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1. Introducción

En vez de tolerancia necesitamos hospitalidad. Abrir cabezas, corazones y brazos a la radical otredad del otro, 

celebrarlo hospitalariamente. 

Gustavo Esteva1 

Este documento retoma la perspectiva de espacio como construcción de la experiencia Zona 
de Creación. Ésta fue desarrollada en Ixhuatlancillo, municipio del estado de Veracruz, México, 
ubicado en la región las Altas Montañas. Ahí se encuentran montañas como el Tepoztécatl, 
Acontécatl y Mahuillizhuatla, las cuales resguardan en su profundidad diversas especies que 
forman parte del ecosistema de esta zona, como flora, fauna y pequeños nacimientos de agua 
que abastecen a la población. En el municipio se relatan una serie de mitos y leyendas sobre 
hechos ocurridos entre los caminos de estas montañas, son contadas por los habitantes de Ix-
huatlancillo, que colindan territorialmente con la ciudad de Orizaba y municipios como Mariano 
Escobedo, Nogales y Río Blanco.

1.1. Reconocer el origen 

La historia que recopila García (2003) sostiene que “los habitantes indígenas son descendien-
tes de los tlaxcaltecas fundadores de Ixhuatlán, cuyos restos arqueológicos se encuentran en 
la zona norte de la ciudad de Orizaba, Veracruz” (p. 9). En las conversaciones con habitantes 
originarios, éstos relatan que los abuelos les contaron que llegaron a este lugar después de 
salir de Orizaba y ahí empezaron a vivir. La mayor parte de la población originaria habita en la 
cabecera central de este municipio y resguarda tradiciones e historias que les identifican como 
nahuas o masewalmeh, o como paisanos y paisanas. Así es como se nombran a sí mismos/as 
los niños y niñas2 (Ramos, 2017).

1  http://gustavo-esteva.blogspot.com/

2  En diversas conversaciones con las niñas y los niños en el espacio, al cuestionar cómo se 
identifican de acuerdo con su lugar de origen, las respuestas fueron: como paisanos o paisanas, 
indios o indias, marchantas. Lo cual, en primera instancia, me resultó desvalorizado por el orden de 
mis ideas. Sin embargo y de acuerdo con las respuestas de por qué se denominaban así, resuena que 
simplemente así han escuchado que se les dice. Ello me resulta parte identitaria del nombrar. Des-
de Villoro (1979) retomo ciertas perspectivas de lo que implica el indigenismo, la identificación para 
nombrar con el paso del tiempo. En este primer punto dirijo este andar, hacia entender el origen del 
espacio. De acuerdo con las conclusiones y el cuadro de lo que implica el indigenismo, éste resume 
el proceso dialéctico de recuperación y apropiación del origen, donde se describe por momentos y 
etapas. Sitúo este acuerdo a las respuestas en un tercer momento, en el movimiento de valoración 
positiva que permite el acercamiento a la valoración. Se encuentra presente en lo impropio, y, desde 
un criterio relevante, como acción ajena (ibid, 1979, p. 239). 
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Figura 1. Ixhuatlancillo 

Figura 2. Biodiversidad de Ixhuatlancillo centro 2017. Foto: propia.
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El poblado se conforma por diferentes colonias trazadas dentro del margen territorial. El trazo 
urbano de Ixhuatlancillo se remonta a la época colonial, donde habitan diferentes contextos 

socioculturales. Conocer y entender el origen nos remite a la creación para ubicar el punto de 
partida en el construir y propiciar espacios desde la multiplicidad de la existencia del contex-
to. Ixhuatlancillo es un pueblo que recuerda el origen, allí es donde sembré una semilla llama-

da Zona de Creación. 
El 21 de mayo del año 2013, en una zona de Ixhuatlancillo ubicada en la entrada de la unidad “El 
Cristo”, se inició el proyecto Zona de Creación, con miras a la expresión y formación de grupos 
comunitarios en diferentes localidades. La propuesta era (y es) gestionar espacios en diferen-
tes comunidades de la región y el país, con la finalidad de brindar diferentes talleres de creati-
vidad y expresión artística, entre otras actividades para la población infantil y adolescente. 

El proyecto se ha albergado en tres espacios que han sido sedes dentro del municipio: El Cristo, 
Ixhuatlancillo Centro y La Barranca. Éstos han sido facilitados por habitantes del municipio, 
mientras que la mayor participación y colaboración fue por parte de niñas y niños de alrededo-
res que se acercaron a las actividades compartidas por compañeras gestoras, artistas, muje-
res y hombres que compartieron el espacio con niñas y niños del municipio. 

Zona de Creación interviene como centro de encuentro por el cual atraviesa una serie de acon-
tecimientos que permite reconocer a la otra/o, dialogar y construir el momento que trascienda 
en la búsqueda de la mediación de problemáticas y necesidades que se presentan. Para este 
acercamiento tomé aportes de la Investigación Acción Participativa.

El enfoque consiste en percibirnos como facilitadoras dispuestas a entretejer una estrecha 
relación con la comunidad que nos recibe y con quienes participan.  A través de diferentes 
estrategias de concientización acerca de diversos temas de interés, se crean otras formas de 
relacionarnos con el aprendizaje y los resultados, entendidos como una práctica emancipado-
ra (Elorza, 2014).

Al construir espacios en contextos diferentes en el mismo municipio, me incorporo como parte 
de este proceso y reconozco las herramientas y estrategias construidas que refieren como eje 
guía de la práctica, situando diferentes dimensiones y categorías que les y nos atraviesan, lo 
cual se mira como un proceso con un componente autobiográfico, al habitar en la creación de 
este proyecto.

Se intenta formular la concepción de la creación del espacio (emplearé esta palabra para refe-
rirme a diversas extensiones de la creación, respecto al proyecto Zona de Creación) a través 
de actividades cotidianas con los actores que participan. Conté con el acompañamiento de la 
Maestría en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad, con el cual seleccioné cate-
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gorías y dimensiones para analizar el registro de la práctica y la vinculación en la comunidad. 

Por lo tanto, aquí no habrá un resultado final, ni un diagnóstico como receta ante las necesida-
des que rodean este proceso. Lo que se toma en cuenta es la construcción colectiva; recono-
cer otras formas de aprender en las capacidades de las y los participantes, la mirada de padres 
y madres como acompañantes del crecimiento a partir de habitar, a la vez que se considera 
el entorno geográfico y ecológico que rodea el espacio en relación con diversas prácticas que 
permitan continuar este proyecto.

El proceso consiste en construir desde aportes que permitan la sistematización, como la re-
capitulación de datos a través de la narración de relatos, entrevistas y el registro audiovisual 
que responde al proyecto. A través de estrategias de creación y expresión artística, realizamos 
actividades en diversos lugares de interacción, promoviendo crear espacios y generar más di-
mensiones en la valentía de expresar.

Espacio como:

Físico situado Sitio ubicado en el plano geográfico, el cual se percibe con 
estructuras adecuadas al resguardo de quien le habita. 

Encuentro Mirada hacia las y los otros en un mismo sitio y atmósfera. 
Éste se percibe en la organización y el reconocimiento de 
la diferencia como herramienta creativa.

No áulico Fuera de toda estructura que limité la mirada del aprendi-
zaje.

Tabla 1. Estructura de la formación de espacio para el documento.

Describo en la tabla anterior la concepción que he formado a partir del espacio, para abordar 
durante el documento en las perspectivas del proyecto. 

1.2. En red para crear  

Para entender desde dónde hablamos y quiénes forman parte de este acontecer, comencemos 
por explicar que los principales participantes de este proyecto son niñas y niños del perímetro 
cercano a los espacios sede; infancias que asistieron en edades desde los 2 a los 12 años. Son 
niños que estudian y trabajan, o solo trabajan; comparten gustos afines como jugar fútbol, ir 
a las maquinitas, andar en bicicleta, hacer globos con papel china, hacerlos volar y correr tras 
ellos, subirse a los árboles, caminar por la barranca, pintar y acudir al espacio.

Hay niñas que asisten con el interés de compartir y expresar diversos temas, niñas que traba-
jan y no van a la escuela, niñas que van a escuela y trabajan, niñas que sólo van a la escuela. 
La mayor parte de la participación siempre ha sido de niñas; la mayoría son cuartetas, tercias o 
duplas de hermanas. También acompañan este proceso madres, padres y familiares, quienes 
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intervienen en la acción. En un contexto diverso son niñas y niños originarios del municipio de 
Ixhuatlancillo, que habitan entre tradiciones y costumbres que resguarda la cabecera munici-
pal.

Por mi parte, he fungido como coordinadora de este espacio. En mi andar se han formado 
varios objetivos, sin embargo, creo que la base que mueve el ser partícipe está en compartir 
entre lo supuesto y lo dado. Este documento lo realizo al reconocer que necesito estos espa-
cios en constante encuentro para dialogar y preguntar lo establecido, para continuar el viaje y 
comprender el aporte hacia el acompañamiento en el crecimiento humano. 

1.3. La ruta escrita. Formación de este documento 

En el Capítulo 1 (El lugar que habitamos: la cabera municipal de Ixhuatlancillo) se describe el 
contexto del territorio de Ixhuatlancillo, desde mi sentir y experiencia colectiva, con base en 
la tradición oral que ha sido resguardada entre habitantes y las voces de las niñas y niños en 
el espacio y tiempo que habitan. Con una mirada al paisaje y la memoria, en el compartir sen-
timientos y cosmovisión con las montañas, la percepción del trabajo, la economía local y las 
prácticas del sustento económico que caracteriza a las familias: el comercio. 

También se describen partes de la vida cotidiana de las niñas y niños en Ixhuatlancillo, diversas 
prácticas y festejos, como la peregrinación al Santuario del Cristo Negro en Otatitlan, Veracruz. 
La relación entre los grupos y las propuestas para afrontar las diversas problemáticas y nece-
sidades del contexto local de Ixhuatlancillo. 

El Capítulo 2 (La experiencia de construir espacio. Zona de Creación a través del tiempo y mi-
radas del encuentro) es la descripción y narración de la experiencia de construir este proyecto, 
desde el inicio y hasta la sede La Barranca. Se describen actividades, estrategias y herramien-
tas a través del contenido gráfico que expresa momentos de lo ocurrido. En este apartado se 
sitúa toda la información que trascendió durante este tiempo, siendo memoria desde mi sentir 
en co-creación con la comunidad. 

Es el ir y venir entre la teoría y la práctica que fue acompañada por la maestría, que intercala 
la interculturalidad y sustentabilidad al ser parte de argumentos, experiencias y resonancias 
en la práctica. También se aborda el análisis de lo que implica el término escuela en diversas 
percepciones, y la colaboración de compañeras y compañeros facilitadores.

En el Capítulo 3 (Análisis de la experiencia, atravesar en otros aprendizajes y la creación de 
espacio) se describen las resonancias que acontecen en mí y en quien participa a través de 
diferentes categorías analizadas en diversos puntos, las cuales son parte del proceso de cons-
trucción de este espacio durante los seis años. Además, relaciono el proceso de la intercultu-
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ralidad y sustentabilidad local y global para el bien común. En este apartado se pueden percibir 
los logros y las limitantes que este proyecto ha enfrentado, además de la reflexión en torno a 
cómo gira esta práctica. 

