerdo a Gudynas (2014), se valorizan las 

sensibilidades y espiritualidades de las personas, y se hace visible el mundo de los afectos y las 

creencias. En tal sentido, Acosta (2014) indica que en el Buen Vivir «interactúan, se mezclan y se 

hibridizan saberes y sensibilidades». (p. 49)  

Por otro lado, generalmente los conflictos tienen una connotación negativa, porque se supone 

que hay una lucha de antagonismos o de incompatibilidades, sin embargo, desde el punto de vista 

de la transformación positiva del conflicto, un conflicto puede verse como potencialidad y 

posibilidad; necesaria para propiciar y transformar nuevos escenarios de vida a partir del análisis 

crítico individual y colectivo. De acuerdo con Jares (en Pérez-Archundia y Gutiérrez-Méndez, 2016) 

los conflictos interpersonales son parte de los conflictos que suceden en espacios educativos. 

Como se comentó en el bloque anterior, a mediados del segundo semestre el colectivo empezó a 

tener problemas internos; relacionados principalmente con la comunicación y el trabajo que se 

estaba realizando hasta ese momento.  Para esta experiencia el conflicto no se intentó negar, sino 

que como parte de las dinámicas interpersonales y de colectividad, se consideró que es inevitable 

e incluso se tomó como oportunidad para estimular la creatividad del grupo, ya que a partir de 
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ese momento de tensión y de malestar, se decidió tomar un descanso de las intervenciones para 

encontrar soluciones al conflicto que parecía no estar tan claro en ese entonces. 

La estrategia que seguimos para estos días de trabajo interno consistió en que cada integrante del 

grupo facilitaría una sesión, ya sea para abordar algún tema que considerara importante conocer 

para incorporarlo en las actividades del Rizoma o para fomentar el trabajo interpersonal en el 

grupo (que promovieran el compañerismo, solidaridad, escucha atenta, respeto, etc.). Las formas 

en las que respondimos a este momento de inflexión significaron lo siguiente para las compañeras: 

Considero que para continuar con el proyecto en sus últimas semanas era necesario tomarnos un 

descanso de las intervenciones, ya que nos sentíamos tensos y eso se reflejaba durante la práctica. 

Tuvimos que darnos un tiempo para platicar el problema que teníamos, para reflexionar qué era lo 

que estaba pasando, por qué nos sentíamos así y qué íbamos a hacer para solucionarlo. Nos dimos 

cuenta de que las dificultades que enfrentamos fue la comunicación, pero la misma comunicación 

cuando se retomó fue lo que ayudó a continuar. Las últimas sesiones que trabajamos con nosotros 

mismos me han servido de mucho; Todas estábamos muy felices porque en tres semanas habíamos 

trabajado muchísimas cosas personales, emocionales y también ambientales. Considero que estos 

talleres son de mucha ayuda para trabajar con las integrantes del proyecto y dar un respiro. Fue 

muy bonito tomarnos como ese tiempo, para reflexionar nuestros problemas, y eso está muy bien 

porque vamos a la intervención sin esa carga negativa. Eso nos ayudaba a tener una mejor apertura 

para el momento de estar en el proyecto; Creo que deberíamos trabajar más con nosotras. (Varias 

voces). 

 

Mirando la situación desde la interculturalidad crítica se puede entender que en el trabajo 

colaborativo encaminado hacia la sustentabilidad-Buen Vivir, es necesario tener en cuenta que 

para avanzar en esa dirección de armonía, respeto y tolerancia se requiere gestionar los conflictos 

que se puedan presentar, apoyándose del diálogo como herramienta transversal para visibilizar 

las diferentes perspectivas del conflicto y sus posibles soluciones colectivas. En nuestro caso, 

retomar la dinámica de talleres con nosotras mismas, sirvió como estrategia para salir del 

conflicto. Es así que ante la interrupción de nuestra práctica, como rizoma volvimos a comenzar.  

Sentir el apoyo y motivación por hacer algo diferente. En cada una de las dos veces que 

iniciamos nuestra práctica con Rizoma nos sentimos sumamente nerviosos y con miedo: por lo 

que fuera a pasar, por no saber qué decir y por creer que quizás no íbamos a poder hacer las cosas 

bien. Pero, sin duda, un acierto fue el haber comenzado en la Facultad de Pedagogía, territorio 
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conocido por nosotras, pues la interacción con nuestros compañeros y compañeras fue 

fundamental, al grado de considerarlas como parte de las mejores experiencias de intervención. 

Siento que empezar en Pedagogía fue muy agradable y muy bueno para el proyecto, porque son 

chavos que nos encontramos en el pasillo, que saludamos. Ya conocíamos a muchas personas y de 

una u otra forma nos aportaron confianza para empezar de ahí. Esa interacción se dio muy bien. 

Ellos cooperaron con nosotros y nosotros nos sentimos a gusto con ellos. Lo que más recuerdo es 

cuando maestros y maestras nos motivaban a continuar con el proyecto. Se notó el apoyo de 

maestros y compañeros; En nuestra primera intervención en Pedagogía no sabía cómo acercarme 

a la gente, pero después se fueron acercando personas y yo veía que todos mis compañeros 

estaban hablando con las personas. Hubo un momento donde hubo mucha gente y me dije a mi 

misma “estamos haciendo algo bien”. Conforme pasó el tiempo fui tomando confianza y considero 

que todo salió muy bien, me divertí y me sentí segura realizando lo que me tocaba, escuchamos y 

nos escucharon, compartimos y nos compartimos. Sentí que todos estuvimos unidos. (Varias voces, 

evaluación noviembre 2018) 

 

Estar haciendo un trabajo comunitario-educativo como el que planteaba Rizoma era un trabajo 

complejo, pues la dinámica itinerante y efímera en la que operábamos muchas veces rompía con 

las formas establecidas de educar y de hablar de temas socioambientales. En nuestro recorrido 

observamos que la dinámica escolar nos hace sujetos que están a contrarreloj, porque 

escuchábamos constantemente que los estudiantes nos dijeran “no tengo tiempo, voy a clase” y 

eso llegaba a desmotivar a varias compañeras.  Pero muchas veces la dinámica era otra: 

En la Facultad de Biología, algunas maestras mostraron gran aportación e interés, por ejemplo, 

cuando una maestra nos regaló muchos detalles [libros, llaveros, etc.] para la actividad de 

compartir. Además, me gustó cuando un chavo se acercó al stand y nos dijo que le gustaba que los 

pedagogos nos involucramos en todo; En arquitectura un chico se acercó para proponernos 

enseñar algo sobre un proyecto, se vio que él sí tenía la iniciativa de apoyar realmente, estaba muy 

entusiasmado y nos iba a dar un taller para la gratiferia [evento de fin de semestre];  Lo que más 

rescato de la experiencia es que cuando íbamos a una facultad siempre había alguien que decía 

“oye, es que yo tengo esto…”. Que llegaran maestras y dijeran “Qué padre que están haciendo 

esto, porque son cosas que todo sabemos o todo mundo habla de ello, pero nadie hace nada, o 

sólo las vemos como pasar, no las reflexionamos”.  La mayoría de las veces era como de “muchas 

felicidades, espero que sigan con este proyecto”, ¡échenle ganas!, ¡está muy bien! Nos felicitaban 

y nos decían “¡qué bueno que hay estudiantes que hagamos estas cosas!”. En cada facultad 

siempre hubo alguien que se acercó porque quiso, no porque nosotros estuviéramos llamándolos 

o cualquier cosa, y que sabían algo y querían compartirlo o tenían una duda de algo, entonces fue 

muy padre.  
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El que una persona te diga “felicidades” por lo que están haciendo es mucho mejor para nosotros 

y nos da más motivación para continuar en las demás intervenciones. Es muy bonito darse cuenta 

que les haya agradado esta actividad. Y es grato saber y darse cuenta que el trabajo que se realiza 

muchos lo toman en cuenta para ponerlo en práctica. Por esos pocos que en cada facultad estaban 

interesados creo que si valió la pena el proyecto. (Varias voces)   

Encontrarnos con personas a las que les parecía importante e interesante el esfuerzo que 

hacíamos al estar ahí, así como la forma en la que hacíamos nuestra práctica, nos daba aliento y 

fuerza para continuar y darle sentido a lo que hacíamos. Como colectividad sentirnos apoyadas y 

motivadas a continuar era como una especie de validación de la propia comunidad hacia nosotras 

y hacia nuestro trabajo en Rizoma. Es posible pensar que ese interés de la comunidad universitaria 

de participar en lo que proponíamos, así como las distintas formas de expresarnos que estábamos 

haciendo algo diferente y por ende tendría que cuidarse y continuar, generaban una especie de 

ambiente que nos daba confianza, seguridad y nos afirmaba que entonces sí teníamos la capacidad 

de crear algo diferente.  Se puede afirmar lo anterior a partir del siguiente testimonio: 

Nadie anda haciendo esto, ir y compartir en otros lados que no son tu espacio, o que no son el 

lugar donde estás todos los días y dónde estás cómodo, porque ahí te sientes bien y porque ahí 

todos te conocen. Sino ir a un lugar donde nadie te conoce, hablar con personas con quien nunca 

habías hablado. (ASFC, mayo 2018) 

Dentro de las condiciones del suelo para que el rizoma se moviera, identificamos que lo que 

propiciaba la interacción no apresurada o una cierta disposición a establecer vínculo con nosotras 

era cuando el espacio Rizoma se encontraba en un lugar visible para la comunidad y por donde 

transitaban, por ejemplo, pasillos o entradas de las facultades. En nuestro caso la elección de lugar 

a veces no dependía de nosotras sino del personal administrativo con quien se hacía la gestión. En 

cuanto a tiempos, había un mayor flujo de estudiantes cuando terminaba e iniciaba una clase, lo 

cual favorecía que más personas se percataran de nuestra presencia y se acercaran. Otra manera 

en la que se generaba mayor afluencia de estudiantes a Rizoma era cuando algunos maestros (as) 

invitaban a sus alumnos (as) al espacio, tomando algunos minutos de sus clases. Esto que no era 

lo deseado, porque podría ser una cuestión “obligatoria” para algunas, generó la posibilidad de 

que las y los estudiantes estuvieran ahí sin el pendiente del tiempo.   

Aprender  en la inter-acción. Ya se ha mencionado sobre la fuerte intención que tuvo esta 

práctica educativa para contribuir a generar otras posibilidades de educación y aprendizaje dentro 
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de los espacios universitarios de la UV. Como parte de esa estrategia se ha puesto especial interés 

en las nociones de aprendizaje colaborativo y aprendizaje rizomático posibilitado a través de 

llevarlo a cabo desde la práctica de una CdA. Se aborda ahora lo que nuestros dos espacios 

posibilitaron para ese aprendizaje en inter-acción. 

[1] En nuestro proceso educativo interno: 

 

A lo largo del semestre nos dimos cuenta de lo difícil que es trabajar con tantas personas, pero lo 

importante que tiene que la comunidad [el grupo motor] se lleve bien es indispensable. 

Aprendimos a trabajar en equipo y a convivir con los demás, a ser más tolerante en algunas cosas 

y con algunas personas por sus diferentes formas de pensar, tanto de mis compañeros y de los 

estudiantes; Aprendimos que la comunicación es la base fundamental del trabajo colaborativo. Se 

necesita comunicación entre todos para que funcione porque si no puede haber problemas; 

Aprendimos a reflexionar acerca de algunos temas que pocas veces se tocan en nuestra vida diaria 

como temas de conversación; Me dejó amigos, compañeros con los cuales comparto ideas, 

saberes, opiniones diferentes pero que nos fortalecen. Todos somos diferentes y aprendimos a 

trabajar juntos. Lo que a uno le faltaba el otro lo podía complementar. La otredad es clave. (Varias 

voces) 

 

Dentro de los aprendizajes se logra reconocer las posibilidades de acción si se trabaja 

colectivamente considerando las diferencias culturales, y los conflictos que de éstas puedan surgir 

como oportunidad para aprender con el otro y la otra. En cuanto a la confianza sobre nuestros 

saberes, nos dimos cuenta de que sí sabíamos y que teníamos mucho que compartir con las demás 

personas. La confianza se relacionó con nuestra capacidad de acción. Si nos asumimos como 

sujetos que sí sabemos, luego entonces, sí podemos.  Ghiso (2015) señala que «en el diálogo se 

afinan comprensiones, se precisan términos, se cuestionan inseguridades, […] se configura la 

experiencia de la construcción colectiva del conocimiento». (p. 23) 

[2] En nuestro proceso educativo en la práctica Rizoma: 

Con las actividades diseñadas para Rizoma desde intereses personales en el segundo semestre, 

¿La actividad que implementé era de mi interés?  

 

“Sí, porque era un trabajo que remitía a la reflexión del buen vivir y lo construíamos en conjunto, 

se basaba en compartir nuestros saberes” (ACHR, evaluación noviembre 2018). 

“Sí, porque es un tema amplio que da pauta para el diálogo” (MCM, evaluación noviembre 2018). 
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“Sí, porque soy muy descuidada con mis comidas y me permitió darme cuenta cómo puedo mejorar 

mis hábitos alimenticios” (SJFF, evaluación noviembre 2018). 

 

Si, se me hizo muy importante realizar esta actividad, ya que a veces consumimos cosas sin darnos 

cuenta del daño que nos causa, y esta actividad es muy importante para el cuidado de nosotros, y 

más que nada para nuestra salud (KIHV, evaluación noviembre 2018). 

A diferencia del primer semestre, en el segundo se logró llevar a cabo el diseño del Rizoma 

tomando en consideración los intereses personales de la colectividad en cuestión, de tal forma 

que el aprendizaje que deviniera de ello estuviera situado de acuerdo a lo que quisiéramos buscar 

respuestas.  Desde esta lógica, se notó que la modificación práctica del diseño de las actividades 

tuvo un significado diferente en las estudiantes. Niemeyer (2006) afirma que «el proceso de 

aprendizaje situado se efectúa siempre allí donde las personas acuerdan un objetivo común, para 

realizar una actividad que todos experimentan y reconocen como significativa». (p.111) 

Rizoma físicamente fue un espacio visible. Nos visibilizamos en la práctica como actores de un 

proceso educativo, como educadores y educandos. De esta otra forma de construir aprendizajes 

y conocimientos los testimonios son los siguientes:  

 

El proyecto nos ayudó a ver de una manera distinta los procesos educativos o de transmisión de 

conocimientos, nos enseñó o nos lleva a reflexionar sobre la importancia de compartir, al mismo 

tiempo que también aprendemos aquello que no sabemos. Aprendí sobre distintos temas con lo 

que me decían otras personas y a fortalecer nuestros conocimientos. Nos recuerda que estamos 

en constante aprendizaje, que hay cosas que no sabemos y que es bueno enriquecernos de lo que 

las demás personas nos pueden aportar. Por ejemplo, compartir la intervención con los del 

herpetario nos sirvió tanto para aprender de ellos como para captar mayor atención de los 

estudiantes.  

 

Atrevernos a hacer algo fuera de lo normal. Conocí otros lugares, interactué con personas 

diferentes y expandí mis horizontes. Conocer nuevos espacios educativos, nuevas opiniones y 

desenvolverme más en los espacios. Entonces esto entra como aprendizaje porque no son 

conocimientos teóricos sino conocimientos de experiencia que, aunque uno no lo viva y conque te 

lo cuenten ya sientes que lo estás viviendo. Me gusta esa interacción que hay con otras facultades, 

siento que no hay otra experiencia educativa o proyecto que te brinde está oportunidad de estar 

en otros espacios de trabajo muy distintos a los de tu facultad porque nos permite compartir lo 

que pensamos, sentimos, hacemos. (Varias voces, 2018) 
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Deleuze y Guattari abogaban por pensar y crear un rizoma desde los encuentros. Un encuentro 

requiere movimiento. Para Pellicer et al. (2013) «la trayectoria, el desplazamiento, el movimiento, 

el viaje, el recorrido, etcétera, no sólo constituyen una característica de lo “individual”, sino que 

también inciden en nuestra forma de ser seres sociales y colectivos» (p.121). La práctica con 

Rizoma en tanto itinerante, potencializa procesos de aprendizaje rizomático porque nos permitió 

hacer mapa al explorar otros espacios para educarnos, y visibilizar otras formas de conocer y 

aprender, así como traer al diálogo saberes que generalmente no entran en el diálogo, o más bien 

monólogo, de los espacios educativos convencionales. En una educación en alianza con el Buen 

vivir, «los ingredientes para la construcción de un educar mutuo, que afirma el (con)vivir bien ante 

otros fines, tiene como partida, medio y llegada la experiencia directa, propia e inter-subjetiva. De 

allí provienen los elementos que otorgan sentido a conocimientos, prácticas, emociones y 

aspiraciones». (Merçon, 2018:68) 

Fue evidente y significativo para todas las que formamos parte de la colectividad que el espacio 

Rizoma posibilitó experiencias dialógicas con otras personas en las que reconocimos y le dimos 

significados a los saberes del otro y la otra, y resignificamos los de nosotras mismas. Afirmaba 

Freire (2011) que el diálogo es un acto de complicidad para descubrir la realidad. Suena pertinente 

pensar en lo que Solano (2015) señala sobre que «el reto de la educación descolonizadora es 

aceptar la diversidad para cambiar las formas en que se enseña, lo que se enseña, pero también 

para transformar la mentalidad de quien enseña, quien dirige la enseñanza, quien planifica la 

enseñanza». (p. 127) 

Pasando a otro tema, en su vertiente epistemológica la práctica estuvo basada en principios de la 

epistemología social, es decir, en la generación del conocimiento por parte de entidades 

colectivas, las cuales se asumen como sujetos de conocimiento pero también como sujetos con 

subjetividades, creencias, valores y emociones. Los elementos que constituyen nuestra vida están 

en juego cuando construimos algo. Se ha señalado que en este trabajo se ha tenido una especial 

valorización a las emociones y sentimientos que vivimos en lo individual pero también las que 

experimentamos como colectividad y que le confirieron dinamismo a la construcción de nuestra 

práctica. Se pueden categorizar nuestras emociones en el proceso de acuerdo a aquellas que 

estuvieron presentes en las intervenciones: 
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Me sentí nerviosa al principio, pero conforme pasó el tiempo fui tomando confianza. Me divertí y 

me sentí segura realizando lo que me tocaba. Yo me sentía muy nerviosa y sentía como que no me 

iba a entender con las personas que se acercaban, pero pues gracias a que me pude desenvolver 

bien se me fue quitando  como ese miedo y sentí que sí pude lograr como los objetivos que tenía. 