En el Capítulo 4 (Manifestación del encuentro como resultados de esta experiencia) describo 
las percepciones a las que llegué a través de la reflexión con la Maestría en Educación para la 
Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), en torno a la experiencia del proyecto. Aquí abor-
do algunas propuestas de diversa índole para el estudio y la reflexión del crecimiento humano, 
desde diversos argumentos que complementan la búsqueda de seguir acompañando espa-
cios. También relato las gestiones realizadas con instituciones y organizaciones comunitarias 
con miras a continuar con estos procesos como alternativa ante las dificultades por las cuales 
atraviesa el territorio de Ixhuatlancillo. Se describen posibles respuestas a las diversas cues-
tiones en torno al proyecto y la práctica en torno a la protección y resguardo de los derechos 
de las niñas, los niños y los adolescentes. Se replantean las metas a corto y mediano plazo, así 
como el origen de la propuesta como espacio itinerante. 

En el Capítulo 5 (Conclusiones de este análisis y posibles rutas de acción en torno a la profe-
sionalización de este proceso) describo ciertas áreas a examinar para continuar este proyec-
to. Rescato los aportes inferidos de lo que implica la interculturalidad, la sustentabilidad y la 
Investigación Acción Participativa en este proyecto, así como los aportes de lo que implicó la 
profesionalización en este tiempo.

Finalmente, en los Anexos comparto la memoria visual del proyecto, empleando materiales 
gráficos que son parte del registro de esta experiencia. Se refleja la participación y reunión 
de participantes de los diferentes periodos de este proceso creativo. Este espacio lo percibo 
como particular, porque hasta ahora entre redes nos encontramos con otros colectivos que 
nacen por la voluntad de existir y co-existir; personas que con tal de ver algunas diferencias en 
nuestra colonia, actuamos e interactuamos para entender lo que se suscita en el contexto. Este 
proyecto es alternativo en otras miradas de lo que implica la educación escolar y no escolar, al 
concientizar una escuela de la vida.

1.4. Objetivos

El Objetivo general de este proceso de investigación-acción consiste en describir las aporta-
ciones y analizar la experiencia de la construcción colectiva del espacio del proyecto Zona de 
Creación, con niñas y niños del municipio de Ixhuatlancillo Veracruz. 
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Los objetivos específicos son: 

•	 Analizar y describir el proceso desde la experiencia y reflexión de la práctica, mirar 
aspectos y pistas de interculturalidad y sustentabilidad. 

•	 Explorar otros aprendizajes en la creación del espacio desde las voces de quien participa. 
Así como la recapitulación de momentos y acercamientos en la experiencia.

•	 Relacionar la interculturalidad y la sustentabilidad en el proceso de creación de espacios. 

Con ellos se fue dando pie a diversas preguntas en torno a las actividades. Éstas atañen, entre 
otras, a la construcción de empatías e imaginarios hacia la pertinencia, pasando por diferentes 
sentires que siguen latentes, como el deseo de continuar la práctica y reproducción de este 
proyecto.

Este documento refiere al tiempo necesario para encontrar, aterrizar y compartir la experiencia 
en torno a la búsqueda de estructuras de los objetivos de todo proceso. Así como la experien-
cia como humana en torno al crecimiento, lo cual traerá sin duda acción error que permean la 
estancia de este proyecto.

1.5. “Porque así es lo que nos toca”. La problemática en la localidad de 
Ixhuatlancillo Veracruz 

He podido conocer en las escuelas de pre-escolar y primarias de la región una variedad de 
situaciones por las que atraviesa la población infantil. Problemas sociales que no son visi-
bles, problemas de conducta, de adaptación a otras actividades, además de diversos tipos de 
violencia simbólica en el habitar dentro de tradiciones y costumbres que son normalizadas y 
justificadas con el siempre dicho “porque así es lo que nos toca”.

Niñas y niños que son etiquetados como “causantes de problemas o desastrosos”, entre otra 
serie de adjetivos calificativos de su comportamiento dentro del aula escolar, en consecuencia, 
son reportados y advertidos para permanecer en un aula. Madres y padres de familia se preo-
cupan por el desempeño escolar de hijas e hijos, al creer que no “sobresaldrán” si no asisten a 
la escuela formal. Describen la escuela como un lugar donde aprender a leer y escribir, donde 
sus hijas e hijos se van a “superar”, “ser alguién en la vida”, pero sucede que los programas no 
son tan interesantes desde la perspectiva de los niños y las niñas.

En el caso de Ixhuatlancillo el entorno educativo es una de la problemáticas, sin embargo en 
algunos encuentros con mujeres, entablamos diálogo de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad, en las cuales mencionaron que tras haber sido violentadas por la policía municipal 
de Orizaba3 han quedado secuelas que les dificultan entablar relaciones interpersonales, así 

3  Problema de mujeres con policías https://www.youtube.com/watch?v=dBwfH1Xiz54&t=60s
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como el fuerte problema de adicción al inhalante tóxico. Con ello se mira, como se tratan de 
actos consecuentes, discriminatorios y racistas que se manifiestan en su andar por las calles 
de Orizaba. 

En relación con este tema suscribo la experiencia en la investigación de Ramos (2017), donde 
se acompañó el proceso de diferentes conflictos entre grupos de mujeres vendedoras ambu-
lantes de Ixhuatlancillo y el Ayuntamiento de Orizaba. La autora describe y analiza, a partir de 
la resistencia de este proceso.

Integrantes del grupo de Mujeres Voluntarias para el Desarrollo A.C.4 manifiestan, a través de 
entrevistas a prográmas de televisión, que hasta el año 2016 se registraron 32 suicidios de 
jóvenes ixhuatecos. Mencionan que temen que sea una estrategia para borrar su cultura como 
etnia indígena.5 Por eso se dieron a la tarea de organizarse ante esta problemática, y, con base 
en la creación de grupos de danzas prehispánicas y locales, han construido propuestas que 
afrontan esta problemática: 

Este tipo de problemáticas, entre otras, me acercaron a la cabecera municipal, para trabajar de 
acuerdo con el acompañamiento desde mi profesión como psicóloga. En informes y estudios 
en un contexto de Sudamérica con pueblos indígenas, la UNICEF (2012) plantea que: 

El suicidio en adolescentes es resultado de factores en interrelación, con ciertas características 
culturales, que pueden ser desde problemas históricos, educativos que generan desesperanza 
ante la vida, falta de oportunidades tanto laborales como educativas, así como la ignorancia que 
prevalece ante la diferencia. (p. 11). 

El estado anímico forma parte de lo que genera prácticas de autodestrucción. En Ixhuatlancillo 
resulta común que los jóvenes salgan a vender mercancías, y en ese andar les rodean condicio-
nes sociales, medioambientales, económicas internas y externas que vulneran el pensamiento 
de habitar como persona originaria. Este elemento propicia este malestar.6 Todo lo cual tiene 
como consecuencia lo siguiente:

4  La Organización de Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo (OMVDI) es una Asociación 
Civil legalmente constituida e integrada por mujeres y hombre consientes de las grandes necesidades en su 
municipio indígena, y de otras regiones de la República Mexicana con iguales o más necesidades en su comu-
nidad, donde el desarrollo social y humano son incipientes. Desde hace cinco años de trabajo, de forma orga-
nizada con instituciones públicas y privadas en el desarrollo de proyectos con el objetivo de que sean útiles y 
accesibles para la población en general. https://www.facebook.com/groups/963527297046064/
5 Las mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo han documentado 32 suicidios desenca-
denados por el consumo de solventes. https://www.youtube.com/watch?v=a2fYn3bDVLE&t=392s (2016, min. 
1:50).
6  Jóvenes indígenas de Colombia padecen, como otros, diversas “situaciones de malestar y desengaño, 
ya que están creciendo en un medio diferente al de sus mayores, con otras exigencias y otras necesidades, y 
que conducen a mayores expectativas” (ibid, 2012, p. 187).
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De acuerdo con la información del registro civil municipal, entre 2012 y agosto de 2016, diez hombres 
y una mujer fallecieron debido a suicidio por ahorcamiento. La chica tenía 18 años, cinco varones eran 
menores de 18, cuatro rondaban los 20 y uno tenía 45. (Ramos, 2017, p. 177). 

Esta misma investigación remarca un caso en particular:

Un joven vendedor que fue detenido, golpeado, robado y amenazado por policías de Orizaba en 
2016. Algunos meses después de estos hechos violentos, a este joven se le encontró colgado 
de un árbol. Existe un testimonio7 donde relata esta atroz experiencia y “donde se le percibe 
lastimado y con coraje hasta las lágrimas. (Ibid, 2017). 

Otras fuentes del diario el Mundo de Orizaba8 (2017) describen que en el año 2017 se 
registraron cinco suicidios en el municipio; el último, en ese entonces, ha sido de una 
niña de once años que “fue hallada en el interior de su vivienda, ahorcada, desconocien-
do a fondo esta situación, la cual coloca al municipio en una alerta emergente ante el 
cuidado y protección de la niñez”. 

La realidad es que cada día se incrementan las cifras de desaparecidos, fosas, asesinatos, 
secuestros, trata de mujeres, abuso infantil, feminicidios, entre otros… lo cual genera miedos, 
rencores, actitudes a la defensiva ante el que no piensa como nosotros, que genera discordias 
o aislamiento como táctica estructural de un sistema de violencia en el andar. La responsabili-
dad social que nos corresponde a todos y todas es resguardar nuestro habitar como sociedad 
conjunta, a través del cuidado de nuestros círculos, familia, amigas, compañeros, vínculos… es 
decir, de crear redes. No podemos seguir dominados por el choque de lógicas y sentimientos 
viscerales, pues éstos forman parte de estructuras de violencia y permean nuestra estancia en 
el espacio.

Estos acontecimientos son parte de una estructura de violencia que, de una u otra forma, ejer-
cen un control social; las consecuencias de esta problemática son, entre otras, altas tasas de 
suicidio en la región y el país. De acuerdo con Antillon (2011), quien cita a Farmer (2003, citado 
en Baronnet et al., 2011): 

El síntoma se comprende desde el contexto social y cultural, de acuerdo con los factores que 
impactan en la salud y el habitar, se pueden analizar desde términos de violencia estructural, 
porque ciertas patologías reflejan desigualdad en estructuras sociales y políticas, y conjunta un 
problema comunal. (p. 303). 

7  El testimonio de este joven ixhuateco puede consultarse en diario El Mundo: “Mujeres de Ixhuatlancillo 
enfrentan a policías en Orizaba” [archivo de video, minuto 4:30]. Recuperado de http://bit.ly/2zY8McT. 
8  El mundo de Orizaba (2017): “Alarman suicidios en Ixhuatlancillo”, Orizaba, Veracruz: El Mundo de Ori-
zaba.
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Las problemáticas que acontecen en Ixhuatlancillo las percibo desde este tipo de estructuras, 
donde las consecuencias más graves son el suicidio entre los jóvenes, quienes han dejado su 
vida en este acontecer y en la normalización de violencia hacia las mujeres, niñas y niños. 

Creo que si alguien nos apoyara con espacios y material, los chicos se entretendrían, con eso tal 
vez no caerían en las drogas. El peor error que cometemos como padres es la falta de estudio, el 
no dejar que las hijas o hijos estudien, entonces ven truncados sus deseos de estudio, y tienden 
a caer en estos problemas de drogadicción. (Madre de familia 2. Junio, 2016)

Esto lo puedo entender como parte de la desinformación en varios aspectos, que ha generado 
rezagos de crecimiento y desarrollo, lo cual propicia vertientes de violencia simbólica, cultural 
y, en algunos casos, física. Hay alteraciones en el crecimiento humano, relacionadas con los 

problemas emocionales, contribuyen al surgimiento de problemas con adicciones y violencia 
intrafamiliar. El espacio permite expresarlo y con ello la capacidad de reconstruir el mensaje 
desde otra postura al crear otras perspectivas de lo que “nos toca” (Scribano, 2016).

En este trabajo se describe el proceso al crear espacio y re pensar sobre ello, con la finalidad 
de encontrarnos desde una serie de estrategias acordes a las necesidades y las voces de la 
población con las que se interviene en el trabajo y acción en este proceso. Por lo tanto, se cons-
tituye en un principio formativo fundamental que nos va dando cauce, une la acción y reflexión 
para mirar desde el sentir que aspira a revolucionar la realidad, aquí y ahora (Guelman, 2018).

Al habitar en la localidad central de Ixhuatalncillo, me acerqué a personas que se identifican 
como consumidores de sustancias como inhalante tóxico mejor conocido como (PVC) y alco-
hol, quienes han sufrido diversos sucesos en torno al habitar bajo el influjo de estas adiccio-
nes. Una de éstas menciona que, desde pequeño, habitó en el Estado de México, donde salía 
a vender. Después regresó a Ixhuatlancillo, y ahora deambula y comercia, a veces bajo los 
efectos de alguna sustancia. Me comenta y comparte su experiencia en torno a esta adicción:

Estas ya son cosidas, no crea que estoy completo, todo en la cabeza me mordisqueron los pe-
rros, me han pasado un montón de cosas. No más lo hago por vicioso, siento que se queman los 
hígados. Fui a dar hasta el canal (cañada que atraviesa este sector de la localidad, La Barranca.), 
me internaron en alcohólicos. Cuando inhalo, sólo me tiro y me acuesto, ahora veo a los que son 
nuevos con la droga, si ellos agarran el vicio pueden llegar hasta ser internos, si cuidaron su vida 
bien, si no se echaron a perder. 

Yo escondo mi vida que se eché a perder, pero no le enseño a los niños. Tuve ayuda, fui interno 
porque tomaba mucho, sigo todavía, ahora tomo medicina para el vicio, es bien amarga, es para 
que no esté agarrando el alcohol y la cerveza a cada rato. El alcohol me empieza a hacer revol-
carme. El PVC, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, aunque me esté quemando los híga-
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dos, me quita el hambre y ahí voy a media calle causando lástimas. (Consumidor. Enero, 2020).

En este testimonio veo la adicción a los inhalantes como una fuerte realidad en personas de 
este municipio, y que, como tal, pasa por circunstancias atroces que ponen en riesgo su vida. 
Sigue en píe el hecho de saber ¿qué causa esta adicción?, por lo que hay que tomar en cuenta 
el origen de los actos: ¿Qué propicia que personas de este municipio a temprana edad empie-
cen a consumir alguna sustancia que daña la salud?

Sin embargo, no hay que dejar de mirar lo que sucede como normal y parte del contexto ha-
bitual. Es el alcoholismo el que detona varias consecuencias en torno al habitar a partir de 
diversas cotidianidades; esto es perceptible en gran parte de los habitantes de la cabecera 
municipal; la mayoría son hombres, y en dado caso, a partir del alcoholismo surgen diversas 
consecuencias que atentan contra la integridad humana. 

1.6. ¿Dónde estamos paradas? 

El eje de este documento consiste en la creación del espacio en torno a la diversidad que nos 
rodea, con la postura ético-política de actuar ante las problemáticas y exigir acompañamiento, 
lo cual propicia la defensa y resguardo para el bien común, como la protección del territorio y el 
resguardo para atender las necesidades que percibe la población, a través de la escucha entre 
todas y todos. 

Para entender el término de construir espacios, me di a la tarea de adaptar sitios desde los 
cuales pudiera conocer la opinión de las y los interesados de alrededor de la localidad. Niñas 
y niños fueron quienes participaron constantemente, a lo largo de seis años. Con esta expe-
riencia puedo discernir diferentes estructuras políticas en torno a la educación pública del país 
y la reflexión de diversas leyes de resguardo a la población infantil y adolescente. Además de 
contemplar diversos puntos, lo que implica el crecimiento y el aprendizaje. Es factible situar el 
espacio desde el contexto que habita la práctica. 

La creación de espacios alternativos como proceso del crecimiento humano es en torno a ver-
nos desde la diferencia, en un contexto biocultural que se preserva y crea a través de la historia, 
donde se refleja la construcción del territorio que la población ha habitado durante miles de 
años, con la interacción entre la cultura y el ecosistema (Toledo, 2008). 

En la perspectiva de la antropología educativa, el espacio contiene una complejidad. Se toma 
como un espacio orgánico que busca adaptarse a las diferentes situaciones de las condiciones 
del ambiente. Entre otras, el espacio perceptivo se liga a la experiencia colectiva de diferentes 
sensaciones humanas en el estar y habitar; un espacio simbólico que se relaciona al estar entre 
todas y todos, desde la realidad que emerge, donde no existe medida que calcule está, ni física, 
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ni psicológica, sino como un simbolismo del crear espacio (Klaus, 2015). 

Reconocer modelos que transitan en la vida diaria de las niñas y niños, donde expresan estas 
vivencias dentro del espacio al que asisten y son partícipes de la construcción en relación con 
la interculturalidad. La experiencia al convivir en diferentes contextos culturales y socio geo-
gráficos es constante al compartir saberes entre las unas y las otras, lo cual retoma el origen 
del territorio. Desde la perspectiva de las unidades domésticas que describe Ramos (2017) en 
su investigación, retomo la importancia de reconocer la organización y el establecimiento de 
alianzas en el espacio, con ciertas relaciones y diferencias, como el género, la edad y las jerar-
quías que menciona la autora. 

A partir de estos testimonios, concuerdo en diferentes actos que son perceptibles al pasar el 
tiempo en el espacio. Por lo cual es preciso acompañar el proceso de este proyecto con base 
en metodologías acordes, que orienten los objetivos de la práctica. 

1.7. Senderos al espacio en torno a la Investigación Acción Participativa 

En la Investigación Acción Participativa (IAP),9 se comprende que la ruta de este proyecto se 
acompaña de varias condiciones que describe la IAP, con estrategias y políticas que luchan en 
contra de asimetrías que evitan objetivar a nuestras participantes, y pretender conocer sólo por 
el hecho de conocer. A partir de los saberes se reconstruye la información colectiva y la toma 
de decisiones (Alatorre en Baronnet, Merçon y Alatorre, 2018). 

Este método puede revelar “imaginarios y represivos (como representaciones que subyacen 
en la lógica de actos conflictivos y violentos)” para construir otras herramientas que buscan 
reforzar estrategias con fines de prevención para descontinuar todo acto violento que acontez-
ca. Comparto con Fals Borda (2014) la siguiente idea: “La democracia participativa construida 
de abajo hacia arriba con movimientos sociales, políticos y culturales de apoyo, debería ser un 
resultado natural de nuestros esfuerzos (p. 280).”

A través de ello, el espacio y la cotidianidad brindan posibilidades de construir el tejido social 
mediante el diálogo en la confianza, al compartir problemas que atraviesan la vida, como aco-
so escolar, discriminación, etc. La realidad, que es parte del habitar, representa un compromiso 
ético que implica trabajar para reconocer nuestra política en torno al espacio, desde la expe-
riencia y el reconocimiento de saberes, actores y cultura, así como integrarnos en la historia del 
origen y los tantos años de dominio colonizador ante la pluralidad del hábitat como lo mencio-

9  La investigación Acción Participativa nace como corriente epistemológica, ética y política ligada a la 
educación popular; busca generar conocimiento al servicio del proyecto de sociedad que construyen desde los 
sectores despojados del poder (Alatorre en Ballesteros, 2014). 
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na Alatorre (en Baronnet, Merçon y Alatorre, 2018). 

La interacción en el entorno conforma la relación entre semejantes, en diversas formas de 
expresión en relación con el ecosistema. La IAP en el proceso de Zona de Creación no es una 
metodología rígida, pues se da a través del existir entre diversos aprendizajes, formas de ha-
bitar y permanecer en un espacio, las cuales son relevantes para la creación. Esto consiste en 
desaprender y reconstruir las formas de enseñar, aprender y crecer para relacionar los saberes 
cotidianos y la experiencia (Ghiso, 2014). 

Abordar este análisis desde la IAP provee la producción de conocimientos; permite aquella 
búsqueda de seguir y atravesar diversas rupturas simbólicas de lo que implica la práctica. Esto 
me lleva a cuestionar las diversas acciones del porqué y para qué en la recuperación de cada 
experiencia entre todas y todos, a partir de la mirada horizontal: ¿por qué creer en estos espa-
cios y sus prácticas? 

Busco, desde este enfoque metodológico, favorecer las prácticas ligadas a la acción transfor-
madora, dirigidas a exigir justicia desde el bienestar social, los derechos políticos y sociales; 
hacia la autonomía de pensamiento y acción. En este sentido, la IAP funciona o ejerce una 
visión estratégica que articula diversas lógicas desde el trabajo colectivo, participativo y activo 
(Sirvent, 2014). 

Todo proceso requiere de momentos precisos y cada propuesta crece de diferente forma y 
tiempo. Al continuar también surgen otras perspectivas, pues se busca establecer el trabajo 
comunitario en torno a la horizontalidad de saberes y poderes que permitan desmontar el dis-
curso establecido por normas sociales en la educación; concebirnos en otras formas de actuar 
entre varias educaciones. 

Esta reflexión no sólo se realiza por expertos de alguna formación, sino que participa toda la 
comunidad, la cual es experta en habitar, sentir e involucrarse en estas actividades. Como tal, 
se trata de superar a la investigación como algo exclusivo para unos cuantos, evitando que 
ésta sea estandarizada: “La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la colectividad; 
busca ayudarle a resolver sus problemas, necesidades y ayudar a planificar la vida” (Rojas, 

2008). 

Es importante recopilar datos sobre toda la práctica y el proceso de crecimiento, pues esto 
permite reconocer las fortalezas y debilidades que el proyecto mantiene, para dar cauce a los 
objetivos de crear espacio. La sistematización del proceso permite su interpretación crítica, 
desde extraer aprendizajes hasta generar nuevos conocimientos. Se trata de un proceso de 
sistematización dado que no se restringe a dar cuenta de lo ocurrido, sino que se indaga en las 
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causas que llevaron a que eso ocurriera, asimilando la práctica en diversos componentes hacia 
la trasformación (Jara, 2001). 