También experimentamos felicidad por estar en un principio. Satisfacción por estar armando el 

stand. Saber cómo funcionan las demás actividades para brindar mejor apoyo. Sorprendida por el 

proyecto y toda la organización del stand. Después de varias intervenciones ya me sentía más 

tranquila, emocionada y relajada. (Varias voces, evaluación, noviembre de 2018)  

La incertidumbre y el devenir como oportunidades para explorar. En varias ocasiones 

durante la experiencia, el “no saber” nos paralizó, nos produjo incertidumbre, angustia, 

desconfianza y hasta miedo, por otro lado, también tuvimos experiencias que sirvieron de motor 

para que nuestro no-saber o “inexperiencia” no fuera tomado como un obstáculo sino como una 

oportunidad creativa para el colectivo. Una de las experiencias más significativas fue cuando nos 

constituimos como un grupo de estudiantes independiente. 

Yo creo que el separarnos, desde mi punto de vista, fue muy bueno para el proyecto porque nos 

empezamos a abrir más puertas y empezaron a surgir más ideas, más propuestas. Cuando nos 

dijiste [yo] “no pues hay que ver”, empezaste tú también, la motivación que nos diste y creo que 

fue muy bueno porque supimos salir adelante con el proyecto a pesar de esa ruptura que hubo. 

(GBA, evaluación, mayo 2018) 

Es importante precisar que la decisión de realizar esta “ruptura” académica respondió a sentirnos 

incómodas y atadas a las maneras rígidas de cómo tendría que ser un proceso educativo.  

El estar ahí en [en la dependencia antes mencionada] cómo que solamente tenía que ser de una 

forma [refiriéndose a la forma de trabajo], incluso cuando nos decían el cómo acomodar las cosas 

en el stand [llamado después Rizoma]. Y yo siento que el momento en que más me disgustó fue 

cuando fuimos a Ciencias la Salud, fue así de que “ustedes hagan eso porque no saben el estar aquí 

en el stand y no van a saber qué decir [porque había como un tipo de discurso establecido]. (Varias 

voces, marzo 2018) 

Si todo ya está dado, si se hace calco, entonces no se da la oportunidad de innovar, de descubrir, 

de seguir transformando-se. Por otro lado, rizoma no es calco, es mapa alterable a constantes 

modificaciones, «totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real». 

(Deleuze y Guattari 2004:17) 
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Cuando nos encontramos con interlocutores “expertos” 

Recuerdo una persona que decía “no pues esto está mal, tienen que plantear bien lo que quieren”.  

Cosas así a mí me servían, principalmente para echarle más ganas a la siguiente intervención, 

hacerlo muchísimo mejor para no quedar mal, porque es un proyecto que a mí sí me gusta, que 

me interesa. A mí un estudiante de biología me dijo que le parecía muy interesante lo que nosotros 

estábamos haciendo, y que era muy padre que los pedagogos no nada más se enfoquen a la 

educación, sino que anden en todo los ámbitos, nos dijo metiches pero de una forma positiva 

(ASFC, evaluación mayo 2018). 

Desde las palabras de Merçon et al. (2014) se puede comprender que en un proceso de diálogo 

de saberes, como los que se trataban de intencionar con la experiencia, es importante: 

 El admitir que no sabemos una gran cantidad de cosas (de uno/a mismo/a, de los/as 

interlocutores/as y de la realidad en que estamos inmersos) constituye un paso fundamental en un 

camino de construcción colectiva. Ello porque, por un lado, es a partir del reconocimiento de 

nuestras ignorancias individuales y colectivas que podemos buscar conocer lo que necesitamos 

conocer para fortalecer los procesos de cambio. (p.31) 

A través del aprendizaje rizomático, Cormier (2008 en Maioz, 2015) explica la importancia de la 

incertidumbre en la educación: 

El aprendizaje rizomático consiste en abrazar la incertidumbre. Ese es el objetivo. (…) Trato de 

pensar la enseñanza, entonces, como imitación del proceso de enfrentarse a situaciones inciertas, 

donde se desarrollan las competencias básicas necesarias para lidiar con la incertidumbre. Hay 

muchas buenas palabras relacionadas a ella… responsabilidad, autonomía, creatividad…pero estoy 

empezando a pensar que todo se reduce a la incertidumbre. (p.14) 

En ese sentido, Freire (2011) indica que en una educación problematizadora, «existe saber en la 

invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hombres 

realizan en el mundo, con el mundo y con los otros» (p.79). De esta manera, el autor afirma que 

la educación se rehace constantemente en la construcción de ser, que «no puede realizarse en el 

aislamiento, en el individualismo, sino en la comunión, en la solidaridad de los que existen». 

(p.100) 

Rizoma nuestro espacio. De la experiencia se han identificado dos momentos que podrían 

considerarse como atisbos de un sentido de pertenencia al proyecto, que en un principio no 

existía. Estos momentos se asocian al segundo periodo, a raíz de crear una cuenta en la red social 

de Facebook para compartir lo que hacíamos como proyecto y el tener un logo del mismo. Y, el 
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siguiente momento en donde se visibilizó este pertenecer al proyecto fue cuando surgió el 

conflicto-tensión al querer participar en un evento llamado ExpoSustenta UV29, con nuestro 

Rizoma. Creíamos que lo importante no era sólo ir a hablar de nuestro proyecto, sino que la gente 

por sí sola viviera la experiencia del mismo a través de algunas de las dinámicas que solíamos llevar 

a las intervenciones. Aunque los organizadores del evento no nos permitieron llevar el stand 

Rizoma, finalmente asistimos sin él, con sentimientos de enojo, frustración y cierto descobijo, 

porque nos dimos cuenta de que el espacio físico era muy importante para nosotras, pues 

sentíamos que nos daba identidad y nos proporcionaba seguridad porque era un espacio habitado 

y construido por nosotras. Para una compañera esta experiencia: 

“Me gustó mucho asistir a este espacio [ExpoSustenta], ya que pudimos compartir a las personas 

sobre lo que realizábamos en nuestro  proyecto”. (ACHR, septiembre 2018) 

Se analiza la situación anterior desde lo que en el primer bloque se identificó como las tensiones 

y fuerzas de poder que se dan entre grupos dentro de la UV. En este caso, existió tensión entre lo 

que para nosotros era importante en ese momento y entre lo rígido, y a veces sin apertura al 

diálogo, que puede llegar a ser el trabajo realizado desde una visión institucionalizada, que no 

permite otras propuestas ni tiene la sensibilidad para mirar la Otredad. 

¿Podría considerarse esta experiencia como un atisbo de sentido de pertenencia al proyecto-

espacio? Hernández (2007 en Weiss, 2012) señala que «el proceso de subjetivación, de 

construcción de identidad o de autoría del “yo “se desarrolla y se vuelve observable, no de manera 

introspectiva, sino en las interacciones de los sujetos, en las prácticas en las que participan las 

personas y en la forma como hablan sobre ellas y sobre sí mismas». (p.139) 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Evento anual organizado por la CoSustentaUV, cuyo objetivo es propiciar el encuentro entre personas que cuenten 
con iniciativas y proyectos sustentables en la región, para su conocimiento y difusión entre las personas que asistan. 
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4.3 Brotar por encima de la tierra30 

«El rizoma se extiende bajo la tierra adquiriendo formas imprevisibles, estalla sobre la superficie 

regalando una planta, y otra, y otra» (Díaz, 2010:271). Desde este comportamiento de una planta 

rizoma, a continuación se conducirá el análisis atendiendo a las preguntas, ¿En qué repercutió el 

proceso y el proyecto en la noción de nuestra capacidad de acción? La acción de brotar hacia 

arriba—como en el rizoma, para dar paso al desarrollo de las hojas—aquí se entenderá a través 

de la emergencia de aprendizajes que sobrepasan a la experiencia misma, y que lejos de acotar el 

aprendizaje en el tiempo y espacio en el que se desarrolló, se piensan como aquellos brotes que 

surgen de cada una de las integrantes del grupo para seguir abriendo otros rizomas en sus vidas 

personales y académicas. 

 

Hablar como práctica libertaria. Para que exista un proceso dialógico entre individuos no 

necesariamente está involucrada la palabra, también dialoga nuestro cuerpo. Un cuerpo 

“silenciado” a causa de los mecanismos más invisibles del ámbito escolar puede encontrar líneas 

de fuga en proyectos que apelan irrevocablemente al diálogo, y detonar lo siguiente: 

 

A mí me pasaba que yo no podía platicar con las demás personas, el semestre pasado me costaba 

mucho entablar una plática, y con todas esas actividades que hicimos aquí me han ayudado 

bastante, y yo siento que he mejorado mucho en ese aspecto. Creo que así como me ayudó, 

también a varios de mis compañeros; Perder el miedo a hablar en público o con personas 

desconocidas, sobre todo si son personas mayores; Aprendí a hablar más y expresar mis ideas y lo 

que sentía. En lo personal crecí de una forma increíble. Hasta yo misma me siento diferente; Ha 

                                                             
30 Nombre inspirado de “alzar la cabeza por encima de las nubes” de Wakhungu (2008) “el cual involucra suscitar las 
iniciativas de las personas y reconocer las habilidades y valores contenidos en ellas”. (p. 8) 

Figura 17. Actividad de ventana de emociones, evaluación noviembre 2018. Tomada por Guadalupe Ubaldo. 
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sido como una ayuda para entablar diálogo con personas que jamás había cruzado palabras. Ahora 

que estoy en el proyecto me es un poco más fácil desenvolverme. Adquirí experiencia en el trato 

con diferentes personas. (Varias voces, evaluación noviembre de 2018) 

 

Particularmente me parece importante evidenciar que el acto de hablar, una capacidad innata si 

no se tiene un problema de salud, sea una práctica que cueste bastante en jóvenes universitarios 

que, según los planes de estudio, potencian esa habilidad. Entonces, ¿Por qué hablar y expresarse 

nos pareció algo difícil? Sin duda, en parte es porque las formas de enseñanza se han construido 

antidialógicas. El estudiante escucha en el silencio, el maestro mantiene un monólogo. Durante 

esta práctica se intentó romper con esta verticalidad de muchas maneras, porque si no había 

diálogo entonces no se posibilitaba esa interacción para el aprendizaje rizomático. Se ve, entonces, 

que se “aprendió” a hablar en la misma práctica de platicar y que a partir de ello, se abrió una 

ventana de posibilidades de interacción con los y las otras y, sobre todo, una oportunidad de 

reconocimiento personal.   

Asimismo, hubo quienes veían en el proyecto una forma de libertad al no tener directamente el 

control de un docente que estableciera qué hacer ni cómo hacer el proyecto, puesto que éramos 

nosotras mismas quienes determinábamos nuestra dinámica en cuanto a organización interna. 

Particularmente algunas compañeras comentaron: 

El proyecto me dio la oportunidad de actuar conforme a lo que sé, pienso y soy; Poder intercambiar 

y expresar ideas u opiniones tanto positivas como negativas abiertamente;  Me permitió desarrollar 

habilidades que quizá tenía pero no las había potenciado; Me gustaba mucho esos espacios, porque 

no en todos los lugares tenemos esa libertad de expresarnos. (Varias voces, evaluación noviembre 

de 2018) 

Para Galtung (1995, en Vázquez et al., 2015), la violencia se presenta cuando realizaciones 

efectivas, somáticas y mentales de los seres humanos están por debajo de sus realizaciones 

potenciales. En ese sentido, se puede pensar entonces que, a diferencia de la potencialidad que 

puede detonar un conflicto, en una violencia se ve coartada esa posibilidad puesto que ésta atenta 

contra la integridad y autonomía de los sujetos. ¿Se habla entonces que si la universidad no provee 

de espacios que nos hagan sentir “libres”, entonces se está ejerciendo violencia? Sí, lo hace, y se 

llama violencia institucional y simbólica. 
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Sensibilidad para mirar más allá de nuestras nubes: entender diferencias culturales y 

ambientes diversos. Las ideas que construían a Rizoma en su inicio planteaban la necesidad de 

generar una práctica educativa que promoviera en sus integrantes, como en la comunidad 

universitaria, conocer e identificar los problemas sociales-ambientales locales y globales con la 

intención de buscar alternativas para transformar esas otras realidades. El efecto de esta intención 

la colectividad la notó así: 

 

El proyecto me brindó la oportunidad de saber cómo está la sociedad. Me permitió 

conocer cosas que no sabía que existían o que yo desconocía por completo;  Nos sirve 

muchísimo para acercarse al mundo real, estar allá afuera con personas reales, tratando 

problemas reales, tratando de solucionarlos y creo que esa es la mejor escuela, la escuela 

de la vida la que tenemos afuera; Me ha ayudado a comprender que fuera de mi mundo 

existe otro mundo real al cual me he enfrentado con ese miedo. Rizoma me ha hecho abrir 

mis fronteras o ver desde otra perspectiva.  

Al principio pensé que el proyecto iba referido a lo ambiental-sustentable, y conforme me 

fui integrando me di cuenta que abarcaba mucho más que eso. Conoces nuevas 

experiencias, diferentes puntos de vista y perspectiva, conoces nuevos contextos, nuevos 

lugares y te enfrentas a la realidad; De la actividad que yo realizaba aprendí que cada 

persona en su cabeza es un mundo que piensa muy diferente, tienen una perspectiva muy 

diferente, que me hacen cambiar o mejorar mi pensamiento o perspectiva; La intervención 

en Los Lagos nos sirvió de experiencia para ver que no es lo mismo lo que está en la calle a 

lo que está en las facultades. Rizoma nos invita a aprender también en las diferencias que 

hay allá afuera.; Sentimos que el respeto también a las diferencias es importante. En ese 

sentido, el proyecto me ayudó a tener apertura a más proyectos, opiniones y a recibir las 

críticas buenas y no tan buenas; Para mí la intervención del TEBAEV fue las más chida 

porque conocimos opiniones de chavos de 15-18 años,  sobre sus historias familiares, lo 

que quieren ser en la vida, lo que quieren lograr. Asimismo vi las deficiencias que hay como 

educación.   