El proceso de la sistematización ha sido analizado a través de dimensiones y categorías. No se 
trata de dar recetas para construir un espacio, sino de hacer:

Una interpretación crítica como resultado de todo esfuerzo por comprender el sentido de las expe-
riencias, que sólo es posible si se ha ordenado y reconstruido el proceso de esas experiencias, con 
ello descubrir la lógica del proceso de factores y relaciones que le intervienen. (Jara, 2011 p. 23).

Para describir y analizar toda la práctica, la primera tabla marca la temporalidad de actividades. 
Se describen las diferentes etapas y los periodos en que pueden subdividirse para comprender 
el proceso en las diversas actividades de las sedes.

Periodo Fechas Activida-
des

Acercamiento de la 
población

Análisis

Construcción 
del proyecto y 
espacio 

Zona de Crea-
ción 

Sede “El Cristo”

Etapa I

2013 Construcción 
de espacio.

Primera sede. 

Aperturas. 
Asistencia. 

Actividades. 

Población en general 

. 

Análisis de la experiencia. 

Intereses, asistencia, problemá-
ticas detectadas.

Periodo I 2016- 2018 

Gestión de espacios.

Colaboraciones externas.

Actividades

Experiencias 

Periodos en 
busca del 
hábitat. 

Niñas, niños. 

Madres, padres. 

Generaciones

Miradas bajo diferentes contex-
tos en una sola localidad.

Niñas y niños que asisten a 
la escuela formal, no asisten, 
trabajan, salen fuera de la región 
a vender, van y vienen. 

Participación y colaboración.
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Periodo II

Etapa II

Ixhuatlancillo 
centro.

Construcción 
segunda sede. 

Periodo III 

En busca del 
hábitat 

2017

Instalación de segunda 
sede del proyecto en el 
municipio. 

Cabecera municipal.

2018

Sistematización de la 
práctica y análisis de me-
todologías y estrategias 
educativas.

Descripción y 
análisis de la 
experiencia.

Población infantil y ado-
lescente 

Reflexión teórico práctica. 

Periodo IV

Agosto 

diciembre 2018

Reapertura en nueva sede. Invitación a 

talleristas 
Interés por parte de habitantes 
¿cómo se percibe el espacio?

Cierre temporal 
del proyecto y 
sede.

Festival Tierra Amor 2019 Evento anual 
para agrade-
cer nuestra 
existencia y 
retomar la 
protección y 
resguardo de 
la tierra. 

Madres y padres Entender el habitar en el con-
texto.

El territorio como resistencia y 
resguardo.

Cierre temporal.

Tabla 2. Actividades de la experiencia Zona de Creación, 2017.

La práctica se percibe en dos momentos: el primero, de carácter introspectivo, es la creación 
del espacio; y el segundo es el trabajo colaborativo con la comunidad.

En el momento uno:

•	 Situarme como habitante.

•	 Cuestiones personales sobre el habitar 

•	 Reflexión y análisis. 

Para construir el momento dos, en reflexión comunitaria, fue necesario formar equipo con la 
población: 

•	 Mirar diferentes aportes, propuestas y conocimientos en la integración de grupos.

•	 La transmisión de aprendizajes locales que son cotidianos en el habitar. 

•	 Guiar la convivencia mediante dinámicas desde la esencia de cada participante. 

•	 Profesionalización con la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad.
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En la siguiente  tabla, se indica el método para llegar a las conclusiones de lo que implica 
la construcción de este espacio. El proyecto Zona de Creación propone crear herramientas y 
estrategias de prevención, conocimiento y acercamiento del conflicto en diferentes percepcio-
nes. Reconocer el origen, reflexionar la situación y formas de organizarnos para afrontar desde 
el reconocimiento del contexto socio-ambiental del territorio donde estamos ubicadas. 

Eje: construcción de espacio

Categorías Dimensiones 

Otros aprendizajes
Interculturalidad 

Ontológica

Creación de espacio
Sustentabilidad

Epistémica 

Investigación Acción Participativa 
Metodológica 
Ético- Política

Tabla 3 Categorías y dimensiones, 2018 

En el análisis se contemplan las distintas dimensiones que le atraviesan, así como la percep-
ción de la idea del espacio en conversaciones antes y después del acompañamiento de acti-
vidades. Este análisis se acompaña por las voces y miradas de quien participa, a través del 
diálogo y la convivencia en este proyecto. También se describen estrategias, experiencias y 
argumentos compartidos desde otras miradas, en cuestión de habitar y reconocernos como 
parte del medio y la diversidad de nuestro territorio. 

Algunos insumos importantes han permitido abordar diferentes contextos socio-históricos; 
menciono, al respecto, la experiencia de la maestra Amanda Ramos García, autora del docu-
mento “Ixhuatlancillo en el arte de la resistencia. ¡No nos iremos, porque nunca llegamos!” 
(2017), y la experiencia de la maestra Irma Estela Martínez Flores, que se titula “El Rescate de 
Nuestra Palabra. Antiguos relatos de Ixhuatlancillo, Veracruz” (2009). Ella es habitante, profe-
sora, escritora de documentos y relatos de saberes y tradición oral de esta cabecera municipal. 
También retomo a Gheno (2010) y a Durán (2011), quienes han realizado aportaciones al acer-
vo que relata a Ixhuatlancillo y su población.

Asimismo, se indaga en aportes de Alatorre (2014), Maldonado (2002), Elorza (2014) y profe-
sores que acompañaron este andar a través de las diversas experiencias y que representan 
bases en la construcción de esta maestría; por su parte, un insumo adicional está en las con-
tribuciones de Jiménez (2016) a la Antropología Ecológica. 

Por último (pero no menos importante), se retoman las constantes pláticas con las niñas y los 
niños, con personas en general que habitan el lugar, personas que se vuelve parte de este habi-
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tar en Ixhuatlancillo. Es importante contemplar y hacer referencia a sus aportes desde el marco 
de experiencia cercana a la localidad y población, al incidir dentro del contexto como actores 
que propician y comparten el sentir en la experiencia de trabajo y datos relevantes.
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El lugar que habitamos: 
la cabecera municipal de Ixhuatlancillo
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2. El lugar que habitamos: la cabecera municipal de Ixhuatlancillo

Figura 3. Ixhuatlancillo desde el mirador, en la piedra e Sta. Inés,2018. Foto: propia.

Para entender el origen de este apartado se contempla el contexto desde aportes de la mirada 
del territorio. En un principio, retomo la memoria colectiva sobre el origen de habitar en Ixhuat-
lancillo pues en diversos testimonios que recopiló Ramos (2017) se describe lo que implica la 
relación con el territorio10 y la memoria; se menciona que es a través de la cultura y las fiestas 
del pueblo como se generan dinámicas de unificación e identificación, y donde se comparten 
experiencias de recreación de saberes e historia que han dado pertinencia en el origen y sus 
creencias.

2.1. Paisaje y memoria colectiva

En la memoria colectiva existe el pensamiento y sentimiento de lo que asume el territorio dado, 
desde la continuidad de mandatos ancestrales, que hasta hoy día siguen latentes dentro del 
contexto a través de relatos que persisten en la memoria de los habitantes de mayor edad y 
que han sido parte de la recuperación de diversos procesos de la tradición oral e historicidad, 
que se recrea y renueva (ibid, 2017). 
10  Daré cita desde la experiencia que he logrado centrar para comprender el territorio. Como tal me re-
fiero al espacio que habitamos dentro de características espaciales y común diversidad geográfica, que rodea 
nuestro habitar en la tierra. Concepto con el cual se derivan estructuras creadas como parte de un sistema de 
mediación en torno al crecimiento humano. 
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Compartir esta memoria forma parte de la construcción de este espacio, desde diversos ám-
bitos del contexto, social, cultural y biológico, concentrado en el movimiento y las prácticas 
sociales. También se percibe como el estar en movimiento: tanto entrar como salir de lo que 
implica el espacio (Carballeda en Diez, 2012). 

Como propuesta del espacio, retomo aportes del concepto de memoria biocultural (Toledo, 
2008). Este concepto se puede entender como una descripción diversa entre lo biológico, ge-
nético, lingüístico, cognitivo, agrícola y paisajista, donde agrego el sentir en las emociones, 
todo lo cual conforma un campo entre la memoria de habitar en un contexto históricamente 
relacionado al entorno y la interacción del medio ambiente, la población y su cultura, como un 
producto de años atrás. Se retoma este significante desde el aporte biocultural en el acerca-
miento a la memoria colectiva del crecimiento humano, la construcción de su historia y como 
todo esto remite al origen en la diversificación, por medio del encuentro al generar espacios 
para la organización.

En otra perspectiva, también se integra la concepción de paisaje en la relación directa con el es-
pacio que cotidianamente se ocupa y está inmerso en la naturaleza. Para entender la dinámica 
de transformación del espacio que refiere Barrera (2014), ésta comprende al paisaje como “la 
combinación de realidades ecológicas y contextuales (espacio percibido) la experiencia de los 
habitantes locales (espacio vivido) y políticas que generalmente migran desde otros contextos 
(espacio concebido)” (p. 37).

En relación con el espacio vivido y con las políticas, varios elementos se desprenden del traba-
jo con jóvenes en el proyecto “Ixhuatlancillo: Mi familia, mi comunidad y yo”,11 donde las y los 
participantes rescatan diversas prácticas culturales que forman parte del patrimonio intangi-
ble como: la indumentaria, las artesanías, tradiciones y costumbres, medicina tradicional, y se 
relaciona con el entorno montañoso y las leyendas que lo habitan. 

Un elemento de esta relación con el patrimonio biocultural son las áreas naturales protegidas 
de la región: 

El parque nacional Pico de Orizaba incluye parte de los municipios de Mariano Escobedo, Cal-
cahualco, Ixhuatlancillo, La Perla, Orizaba y parte del territorio del Estado de Puebla y compren-
de una superficie de 19,750 has. El parque nacional Cañón de Río Blanco incluye parte de los 
municipios de Acultzingo, Atzacán, Aquila, Camerino Z. Mendoza, Córdoba, Chocamán, Fortín, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Naranjal, 
Nogales, Orizaba, Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad Atzompa, Tlilapan y Tomatlán. Cuenta 
con una superficie de 55,690 has. (PRV, 2013-2016, p. 13).

11  https://www.facebook.com/Ixhuatlancillo.jovenes.promotores/
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Ixhuatlancillo se encuentra ubicado bajo el resguardo de una montaña muy elevada: el Tepoz-
técatl.12 También se hayan el Acontécatl y Makuilliswatla, cerros que resguardan parte de la 
cosmovisión local. 

Dentro de la tradición oral, se han mencionado mitos sobre el resguardo y protección de estos 
cerros, lo que los convierte en sagrados y significativos dentro de nuestro hábitat, con ello se 
asemeja a la primera ola de diversificación biológica donde atender el territorio desde el pai-
saje y sus significantes que resulta fundamental al reconocer la riqueza que rodea el territorio. 
La finalidad es conservar y co-crear el espacio a partir del significante de este paisaje (Toledo, 
2008). 

Uno de los tesoros que resguarda el Tepoztécatl es la huella de la mano del gigante o de Moc-
tezuma. Cuenta la leyenda que, al ir huyendo de la entrada del ejército español, éste resbaló 
por la barranca y, como pudo, se sujetó de las paredes rocosas, quedando grabada “la mano de 
Moctezuma”. Esto es lo que relata mi padre y comparte con más habitantes; en los recorridos 
por la región resulta visible. 

A un costado del Tepoztécatl se encuentra el cerro Makuiliswahtlah, “el que brinda el alimento”, 
según las creencias; al otro extremo se ubica el cerro Acontécatl, que protege de cualquier 
tempestad y se traduce como “olla en posición inclinada” u “olla especial para agua en posición 
inclinada”. Se dice que en este cerro habita el viento (Martínez, 2009).

Habitantes de esta localidad mencionan que, desde que tienen uso de razón, han recorrido es-
tos cerros, ya sea de camino a otros municipios cercanos o para colectar materiales para las 
artesanías o cosechar frutos. También en visitas a los diferentes puntos de encuentro como la 
piedra Sta. Inés, la cascada, la loma o las lagunas que  son parte de la biodiversidad de Ixhuat-
lancillo. La mayor parte del año llueve, por ello es fácil encontrar ojos de agua en el camino y 
zonas pantanosas.

12  Tepoztécatl: Montaña cuya cima tiene una altitud de 3500 msnm ubicada en el municipio de Mariano 
Escobedo, Ver. Colindante con Ixhuatlancillo, su vegetación está formada por bosques de encino y de coní-
feras, en su mayoría ocotes (Pinus sp.). El nombre Tepoztécatl está en idioma Náhuatl y se traduce como “el 
cerro de acero” debido al color de sus peñascos observados desde el valle de Orizaba. Otra versión refiere que 
su nombre es debido a que desde el valle se puede observar la forma de un guerrero durmiendo. http://senderos-
deveracruz.blogspot.com/2016/04/cerro-Tepoztécatl.html
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Figura 4. Montañas de Ixhuatlancillo: Mihuilizhuatla, Tepoztecatl, Acontecatl, 2018. Foto: propia.
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Dentro de estos recorridos se guardan infinidad de historias, conocimiento y aprendizaje de lo 
que implica habitar en este contexto, así como se observa la variedad de flora y fauna silvestre. 
Las personas mayores explican el uso de las plantas, los suelos, experiencias por nuevos cami-
nos, en la escucha de leyendas, de chaneques, el misterio que resguarda el Tlallocan, la llorona, 
la mano del gigante o de Moctezuma, misterios de la laguna y la leyenda de xoyocomes (bebés 
que mueren sin ser bautizados, sus almas se quedan arrojar truenos en la tormenta), así como 
historias de los cerros, como lo menciona Martínez (2009).

En Ixhuatlancillo se perciben diferentes asentamientos y sitios simbólicos que son parte del 
sincretismo entre la religión católica y la cosmovisión de los suelos en resguardo. Estos espa-
cios se relacionan como parte del arraigo hacia el lugar en el uso y el cuidado desde las creen-
cias, y la tradición oral que habita en los recorridos cotidianos como atravesar al Tepoxtlán, 
que es una localidad cercana, y el camino guarda varias historias.  Se comenta sobre la salida 
a recolectar frutos, leña, plantas, la producción de plantas exóticas como las orquídeas, las 
cuales resultan productos que los habitantes de la localidad ofrecen en venta, provenientes de 
lo que se percibe como un territorio comunal.13

Desde 1657, Gheno (2010) reporta que se han mantenido amparos entre los límites de las 
tierras, entre los llanos de Tlatlauqui, Palan y Tepoxtlán, los cuales forman parte del de los lími-
tes que atraviesan hasta municipios como Mariano Escobedo. El Plan de desarrollo Municipal 
refiere lo siguiente: 

El municipio lo conforman 19 localidades, de las cuales 3 son consideradas como semiurbanas 
y 16 son rurales, el total de la población al 2017 total es de 25,642 habitantes, de los cuales 
12,232 son hombres y 13,410 son mujeres con datos referidos en Anuario estadístico y geográ-
fico de Veracruz de Ignacio de la Llave, 2016. (PDM 2018, p.16).

Ixhuatlancillo se encuentra en la zona central del estado, en las coordenadas 18º54´ de latitud 
Norte y 97º09´ de longitud oeste, a una altura de 1,330 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con la Perla; al este con Mariano Escobedo; al sur con Orizaba, Río Blanco y Nogales; al 
oeste con Maltrata. Su distancia aproximada al sur de la capital del estado por carretera es de 
165 Km.14

13  El territorio comunal es elemento esencial de lo que implica ser un pueblo. Los recursos naturales, los 
lugares sagrados y templos ceremoniales, aunque se dividen los terrenos, la esencia de la propiedad es comu-
nal, que remarca aspectos de la comunalidad presente en el contexto (Maldonado, 2002).
14  http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30081a.html
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Figura 5. Imagén satelital, Google Earth
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Es hasta 1831 cuando el poblado adquiere el nombre de Santa María de Asunción Ixhuatlan-
cillo, “Lugar de las verdes hojas de maíz”, como se menciona en la investigación de Gheno 
(2010), y en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que retoma desde este momento el origen 
de Ixhuatlancillo. Martínez (2009) menciona en sus escritos que: 

El asentamiento y fundación del municipio de Ixhuatlancillo data desde hace unos siglos, cer-
cana a la época de conquista hacia nuestro México, y como consecuencia del despojo y la 
colonización los antepasados peregrinaron hasta llegar a este valle de Ishuatlancillo (ishuatl = 
proviene de milpa u las hojas de milpa; tlan=tla= mención de lugar; y xihyo= monte, abundancia 
de maleza) o ishuatlan del monte. Con el paso del tiempo se deterioró el sentido ortográfico, por 
lo que quedó asentado como Ixhuatlancillo, que por la forma de escritura adquiere otro signi-
ficado como: “Nacimiento de agua con esencia especial” o “lugar de nacimientos de agua con 
esencia especial (p.9)

Con esto percibo el origen de este espacio en el contacto con el brote de agua, como parte del 
proceso de crecimiento humano y la creatividad que se percibe en la población en cuanto a la 
cantidad de productos realizados con recursos naturales del territorio, por lo que los habitan-
tes salen a vender como comerciantes de artesanías locales.

Se percibe la creatividad en la organización que emerge hacia la creación de las artesanías 
locales, el uso de materiales que recolectan y decoran similarmente. Así como la reproducción 
de saberes que son traídos de los lugares donde salen a vender, como el tejido con palma, la 
instalación de arcos para procesiones eucarísticas y recientemente la creación de tapetes con 
aserrín. Toda esta creatividad es una colecta del andar en otros lugares, donde al regresar lo 
comparten y lo realizan. 

Por otra parte, El Plan de Desarrollo Municipal (2018) incluye datos demográficos relevantes: 

La población se compone por porcentajes divididos de acuerdo con edades por rango. El infantil 
se compone de 0 -14 años que representa el 29% lo que significa que 7,152, 29%, son niñas y 
niños que habitan en el municipio. El mayor porcentaje son jóvenes y adultos en edades de 15-
64 años, el 66% lo que indica que 16,380 66%se encuentran en este rango de edad. La tercera 
edad que es a partir 65 y más se compone por el 5% en la tasa de población, siendo: 1,349, 5% 
personas que habitan Ixhuatlancillo Veracruz. (p. 54).

El hecho de que el 29% de la población corresponda a niñas y niños es significativo ya que 
como se describe en Plan Regional Veracruzano (PRV, 2013- 2016). La región se encuentra en 
un proceso acelerado de crecimiento demográfico, tanto natural como por la migración inter e 
intra estatal. En Ixhuatlancillo se perciben los mayores porcentajes de la Tasa de Crecimiento 
Media Actual (TCMA) pues entre el periodo entre 2005 y 2010, municipios como este superan 
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tasas de hasta el 4.5% en crecimiento.

La mayoría de los habitantes originarios prevalecen o habitan en el centro de este municipio 
Las Trancas, Las Sirenas, Los Capulines, Portezuelos, Rancho de Atola, Rancho de Pala, Ran-
cho del Cristo, Rancho Vera, Rincón de Capulines, San Isidro, Timbral Axupanapa y Unión y Pro-
greso. La otra parte de la población mestiza radica en localidades del municipio como: Chicola 
Dos, Cieneguilla, Dos caminos, El Manantial, Fraccionamiento Valle Dorado, Fraccionamiento 
El Cristo, Fraccionamiento Los Olivos, Fraccionamiento Valle Campestre y ciertas colonias ale-
dañas de las cuales no cuento con un registro pero es perceptible. Esto deja en un nivel menor 
de habitantes originarios en el municipio. 

Los datos son los que el estado ha propiciado con los planes de desarrollo tanto regional como 
municipal, sin embargo, a la fecha el incremento es notorio. En el periodo de 2005 a 2010, se 
reconoce el incremento con la llegada de unidades habitacionales y los terrenos ejidales que 
han sido ocupados a lo largo de la carretera del municipio. Además de colonias alternas que 
hoy residen en la cabecera (PRV 2013-2016).

Cifras censales muestran que en los dos últimos quinquenios la Tasa de Crecimiento Media 
Anual (TCMA) de la población pasó de 0.67% en el periodo 2000-2005 a 1.85% entre 2005 y 
2010. Esta última cifra es superior a la de toda entidad y la segunda más alta entre las regiones 
veracruzanas. Asimismo, más de la mitad de los municipios muestran tasas superiores al 2%, 
destacándose los casos de Ixhuatlancillo, La Perla y Astacinga con TCMA superior a 4.5% (ibid, 
2013-2016). 

Ixhuatlancillo se caracteriza por tener un mayor porcentaje de incremento de su población en 
poco tiempo, el cual se percibe en el contexto. Con la construcción de unidades habitaciones, 
venta de terrenos ejidales y ocupación de terrenos a lo largo de la carretera, la población in-
crementa día a día, y este dato refiere hasta el año 2016, ha pasado tiempo y la percepción del 
incremento humano en Ixhuatlancillo es latente (ibid, 2013-2016).

 Las principales carencias que se perciben son la falta de acceso a la seguridad social y servi-
cios como el de salud, un fuerte rezago educativo la carencia de servicios básicos para la vi-
vienda en algunos sectores. Se considera rezago el no cursar siquiera la escuela primaria. En la 
región hay un fuerte porcentaje de habitantes que no logra terminar este nivel, principalmente 
en municipios internos de la sierra de Zongolica, y localidades entre la Perla y Atzacan. Si bien 
estos datos son solo la referencia de la región y como se percibe Ixhuatlancillo en el incremen-
to, dado que cada vez se percibe más (ibid, 2013-2016). 

Por rezago se entiende el estancamiento en diversas garantías humanas, así como en el cen-
tralizar saberes y proclamar uno más importante que otro. Es no actuar en situaciones que 
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son de urgencia atender, como la falta de espacios, la latente violencia y consecuencias como 
el suicidio infantil y adolescente. Rezago es caer a la normalidad de actos que han propiciado 
desigualdad en aspectos viables, como el derecho a la educación que, aún así, no toda la po-
blación se beneficia de este. En el Plan de Desarrollo Municipal15 se menciona que, en términos 
educativos, Ixhuatlancillo tiene un grave rezago, a consecuencia de diferentes problemáticas, 
entre ellas la pobreza y violencia, que es un factor ya mencionado en la introducción. 