 

Por lo tanto, consideramos que el proyecto es bueno dentro de la UV ya que nos abre un 

espacio para reflexionar sobre lo que acontece actualmente, lo que nos rodea y creo que 

en cierta forma nos permite ser más sensibles ante las problemáticas que estamos viviendo 

y creo que es algo muy importante, ya que como estudiantes universitarios estamos 

solamente en lo que compete con lo que es la carrera;  Rizoma me recordó lo importante 

que es un proyecto así para nuestra sociedad.  (Varias voces, evaluación, noviembre 2018) 
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Con las experiencias anteriores es posible interpretar que la dinámica móvil de Rizoma se vincula 

con la necesidad de expandir los espacios de aprendizaje que faciliten el acercamiento y 

conocimiento de otras culturas y de los problemas sociales-ambientales que cada uno de los que 

forman parte de esta interacción en movimiento identifica en los espacios que habita. Asimismo, 

podemos entender esta práctica a la luz de la educación popular a través de lo que afirma Ghiso 

(2015): 

Los contenidos en un curso universitario son pasajeros, transitorios, reciclables, lo que distingue 

una práctica de educación popular en la universidad de otra que no lo es: se visualiza y reconoce 

en el dispositivo pedagógico que busca emancipar al sujeto en el encuentro con los otros, con la 

realidad, con el conocimiento y consigo mismo. (p. 28) 

 

Al respecto, Weiss (2012) sostiene que: 

Al participar en las prácticas de diferentes ámbitos nos socializamos en ellos (comprendemos sus 

significados y reglas de juego y nos convertimos en participantes competentes), a la vez que nos 

subjetivamos (sopesamos las normas, desarrollamos preferencias, escogemos ciertas acciones y no 

otras). (p.142) 

 

Un rizoma en nuestra vida. Si bien el proyecto tal y como se llevó a cabo, con sus dinámicas 

y el grupo de compañeras, concluyó en tanto que terminó la materia por la cual las estudiantes 

participaron en el mismo, lo cierto es que llega a ser difícil la extinción de un rizoma porque 

siempre está emergiendo uno nuevo. Desde la metáfora anterior, a continuación hay pistas que 

permiten pensar en extensiones de ese cuerpo-colectivo-rizoma en los distintos ámbitos de ese 

momento, y quizás de la posteridad, de las compañeras: 

 
A mí me ha servido para investigar, reflexionar acerca de los problemas, porque yo creo que antes 

sí existían pero no me interesaba en ellos porque los tomaba al ahí se va. Y pues tal vez estaba 

consciente de que hacia mal pero no lo tomaba en cuenta. A veces si los conocemos pero como 

que nos hacemos que no los vemos. Nosotros como estudiantes a veces no los queremos ver pero 

sabemos que ahí están. Tan solo la contaminación, yo decía “¿Qué voy a hacer en contra de la 

contaminación si sólo soy yo?, y ahora de que he estado en el proyecto lo pienso y digo “pues si 

solo soy yo pero si yo no lo hago, ¿Entonces quién lo va a hacer?” y si yo lo hago quizá esas personas 

que están a mi alrededor lo pueden reproducir; Puse en práctica acciones que no dañen el 

ambiente. Comencé a ser un poco congruente con lo que estábamos diciendo y comencé a hacer 

algunas cosas que tanto hablamos, como desconectar la luz, separar la basura y llevar un recipiente 

para agua. Reflexionar sobre las prácticas que se hacen en casa;   
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A nivel profesional me ha dado herramientas para el campo laboral. Me dejó muchas ganas de 

seguir adelante dentro de este tipo de proyectos, e igual en su momento poder trabajar en algo 

así.  

Parece pertinente pensar que esas nuevas prácticas adoptadas por las compañeras corresponden 

con un proceso de apropiación que, acuerdo con Leontiev (en Martínez y Sauleda 1997) se 

entiende como «el sentido de que el aprendiz se apropia de destrezas, conocimientos y prácticas 

sociales del grupo que le permiten incorporar un conocimiento o memoria colectiva a su bagaje 

experiencial» (p.103). También sus testimonios permiten pensar en que parte de su noción de 

Buen Vivir o sustentabilidad se relacionó con prácticas de consumo menos contaminantes y un 

sentido de responsabilidad y de acción individual hacia el cuidado ambiental.   

 

Las palabras de las compañeras también demuestran algo que anteriormente ya se tenía 

considerado: el que sí se tiene conocimiento de lo que ocurre en la realidad, pero que ciertas 

inercias, ya tratadas en el análisis con anterioridad, hacen que no se dé mucha importancia o se 

invisibilicen.  

Nuestro papel como acompañantes o facilitadores de un proceso educativo: La práctica rizomática 

tal como se construyó intentó promover que las estudiantes se involucraran en un proceso 

educativo que las colocaba en el papel de aprendiz –para aprender desde la interacción con las y 

los otros- y en el papel de facilitadores o “educadores” dentro del espacio Rizoma, en tanto que, 

«una pedagogía rizomática exige que la figura del maestro clásico sea reformulada. […] Sugerir 

una pedagogía rizomática es inventar una práctica donde cada quien se haga cargo de ser quien 

es, es inventar otra práctica del ser pedagogo como territorio de pensamiento» (Molina, 2012).  

Los aprendizajes de nosotros como facilitadores se identificaron así: 

Aprendimos que como facilitadores de un proceso educativo móvil tiene que ver en como tú te 

acerques a las personas, el entusiasmo, así es como vas a contagiar a la gente a participar. Nos 

dimos cuenta de que tiene mucho que ver el público al que nos estamos presentando, los 

universitarios son una cosa pero cuando vas a niveles como de secundaria o bachillerato tienes que 

adecuar lo que estás haciendo de manera distinta, porque no lo puedes impartir de igual forma, 

tienes que modificarlo. Adecuamos nuevas dinámicas, hicimos juegos de tal forma que los jóvenes 

se interesaron más. Por ello, es importante ver el contexto en el que vamos a trabajar, porque 

aunque seamos universitarios nos enfrentamos a psicólogos, economistas, ambientalistas, iguales 
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o de diferente contexto. Tenemos que ver cuáles son las actividades más apropiadas y cambiar las 

estrategias de presentarlas. 

Asimismo consideramos que la puntualidad, la asistencia y la responsabilidad con las actividades 

que corresponden son importantes en el trabajo. Y no menos importante,  tener la disponibilidad 

de tiempo, porque de nada serviría estar ahí sino se está ahí para actuar, para compartir y dejar 

algo a los demás y quedar abierto a que las personas puedan dejar algo en ti.  

También nos dimos cuenta de que tenemos que poner cuidado y prepararnos más, es decir, 

investigar más acerca de las problemáticas que giran a nuestro alrededor. Nos encontramos en un 

mundo de problemáticas; entonces consideramos que es necesario saber un poco de todas ellas, 

y claro no sólo saber, si no también hacer algo para mejorar eso problemático. Por lo tanto, es 

importante leer más para estar más preparadas en temas diversos. Ser cuidadosas con lo que 

decimos y hacemos, tener en cuenta el contexto. Yo creo que debo practicar más el escribir y 

también leer más y buscar más información relevante. 

Finalmente, consideramos que para estar en un proyecto como este es importante que las 

personas sean creativas y sensibles, preocupadas por su entorno. Que les guste el trabajo en 

equipo, que busquen un cambio y tengan disposición de tiempo. Responsables, comprometidas y 

fluidez en la palabra.  

Es salir de tu zona de confort. (Varias voces, evaluación, noviembre 2018). 

Las evidencias presentadas por los estudiantes muestran un claro reconocimiento a prepararse 

tanto en contenidos relevantes y contextualizados, así como en las formas en las que se podrían 

abordar. Asimismo dejan ver que la preparación de un docente o facilitador de procesos 

educativos como el de la experiencia, incluye también aspectos actitudinales. De acuerdo con 

Molina (2012) un pedagogo que siga su práctica en la pedagogía rizomática tiene que considerar 

lo siguiente: 

Salir de la zona de confort no es sencillo. Movilizar el pensamiento es una exigencia. Horrorizarse 

de la vida que se vive no es cómodo. Ponerse en camino no es un asunto físico de movilidad de un 

lugar a otro. Es desplazamiento del pensamiento. Moverse no se queda en el acto físico del irse, 

sino en desafiar el orden establecido y crear prácticas donde otro mundo emerja. Es moverse 

siendo pedagogo. Es moverse en el asombro, la curiosidad, el ansia y admiración ante otro mundo 

no pensado ni dado a la razón. ¡Ponte en camino! Podría ser la máxima de esta otra pedagogía 

rizomática. Esta sería la exigencia: abrirnos al ser pedagogos formándonos. (p. 217) 

 

Para algunas integrantes del grupo, como futuras pedagogas, la educación que quieren y les 
interesa: 
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Te enseña a ser crítico, a ser reflexivo, a que tú tomes tu propio punto de vista acerca de las cosas 

y está para hacer mejores seres humanos; Debería demostrar lo que es él compañerismo, la 

armonía, para que entre todos podamos ayudarnos, si tú no sabes matemáticas yo te puedo 

enseñar, pero si yo sé historia o yo soy mala en historia tú me puedes enseñar, o sea ayudarnos 

entre todos; Yo creo que la educación es fundamental en la vida porque cada uno de nosotros tiene 

diferentes formas de pensar y tal vez con la educación se hace la transformación de una persona o 

tal vez del mundo; Sería para mejorar el contexto en el que nos encontramos, que seamos personas 

con valores, que podamos respetar a los demás, que no dañemos el lugar en el que estamos. (Varias 

voces, noviembre 2018) 

De acuerdo con Freire (2006) las características fundamentales que requiere un alfabetizador es 

que éste «tiene que estar políticamente lúcido, saber a favor de qué y de quién alfabetiza. […] 

necesita conocer un mínimo de principios de naturaleza científica del lenguaje. El alfabetizador 

necesita, por lo tanto, tener capacidad científica y claridad política». (p.137-138) 

 
Por otro lado, desde la transdiciplina un educador tendría que «entrenarse para emplear diversos 

tipos de información y conocimiento, para trabajar en equipos compuestos por miembros de 

distintos campos del saber, para adaptarse y aprender en nuevos contextos, para asumir la 

incertidumbre y el cambio permanente, para reflexionar sobre el conocimiento y sus implicaciones 

multidimensionales a nivel social». (Luengo-González, 2012:40) 

 

 

  



   
 

143 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 El movimiento de un Rizoma  

La universidad es un espacio de tránsito por la que como estudiantes se pasa al cabo de cuatro o 

cinco años entre salones y pasillos. Con la práctica de Rizoma, tratamos de salir de los espacios 

cerrados, rígidos, inflexibles, normalizados y controlados, como lo son las aulas, para ponernos en 

camino y en movimiento hacia  afuera, lo inesperado y la incertidumbre para ese encuentro con 

las otras y los otros que también están en tránsito. Desde el punto de vista de Merçon (2018) «una 

educación capaz de abrazar el Buen Vivir como propuesta y práctica transcurre fuera de las 

instituciones educativas o transforma la escuela/universidad en territorio co-construido, material 

y simbólicamente». (p.67) 

Durante nuestro caminar con Rizoma por distintos espacios, principalmente de la UV-Xalapa, se 

recogieron datos que permiten conocer a grandes rasgos los intereses, inquietudes y malestares, 

con relación a problemas sociales-ambientales que acontecen, de personas que forman parte de 

la comunidad universitaria, sus iniciativas, prácticas y hábitos en torno a la vida universitaria y la 

sustentabilidad, e incluso conocer de otros territorios a través de que muchos estudiantes 

provienen de varias localidades del estado de Veracruz. De acuerdo con Maioz (2015) «una 

pedagogía rizomática—performativa, transfronteriza y abierta a múltiples caminos—buscará 

espacios que rompan saberes establecidos». (p.18) 

 

Como se comentó en la parte metodológica, dentro del espacio Rizoma llegamos a implementar 

distintas actividades, algunas de forma constante y otras que fueron desapareciendo o surgiendo 

a lo largo del proyecto, con intenciones diferentes de, por ejemplo, dar difusión de proyectos y 

Figura 18. Estudiante escribiendo sobre las actividades que le gustarían que implementaran en su Facultad. Abril de 2018, Unidad 
de Ingeniería. Tomada por Noé Hernández. 
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eventos de corte socioambiental, conocer percepciones y conocimientos en torno a ciertos temas, 

entre otros.  

 A continuación se pretende compartir historias muy generales de lo que capturamos en 

movimiento y de lo que se tiene registro ya que cada actividad era realizada por cada una de 

nosotras, a veces de forma constante y otras rotativa, por lo que la manera en la que cada una la 

implementó fue con la total libertad de acuerdo a sus conocimientos, experiencias y formas de 

facilitar la actividad. Otro aspecto que es pertinente comentar es que dichas actividades no tenían 

un orden, es decir, las personas que se acercaban al Rizoma no tenían que pasar por una actividad 

1 para después pasar a una actividad 2, sino que de acuerdo hacia quien se acercara o quien lo 

abordara desde ahí se empezaba el diálogo. En ese sentido, podía pasar que una persona pasara 

a todas las actividades o sólo a una; estadía que muchas veces se veía influenciada por el tiempo 

que la persona tuviera, ya que muchas decían que debían entrar a clases. Lo que sí, es que se le 

animaba a pasar a conocer las demás actividades y, en nuestro papel de facilitadores, se intentaba 

ligar la actividad con distintos temas.  

Otro espacio, otras sociabilidades. Con la intención de acercarnos de manera amigable a las 

personas y llamar su atención y curiosidad se realizaron actividades “gancho” a través de acciones 

sencillas como: preguntar su estado de ánimo a partir de una imagen que tenía diferentes 

animales con poses y gestos diversos, compartir agua y fruta (tanto para nosotros mientras 

estábamos ahí pero también para aquellos estudiantes que tuvieran hambre o sed) y, la llamada 

“gratiferia” que tenía la finalidad de promover la reflexión sobre el tema del consumismo, pero 

que de inmediato llamaba la atención por la acción de que la gente podía tomar o dejar algo (ropa, 

libros, plantas, juguetes, artículos escolares, etc.) sí así lo necesitaba.    

Sobre la actividad del estado de ánimo era muy frecuente que las y los estudiante se identificara 

con la imagen de animales que reflejaban cansancio y hambre. A partir de las respuestas que 

daban se determinaba con qué otra actividad ligarlo.  De la actividad de gratiferia pudimos notar 

que sí llamaba la atención de las personas pero, debido a que para el segundo semestre sólo 

asistíamos una vez a cada espacio, la gente no se enteraba de que asistiríamos y por ende no 

llevaban nada para compartir, aunque sí había mucho interés en aportar. Sin embargo, sí llegó a 

haber personas que aportaron varias cosas, incluso hubo quienes dejaron dulces, comida y dinero 
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(que aunque no se pedía nada de dinero, ese día lo ocupamos para comprar algo de comer). Y, 

sobre el agua y la fruta era algo que al menos a nosotros como grupo sí nos cambiaba un poco el 

ánimo para estar ahí en el espacio, ya que por la dinámica de ir de un lado para otro, para las 

clases, muchas de las compañeras no desayunaban antes de la intervención y comer al menos algo 

de lo que en varias ocasiones se llegó a llevar para compartir. Dentro de los retos de estas 

actividades era tener objetos para la gratiferia y dinero para comprar la fruta.  

Los contenidos que interesan y los problemas que preocupan. Desde nuestras premisas de 

reconocer las variadas problemáticas sociales-ambientales que enfrentan distintas personas de la 

comunidad universitaria y de nosotras mismas en la cotidianidad, se realizaron dos grupos de 

actividades: uno con actividades abiertas que permitieran explorar en el movimiento y el otro con 

actividades de temas que fueron de interés del colectivo. 

Para conocer los temas y actividades que interesan e importan como juventudes universitarias se 

preguntaba, ¿Qué actividades te gustaría implementar o que se implementaran dentro de tu 

facultad?  (Figura 18) 

Talleres de reciclaje (de papel, material e instrumental); talleres de huertos y jardinería; planes para 

reducir uso de luz; cuidado del agua; reciclar cosas para hacer mesas en áreas verdes; bebederos; 

cursos para enseñar ahorrar agua; reciclado de; reducción de desechables; talleres de medicina 

tradicional; concientización para separar basura; talleres para hacer composta; talleres de manejo 

de estrés, talleres de manualidades; cocina; talleres de dibujo, pintura; talleres de baile, clases de 

salsa, fandangos; deportes como voleibol, artes marciales; talleres de asesoría impartidos por 

alumnos de grados superiores; bote de basura en la entrada de la facultad, ceniceros en la facultad; 

traer de nuestras casas plato y vaso para consumir aquí en las cafeterías; estacionamiento para 

bicicletas. (Varias voces, papelógrafos, marzo-mayo 2018) 

Si bien algunas actividades que se propusieron en el Foro también fueron señaladas de interés por 

la comunidad estudiantil que participó en esta actividad, podemos notar que como estudiantes se 

tiene interés de aprender sobre otras cosas más allá de las materias disciplinares, pues, como 

algunos nos decían, no hay muchos espacios ni actividades para interactuar, convivir ni para 

expresarse y des-estresarse. Por ejemplo: 

Yo recuerdo al chico que decía que estas actividades no se hacían en su facultad [Ingenierías], que 

incluso los pocos espacios para que los estudiantes convivieran ya los habían quitado, por ejemplo, 

ya no se festejaba el día del estudiante. (IGM, mayo 2018) 
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Esto hace pensar en que si se quiere enseñar a los estudiantes sobre sustentabilidad bien se 

tendría que partir desde cuáles son sus necesidades e intereses, pues se verá que sea cual sea la 

actividad siempre podrá mirarse a la luz de la misma, sin tener que llamarla así, pues cuando se 

nombra así lo que inmediatamente viene a nuestro imaginario son prácticas ya antes 

mencionadas, y que no permiten ver la complejidad socioambiental, por ejemplo, los aspectos 

sociales y culturales particulares.  