Plan de Desarrollo Municipal (2018) contexto educativo Ixhuatlancillo: 

En Ixhuatlancillo para el 2015 la población con más de 5 años y que no saben leer representa el 
21.7%. En el 2010 la condición de rezago educativo afectaba al 26.2% de la población, es decir 
que hubo una disminución de 4.5% de mejoría indicando que los programas emergidos de las 
políticas sociales en materia de educación mejoraron las condiciones entre el 2010 al 2015, 
para este municipio (p. 60).

Las problemáticas de Ixhuatlancillo ligadas a la educación y el rezago merecen medidas urgen-
tes de prevención: se trata, básicamente, de los inhalantes,16 que forman parte del consumo ha-
bitual de generaciones de hombres jóvenes, los cuales no terminan bien a causa de esta adic-
ción. Lo he podido constatar a partir de información proporcionada por mujeres del municipio 
de Ixhuatlancillo. En el primer acercamiento con madres de familia, ellas nos manifestaron sus 
necesidades y perspectivas de prevención.

He visto que hay chavos entre los 10 y 12 años que inician a solventarse17 desgraciadamente 
hace dos meses, 3 chavos menores de edad a causa de la drogadicción con el PVC (solvente 
de limpieza inhalante) se han suicidado, aquí en el pueblo lo llamamos la droga de los pobres, 
sabemos que con 30 o 35 pesos ya están drogados y lamentablemente han pasado cosas aquí 
y las autoridades se dan cuenta y no hacen nada. (Madre de familia 2. Junio, 2016).

Concentrar parte de nuestra atención como alternativa y respuesta ante lo que implican estas 
problemáticas es parte de lo que se pretende el habitar de este proyecto. Por ello, al convivir 
con la comunidad Ixhuateca, he aprendido a salir y volver para compartir. De otra forma no se 

15  http://ixhuatlancillo.gob.mx/uploads/transparencia/c344a372e235fa087463b52b68773882.pdf
16  Los inhalantes son sustancias volátiles que producen vapores químicos que se pueden inhalar para 
provocar efectos psicoactivos o de alteración mental. Si bien hay otras sustancias de abuso que se pueden 
inhalar, el término “inhalantes” se utiliza para describir una variedad de sustancias cuya característica princi-
pal es que rara vez, o nunca, son usadas por otra vía que no sea la de la inhalación. Esta definición abarca una 
amplia gama de sustancias químicas que pueden tener diversos efectos farmacológicos y que se encuentran 
en cientos de productos diferentes. Quienes abusan de inhalantes se encuentran tanto en ambientes urbanos 
como rurales. Las investigaciones sugieren que entre los factores que contribuyen al abuso de inhalantes 
están las condiciones socioeconómicas adversas, un historial de maltrato en la niñez, las malas calificaciones 
y la deserción escolar. https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/abuso-de-inhalantes/
cual-es-el-alcance-del-abuso-de-los-inhalantes
17  El término solventarse alude a la inhalación de sustancias enervantes y tóxicas como el PVC.
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pueden ver materializados nuestro motivos y respuestas para continuar con lo que ya tiene un 
inicio e historia. El pueblo de Ixhuatlancillo guarda entre sus paisajes memorias que se vuelven 
historias entre los caminos y suelos que resguarda. Desde diversos puntos puede percibirce la 
diversidad ecológica que resguarda este territorio. El origen que reconoce la población es mo-
tivo de resistencia y lucha ante diversos conflictos territoriales e identitarios. Así como otros 
aspectos que forman parte de la identidad Ixhuateca. 

Habitar este territorio por casi cinco años cotidianamente me ha dejado el andar entre trabes 
y si no te fijas te caes. Pero toda resilencia es comenzar y en tiempo y momento el tejido se 
encuentra o vuela. Por ello la proxima relfexión de entra y salir. 

2.2. ¡Nio iwan niwallas, Voy y vengo! Comercio y migraciones como 
parte de la cotidianidad

La población Ixhuateca se caracteriza por tener una población de tipo “flotante” incorporada 
a los procesos de migración temporal nacional y transnacional (hacia Estados Unidos). Las 
actividades que los adultos llevan a cabo en la localidad y la región son el comercio de artesa-
nías, la floricultura, la agricultura y venta de diferentes productos según la temporada agrícola, 
actividades a las que se agregan niños, niñas y adolescentes como parte del sustento familiar 
(Sanabria, 2007).   

En la introducción de la investigación de Ramos (2017), la autora menciona que las familias Ix-
huatecas fueron afectadas por distintos factores: por un lado, se promulgaron en Orizaba leyes 
de regulación del mercado que dificultaron que las mujeres pudieran seguir vendiendo sus pro-
ductos en las calles de la ciudad. Por otro lado, desde 1998 hubo un auge en la construcción de 
unidades habitacionales, lo cual aceleró la compra-venta de tierras agrícolas, propició el para-
caidismo y otros sucesos. Esto ha beneficiado a las empresas de bienes raíces, y ha hecho que 
el ejercer prácticas como la agricultura y pastoreo se haya vuelto solo de algunos particulares. 

El comercio es parte de la vida de las y los habitantes de la parte central, como parte del in-
greso económico. Se vende, entre muchas otras cosas, flores y artesanías como cestos, tejido 
de palma, cestos y muebles hechos de carrizo y naylon (plástico) y tejido de indumentaria. En 
la temporada decembrina, se elaboran venados, elefantes y camellos hechos con hierbas del 
monte. Varias personas salen a vender a diferentes estados de la república mexicana; las fami-
lias practican así una migración temporal.

A veces hago muñecos títeres, hago sillas mesas, costureritos… ahorita ya no se hace ya 
nadie pide, está cara la madera. Compramos flores y las llevamos a otros lados. Desde 
los 4 años empecé a vender y ahora ya tengo 12, empecé en la Ciudad de México. (Niño 
LA. Marzo, 2018).
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Estas prácticas se comparten entre familias, transmitidas de padres o abuelos, a hijos o hijas, 
es parte de la economía local. En esta experiencia se percibe en cada familia el resguardo de 
estos saberes, así como el hecho de establecer un espacio en casa donde realizar las artesa-
nías. Sin embargo, las salidas a vender estos productos tienen efectos en los y las niñas: se les 
deja a cargo de familiares cercanos y por ende existen ciertas actitudes en el comportamiento, 
como lo menciona una niña: “Cuando se van, me quedo con mi abuelita y abuelito. Me siento 
triste porque se va mi mamá” (Niña P. Marzo, 2018). Considero que esta es una práctica de 
abandono involuntario que repercute en el crecimiento y por lo tanto es importante tomarlo en 
cuenta en la mirada del espacio. 

En algunos casos, la migración es de toda la familia: migran, temporalmente, a estados como 
Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Chihuahua y Quintana Roo, entre otros. En otros casos niñas 
y niños, sin acompañamiento de adultos, salen a vender a municipios cercanos como Orizaba, 
Ciudad Mendoza, Río Blanco o Nogales.

Es muy bonito cómo vendes y ahí vas viendo cómo vas a dar las cuentas y cómo vas a dar el 
cambio. He ido a vender a Cerritos (mercado), y una vez fui a México y ahí me quedé con familia. 
Vendo mallones y boligomas. (Niña P. Marzo, 2018).

Quienes van a la escuela, una vez que aprenden a leer y escribir, “ya están buenos para el tra-
bajo”.18 Varios aspectos como éste son parte para ejercer el comercio en la cotidianidad; niñas 
y niños salen a vender por lo menos una temporada al año. Otras con más constancia salen a 
municipios cercarnos, en lo particular son las niñas que no asisten a una escuela formal, o se 
quedan en casa cuando sus padres se van. Como lo relata otro participante: “Nosotros en va-
caciones de diciembre nos vamos a vender, vendemos plantitas. Mi abuelita me enseñó como 
preparar la planta” (Niño L. 2019).

En el espacio Zona de Creación también recibimos por temporadas a niñas y niños hijos de 
familias originarias de Ixhuatlancillo que residen en otros estados como Puebla, Chihuahua o 
Morelos, y que regresan a su pueblo en temporadas vacacionales o fechas de celebración en 
los meses de febrero, julio y noviembre. Relatan que viven en otros estados, pero sus padres 
siempre les hablan de Ixhuatlancillo; son nahua hablantes y celebran la cultura y tradiciones en 
los espacios donde radican. 

18  La directora de la Escuela de Iniciación artística comenta que: es una de las muchas percepciones que 
percibe de la escuela es que el hecho de ir solo la ven para preparar a las niñas y niños para la venta (Diálogo 
con Susana Salazar. Directora EIA, 2019).
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A este fenómeno migratorio de la cabecera municipal de Ixhuatlancillo hace referencia Durán 
(2011) cuando en su trabajo expone distintos tipos de residencia: 

•	 La primera se caracteriza como residencia permanente en alguna ciudad con visitas a 
Ixhuatlancillo en fechas significativas. 

•	 Segunda modalidad se caracteriza por ser semi permanente: es el caso de grupos 
familiares que viven en Ixhuatlancillo y salen por temporadas de quince a veinte días, 
especialmente en las temporadas de mayo y diciembre. 

•	 La tercera es una migración esporádica: refiere a quellos grupos failiares que viven en 
Ixhuatlancillo que viajan solo en temporada navideña.

 En la experiencia del habitar y conocer el manejo del comercio, he visto que las mismas niñas 

son quienes deciden irse con otras familias a vender, con la idea de salir y conocer otros lugares 
a cambio de trabajar para estas familias; esto lo pude percibir a partir de experiencias que me 
han compartido personas de la localidad. Niñas que se han ido a vender o a cuidar a los hijos e 
hijas de las señoras; mencionan que el trato se vuelve grosero y la paga no es una cantidad que 
se compense con el trabajo del día, además de pasar por diversos aspectos de acoso. 

Durán (2011) menciona también este fenómeno, señalando que familias Ixhuatecas económi-
camente holgadas apalabran, con familias con menos recursos económicos, que las hijas o hi-
jos se irán con ellos a cambio de poder trabajar, y así niñas y niños se van como acompañantes, 
chalanes y vendedores a otras ciudades. Sin embargo estas experiencias, como son expues-
tas en el espacio, no son del todo favorables, pues se dedican a las actividades y no reciben su 
pago o sufren actitudes déspotas con las familias que los/las llevan. 

Lo anterior me remite a pensar sobre la situación de las niñas y niños al salir a vender y la 
cantidad de vulnerabilidades a las que están expuestas/os, así como percibir la violación de 
sus derechos. Todo ello conlleva una violencia simbólica naturalizada, porque se trata de una 
actividad cotidiana; es un hecho cultural arraigado en este municipio. Considero importante re-
plantear y cuidar la experiencia de cada niña o niño que sale a vender, compartiendo la realidad 
de lo que implica salir y concentrar herramientas y estrategias para la vida. 

Las prácticas comerciales migratorias pueden tener, también, un elemento religioso. Personal-
mente, acompañé a varias familias de Ixhuatlancillo en su peregrinaje al Santuario, en el muni-
cipio de Otatitlán, Veracruz, a celebrar la tradicional fiesta al Cristo Negro,19 donde me acerqué 

19 En este espacio se escenificaría uno de los sincretismos mejor logrados entre deidades indígenas y 
cristianas: el dios de color obscuro de los mercaderes Yacatecutli al ser reinterpretado quedó convertido en el 
Señor Santuario, en el Cristo Negro crucificado de Otatitlán (Aguirre, 1992: 159).
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a la organización que realizan en torno a la celebración. Algunas familias de Ixhuatlancillo se 
encargan de programar y organizar la estancia, que se realiza en septiembre. 

Las familias se instalan en el centro de Otatitlán, en los parques, también atrás de la iglesia y te-
rrazas donde les permitan pernoctar durante el tiempo que estén en el municipio. Se encargan 
de brindar comida a los ciclistas que llegan al Santuario y visitantes, a los músicos y peregrinos 
de este viaje. La organización es de mayordomías Ixhuatecas en conjunto con la iglesia central. 

Señala Vargas, en su artículo “El santuario del Cristo Negro de Otatitlán. Los peregrinos de 
oriente y sus líderes espirituales” (1995) que: 

El Otatilán prehispánico era un pueblo de confluencias culturales, de asiento y tránsito comer-
cial, en donde los pochtecas tomaban cargadores o tamemes para las grandes caminatas que 
les imponía su actividad mercantil; Otatitlán era el santuario de Yacatecutli, el santuario de los 
mercaderes y cargadores. (p. 120)

Ello me recuerda las prácticas culturales asociadas con el comercio y cómo es que se ha vuelto 
tradición de culto que año con año se lleva a cabo. Hasta ahora es poca la información que he 
logrado compilar, ya que no es parte del objetivo de este documento, pero es importante men-
cionar esta práctica porque numerosos hombres, en proceso de rehabilitación de algún vicio, 
hacen “mandas” o promesas al Cristo Negro y cumplen su manda peregrinando en bicicleta 
hasta distintos puntos de culto, incluyendo Otatitlán. El grupo de ciclistas sale hacia Otatitlán 
tres días antes que las caravanas de autobuses, para llegar todos juntos.

También conviví con varios integrantes de las bandas de viento, quienes forman parte de la 
organización; los grupos de músicos acompañan todo el recorrido del Cristo Negro hasta en la 
lancha por el río donde pasan gran parte del día entonando música tradicional de Ixhuatlancillo 
en la celebración. En estos grupos la mayoría de los participantes son hombres, solo he cono-
cido a una chica que practicaba con ellos y les acompaña. 

Entre todo este recorrido retomo que para crear cualquier espacio se aborda a la voluntad de 
actuar ante diversas causas que impactan nuestro habitar. Es prescindible mirar en torno al 
lo que rodea el punto donde estamos paradas.  Al mirar y habitar en la cabecera municipal de 
Ixhuatlancillo, el comercio identifica a la población Ixhuateca, en diferentes estados se puede 
ver la presencia de señoras con sus trajes típicos que andan en las calles vendiendo diversos 
productos de Ixhuatlancillo.

Para mí, el hecho de ver a estas mujeres comerciantes me sitúa en el sentirme cerca de Ixhuat-
lancillo cuando posiblemente también ando lejos con las ganas de regresar.
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La experiencia de construir espacio. 
Miradas a la Zona de Creación a través del tiempo
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3. La experiencia de construir espacio. Miradas a la Zona de Creación 
a través del tiempo

Crecí en un sector del municipio de Ixhuatlancillo, en la colonia “El Cristo”, cerca de la unidad 
habitacional con el mismo nombre, donde, como todos los niños y niñas de mi alrededor, salí a 
jugar con amigas de la cuadra. En una ocasión, juntas nos manifestamos en protesta porque el 
área verde donde jugábamos fue convertida en un kínder, sin consultarnos y cerrar el acceso al 
espacio donde nos reuníamos niñas y niños. Y en esa ocasión surgió con el paso del tiempo, la 
pregunta: ¿por qué el único espacio a donde tuvimos acceso gratuito fue cerrado?, 

A pesar de ello, reflexiono que tuve la fortuna y el privilegio de vivir una infancia libre, de asistir 
a una escuela fuera del sistema educativo público donde me acerqué a otras formas de educa-
ción, con numerosos talleres de creación artística, y, a la vez, cursando los programas oficiales 
de la escuela formal, en la ciudad de Orizaba lo cual me causaba confusión y la cuestión de:  
¿Por qué este tipo de espacios no se encuentran dentro de mi localidad, en el municipio de 
Ixhuatlancillo?,

En este apartado describo y analizo la experiencia y reflexión al crear espacio a partir de la 
voluntad creativa y las formas de compartir. Lo haré dialogando con elementos de carácter 
conceptual y metodológico, incluyendo los aportes de la Investigación Acción Participativa (a 
partir de aquí IAP) en referencia a la profesionalización y las voces de quienes han sido parti-
cipes de este proyecto. 

En primer plano sitúo este proceso al describir y reflexionar sobre la experiencia, en un ejercicio 
de sistematización para el que conté con orientación de esta maestría. Al observar y analizar 
los datos, imágenes, diálogos, etc., surgen diversos cuestionamientos: ¿Por qué y para qué 
crear estas actividades en el suelo que habitamos? Por ello, creo que conocer la mirada, la voz 
y las reflexiones de la infancia es parte de las actividades cotidianas de este espacio.

Inicié el proyecto en el traspatio de la casa de mi papá. Con el paso del tiempo, al ver la asis-
tencia constante, adaptamos un local desocupado en el frente de la casa; con ello se dio pie a 
la construcción de la primera sede de este proyecto, la cual nombro como “El Cristo” por perte-
necer a la colonia con este nombre. 
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Figura 5. Traspatio taller, 2013.

El proceso de Zona de Creación se encuentra en diversas actividades y experiencias en torno a 
la construcción de espacios de encuentro, con actividades de integración en el acercamiento a 
la creatividad y expresión artística. La experiencia recupera la reflexión del trabajo colaborativo, 
la vinculación, gestión y el proceso en torno a la instalación de las sedes del proyecto Zona de 
Creación. Este registro lo nombro: en busca del hábitat. 
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1.1. En busca del hábitat, relación con el habitar este suelo 

Para referir nuestra estancia en esta localidad, nombro esta etapa “En busca del hábitat”, por-
que considero que es la descripción del proceso del proyecto. Nos miramos como humanas 
dentro del entorno geográfico, con diversidades que habitan y rodean la organización en el 
entorno vital al compartir el sentido de vida y estancia desde la convivencia de establecer la 
sede en Ixhuatlancillo. 

Entiendo por hábitat al lugar donde nos situamos, el cual cumple necesidades básicas en nues-
tro proceso de crecimiento, desde la cotidianidad en relación con el espacio; En la percepción 
con el medio ambiente y las relaciones personales. A partir de aportes de la Antropología 
Ecológica como una ciencia social y humana, se remarca que debemos estar conscientes de 
todo lo que nos rodea. Buscamos crear este espacio en relación con el cuidado y protección 
del territorio, comprender diversas crisis en torno a lo medio ambiental y social desde el las 
relaciones humanas (Jiménez, 2016).

Comprender el cuidado del territorio como un espacio histórico, geográfico, biocultural que nos 
alberga, pueden ser parte de la epistemología de la Antropología Ecológica. Retomo datos ac-
tuales, como problemáticas visibles en conjunto con los problemas ambientales, vistos desde 
esta perspectiva como amenaza de olvidar los conocimientos ancestrales y la cosmovisión 
con la naturaleza, una expansión de políticas neoliberales en los terrenos, con la privatización 
de bienes públicos tanto de la tierra y el agua (ibid, 2016).

Para entenderlo, dialogué con niñas y niños que relatan las salidas a recolectar frutos, leña y 
hierbas para salir a vender como parte del sustento económico para las familias, mencionan 
que hay una gran diversidad de árboles, matorrales y diferentes especies de orquídeas, así 
como fauna silvestre y una gran variedad de aves. 

Este ejercicio es crear y relacionar el espacio con el curso de la naturaleza, donde percibir las 
actividades que se realizan de acuerdo con prácticas culturales. La línea del entorno refiere a 
construir las diversas visiones y aportes desde la comunalidad,20 a partir de reconocer situa-
ciones semejantes en la comunidad. Maldonado (2012, citado en Elorza, 2014) menciona que: 

Se refiere a la vida en el ámbito local, en la comunidad, sino a la forma como se vive y organiza 
la vida en las comunidades. El hecho de que esta comunalidad se exprese en el ámbito comu-
nitario no significa que esté estrictamente reducida a él, pues la perspectiva de la autonomía de 
los pueblos indios basada en su reconstitución indica la necesidad de que la vida comunal se 
proyecte del territorio local al regional, del espacio comunitario al étnico. (p.78)

20  Elorza (2014) La comunalidad ha sido reconocida históricamente en los pueblos originarios de Améri-
ca y en particular en Oaxaca. Ricardo Flores Magón escribió en 1911: “En estas comunidades no había jueces, 
ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase”. (p.77).

3
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A partir del espacio en relación con el hábitat en una perspectiva de comunalidad, entiendo que 
se entrelazan aspectos que construyen el encuentro entre todas y todos a partir de lo cotidiano, 
lo externo y lo interno. En este caso, puedo decir que estas bases se miran como parte de los 
ejercicios de la interculturalidad dentro del espacio al retomar la construcción de aprendizajes 
desde quién participa.

El espacio que habitamos y nos habita simboliza el origen y la persistencia para retomar el 
proyecto sin trastocar la estabilidad en el ambiente. Reconocerlo en físico y acorde a nuestra 
práctica consiste en crear desde lo que hay, conforme a la cotidianidad y creatividad de estra-
tegias a través del encuentro y protección del territorio.

En lo referente a la descripción del hábitat, se busca crear espacios sustentables en diversos 
principios de gestión sociopolítica y ética en nuestra concepción, con la continua reflexión de 
lo que implica la interculturalidad y sustentabilidad21 en la creación del espacio. 

Este proceso se llevó a cabo durante los años 2013-2019, con diversas actividades en las cua-
les pude compartir saberes en la expresión artística y el contacto con la tierra en diferentes 
aportaciones para la construcción de este espacio. Puedo decir que las principales pistas que 
se reflejan son a partir de la voluntad por parte de quien propone, facilita y participa. 

Me concentro en la situación de diferentes pueblos originarios que traspasan fronteras, donde 
he tenido la oportunidad de escuchar y conocer tradiciones, creencias y la organización en re-
sistencia por el resguardo del origen. He conocido espacios que encausan el encuentro desde 
la voluntad. Son varias colectivas que trabajan para crear el encuentro a través del espacio, 
para actuar ante diversas cuestiones que vulneran el habitar en el territorio. 

La voluntad es trascender en la existencia, la vocación, fuerza y alegría al actuar. En diferentes 
historias se han registrado luchas que continúan con la construcción de resistencias ante es-
tructuras que no son acordes a nuestro sentido. Es relevante que diversas comunidades han 
optado por construir y dedicar su vida a la defensa del encuentro, construyendo relaciones en 
el respeto, la diferencia y el común de habitar este suelo.