Otra de las estrategias,  para conocer y evidenciar los problemas sociales-ambientales que ocurren 

en el estado de Veracruz, así como de saber lo que la comunidad universitaria conoce de su 

comunidad (en caso de ser de Xalapa), implementamos como herramienta el hacer un catálogo 

de problemas ambientales en el territorio veracruzano compuesto por algunas de esas 

problemáticas en algunos lugares (sobre todo los cercanos a la región de Xalapa) para que el 

mismo fuera llenado por los mismos estudiantes a través de lo que ellos conocían de otros lugares. 

El catálogo planteaba la pregunta, ¿Qué problemas ambientales existen en tu comunidad? Dentro 

de los problemas ambientales más identificados era la contaminación por basura y la 

deforestación. 

Sobre el catálogo, la compañera que realizó la actividad comentó: 

“Me gustaba realizar esa actividad ya que podía conocer qué acontecimientos pasaban a mi 

alrededor y yo ni por enterada, todo por el desinterés que le tenía”. (VHM, noviembre, 2018) 

Para el segundo semestre del proyecto las actividades que elaboramos por el interés del colectivo, 

se relacionaron con los siguientes temas: contaminación, maltrato animal, animales en peligro de 

extinción, racismo y desigualdad, solidaridad, feminicidios, maltrato escolar, hábitos de consumo, 

cuidado y salud. A continuación se comentan sólo algunas de esas actividades: 

 Actividad “100 estudiantes dijeron” (contaminación, maltrato animal y animales en peligro 

de extinción). De acuerdo a la experiencia de la compañera que implementó la actividad: 

Me pude percatar de que algunas personas sabían las respuestas correctas, pero otras se 

mostraban sorprendidas al descubrir las respuestas, ya que no se lo esperaban. Desde mi punto de 

vista, es una actividad que vale la pena mejorar para implementar en el stand Rizoma, ya que es 

entretenida y te diviertes al mismo tiempo que aprendes datos que ignoramos y que son de interés 

común para todos los seres que habitamos este planeta. (ACHR, evaluación noviembre 2018)  
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 Actividad “experimento social” (desigualdad), (Anexos 2).Para las compañeras que 

implementaron la actividad esto es lo que más recuerdan de ella: 

En general la mayoría de las veces fueron agradables ya que al ser un juego todos se divertían, 

recuerdo que había chicos que sin pensarlo ayudaban a sus demás compañeros, pero hubo una en 

especial que les quitaba la caja, los empujaba y no ayudó para nada a los demás. (MCM, evaluación, 

2018) 

Un joven de psicología por como vestía se notaba que era de clase social alta y no ayudó a nadie 

de sus propios “amigos”. Al terminar y hacer las preguntas correspondientes dijo “Soy una 

porquería”, y bueno para mí fue sorprendente escucharlo que se expresa así de él mismo. (NHB, 

evaluación, 2018) 

Saberes, experiencias e iniciativas. Bajo la premisa de que todos tenemos algo que 

compartir: conocimientos, saberes, prácticas, experiencias y sentires, con la intención de conocer 

los saberes y prácticas que la comunidad estudiantil sabe más allá de sus conocimientos 

disciplinares, en el primer semestre se optó por preguntar lo siguiente para, a su vez, tener un 

listado de las personas que quisieran participar en una intervención con nosotras compartiendo 

su saber-práctica en algún momento: ¿Qué actividades podrías compartir (saberes prácticos, 

talleres, pláticas, etc.)? Algunas de ellas fueron: 

Clases de yoga gratis; Clases de zapateado, bailes de salón; técnicas de voleibol, taller de 

manualidades con material reciclado; enseñar a leer; taller sobre arquitectura sustentable; defensa 

personal. 

Opiniones del grupo respecto a esta actividad: 

“En arquitectura un chico se acercó porque quería enseñar algo, se vio que él sí tenía la iniciativa 

de apoyar realmente, estaba muy entusiasmado y nos iba a dar su taller para el evento de fin de 

semestre”. (APC, retroalimentación mayo 2018) 

 La actividad tuvo participación de los alumnos más que algunas otras; Fue bueno que fuera libre 

expresión; consideramos que sí se continúe con la actividad porque es bonito, porque como 

alumnos sabemos y hacemos muchas cosas, y muchas personas distintas saben hacer muchas 

cosas, y sería bueno que a otros les beneficiara esos saberes, que alguien más pudiera aprender 

sobre eso. (Varias voces, evaluación mayo 2018) 

 

Con esta actividad notamos que como estudiantes sí tenemos ideas y que sí sabemos hacer 

muchas cosas más allá de nuestra formación académica y que tenemos disposición de 
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compartirlas con la comunidad. Sin embargo, al final nos dimos cuenta que con esta actividad no 

se logró nada con tener el listado de cosas que los estudiantes podrían compartir porque la idea 

inicial era de que al fin de semestre se hiciera un evento más grande al que invitaríamos a esas 

personas para que compartieran su taller-plática. Dicho evento no se realizó así debido a que el 

espacio en donde se quería hacer a la fecha seguía en remodelación. Por ello, es que se sintió que 

no tuvimos ningún beneficio con la actividad, porque no utilizamos la información, aunque la 

intención era interesante y había mucha gente dispuesta en participar.  

Actividad de “alimentación” (Anexos 2). Esta actividad promovía el reflexionar sobre los hábitos 

alimenticios de la comunidad estudiantil además de invitar a las personas a colaborar con un 

recetario colectivo en donde pudieran compartir una receta de algún alimento sano, fácil de hacer 

y no muy costoso o bien, que quienes quisieran saber qué recetas hacer pudieran conocerlas. Para 

las compañeras que diseñaron e implementaron la actividad, su experiencia fue: 

“Que hubo personas realmente interesadas en ver las recetas y les tomaban fotos para prepararlas 

en casa”. (SJFF, noviembre 2018) 

Recuerdo la cara de asombro de muchas personas cuando les comentaba cual era el aproximado 

en calorías que debían de consumir durante el día y cuando hacían el conteo de lo que comían se 

percataban de que superaban el consumo. También recuerdo cuando una chica sacó varias recetas 

les tomó foto y las mandó a un grupo de WhatsApp. (ACHR, evaluación noviembre 2018). 

Aunado a esta actividad se solía regalar semillas de algunas hortalizas a aquellas personas que 

estuvieran interesadas en empezar a tener un huerto, con la finalidad de empezar a comer de 

maneras más saludables. A su vez, se llegaba a invitar a que acudieran a las reuniones de huertos 

universitarios o a las de la Red de huertos escolares y comunitarios de Xalapa por si querían saber 

más del tema 

En ese recorrido rizomático, durante nuestras estancias en las facultades se pudieron observar 

algunas prácticas de ahorro de energía y agua, otras que invitaban a separar los residuos, e 

iniciativas donde se promovía el intercambio de libros en plena explanada. Asimismo, conocimos 

dos huertos, uno en la Facultad de Economía y otro en Biología; en ambos los encargados nos 

dieron un recorrido y explicaron su trabajo. Dichas actividades fueron muy significativas para 
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nosotras ya que nuestro andar no se reducía sólo al “llevar” el espacio, sino dejarnos llevar por los 

espacios que ya estaban ahí en los cuales podíamos hacer intercambios de haceres y saberes. 

Por otro lado, también se utilizó como herramienta un catálogo para hacer difusión de proyectos 

e iniciativas de corte socioambiental, tanto de la comunidad universitaria como de externos, 

puesto que una de las situaciones que se identificaron desde el Foro de Sustentabilidad es que la 

gente no se entera de los proyectos y actividades. Para lo anterior se hizo una búsqueda sobre las 

experiencias universitarias y de la región. Una de mis experiencias con el uso del catálogo fue 

cuando en una actividad con una estudiante salió el tema de que a ella le gustaban los bosques y 

que no le gustaba cuando se enteraba de que había incendios o los destruían. En seguida conecté 

la situación con el trabajo que ciudadanos de Xalapa hacen en defensa y conservación de los 

bosques de la región a través de la iniciativa “Red de Custodios del Archipiélago de Bosques y 

Selvas de Xalapa”. En ese momento, la estudiante tomó el catálogo y copió los datos de contacto 

de dicho proyecto para ver si podía sumarse.   

Es oportuno señalar aquí, que para ampliar el catálogo de proyectos se utilizó la estrategia de 

mandar correos electrónicos a las y los académicos que, por su línea de investigación, 

consideramos que podría interesarle que a través de esa herramienta que teníamos en físico se le 

pudiera dar difusión a algún proyecto que tuviera con apertura a que la gente se sumara, ya sea 

de forma voluntaria o, en caso de estudiantes, para realizar servicio social o alguna práctica 

profesional. Sin embargo, nunca se tuvo respuesta de las personas con las que se contactó, por lo 

que fue un tanto difícil conocer esas experiencias relacionadas con la sustentabilidad que seguro 

había.  

Con la intención de abordar los diferentes conflictos y problemas ambientales de la región se hizo 

otro catálogo, que por municipios del estado de Veracruz señalaba distintas afectaciones 

ambientales. Al igual que el catálogo de proyectos e iniciativas, este otro estaba inconcluso, con 

la finalidad de que si la comunidad universitaria conocía alguna problemática en su comunidad de 
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origen31, pudiera darse a conocer. Algunas problemáticas identificadas por las y los estudiantes, y 

agregadas por ellos al catálogo fueron: 

|Coatzacoalcos, Veracruz | Refinerías, contaminación ambiental por el fuerte de trabajo que es la 

industria. 

|Buena Vista, Emiliano Zapata, Veracruz | Granjas de cerdos que contaminan el rio. 

|Emilio Carranza, Veracruz| Tala de árboles, contaminación del agua y caza de animales. 

|Chignautla, Puebla| En la colonia de Coahuixco hay un basurero justo debajo de una escuela 

primaria. Los camiones de toda la colonia van ahí a depositar sus desechos sin considerar el hedor 

que desprende.  

  

Sueños, esperanzas y miedos: Durante las intervenciones nos dimos cuenta de los temas 

que interesan a los y las jóvenes, esto a través de escribir o dialogar sobre lo que no les gusta del 

mundo y lo que hacen para cambiarlo32 (Figura 11). Algunas de los mensajes o dibujos con lo que 

las y los estudiantes se expresaron decían lo siguiente, lo cual se narrará a manera de un mensaje 

colectivo. 

Estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Veracruzana, región Xalapa, queremos que los 

mundos que habitamos sean diferentes a los que vivimos actualmente. Queremos mundos donde 

haya equidad, igualdad, tolerancia para elevar el espíritu y dejarlo vivir en paz, total respeto a la 

diversidad social, a las lenguas y a la expresión. Un mundo donde hombres y mujeres sean tratados 

por igual. Queremos mundos sin prejuicios, sin estereotipos ni etiquetas. Queremos un mundo sin 

violencias. No más mujeres violentando mujeres. Más seguridad para la sociedad.  Sin guerra. Más 

amor y menos odio. Abrazos, no balazos. ¡Más sonrisas! Que el amor esté en el aire y no misiles en 

Afganistán. Queremos paz, paz, paz y paz. ¡Libertad! 

Mundos mejores serán aquellos donde hay más sonrisas. Bendigamos la risa porque ella libra al 

mundo de la noche. Sueña, disfruta y vive sonriendo. Sé tú misma. Vive y deja vivir.  Amor propio. 

Porque no hay nada más bonito que el amor.  Porque si siembras amor  todo se da mejor. 

¡Felicidad! ¡Amistad! 

                                                             
31 Un gran porcentaje de estudiantes universitarios proceden de diferentes comunidades del estado de Veracruz.  
32 La actividad tenía el objetivo de que las personas imaginaran y plasmaran  cómo les gustaría que fuera un mundo 
diferente, así como qué estaban haciendo o hacían para que eso fuera así. Al principio esta actividad inició con la 
pregunta, ¿Cómo vives la sustentabilidad? Pero notamos que se reducía a prácticas de gestión ambiental, como: 
separación de basura, ahorrar energía, huertos y uso de bicicleta. También porque nos dimos cuenta de que la palabra 
sustentabilidad era confusa hasta para nosotras mismas. Dejamos de usarla. Al abordar la actividad de otra forma y 
con otras palabras, posibilitó abrir el panorama de los intereses, preocupaciones y deseos que tenemos como 
estudiantes-jóvenes. 
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Queremos mundos mejores donde haya empatía, humildad, apoyo, confianza, buena 

comunicación, solidaridad y unión y vivamos en comunidad, ¡compartiendo!, porque todos 

podemos aportar algo. Imaginamos mundos diferentes en donde todos cosechemos nuestro 

propio huerto y haya comida para todos. Tener salud. Ser veganos. 

 

Un lugar en el que no dañemos a la naturaleza sin antes brindar una solución. Utilizar la ciencia y 

la tecnología con armonía y respeto a la naturaleza porque es la madre que nos cobija. ¡Cuidemos 

el agua! Queremos una vida con aire limpio ¡Más árboles! Respetar la naturaleza, no destruir. 

Pongamos más botes de basura. Reduce, recoge tu basura. Preserva los recursos naturales para 

tener una playa feliz y limpia y tener un mundo más limpio, más verde. Porque es importante vivir 

la vida con la naturaleza. Que sea este un mundo más compartido. Por ello, sé el cambio que 

quieres ver en el mundo. Llevar nuestra vida con acciones favorables. ¡Educación, información y 

buena voluntad! 

 

Sólo con educación, sin simulacros, tendremos un mundo mejor. 

 

Estos sentimientos y deseos plasmados en el papel son una evidencia de que las y los estudiantes 

sí están conscientes de los problemas sociales-ambientales que les rodean, tanto en lo inmediato, 

local, como global, en tanto que piensan en mundos diferentes que apelan a todo lo contrario. 

Algo que parece interesante de esta actividad fue que algunos de los que dibujaban en el papel 

dialogaban con alguna frase o dibujo que estuviese previamente, por ejemplo, en una ocasión 

alguien escribió que otro mundo no era posible, y alrededor de estas palabras se empezaron a 

escribir frases y pensamientos que veían lo contrario. 

De acuerdo con una de las compañeras que con frecuencia aplicaba esta actividad, también 

llegaba a suceder esto: 

Me pareció una actividad interesante ya que podía captar la perspectiva de cada persona por 

interpretar o diseñar un mundo en el que se sintiera de una manera feliz, además de ver la destreza 

que se tenía para dibujar o escribir y describir ciertas cosas que a lo mejor hablando no se pudiera 

realizar. Conforme transcurrieron las intervenciones, me fui percatando que las personas dibujaban 

por dibujar o escribían nada más por poner algo en el papel, algunos por el tiempo que solamente 

iban de pasada u otros porque no les interesaba. Además, me di cuenta de que le costaba trabajo 

a los estudiantes imaginarse en mundo diferente. Otras de las experiencias que puedo recordar fue 

cuando asistió Rizoma a Humanidades, la participación de los jóvenes fue muy grata, la mayoría 

estaba dibujando y en lo que dibujaban se ponían a contarme todo lo que pensaban y el por qué 

plasmaban todo eso en el papel kraf.  (VHM, evaluación noviembre 2018) 
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Las relaciones interpersonales dentro de la institución determinan su disposición hacia el 

aprendizaje. Rizoma brindó la posibilidad de expresar lo que se piensa del mundo y de expresar 

experiencias de vida. Con las dinámicas escolares estos problemas se viven en la individualidad, a 

veces se comparten con nuestro grupo de amistades inmediata, pero que nuestros pares las 

expresaran en la colectividad nos permitió, a nosotras como facilitadoras del proceso, darnos 

cuenta de que tenemos tanto en común. Y, que no es que no sepamos nada de lo que sucede. 

Sabemos lo que pasa, sólo no hay espacios públicos y colectivos dentro de la universidad para 

expresarlos y evidenciarlos, y así como estudiantes ir pensando en cómo desde nuestra profesión 

y creatividad podemos contribuir a la transformación de este mundo que queremos. Por lo tanto, 

se ve en un acierto esta forma de operar como colectivo, pues, como Weiss (2012) señala, en el 

proceso de subjetivación «son importantes la interacción con otros, las vivencias diversas y las 

conversaciones con compañeros y amigos que forman parte de la reflexión» (p.136).  La fuerza de 

la pedagogía rizomática «está justamente en la posibilidad de ser territorio de pensamiento, o 

mejor, ser posibilidad de encuentro de mundos». (Molina, 2012: 223) 

Mover-horadar. También llegamos a hacer dinámicas que funcionaran como detonadoras 

para la reflexión haciendo uso de imágenes, noticias y memes sobre diversos temas: violencias, 

desigualdad, machismo, racismo, etc. con la intención de entablar el diálogo con la persona, de 

acuerdo a la imagen que haya llamado su atención. Para algunas compañeras del colectivo, esta 

actividad lograba llamar la atención y permitía reflexionar, aunque como reflejaban muchos temas 

se percibió como que era un poco complicado y algo desorganizado.  

Con el objetivo de provocar a través de preguntas, llegamos a preguntar lo siguiente: ¿Con tu 

carrera en qué crees que contribuyes a resolver los problemas sociales-ambientales? y ¿En qué  

crees que contribuyes en los problemas socioambientales? Algunos llegaron a escribir lo siguiente: 

“Colillas de cigarro; botellas y desechables; usar popotes; no separar la basura; dejar la basura en 

el camión; tirar basura en la calle”  

De esta actividad no tuvimos mucha participación porque notamos que al ser preguntada a los y 

las estudiantes éstos no se atrevían a responderla, como que no le encontraban sentido a la 
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pregunta. Nosotras sentimos que era una pregunta que casi nunca nos planteamos y por ello era 

difícil pensar y asumir que nuestras acciones tenían un impacto negativo en el planeta.  

Otra de las preguntas realizadas para conocer las nociones sobre el tema fue, ¿Para ti qué es la 

sustentabilidad/cómo vives la sustentabilidad?  

Tirar la basura donde debe; Reducir el gasto de agua; plantando pinos, reduciendo el uso de 

transporte personal; trato de guardar la basura que genero durante el día y la deposito en el bote 

de mi casa; reutilizar las bolsas plásticas; no utilizar desechables; no utilizar popotes de plásticos; 

reutilizar el agua de la limpieza para lavar las banquetas; reutilizar las cajas de leche o jugo y hacer 

bolsas, monederos o carteras; separar la basura orgánica e inorgánica; en familia utilizamos 

nuestras bicicletas; utilizamos menos automóvil.  

Y, como no era cuestión de sólo conocer nociones sino también la de pensar junto con las personas 

acciones que podrían implementar en su cotidianidad y desde sus posibilidades, se les preguntaba, 

¿Qué aportarías para llevarla a cabo? Algunas de las respuestas fueron: 

Para contribuir a ese cambio que queremos podemos ayudar a reducir la deforestación. Reciclar, 

no desperdiciar. No usar desechable. Más botes de basura. Implementar huertos urbanos. Vigilar 

para evitar robos de bicicletas. Concientizar a las personas sobre los problemas para que tomen 

acciones que mejoren el ambiente, por ejemplo, con educación medioambiental desde prescolar. 

(Varias voces plasmadas en papelotes, mayo 2018) 

Lo que como grupo pensamos de las actividades anteriores fue que: 

“Si se cumplió ya que los estudiantes nos compartían su manera de cómo viven su sustentabilidad, 

los compañeros compartían lo que sabían sobre el tema aunque a muchos les daba pena 

expresarse”. (Varias voces, evaluación mayo 2018) 

 “Siento que las preguntas quien sabe si sigan, porque no había interés, sólo lo hacían porque 

nosotros se los pedíamos”. (Varias voces, evaluación mayo 2018). 

Actividades que se tenían considerado hacer: Por los objetivos del proyecto y del espacio 

Rizoma se trazaron varias estrategias para llevarlos a cabo, algunas de ellas se implementaron una 

vez y otras nunca. Se quiere hacer mención de cuáles fueron para tener una mayor comprensión 

sobre lo que se logró y no con el espacio Rizoma. 

-¿Y tú qué opinas de…? Conocer y evidenciar la percepción de los participantes sobre diferentes 

temas a partir de noticias o información de interés del colectivo a través de entrevistas breves, 
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para posteriormente compartirlas en redes sociales. La actividad se hizo una vez porque, de 

acuerdo con el grupo: 

Como cambió todo, se dejó de hacer porque nos basábamos con las preguntas del papel; en 

algunas ocasiones las personas nos daban el avión y nos decían que no tenían tiempo;  A veces fue 

un poco costoso porque se mostraban apáticas; También es la forma en la que entrevistemos. 

(Varias voces, evaluación mayo 2018) 

 -Más allá de Rizoma. Pensando en que quizás pocas personas se acercarían al espacio, la intención 

de esta actividad era la de recorrer los pasillos de manera creativa y artística para invitar a la 

comunidad universitaria a acercarse al Rizoma. Además, de llevar algunas dinámicas hacia donde 

estuvieran los estudiantes a través de performances. Esto es lo que las compañeras opinaron al 

respecto: 

“No se realizó porque no hubo una manera artística para acercarnos a los estudiantes; No se realizó 

porque no nos pusimos de acuerdo; No se logró por falta de organización”. (Varias voces, 

evaluación mayo 2018) 

-Vinculación y tejiendo con saberes: Como una estrategia para aprender de las luchas sociales y 

proyectos no académicos presentes en nuestro contexto local y que abogan por la justicia social y 

el cuidado y defensa del territorio se tenía la intención de invitar tanto actores universitarios como 

de la sociedad civil a que nos compartieran sus proyectos a través de pláticas o talleres durante 

las intervenciones con Rizoma. De manera personal ya conocía a varias personas con experiencias 

de ese tipo, entre profesores y amigos principalmente, sin embargo,  en nuestros dos intentos de 

invitar a dos colectivos externos no se pudo concretar fecha y, de las iniciativas universitarias 

pudimos invitar a los del herpetario “Staku-Luhua” de la Facultad de Biología, quienes nos 

acompañaron en la intervención en Geografía y Economía y lo harían nuevamente en la 

intervención de Derecho, sin embargo, debido a que esta otra se canceló porque los estudiantes 

encargados de esa intervención no asistieron y a que por dicha situación quedamos mal con los 

compañeros del herpetario, se dejó de pensar en la posibilidad de invitar a más personas, ya que 

además estábamos teniendo dificultades para concretar los espacios de intervención, por ello y 

para no quedar mal nuevamente, ya no continuamos con la actividad de tener invitados. Fue hasta 

la penúltima intervención del segundo semestre que invité a un amigo-compañero del colectivo 

Huerto Colmena para que platicara sobre su iniciativa de un trueque regional.   
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Opinión sobre el proyecto Rizoma. A través de una breve encuesta en línea,  realizada a final del 

segundo semestre, y de un registro que se hacía durante las intervenciones, podemos tener las 

siguientes percepciones de cómo algunas personas que participaron consideraron el espacio 

Rizoma. Encuesta33: 

¿Qué te pareció el espacio Rizoma? Interesante; Me pareció una propuesta buena de desarrollo 

comunitario y espacio de libre expresión e iniciativa sustentable; Fue bueno; Una propuesta 

interesante; Agradable e interesante. 

¿Qué es lo más importante que  consideras que  aprendiste o que recuerdas de Rizoma? La 

importancia de crear comunidad y diálogo, así como reflexionar y participar en iniciativas que 

ayuden a crear un mejor buen vivir; Que me iban a contactar pa' que diera una conferencia; 

Recuerdo sus propuestas de organización; Realmente no me dijeron nada que no supiera; El valor 

del reciclaje; El consumo humano, y todo lo que provoca. 

¿Qué actividad te pareció más interesante? ¿Por qué? La de las imágenes, y otra de un juego de 

mesa de animales, porque las fotografías siempre causan mayor impacto que un discurso, y el juego 

de mesa por que tenía animales que he comido; la de Teatro; Tomar un objeto que te guste y dejar 

uno que no utilices. 

¿Tienes alguna sugerencia para la mejora del espacio Rizoma? ¿Cuál (es)? Más difusión; Pónganse 

listos, inviten a asociaciones nacionales e internacionales para hacer proyectos con impacto local y 

alineados a la Agenda 2030; Que hagan publicaciones; Deben dar información más clara y 

específica acerca de los problemas medio ambientales que está sufriendo actualmente la Tierra, 

que fueron causados por no tener un pensamiento sustentable; Solo que continúen con el 

proyecto. 

En el registro que teníamos, los y las estudiantes solían dejarnos este tipo de comentarios: 

“Necesitan más difusión; excelente iniciativa; Todo en movimiento, muy buena iniciativa; muy 

buena idea; estoy interesada en participar; felicidades; sigan adelante; espero aportar; me encantó; 

genial; me gusta la propuesta, es importante compartir”. (Hojas de registro, septiembre-noviembre 

2018) 

Haciendo el ejercicio de pensar en los procesos de evaluación de nuestra práctica se da cuenta de 

que no desarrollamos las suficientes estrategias para poder conocer el impacto de nuestra 

práctica, ¿Cómo medir el impacto de algo que es efímero? Aunque le pusimos poca atención a 

ello, en su momento no encontramos la forma de tener indicadores para evaluar a razón de la 

caótica dinámica del espacio Rizoma, ¿Cómo tendría que ser una evaluación de tipo rizomática? 

                                                             
33 La encuesta tuvo cinco preguntas abiertas. Se mandó por correo electrónico a aproximadamente 50 personas, sin 
embargo, sólo el 10% contestó. 
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Seguro,  no con las herramientas convencionales. Considero que sí podría haber pistas para ello 

pero, sin duda, es una tarea que tendría que pensarse y explorarse con especial atención si se 

continúa la experiencia.  

Un Rizoma no tan rizoma: una herramienta en transición 

Deleuze y Guattari (2004) señalan claramente que: 

Bien es verdad que una de las características fundamentales del mapa o del rizoma es tener 

múltiples entradas, incluso se tendrá en cuenta que se puede entrar en él por el camino de los 

calcos o por la vía de los árboles-raíces, pero, eso sí, con todas las precauciones necesarias (también 

aquí habría que renunciar a un dualismo maniqueo). (p. 19) 

Se analizará y hará una reflexión autocrítica de dicha herramienta, en tanto es la estrategia 

educativa que se constituyó como propuesta metodológica central en este proyecto. En el 

apartado metodológico ya se señaló que la dinámica de las intervenciones-recorridos con el stand 

Rizoma iniciaba al llevar el espacio a alguna de las facultades de la UV y desarrollar una serie de 

actividades (ver tabla 1) con las personas que pasaban o que se mostraban interesadas o curiosas 

de saber qué hacíamos.  

Analizando nuestras actividades desde una cuestión del diálogo, cabe señalar que muchas de ellas 

no lo promovían, ya que eran más informativas, por ejemplo, para invitar a algunas actividades o 

eventos sobre sustentabilidad. Pero, además, aunque como grupo habíamos pensado en que el 

diseño de las actividades tenía que promover el diálogo y, algo importante, formular preguntas 

detonadoras o actividades provocadoras más que transmitir cierto conocimiento, lo cierto 

también fue que la manera en que se lograba eso dependía de las maneras de cada una de las 

integrantes para llevar a cabo la dinámica. La manera en la que cada una de nosotras se acercaba 

a las personas era totalmente libre y particular, siempre diferente —porque aquí dependía de los 

saberes, energías y situaciones de vida de cada una durante ese día en particular—.  Había a 

quienes se les dificultaba el generar un acercamiento dinámico y multidireccional, abierto a que 

él o la otra generara un proceso reflexivo y se dialogara, por lo que terminaba convirtiéndose en 

un encuentro unidireccional.  

Estar en un lugar público, sujeta a ser vista, y promover “algo” supone tener o desarrollar 

habilidades de sociabilidad y pedagógicas particulares para acercarse a la gente y para hacer que 
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en un momento que podía ser tan breve, como de uno hasta cinco minutos, ese otro u otra 

encontrara algo diferente a lo que sabe y compartiera algo de su saber. Mientras tanto, debido a 

que no era una práctica fácil para muchas compañeras, eso solía generar frustración cuando por 

razones diversas las personas no accedían a participar, a pesar de que sabíamos de antemano que 

lo que intentábamos hacer pudiera no sería interesante o relevante para todas las personas y que, 

sobre todo, era exploración de una práctica. Rizoma no era para todos los espacios ni para todas 

las personas, se requería curiosidad y un mínimo de escucha y de intención a dialogar, fue lo que 

se descubrió. Queríamos que participaran cuando dentro de nosotras mismas había dificultades 

para lo mismo. ¿Cómo pedirles al otro y a la otra que se interese en algo que en varias ocasiones 

no iba en relación con la dinámica de muchas compañeras del colectivo? 

Para transitar de forma gradual a actividades didácticas rizomáticas era necesaria una 

transformación constante de algunas actividades y de las maneras en la que las 

implementábamos, sin embargo ese ejercicio no se realizó en todas. Esto se vincula con el hecho 

de no haber puesto mucho cuidado al proceso de retroalimentación y modificación de cada 

actividad, en parte porque no miramos la herramienta Rizoma como un dispositivo del cual 

pudiera hacerse investigación, lo cual hubiera permitido una reflexión crítica de los propios 

materiales didácticos y de la metodología en el espacio. ¿Cómo sería la metodología de Rizoma 

desde la IAP? ¿Se podría hacer un proceso de emancipación de los sujetos desde esa herramienta?  

Las limitaciones de la herramienta parecen ser más grandes en este sentido debido a que por sí 

sola no es tan fuerte ni visible en tanto es efímera; después de estar en un espacio por cerca de 

cinco horas ya no se volvió a estar de nuevo en la mayoría de las facultades. Pero además, porque 

un proceso comunitario requiere de sus tiempos, de disposiciones, cierto voluntarismo y de una 

lucha ideológica y política explicita en temas sociales-ambientales que Rizoma no las permite en 

su dinámica, aunque sí puede ser la puerta de entrada para ello. 

Por lo que se refiere a los tiempos y dinámicas institucionales que determinaron en cierto sentido 

el rumbo de Rizoma, ocurrió en tanto que, como dirían Deleuze y Guattari (2004), entrar por el 

camino de los calcos puede ser una vía arriesgada. Y ese fue el riesgo y aprendizaje a la vez. Donde 

se presenta una iniciativa nueva son varios aspectos que se van descubriendo u otros que no se 

alcanzan a mirar en su totalidad  porque otras actividades demandan más tiempo, en nuestro caso, 
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las cuestiones de gestión y logística y las del trabajo grupal. Aunque no era la intención 

propiamente de la experiencia, por el tiempo que se disponía para realizarla (mis tiempos como 

estudiante de maestría y los tiempos de las materias de las compañeras), sí se tenía la visión de 

dejar las condiciones para que otras y otros estudiantes pudieran continuar con el proyecto, con 

miras a que con el tiempo éste fuera reconocido por la propia comunidad universitaria y visto 

como un proyecto estudiantil autónomo. Sin embargo, como ya se comentó en otros momentos, 

por cuestiones internas al grupo motor del último semestre, el cual era conformado por mi y tres 

compañeras más, el plan para trabajar en esa continuidad se desvaneció, y hasta ahí llegó la vida 

del Rizoma en su etapa-exploración de trabajar con grupos cuyas materias piden como requisito 

a sus estudiantes el generar un proyecto comunitario.   

En suma, en este capítulo se evidenciaron las relaciones complejas que subyacen en los contextos 

institucionales universitarios y como su influencia transformó el camino del proyecto y las 

subjetividades de las personas que lo impulsaron. Se observó cómo los distintos conflictos y 

tensiones que ocurrieron durante la experiencia se debieron a posiciones ideológicas-científicas 

(árbol del conocimiento), a la burocracia (árbol de la estructura universitaria) y a cuestiones 

personales e interpersonales entre grupo (árbol de la educación). De este último árbol se incluyen 

las siguientes experiencias que estuvieron en juego para conformar una colectividad: sentirse 

ajenas al proyecto, dificultades para abordar la realidad,  la incertidumbre y transitar de una 

dinámica individualista a una colectiva. Sin embargo, contrario a estas situaciones también 

sucedieron momentos que permitieron superar las condiciones anteriores y que, entonces,  son 

considerados como atisbos de situaciones de colectividad-cuerpo-rizoma la cual involucra un 

proceso gradual de las asimetrías con relación a la que se estableció en el inició, por las condiciones 

en las que se dieron. Finalmente, de la herramienta metodológica del espacio Rizoma se identifica 

su potencial como espacio de aprendizaje y de posibilidad para que otros estudiantes se expresen 

y participen, pero a la vez su limitación en tanto efímera.  
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Capítulo 5. PISTAS DE Y PARA UNA PRÁCTICA EDUCATIVA RIZOMÁTICA DESCOLONIZADORA 

La presente experiencia tuvo dos intenciones principales relacionadas a una cuestión 

metodológica y a una acción política, teniendo como actores a estudiantes universitarios de la UV. 

Por un lado, se trató de construir una práctica educativa tomando elementos de pedagogías 

descoloniales al paso de tener un panorama de los aspectos metodológicos, políticos, epistémicos, 

ontológicos y pedagógicos que están involucrados en la construcción y operatividad de dicha 

práctica cuando es realizada por estudiantes-jóvenes. En este capítulo se retoman las preguntas 

planteadas para la sistematización de la experiencia (Tabla 2) para visibilizar los hallazgos, retos y 

alcances de esta práctica, identificar elementos clave de lo que podría ser una práctica educativa 

rizomática para el Buen Vivir con enfoque intercultural dentro de la universidad. 

5.1 Hallazgos generales de la experiencia 

Con relación al trabajo como colectividad-Comunidad de Aprendizaje: A lo largo de nuestra 

experiencia, trabajando bajo el esquema de comunidad-colectividad, existieron situaciones que 

para esta práctica permitieron contribuir al trabajo planteado como colectivo desde un sentido 

comunitario, y otras situaciones que generaron barreras y dificultades para transitar a la 

colectividad rizomática.  

Las prácticas educativas convencionales del sistema educativo universitario han dejado influencia 

en los cuerpos-mentes de los y las estudiantes de tal manera que se pudieron observar sus efectos 

en esta práctica que se propuso como alternativa a las mismas. Dichos efectos se notaron por la 

concepción que las mismas personas tenían sobre ellas en tanto estudiantes, hasta la aceptación 

de formas sutiles de violencia simbólica. Con el gran propósito de promover una colectividad de 
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estudiantes universitarios, para que a su vez llevara a cabo una práctica de intervención; se pudo 

evidenciar lo difícil que con frecuencia era el organizarnos para trabajar en él. Durante el proceso 

de toda la experiencia ocurrieron variaciones en la participación y disposición al proyecto, desde 

aquellos integrantes que se llegaron a involucrar muy poco hasta aquellos que después de 

haberse implicado activamente en el inicio, al final terminaron por disminuir su participación. El 

sentido de pertenencia al proyecto en las integrantes del grupo se fue transformando a lo largo 

del proyecto: al inicio se percibía lejanía y hasta ajenos al mismo, después a raíz de la ruptura 

institucional se generó un atisbo de pertenencia en tanto que ya era un proyecto de estudiantes, 

después se reconfiguró el grupo al iniciar otro semestre, se fueron compañeras pero se sumaron 

otras y, las energías de acción se renovaron y eso se notó en la disposición para trabajar, y luego 

casi al final del proyecto volvió a disolverse ese sentido de pertenecer y ser parte.  Se habla 

entonces, de esas transiciones de pasar de un cuerpo individual a formar parte de la colectividad-

cuerpo-rizoma. Como señala Deleuze y Guattari (2004), en un ejemplo que ponen del lobo y la 

mana, ser parte de la manada depende de la posición del propio sujeto respecto a la misma 

(colectivo-rizoma) y la manera de formar o no parte de ella, la distancia a la que se mantiene, la 

manera de estar o no unido a la multiplicidad.   

Dicha situación está relacionada con múltiples causas. Entre las resistencias que se presentaron 

durante el proceso estaba la relacionada directamente con la propuesta inicial debido a la 

complejidad del tema, a sus formas de organización y a la aparente desvinculación del mismo con 

relación al área comunitaria de la carrera de pedagogía y con lo que acontece más allá de las 

dinámicas escolares cotidianas. Pero, además, resistencias por las inercias educativas en las que 

se evidenciaron situaciones de limitada autocrítica, determinación, compromiso, organización y 

responsabilidad, así como de pasividad. Aunado a ello, la existencia de conflictos interpersonales 

acarreados de otras experiencias y algunos otros generados durante la experiencia, detonados 

por una mala comunicación, división grupal, desigualdad de participación e involucramiento en el 

proyecto, no favorecían los procesos de construcción colectiva, a tal grado de que llegaron a 

modificar la práctica en cuanto a lo metodológico del espacio Rizoma con relación a la propuesta 

inicial, por ejemplo,  las actividades no realizadas en las intervenciones. Al haber dificultades en 

el trabajo grupal, no se pudieron explorar todas las actividades planteadas que eran importantes 
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para generar espacios con actores y temas a dialogar diversos y, que aquellas actividades que se 

realizaron no se hicieran de la mejor manera posible. De forma individual y colectiva estuvieron 

presentes emociones de miedo—tanto por hablar en público como por la incertidumbre del 

propio proceso—, inseguridad, disgusto y confusión al ser una experiencia que demandaba 

romper con las estructuras convencionales de alumno-maestro, con los contenidos 

convencionales propios de la disciplina, con las de enseñanza y con las de hacer investigación y 

reflexión de la propia práctica.  

Sin embargo, no toda la experiencia se vio atravesada por la influencia de lo anterior, sino que 

como actos de resistencia, pero ahora contra las mismas estructuras y prácticas educativas 

convencionales, emergieron actos creativos que, como rizoma, permitieron trabajar en 

colectividad de maneras más o menos horizontales y salir adelante de la influencia de las inercias 

antes mencionadas.  

El promover el trabajo del grupo, bajo el esquema de una CdA en donde hubiera cabida a sesiones 

no sólo para aprender sobre temas específicos, sino para promover confianza, convivencia y 

compañerismo a través de actividades de exploración personal e interpersonal, llegó a ser muy 

significativo para el proceso grupal en cuanto a la disposición e interés en el proyecto. La CdA 

proveyó de un marco de referencia para nombrar a todos aquellos momentos donde 

participación, organización, motivación, convivencia y respeto entre el colectivo. En su conjunto, 

aquellas experiencias son consideradas como de atisbos de participación activa por parte de las 

estudiantes, importantes para la conformación de una comunidad-cuerpo-rizoma. Es decir, que 

se fue una comunidad cuando hubo implicación y responsabilidad con el grupo y para el proyecto. 

Habría que especificar que en esto que sugiere un atisbo participación activa—inmerso en lo que 

a su vez se ha considerado como un acto de colectividad- rizoma-comunidad de aprendizaje—, se 

incluyen las ocasiones en las que participamos en la construcción de espacio Rizoma a través del 

diseño e implementación de actividades a partir de emociones, intereses, gustos y necesidades 

personales y colectivas que se develaban en lo privado cuando en confianza y en libertad se 

compartió con las demás compañeras parte de la vida persona de cada una. Se agrega,  además, 

la capacidad de hacer propuestas y estar implicadas en una retroalimentación constante para el 
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proyecto y la práctica educativa; las prácticas de cuando se involucraban en la facilitación de 

actividades en momentos de CdA, de tal forma que el proceso educativo quedara como 

responsabilidad de todas, y; cuando en la intervención se desvanecían los miedos y hablábamos 

con las personas con la disposición y motivación para aprender de diversos contextos, opiniones 

y situaciones al dejarse transformar en el movimiento e interacción con los otros y las otras porque 

se creía y se promovía el que todos éramos sujetos de saberes, que éramos educadores y 

educandos y por lo tanto no había en sí, o no se sentía, una figura autoritaria “experta”; por lo que 

podíamos compartir de manera recíproca lo que pensábamos, sentíamos o hacíamos. Se fue 

comunidad cuando no se dejó que la influencia de distintos problemas personales y colectivos, 

inercias y dinámicas escolares nos paralizaran; por el contrario, reconfiguraron el rumbo de ese 

cuerpo-rizoma-colectivo sujeto al devenir. Si se estaba en unión, entonces se podía tener la 

capacidad creativa para transformar la adversidad en crecimiento rizomático. Sentir el apoyo y 

reconocimiento por nuestro trabajo y el de las personas que nos encontrábamos en los recorridos 

también fue motor para pensarnos colectividad. A manera de resumir esta parte, se toman las 

relaciones que García et al. (2016) establecen entre una Comunidad de Aprendizaje (CdA) desde 

el enfoque intercultural y la práctica escolar: 

Tanto el proyecto intercultural como el de CdA abogan por la transformación de tres espacios: la 

ideología, a través de la igualdad y la no discriminación de sujetos y colectivos; las prácticas 

escolares y por tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el currículo y las interacciones 

tanto dentro de la escuela como con el entorno; y una transformación estructural y social orientada 

hacia la justicia social y la superación de las desigualdades dentro del centro escolar y del contexto. 

(p. 253-254) 

Una práctica rizomática hace su propio rizoma en lo comunitario. Ser comunidad significa que hay 

algo en común. De todos los comunes que tuvimos, el  territorio Rizoma fue uno de ellos, el cual 

nos dio un sentido de pertenencia; potencial para construir lo que devenga. El vivir bien es buscar 

la convivencia en comunidad.  

 

Con relación a la práctica educativa en el espacio Rizoma: Abrir caminos, no sólo 

epistemológicos sino también metodológicos desde los horizontes que brindan paradigmas como 

la sustentabilidad, Buen Vivir y la interculturalidad, fue parte de la exploración de esta práctica 
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que se materializó en la creación de un espacio móvil llamado Rizoma construido y trasformado 

por la colectividad que lo impulsamos, pero también por las personas que se acercaron al mismo 

por curiosidad o casualidad. Desde la experiencia del colectivo, la práctica educativa con Rizoma 

fungió como un territorio móvil potencial para el aprendizaje rizomático, ya que la dinámica 

enfocada a promover cierta horizontalidad de saberes, no sólo permitió que compartiéramos 

información que consideráramos importante como facilitadores de procesos educativos de este 

tipo, sino que,  posibilitó que como colectividad conociéramos un poco más sobre problemas 

sociales-ambientales locales y globales a través de la palabra y experiencia de las y los otros; 

entender además sobre diferencias culturales y contradicciones epistémicas y, reconocer que 

tenemos tanto enojos, indignaciones como sueños y esperanzas en común con relación al mundo 

que habitamos. Rizoma permitió salir a la exploración de otros espacios y moverse para conocer 

otras realidades más allá de nuestros espacios y ámbitos cotidianos.  

 

En el territorio Rizoma todo se mueve, todo apunta hacia el movimiento: las emociones, los 

objetivos, las personas, las ideas, las esperanzas, los lugares. Todo ello implica, procesos creativos 

para construir el camino hacia la sustentabilidad o el Buen Vivir que queremos. En ese sentido, se 

concibe esta como una práctica rizomática de “desterritorialización”, en donde el territorio 

«puede ser entendido desde una perspectiva de movimiento donde se entra y se sale de él, es 

decir que esa implicancia con el movimiento significa entrar y salir del territorio». (Diez, 2012). 

 

Desde esta herramienta itinerante, nos dimos cuenta de que existen muchas personas de la 

comunidad universitaria que tienen el interés en participar en otras dinámicas y propuestas dentro 

de la universidad, que tienen experiencias, iniciativas y ganas de accionar para transformar la 

realidad común, pero ésta se ve coartada por la misma dinámica académica que poco favorece los 

procesos organizativos y asfixia con trámites, a los cuales no se les suele tener interés ni tiempo 

de realizar. Los tiempos distintos en la dinámica transitoria que forma parte de la cultura 

académica, muchas veces no permitía que las personas participaran en Rizoma, a pesar de haber 

mostrado curiosidad e interés de contribuir, la prioridad era atender otras actividades como entrar 

a clases o regresar a su espacio laboral. 
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Con la experiencia de las intervenciones con Rizoma se puede señalar como participación activa 

por parte de las personas, el hecho de apoyarnos y ayudarnos con la gestión, necesarios para 

asistir a diferentes espacios. Así también, cuando por parte de la comunidad universitaria había 

disposición para participar en las actividades, preguntar, dialogar y pensar en alternativas para 

mejorar esas condiciones problemáticas, e interés de compartir objetos, y saberes y prácticas a 

través de pláticas y talleres.  

Los hallazgos también indican que la herramienta Rizoma se encuentra con resistencias a vencer 

para no quedar sujetas a las dinámicas institucionales que limitan. Así como es una herramienta 

con oportunidades en el ámbito educativo y de vinculación, también sus alcances son limitados en 

tanto depende de la transitividad de las personas que puedan o no pasar, de sus intereses, tiempos 

y curiosidades.  

Se concluye que nuestra práctica educativa rizomática no intentó definir ni acotar nada, al 

contrario, intentó abrirse al movimiento que supone una construcción colectiva entre las personas 

involucradas, en momentos y espacios únicos e irrepetibles. Desde Rizoma se propuso el 

movimiento de un cuerpo físico-colectivo para desmecanizarse de la pasividad que confieren 

ciertas prácticas educativas convencionales, y colocarnos en lo público; para salir al afuera en 

donde todo puede suceder. Durante ese movimiento, con Rizoma se movió un cuerpo que pesaba. 

Pesa moverse cuando se ha estado tanto tiempo en reposo. En esa transitividad mucho se 

desconoce, por eso fue una práctica de no saber, de caminar y buscar porque no se sabe. Es 

caminar, para posibilitar un encuentro que no se conoce, y que para la colectividad es necesario 

para su propio cuerpo-rizoma y su propio devenir. Fue salir al encuentro y búsqueda de otras 

formas de vivir que están en el presente. Desde Rizoma se abrió la posibilidad de explorar otros 

espacios, así como los cuerpos en su transición. Nos movió de lugares conocidos, o que nos han 

hecho creer que ya nada hay por explorar y que todo está dicho.  

Con relación a las dinámicas externas pero con influencia en nuestra práctica. Construir un 

proyecto colectivamente con estudiantes tuvo sus propios procesos internos de organización con 

relación a varios factores, sin embargo, al estar inmersos en un contexto institucional sus 

dinámicas arbóreas de organización y administración con frecuencia eran muy diferentes a las 
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nuestras, lo cual generaba tensiones, conflictos e influencia tanto en el desarrollo de nuestra 

práctica como en nosotras mismas, porque como señala Ghiso (2015) «discursos y prácticas que 

se transmiten en la universidad […] buscan inhabilitar las potencias críticas y de acción 

transformadora de los sujetos» (p. 22). Durante el proceso de nuestra práctica nos dimos cuenta 

de lo que Apple (1987 en Pérez-Archundia y Gutiérrez, 2016) afirma de la escuela, «como 

institución, ni es «aconflictiva» ni se limita a reproducir la ideología dominante, aunque lo haga -

teorías de la reproducción-, sino que produce simultáneamente «conflictos culturales, políticos y 

económicos muy reales en el interior y en el exterior del sistema educativo». (p.168).  

5.2 Alcances y retos 

Este proyecto intentó aprovechar y desarrollarse en las grietas-oportunidades del propio sistema 

educativo para explorar caminos pedagógicos, educativos y de participación estudiantil en 

espacios abiertos. Dado que su temporalidad se acotó a lo que sucedió en un año escolar, de 

exploración e incertidumbre, se identifican algunos retos a los que se enfrentó durante la 

experiencia, y que tendrían que tomarse en consideración en caso de su posible continuidad. 

También se identifican los alcances del proyecto que podrían sugerir nuevas líneas de búsqueda 

para abonar a otros procesos de las funciones institucionales de la UV, por ejemplo, en cuanto a 

la responsabilidad social y vinculación. 

Retos 

De la colectividad-comunidad de aprendizaje: La comunidad de aprendizaje y el enfoque de 

ciertas metodologías participativas que se utilizaron durante la experiencia tenían una intención 

política muy clara: trabajar en la horizontalidad. Sin embargo, las experiencias planteadas con 

anterioridad demuestran que aunque se haya tenido ese enfoque, las asimetrías en el grupo no 

se desvanecieron en gran parte de nuestra práctica como colectividad. Es en ese sentido que 

podemos retomar las palabras de Thwaites (2011) cuando apunta que: 

Por más sistema igualador que se ambicione implementar, el proceso de aprendizaje que involucra 

el pasar de la voluntad de participar, de hacer, de crear para el colectivo del que se forma parte, a 

la capacidad concreta y específica de hacerlo, implica un trecho transicional cuya duración 

dependerá de una serie variable de circunstancias. (p.184)  
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Dentro de esas circunstancias se encuentra que encontrar lo común para trabajar en conjunto, en 

esta práctica, fue uno de los retos centrales más importantes porque nos encontramos con 

resistencias ocultas que dificultaron el hacer compatibles las diferentes maneras de mirar el 

proyecto. Se cree que esa dificultad para encontrar lo común se debió principalmente a que en lo 

individual y en lo colectivo no se no tenía muy clara una postura política hacia por qué y para qué 

estábamos ahí: en la universidad y en la vida en general con relación a la situación ambiental-

social. Por ello, el desafío en prácticas educativas como esta será la de impulsar el compromiso 

social y generar posibilidades para que los y las estudiantes se involucren en asuntos comunes o 

acciones comunitarias para potenciar una formación política y de lucha explícita. Es decir, 

favorecer que descubran su sentido ético-político desde su ser jóvenes y su ser estudiantes. Educar 

para genera sujetos políticos que cuestionen la vida y repiensen lo que se está haciendo. Lo cual 

significa promover con más ahínco la observación, investigación, el espíritu crítico, la toma de 

conciencia de las interrelaciones. Para así propiciar claridad política de sobre qué liberarse, es 

decir, hacia donde encaminar una emancipación individual y con el otro y la otra. Será importante 

tomar la consideración que hace Duarte (2013b) cuando menciona que en trabajo con jóvenes se 

requiere promover «diálogos permanentes con las y los propios jóvenes que permitan reconstruir 

los modos autoritarios de ejercicio pedagógico, hacia estilos democráticos y liberadores». (p.187) 

Por otro lado, el miedo, lo diferente, lo que no se está acostumbrado a hacer, la relación con lo 

otro, y un estado de quietud ocasionada por ciertas prácticas educativas, sin duda requiere 

transformarse a partir de una práctica descolonizadora que contemple estrategias individuales y 

colectivas capaces de integrar distintas formas en la que las estudiantes, en tanto también 

facilitadoras, vivan un proceso educativo en libertad, que implique un reconocimiento del cuerpo 

y sus emociones que potencie sus habilidades al momento de al abordar y buscar un diálogo con 

la personas desconocidas (os) en espacio públicos.  En un proceso dialógico es importante estar 

dispuesto (a) a «ponerse al descubierto y descubrirse en las contradicciones y coherencias del 

propio/ajeno pensar, hacer y sentir» (Ghiso, 2000), lo cual requiere que los sujetos asuman una 

postura de humildad, aceptación, respeto y auto-crítica. 

Del espacio Rizoma: Generar una experiencia en el espacio público, en esa transitividad 

veloz de la cotidianidad era el reto más importante de esta herramienta metodológica. En ese 



   
 

167 

sentido, el desafío para la posteridad es la de propiciar las condiciones para dialogar con el otro o 

la otra en lo efímero y estratégicamente guardar las huellas del paso las personas para generar 

puentes dialógicos y de conocimientos. Por lo tanto, es importante replantear estrategias que 

reivindiquen lo efímero de una práctica en movimiento. 

De manera particular, esta experiencia hizo que me asumiera como educadora en espacios 

públicos, en ese sentido, me queda como reto y como una pregunta-acción de camino profesional, 

el generar experiencias educativas que sean breves y sencillas pero potentes, en medio de una 

dinámica de transitividad de diversos cuerpos por el espacio público. Considero que la exploración 

tendría que incluir el arte como herramienta pero también desde un pensar la educación como un 

acto artístico. Algo de la conjunción del arte y el activismo: artivismo, podría ser una forma de 

expresión y de educación que permitan formas de comunicarse y de generar diálogos desde el 

pensamiento y lo corpóreo.  

Del proyecto en general: Uno de los retos de la experiencia fue la de conservar su 

continuidad, ya que las estudiantes que participaron en ella lo hicieron mientras cursaban 

materias que como requisito les solicitaba unirse o crear un proyecto comunitario. Cuando la 

materia concluyó, también su participación, además porque la mayoría eran estudiantes que ya 

estaban por egresar. Para el proyecto eso fue un reto, aunque en el sentido metafórico del rizoma 

es deseable por la transformación del mismo. Si se continuara como proyecto estudiantil de 

manera autónoma, podrían explorarse  ahora desde una convocatoria abierta para estudiantes de 

cualquier disciplina y de cualquier semestre; favoreciendo así, la diversidad disciplinar y el 

encuentro de sujetos que tienen diferentes temporalidades de estar en la universidad, ya que no 

es la misma dinámica de tiempo la que tiene un recién egresado a la de un estudiante que ya está 

por concluir sus estudios. Asimismo, el campo metodológico que se puede realizar dentro del 

proyecto es tan amplia como creatividad se tenga en colectividad, en tanto se concibe como un 

espacio de libre construcción y transformación. Vinculando los mecanismos que ya existen, en 

este proyecto se podría hacer investigación, servicio social o prácticas profesionales siempre y 

cuando sea respetando el trabajo de la colectividad y sirva para el fortalecimiento de la misma y 

del proyecto. 
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En mi proceso de profesionalización: Como facilitadora, acompañante y cuidadora del proyecto, 

asumo también la influencia y el poder que pudieron haber tenido las formas en las que me 

relacioné con las compañeras y sobre las estrategias metodológicas que permitieron o no transitar 

hacia una dinámica menos asimétrica. La experiencia que para mí era nueva, aunada al extravío 

con la que inicié a trabajar con ellos, porque como mencioné en antecedentes, el proyecto estaba 

pensado para que lo llevara a cabo con maestras y maestros, más las dinámica de los tiempos 

institucionales, influyeron en las maneras en las que me acerqué a trabajar con las compañeras, y 

en ese camino desconocido se me escaparon situaciones que con el análisis de la experiencia pude 

comprender que eran importantes para promover una estrategia de gradualidad para la 

implicación por parte de las estudiantes. Aunque, es de mencionar que esa asimetría se llegó a 

notar más cuando trabajábamos en cuestiones operativas del proyecto en general, porque cuando 

estábamos en intervención con Rizoma, esa asimetría parecía diluirse. 

Estar en el terreno institucional requiere de saber hacer uso de las ventajas y posibilidades que 

esta da, y sobre ellas hacer prácticas educativas diferentes, sin olvidar que dentro del mismo es 

importante seguir ciertas reglas y formas de trabajo particulares. Mi estrategia para no iniciar con 

una dinámica asimétrica fue basada en la tolerancia, empatía, la escucha y observación de lo que 

decían con la palabra y con el cuerpo, sin embargo, eso a veces en vez de generar co-

responsabilidad con el trabajo, supuso o se malinterpretó de maneras diferentes. El reto en ese 

sentido sería cuidar de que exista reciprocidad con el trabajo colaborativo estableciendo una serie 

de acciones que inviten a los y las estudiantes a acercarse poco a poco al proceso Además de 

entender que en el ámbito académico, la unidireccional a veces es importante para promover 

acciones colectivas. Acciones arbóreas para logros rizomáticos. Y, como sugiere Duarte (2013b), 

«desplegar destrezas para observar y relevar las capacidades y potencialidades que poseen las y 

los jóvenes en tiempo presente y sus posibilidades de aportar en la construcción de sus vidas y la 

de su entorno cercano». (p. 188).  

De igual manera, dentro de las tensiones y retos que sentí más presentes durante mi 

práctica desde mi ser convocante, fue la de reconfigurar el sentido del proyecto Rizoma, ya que 

ésta tenía sus antecedentes, establecidos por personas que no habían sido las estudiantes. Para 

quienes estuvimos previamente a él teníamos claro la importancia de la educación para la 
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sustentabilidad en los espacios universitarios, esa era la punta de lanza para pensar en alternativas 

educativas, pero ciertamente para las estudiantes los problema eran otros, o al menos no vistos 

desde la manera que lo vimos quienes estuvimos en el foro de sustentabilidad. Para mí había 

problemas muy claros, diferentes a los de ellas. Yo tenía una formación disciplinaria distinta y una 

perspectiva política que me ubicó en un estrato social particular. Todas éramos jóvenes pero no 

éramos iguales, ni por generación, lugares de procedencia ni culturalmente. Y eso marcó 

profundamente mi forma de hacer, de mirar y de educar.  

Alcances 

Del proyecto en general: Uno de los alcances que se pueden pensar de esta práctica se 

construye a partir de pensar, ¿Qué sucede con la responsabilidad universitaria dentro de sus 

propias comunidades universitarias (facultades, centros de investigación, etc.)? Con esta práctica 

se piensa que se tendría que considerar un proceso de autocrítica y transformación desde lo que 

sucede internamente en la universidad; asumirse como parte de la sociedad en tanto que más allá 

de ser sujetos universitarios somos habitantes del mundo. Existe una mentalidad de preparase en 

la universidad para “salir” al mundo en el futuro, pero el mundo y la vida están en el presente. En 

ese sentido, el proyecto favorece encuentros para mirar ese presente, sus dinámicas y nuestro 

papel en él, ya sea para la vida cotidiana o para un futuro profesional, post universidad. 

Como estrategia política permite aumentar el poder de las estudiantes en tanto sujetos sabedores 

y capaces de facilitar proceso educativos; promueve lazos comunitarios, y es potencial para 

generar redes con otros actores universitarios y con personas de la sociedad civil de la región, que 

tienen intereses o trabajan en el cuidado de ese ambiente común: social y ambiental.  

Con este proyecto se abarcan otros aspectos de vida —como lo promueve el Buen Vivir—, que 

abarcan cuestiones culturales y emocionales, lo cual permite ampliar las posibilidades de lo que 

podría convocarnos para sentirnos parte de algo común y trabajar en ello. En ese sentido, la 

estrategia educativa promueve un proceso más holístico en el que incorpora una reflexión-acción 

de las relaciones consigo mismo, con otras personas y con la Naturaleza. 
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Del espacio Rizoma:  La dinámica del proyecto muestra lo importante, en diferentes sentidos, que 

fue el salir del salón para aprender en la interacción con otros actores universitarios y con otros 

actores sociales, como una forma de conocer la realidad local y global y construir otras formas de 

vinculación social. Es decir, como  herramienta sirve para motivar a conocer el mundo. Se 

mencionó en los antecedentes que en Xalapa y alrededores existen valiosas experiencias de 

distintos sectores –desde ONGs´s hasta iniciativas ciudadanas– que están trabajando en la defensa 

del territorio en su más amplio sentido, y que a través de prácticas y proyectos buscan transitar 

hacia sus propios procesos de buen vivir. La existencia de estas experiencias tan cercanas a la UV, 

porque en esas iniciativas están involucrados algunos de los integrantes de su comunidad 

universitaria, en tanto universitarios, pero también como seres que habitan esos territorios, son 

potencialmente experiencias de las que se puede aprender bastante y a las que se les tienen que 

dar espacios dentro de la UV. Esta última intención, era algo contemplado para el proyecto, sin 

embargo, se comentó que por problemas de organización del colectivo y a ciertas dificultades 

burocráticas ya no se pudieron explorar estos encuentros, sin embargo, la dinámica de Rizoma da 

cabida para generar y potencializar procesos de vinculación comunitaria y responsabilidad social. 

En ese sentido, me parece que la existencia de la Universidad Intercultural (UVI), como alternativa 

a la educación convencional, podría dar pistas para seguir pensando otras formas de educación y 

de experiencias de vida a quienes continuaran con el proyecto. Ya que de la UVI se podría inspirar 

para pensar y construir ese Buen Vivir desde nuestros territorios.  

En este mismo sentido de polinizar el pensamiento y el corazón, así como tejer redes, cual rizoma, 

otro de los alcances del proyecto es su capacidad de poder conocer e identificar personas clave 

que dentro de los espacios universitarios están haciendo prácticas individuales o colectivas, y que 

con frecuencia llegan a ser poco conocidas en los lugares, para que en unión poder potenciar tanto 

su visibilidad  al ser convocado por Rizoma, como el propio proceso de aprendizaje colectivo y de 

las personas que en él  vayan a transitar. Con esta práctica, se tuvo la intención de buscar la 

diversificación de los espacios de aprendizaje y las formas de acción y de investigación en torno a 

problemas sociales-ambientales que, lejos de querer suplantar las formas convencionales, —pero 

sí de cuestionarlas— permitan completar los vacíos del modelo arbóreo que subyacen en las 

prácticas universitarias. La diversidad cultural hace posible la diversidad de respuestas. Luego 



   
 

171 

entonces, se puede afirmar que prácticas educativas como estas pueden tener distintos alcances 

ya que se pueden construir flexibles y abiertas a distintos enfoques disciplinares y otros saberes. 

Es así que la experiencia da pautas para considerar que dentro de ella se puede, y es necesario, 

explorar en su devenir rizomático el pensamiento complejo, el trabajo interdisciplinario y la 

investigación acción participativa.  

De la colectividad-Comunidad de Aprendizaje. Tener un espacio en donde las y los estudiantes 

puedan generar una relación con sus pares, desde otras formas que no sean las académicas 

convencionales, puede favorecer dos aspectos importantes: un espacio de contención emocional 

que cobije a las y los estudiantes en situaciones personales y un espacio para la organización y 

participación intra y extra universitaria. Pertenecer a una colectividad puede brindar cuidado si se 

necesita pero también puede generar un sentido de pertenencia, potente para la acción colectiva. 

5.3 Recomendaciones desde una práctica rizomática 

A continuación se comentan algunas situaciones que, desde mi perspectiva, sería importante que 

las instancias correspondientes de la Universidad Veracruzana tomaran en cuenta:   

 Promover la organización y creación de colectividades estudiantiles para estimular la 

gestión y el desarrollo de la cultura de participación. Si la universidad no establece 

dinámicas flexibles de participación y creación, el aprendizaje y el entusiasmo se seguirán 

sometiendo a las lógicas adultocéntricas que coartan el sentido de comunidad, de 

pertenencia y complejidad. En ese sentido, se propone y sugiere que la UV propicie otros 

espacios educativos para la diversificación de los aprendizajes dentro de ella, teniendo en 

cuenta la horizontalidad y construcción colectiva, por ejemplo, organización de clubs, aulas 

abiertas a partir de huertos escolares, y aulas o espacios gestionados por estudiantes. 

 Se considera importante generar estrategias para dar a conocer los derechos que se tienen 

al ser parte de una comunidad académica, así como a lo que está obligada la institución y 

los diferentes niveles de gobierno, en términos de educación, género, sustentabilidad, 

interculturalidad y cultura, para así saber qué está faltando y qué hace falta exigir y cuál es 

nuestra oportunidad de acción. En ese sentido, se sugiere apelar a que las políticas 

institucionales con las que cuenta la UV sean más eficientes y que incluyan a la comunidad 
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universitaria en la toma de decisiones y acciones en materia de sustentabilidad, vinculación 

e interculturalidad.  

 Dada la complejidad de los problemas sociales-ambientales es fundamental la 

colaboración inter y transdisciplinar, así como intergeneracional, para lo cual tendrían que 

existir los mecanismos institucionales para posibilitarlo, por ejemplo, flexibilidad en los 

tiempos de cada sector para reunirse, plataformas de encuentros y apertura para moverse 

de un centro de investigación a otro.  

5.4 Pistas de una práctica educativa rizomática para el Buen Vivir en la universidad  

Trayendo la pregunta central de esta experiencia, ¿Cómo construir proyectos educativos 

universitarios con un enfoque de la IAP, a la luz del Buen vivir y pedagogías descolonizadoras? Sin 

afán de dar respuestas a esta pregunta con la que iniciamos el camino, ni de establecer únicas 

formas de caminar hacia prácticas educativas como la que se propuso en este proyecto —el rizoma 

no es calco, es mapa—, a continuación se dan a conocer las pistas que nos dejó el proceso para 

seguir transformando, seguir horadando, y continuar en el devenir de una práctica educativa 

rizomática y descolonizadora para el Buen Vivir que contribuya a enfatizar los siguientes aspectos:  

Intención: Es importante recordar que parte de las ideas para concebir este proyecto 

provinieron de un encuentro universitario en donde se dialogó sobre la importancia de la 

educación en procesos de sustentabilidad dentro de una universidad pública (Ver antecedentes). 

Sin duda, emergieron propuestas diversas muy interesantes, sin embargo, ¿Por qué se reiteró con 

mucha insistencia que a quienes se les tenía que educar en el tema, era a los estudiantes?, ¿Desde 

dónde se determinó lo que se tenía que enseñar sobre sustentabilidad? Y, ¿Por qué se consideraba 

sólo a los docentes para el proceso educativo para la sustentabilidad? Coincidiendo con el 

pensamiento de Merçon (2018) «un riesgo siempre presente en los discursos educativos es el de 

asumir, de manera explícita o con sofisticación tácita, una postura prescriptiva o normativa [que] 

posiciona al autor o autora en un lugar de exterioridad superior, como una especie de juez 

detentor de una voz moral privilegiada». (p.64). Por lo tanto, se considera importante hacer un 

ejercicio de crítica y autocrítica previo para analizar «quién elige los contenidos, a favor de quién 

y de qué estará su enseñanza, contra quién, a favor de qué, contra qué» (Freire, 2001:105), con la 
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intención de no caer en prácticas que, aunque con buena fe, reproduzcan prácticas de exclusión 

y dominación. Merçon (2018), señala que «un primer desafío al conjuntar educación y Buen Vivir 

consiste, justamente, en este intento de decolonizar las intenciones de control o prescripción que 

muchas veces sostienen el decir en la educación». (p.64)    

En otras palabras, es importante que en aras de transversalizar temas ambientales en el currículo 

escolar explícito, también se ponga atención en las otras formas tácitas de enseñanza que se 

transmiten a través del currículo oculto; que pueden trasmitir prácticas que legitiman de manera 

sutil y no tan sutil, prejuicios, valores, discriminaciones y otras violencias. Esto significaría no sólo 

plantearse ¿Qué saberes son necesarios? Si no, ¿Cómo transmitirlos y generarlos? Y ¿De qué 

territorios e historias se van a tomar los contenidos? Así como repensar los aspectos de la vida 

cotidiana académica, tanto administrativa como pedagógica que existen y que tienen efectos en 

los procesos de subjetivación o desubjetivación de las y los estudiantes. 

Los contenidos: Desde las referencias éticas y políticas de la educación popular y del Buen 

Vivir, así como a la dinámica del rizoma en tanto mapa, se cree fundamental que el  currículo esté 

abierto a ser construido por las personas involucradas a partir de los temas que les interesen 

transformar de su vida colectiva y desde sus propios saberes, prácticas, sentimientos, ritmos y 

posibilidades. «En la educación rizomática […] son las personas que participan en ella, en respuesta 

a las necesidades de la comunidad a la que pertenecen, quienes configuran el currículum» (Maioz, 

2015:24). En prácticas de educación y sustentabilidad suelen determinarse los contenidos que, 

desde la posición del educador, se creen importantes que los demás sepan, sin embargo, como lo 

llegamos a ver en nuestra experiencia, cuando el contenido ya está dado sin partir de una 

curiosidad sobre éste, suele tomarse ajeno y considerarse sin sentido y en total desconexión de 

las personas.  

El definir qué es lo que la gente implicada en el proceso educativo entiende como Buen Vivir o 

sustentabilidad será una noción a ser construida por la misma. Sólo ellos sabrán qué es lo que les 

aquejan y afectan directa o indirectamente en su casa, su comunidad, su ciudad, su país y el 

mundo, desde ahí podrán pensar en posibilidades de transformación, hacia la 

sustentabilidad/buen vivir de sus mundos, siempre conectada con problemas más amplios de 
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escalas locales y globales. En ese sentido, se coincide con Campos (2018) con empezar «a formular 

la posibilidad de que en lugar de hablar de una sustentabilidad universal, podamos encontrar la 

manera de reconocer que, en todo caso, tendríamos que hablar de una sustentabilidad 

“culturalmente diferenciada” […] De ahí la importancia del enfoque de la interculturalidad» (p. 

254), y así como también propone el Buen Vivir, pluralizar que no existe un camino, sino muchos 

Buenos Vivires (Acosta, 2012), en tanto somos diversos culturalmente. 

Cuando se piensa en sustentabilidad, en los quehaceres de una universidad se tiende a ver, en lo 

inmediato, lo que no se está haciendo en términos de gestión, educativos formales y 

administrativos. Las soluciones, luego entonces, se enfocan a cuestiones prácticas: colocar 

contenedores para los residuos, colocar ahorradores de energía, prohibir el uso de ciertos 

materiales, capacitar sobre el tema a las personas, entre otros. Sin duda, esa es una vía de acción. 

Sin embargo, el desarrollo de proyectos educativos con relación a la sustentabilidad o Buen Vivir, 

requiere ver más allá de la acción a realizar; es decir, conocer los territorios (físicos, ambientales, 

culturales y políticos) que se imbrican muchas veces de manera conflictiva, y que están presentes 

en donde se desarrollará la experiencia; que pueden influir o en los que se puede influir desde 

otros lugares. Es, sin duda, tener presente la realidad política, social y ambiental tanto 

institucional, local y global ya que será necesaria para relacionarla constantemente con nuestra 

vida cotidiana y en nuestros procesos de aprendizaje. En ese sentido, se piensa en la sugerencia 

de Santos (2006) sobre en traer a la universidad otros conocimientos que están excluidos de ella: 

populares, indígenas, de movimientos y luchas sociales, etc. Esto sería, involucrarse con las 

experiencias de cuidado y defensa de los derechos humanos y de los ecosistemas, que acontecen 

en los territorios locales, a través de procesos transdisciplinarios. 

En las iniciativas educativas es hacer práctico el discurso que las constituye, sobre todo cuando se 

toman conceptos de sustentabilidad e interculturalidad, los cuales siguen en el debate teórico por 

sus múltiples acepciones. Trabajar desde lo cotidiano, lo tangible, sin que ello signifique que no se 

profundice, ni se vea la complejidad, podría potenciar la participación de las y los involucrados. 

Sería trabajar un proceso educativo desde lo que se vive en la cotidianidad. Hacerlo sin seguir 

líneas de subordinación, sino desde pasar de un punto (tema) a otro. Todo está conectado e 

interrelacionado. Es abrazar la incertidumbre, las situaciones inciertas, lo que no se sabe, aunque 
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para ello hay que tener herramientas como pensamiento crítico, observación, investigación, 

preguntarse siempre porque “no se sabe”. Es búsqueda constante de respuestas por no saber. 

Las formas: ¿Qué sentido tendría que en una práctica educativa en discurso promoviera el diálogo, 

la participación menos asimétrica y horizontes de vida distintos si lo hiciera a partir de las mismas 

estrategias pedagógicas antidialógicas y verticales de la educación convencional? A partir de la 

experiencia se cree que así como los horizontes que plantean el Buen Vivir y la sustentabilidad 

están abiertos a la creatividad colectiva, las maneras de hacerlo desde la educación también 

tendrían que aventurarse a la innovación de otras prácticas y metodologías que incluyan el diálogo 

y la construcción colectiva de conocimiento entre los y las estudiantes.  

Además, que en la organización física del espacio se exploren otras configuraciones de estar en un 

salón: la gente suele tener una disposición diferente al diálogo y a aprender si lo hace en espacios 

que rompan con los espacios cotidianos. Es decir, que con configuraciones distintas dentro salón, 

por ejemplo con las sillas en círculo, ya se está invitando a romper la asimetría de quien tiene la 

palabra. Se invita entonces a crear ambientes que estimulen y potencien en las personas su gusto 

y capacidad de aprender y de construcción colectiva.  

Para abordar procesos educativos en alianza con el Buen Vivir se tiene que hablar del afecto y las 

emociones, como parte central de cuidado del aprendizaje de los sujetos y como motor 

potenciador de su creatividad, autonomía y capacidad de acción. En ese sentido, es importante 

que durante el proceso pedagógico se trabaje por aumentar los niveles de confianza individual y 

colectiva de las y los estudiantes, a través de estrategias que permitan el manejo de emociones, 

manejo de conflictos, gestión de la diversidad cultural, entre otros, indispensables para promover 

la apertura al trabajo colaborativo, la participación activa, la creatividad y el cuidado en procesos 

educativos. Jaloma y López (2013) proponen que en el ámbito universitario es importante 

incorporar principios de la psicología social, como una herramienta para fortalecer entre los y las 

estudiantes la autoestima, la autonomía de pensamiento y acción, la comunicación efectiva y 

relaciones de equidad valorando la diversidad cultural, importantes para su trabajo comunitario y 

profesional. Trabajar en el fortalecimiento de la autonomía individual y el autocuidado en prácticas 

educativas sería un acto de Buen Vivir. No hacerlo reproduciría dinámicas desiguales, verticales, 
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de exclusión y violentas. Que como jóvenes estudiantes seamos personas que transitan por un 

tiempo determinado dentro de los espacios que brinda la universidad, no significa que no 

tengamos la capacidad de organizarnos, ni de decidir en la dinámica institucional. Una práctica 

educativa para el Buen Vivir le apuesta principalmente a la colaboración y sentido comunitario que 

potencien otras posibilidades de acción. Por ello, se cree que para transitar hacia el Buen Vivir es 

necesario impulsar que la participación vaya siendo gradualmente horizontal porque, coincidiendo 

con Alatorre (2018) «no hay sustentabilidad sin descentralización del poder, sin una democracia 

rizomática, sin equidad y justicia para todos y todas». (p.39) 

Aprovechar las grietas, los intersticios que tiene la universidad en tanto sistema, para promover 

otras prácticas de autonomía e innovación, así como hacer uso de sus dinámicas y estructuras para 

empezar a construir  o transformar algo diferente desde adentro. Aprovechar lo que está 

establecido, o, como plantearía Walsh (2017), optar por las fisuras y grietas. Poner la energía, 

esfuerzo y atención en las resquebraduras existentes. Una práctica rizomática aprovecha las 

grietas y crece en ellas para seguir rompiendo. Esto, en el espacio universitario se traduciría, por 

ejemplo, en apoyarse de las instancias académicas y profesorado cuya función se relacionan con 

los temas de socioambientales y comunitarios, así como acercarse a aquellos actores que impartan 

materias de intervención social que ya están en el currículo. Sería también aprovechar los 

mecanismos organizativos que existen o que se supone que tiene que existir, para desde ahí, 

fortalecer la vida comunitaria.  

En suma, una práctica rizomática para el Buen Vivir es total movimiento, tanto de ideas y del 

cuerpo; de un cuerpo que puede pesar al moverse como consecuencia de estar tanto tiempo 

inmóvil. La educación es crisis, es movimiento. Es atreverse a moverse de las formas 

convencionales de enseñanza, aprendizaje y de hacer investigación, para colocarse en otros 

lugares epistémicos y físico. Es aprender en la interacción con la gente, y a poner el cuerpo para, 

como diría Gustavo Esteva, “dejarse ser transformados por las mujeres y hombres que están 

afuera”. Es tránsito de ideas propias y las que se tejen con las de otras personas. Por tanto, una 

práctica rizomática no está definida porque se construye, como principio activo, con las personas 

involucradas y desde sus experiencias, sentimientos y sus formas de ser y estar en el mundo. Un 

rizoma para crecer tiene que abrirse espacio entre la tierra, ya sea desde las grietas existentes o 
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desde la acción propia de horadar. Por tanto, una práctica rizomática sería aquella que también 

horada, es decir, que cuestiona, tal como lo apuntan las pedagogías decoloniales pero en donde 

también se puede sembrar, desde los afectos y el corazón como lo propone el Buen Vivir. 

Se puede concluir que si bien esta práctica educativa tuvo la intención de ser construida por las 

estudiantes que a ella se sumaran, alentada por los ideales del Buen Vivir y de la horizontalidad, 

como el crecimiento de un rizoma, los hallazgos y retos dejan ver que la estrategia educativa, 

compuesta por la Comunidad de Aprendizaje y la herramienta del espacio Rizoma, tiene 

potencialidades a nivel pedagógico, político y epistemológico. En ese sentido, así como hubieron 

aciertos metodológicos, como el salir a los espacios públicos y tener un espacio de reflexión del 

grupo, también se presentaron situaciones de inflexión y desafío, relacionadas con la participación 

e implicación de las estudiantes involucradas en la colectividad; mediada por aspectos culturales, 

prácticas pedagógicas convencionales, estrategias utilizadas para fomentar la organización, 

conflictos interpersonales y la dinámica institucional. El iniciar la propuesta aprovechando la 

oportunidad de trabajar con un grupo ya establecido, puede ser un arma de doble filo, porque por 

un lado puede proveer de recursos y facilidades, pero por otro puede influir en las maneras en las 

que las y los estudiantes se incorporan, y en el desarrollo de la misma por influencia de inercias 

académicas. Finalmente, el trabajo realizado durante un año nos deja muchas más preguntas que 

las planteadas al inicio, políticas y metodológicas principalmente, que lejos de desalentar porque 

haya terminado en el tiempo y espacio, me permite seguir explorando el camino para seguir 

construyendo una práctica educativa rizomática para el Buen Vivir en espacios públicos. Un rizoma 

no muere, se transforma, por lo que me queda un largo proceso de rupturas, experimenta-acción 

y renovación. En la posteridad, para esta práctica las expresiones artísticas serán un campo a 

explorar.  

 

¡Hacer rizoma!  

¡Horadar y sembrar! 
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ANEXOS 

1. Imagen para la difusión de un día de intervención. 
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2. Algunas actividades implementadas en Rizoma 

Elaboraron: Andrea, Karen y Janet 

Nombre de la actividad: Alimentación de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

Objetivo general 
Concientizar al estudiante con respecto a su alimentación, de manera que sea capaz de vislumbrar la importancia 
del valor nutricional de lo que consume. 

Introducción del tema 
En esta actividad invitamos a los estudiantes a que se acerquen al tendedero con imágenes de alimentos, con la 
finalidad de que reflexionen sobre lo que están consumiendo y lo que gastan en ello. 

Temas abordados: Alimentación, Gastos generados, Salud, Consumismo, Nutrición.  

Descripción de la actividad 
1.-Se les pide que den un recorrido por el tendedero de alimentos. 
2.- Se hace la pregunta, ¿Qué de lo que está en el tendedero es lo que comes regularmente y cuánto gastas? 
3.-Preguntar qué fue lo que les impresionó y que piensan después de haber dado el recorrido.  
4.- Hacerlos reflexionar sobre la cantidad de calorías que consumen por día.  
5.- Preguntar de qué manera pueden contribuir a mejorar su alimentación 
6.-Invitarlos a colaborar con el recetario Rizoma y a revisar las recetas integradas en él.  
Consideraciones para el facilitador: 

 Estar atento a las participaciones de los estudiantes. 

 Tener lapiceros y fichas suficientes para las recetas que se integren.  

 Comentarle a los participantes la cantidad aproximada de calorías que se deben 
consumir en el día.  

Materiales: Imágenes, 
Tendedero, Pinzas, 
Recetario, Lapiceros, Fichas 
en blanco, Fruta, Agua, 
Semillas y Vasos  

Observaciones 
-Invitar a las personas a colaborar con el recetario. 
-Buscar información sobre las semillas que se regalen  
-Tener agua y fruta suficiente para compartir  
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Elaboraron: Marisela Colot Maldonado y Noé Hernández Báez   

Nombre de la actividad: Experimento social: Desigualdad. 

Síntesis de la dinámica: 
Reflexionar cómo podemos ayudar a las personas que lo necesitan y qué podemos hacer para reducir esta 
problemáticas.  
Reflexionar acerca de cómo está dividida nuestra sociedad y qué hay personas que tiene alguna discapacidad y 
otras que no tienen oportunidades de salir adelante, con base a esta situación dialogar que hay momento que 
podemos ayudar a personas que no conocemos y que realmente lo necesitan, ya que, no cuentan con 
oportunidades de salir adelante. 

Para qué situaciones: 
Está contemplada para 6 personas pero se puede 
adaptar para realizar hasta con 4 personas, para 
que reflexionen sobre la desigualdad qué hay en 
nuestros contexto y qué hacer respecto a esta 
problemática 

Qué intenta trabajar 
❖ La reflexión  
❖ El cambio de actitud ante esta problemática. 
❖ Conocer diferentes saberes antes esta situación. 
❖ Proponer acciones para mejorar estas condiciones. 

Desarrollo 
 Primero acomodar las sillas en fila, poniendo en la silla 3,4 y 5  los objetos a utilizar (paliacate, listón, y audífonos), 
por lo tanto en la silla 1,2 y 6 no se coloca nada, se les de la libertad de que las personas elijan donde sentarse, 
unas vez sentado en las sillas donde se pusieron lo objeto se les da uso adecuado para la dinámica, el listón irá 
atado en las manos, el paliacate se pondré en lo ojo y los audífonos con música en los oídos del participante. 
Después de continua con las indicaciones, al primer participante se le dan tres pelotas las cuales las debe de meter 
un una caja y es libre de hacer lo que él quiera siempre y cuando permanezca en la actividad, en el segundo 
participante se le dan dos pelotas solo que él no debe de levantarse de la silla y de igual forma deberá de meter las 
pelotas en la caja, el tercer participante no se puede levantar de la silla y al solo se le brinda una pelota, el cuarto 
participante se le da una pelota y puede levantarse de la silla pero con los ojos vendados y tiene que colocar la 
pelota en la caja, al quinto participante se le da la indicación de que se puede levantar pero cómo está escuchando 
música no debe de entender la indicación que le das y de igual forma se le brinda una pelota y el último participante 
se puede levantar pero a él no se le da ninguna pelota. 
 
Deben de ir en orden iniciando por la silla 1, 2,3… y así sucesivamente. 
 
Preguntas  
1¿por qué creen que se realizó la actividad? 
2¿Cómo se sintieron al realizar la actividad?  
3¿a qué reflexión llegan? 
4¿Cómo actúan ante situaciones similares? 
5¿considera importante abordar estos temas? 
6¿Cómo se van después de esta actividad? 

Tiempo: 
De 5 a 10 minutos. 

Materiales: 6 sillas, Audífonos, Listón, Paliacate, Caja de 
cartón y Pelotas. 

Aspectos a tener en cuenta: 
  
Contar con un espacio amplio, para que la 
dinámica se desarrolle mejor, las sillas no deben 
de estar muy juntas, y todo hacerlo con respeto  

 Variantes 
 
Si los participantes se muestran desinteresados, lanzarle 
preguntas directas a modo de que reflexionen y compartan 
sus ideas. 

  

 