Diversas colectivas, por años, se han mantenido a través de la organización y búsqueda que 
les mantiene, por lo que considero que estas actividades son reales y activas al organizarnos 
y vernos capaces de actuar ante acontecimientos que vulneran nuestro habitar. Con ello, com-
prender y aprender de las diferentes formas de entender el espacio como encuentro y redes de 
todas estas colectivas.
21  “Hoy, Latinoamérica trabaja el concepto sustentabilidad, el cual obedece más a dinámicas propias de 
la población, donde la relación de sus habitantes con la naturaleza se entiende más allá de la necesidad de su 
protección para el futuro o de las necesidades económicas de la población, que a la relación directa que tienen 
los habitantes locales con esta naturaleza en torno a su cultura y saber” (Barrera, 2014, p. 34). 
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Menciono y reconozco el trabajo de movimientos que, hasta donde he tenido la oportunidad de 
conocerles, admiro la capacidad de resistencia y organización en su actuar, crear y compartir 
desde diversas miradas autogestivas y cooperativas, como el movimiento del Conejo Clan-
destino, Ahuillizapan- panadería, Colectivo Río Matzinga, el grupo de teatro Entenados de 
Stanislavsky y el Movimiento Ecopunk de San Juan del Río22 con quienes he tenido la fortuna 
de habitar y construir en diferentes encuentros, además de otros actores de la región que me 
han permitido admirar el trabajo en resistencia y la organización que nace en la voluntad y el 
compromiso que traspasa la individualidad en el trabajo colectivo y autónomo.

También a través diversas lecturas me acerqué a conocer la experiencia del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC)23 quienes ante una larga trayectoria; han encausado su postura en 
diferentes anclajes transversales que les permite tomar decisiones del cómo dirigirse y por 
ello la educación es parte sumamente importante dentro de este movimiento con la mirada de 
otras educaciones (Bolaños et al., citado en Leyva 2004)

Inocencio Flores, quien forma parte del CRIC en Colombia y a quien tuve la oportunidad de es-
cuchar en el tercer Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina (2019), 
compartió el mensaje de la construcción de la educación de los pueblos: “para que sean pro-
pios, deben ser diferentes, de abajo para arriba, son las mismas comunidades las que constru-
yen su propia educación”. Es decir, trabajar desde nuestros conocimientos en la reflexión a 
explorar el territorio vivo, desde proponer programas propios y cuestionar ¿quién administra la 
educación? 

Para dar respuesta a esta pregunta, no encuentro aún una refutación clara, sin embargo, por 
toda esta experiencia, comprendo el crecimiento humano como un hecho educativo, el cual es 
preciso acompañar en la transmisión y recepción de saberes, sentires que permitan indagar 
todo aquello que arrastra una simetría que fue adecuada por nuestro contexto y a partir de ahí 
reconstruir el espacio. Para esto retomo las palabras del señor Inocencio: 

Hay que analizar nuestros pensamientos externos o miradas de éste, para indagar en lo in-
terno, pensar esta práctica de adentro hacia afuera, y ¿qué uso le damos a nuestros saberes 
externos en relación con los internos? 

22  https://www.facebook.com/labenjaminataller/
https://www.facebook.com/ConejoClandestino/
https://www.facebook.com/ahuilizapanaderia/
https://www.facebook.com/Colectivo-r%C3%ADo-Matzinga-558836461211367/
https://www.facebook.com/Entenados-de-Stanislavsky-Teatro-170432312999079/
23  El CRIC es una organización social de base, pionera en Colombia en las reivindicaciones indígenas y 
el movimiento indígena colombiano. Antes de la creación del CRIC en 1971, muchas comunidades indígenas 
habían perdido sus tierras a manos de terratenientes, quienes las convir- tieron en haciendas y obligaron a sus 
anteriores dueños a pagar, por el de- recho a vivir en ellas, un impuesto en trabajo o en especie conocido como 
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Con esta reflexión, el espacio en organización se mantiene en sincronía al encuentro al com-
partir y expresar. Funciona como hecho el actuar ante lo urgente, situarnos dentro del territorio 
al compartir códigos, descifrar mensajes, generar empatías y acompañarnos en crecimiento 
humano.

3.1. Acción y participación 

Durante este tiempo, uní el proyecto a diferentes redes que promueven el resguardo y la protec-
ción de los derechos de las niñas y los niños. Conocer la perspectiva del cuidado entre redes 
de derechos humanos, la vinculación con diferentes colectivas de la región, como con el Centro 
de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C., quienes nos acompañaron en el proceso de la pri-
mera sistematización del proyecto con la Universidad Veracruzana Intercultural, que nos abrió 
las puertas para compartir el proyecto y su práctica. Esta experiencia me orientó acerca de los 
procesos de sistematización y estructura de objetivos, así como informarnos de las políticas 
públicas del sector de infantes, los derechos, y leyes estipuladas en torno a la protección de la 
infancia. 

Asistí a reuniones de la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM)24 en 2016, donde 
me acerqué al conocimiento del ejercicio de esta red y la protección de los derechos de las ni-
ñas y niños, también a relacionarme con asociaciones que promueven el programa SIPINNA,25 
a partir de la Ley 573 del estado de Veracruz, que resguarda los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Estuvieron presentes representantes de entidades federativas y organizaciones 
no gubernamentales como UNICEF, World Vision, Save the Children. Está invitación fue por 
parte de mi colega, Maricruz García Martínez. 

Las leyes y normas establecidas entre las cuestiones jurídicas han estipulado convenios y 
leyes que dan fomento y respaldo a los derechos humanos que atraviesan esta experiencia. 
Retomo también de otros trabajos escritos la labor que subscribe comprender el contexto de 
niñas y niños. Es en la convención sobre los Derechos del niño, promulgada en 1989, donde se 
considera la educación para niños y niñas en condiciones de igualdad. El Estado debe encar-
garse de ofrecer la primaria de forma gratuita, y, por consecuente, los niveles siguientes, así 
como brindar facilidades para el acceso (Padilla, 2010). 

Por otra parte, me acerqué a la lectura del Convenio 169 de la OIT, que establece determinantes 
a la educación. Menciona que los programas educativos deben considerar las necesidades y 
tradiciones multiculturales de los diferentes pueblos originarios, mismos que preserven la cul-
tura y la creación de sus propias instituciones (Ibid, 2010). Por ende, se percibe poca empatía 

terraje(Leyva, p. 385). 
24  http://derechosinfancia.org.mx/index.php
25  https://www.gob.mx/sipinna

2.
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en las aulas al actuar en el contexto cultural de los pueblos originarios. 

En la vinculación y gestión de saberes, fui recuperando aportes para la construcción de un ob-
jetivo en forma, con base en estructuras que resguardan la protección para trabajar y coordinar 
este espacio. Para compartir y formar objetivos clave en torno a la creación de un espacio for-
mal siendo informal, fueron necesarios este tipo de acercamientos para reforzar la práctica y el 
análisis de este proyecto. Por otra parte, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
me brindó una beca del (80%) para cursar el diplomado en Derechos de los pueblos Indígenas, 
Doctrina, Tratados y Jurisprudencia.

En este diplomado realicé un breve análisis de la Ley general de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes en México con énfasis en la Ley número 573 del estado de Veracruz, en 
referencia a la protección y cuidado del desarrollo integral de la infancia y adolescencia en 
México. Aquí abordé esta ley respecto a el resguardo y protección de espacios sociales como 
benéficos y necesarios para la población, principalmente infantil.

 Rescato de los diversos artículos de esta ley: 

Del capítulo VII. Art 39 el cual menciona que: niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 
en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, bien-
estar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ética 
cultural y social. 

Capítulo XII, Del Derecho al desarrollo y el esparcimiento 

Art. 51 menciona que: niñas, niños y adolescentes tiene el derecho al descanso, al esparcimien-
to, al juego, y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente 
en actividades culturales, deportivas, artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y 
crecimiento. 

Capítulo XIV Del Desarrollo a la libertad de expresión y acceso a la información 

Art. 57 dicta que: las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas com-
petencias estarán obligadas a: 

I. Promover la difusión de la información y material que tengan por finalidad asegurar el bienes-
tar social y ético, así como el desarrollo cultural, salud física y mental de niñas, niños y adoles-
centes. 

Durante este recorrido se describen los primeros años que han sido base para formar cimientos 
de la construcción del espacio, en el cual reflexioné sobre el crecimiento humano y la responsa-
bilidad social que implica. Por eso creo que es importante vincularnos en redes como resguar-
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do, acompañamiento y encuentros con otras miradas. Ahora se percibe como un proyecto en 
defensa, protección, resguardo y difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Este proyecto caminó en diferentes temporadas y años, pues se llevaron a cabo encuentros, 
talleres, visitas, actividades en relación con la creación artística, entre otras... La mayor parte 
del tiempo se dio el acercamiento a la pintura y creación de manualidades con materiales de 
re-uso, con la finalidad de compartir, crear e interactuar, así como concentrarnos en el cuida-
do del espacio, la formación de este y las actividades a manera de intervenir en los temas del 
contexto.

Por lo tanto, me he dado a la tarea de describir esta experiencia, que permita observar y generar 
una práctica que incentive a la sociedad a seguir creando espacios comunitarios como educa-
tivos, para todos y todas, principalmente la población infantil y adolescente, pues suelen ser 
mayormente vulnerables ante el contexto de violencia y desinformación. 

El objetivo de todas estas actividades es brindar espacios de recreación, con miras a construir 
un proyecto, que hasta su momento no tenía objetivo más que compartir encuentros. Con el 
paso del tiempo se incorporaron diferentes grupos por generaciones en las actividades. En 
esta sede fueron 4 grupos que se formaron durante estas temporadas que abarcó del año 2013 
al año 2016 por periodos. Entre este primer andar, hay diversas relevancias en cuanto al trabajo 
con la infancia, el primer factor que sucedió fue el interés del espacio y participación. 

Para describir toda esta experiencia se ha divido por cinco periodos que narran las actividades 
por orden cronológico. En cada periodo se acompaña el encuentro con la mirada de la intercul-
turalidad y sustentabilidad. 

3.2. Periodo I. Construcción de sede: El Cristo. Espacio creativo como 
encuentro

En esta temporada se dieron varios eventos, el objetivo fue invitar a la población a ser partícipe 
del proyecto. Se acercaron a compartir saberes compañeros y compañeras en diferentes even-
tos, con la participación del grupo de teatro Ipill wan Tleolli, quienes compartieron actividades 
de juegos escénicos, así como la colaboración de Gloria Ochoa Flores en la facilitación de 
dinámicas en el espacio, entre otras personas que colaboraron en estos eventos.

En estas actividades se percibe cómo es que a través del encuentro se da cita a otras formas 
de compartir saberes, crear aprendizajes y estar en contacto con las emociones y opiniones de 
las niñas y los niños. La infancia pasa el tiempo en diferentes escenarios o instituciones, que 
pretenden formar y valorar el crecimiento humano a través de estructuras sociales donde su 
mirada casi nunca es tomada en cuenta, con ello menciono que es importante atender el desa-

3.
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rrollo integral de quien asiste al espacio, desde el diálogo lo cual incluye aspectos intelectuales 
y sociales (Mejía, 2015).

La finalidad de todas estas actividades fue el gusto y acercamiento a la creatividad26 y la ex-
presión, que se mira como “potencia para captar y transformar el mundo con otros y los otros”. 
Al crear se percibe el gusto de exponer ideas, interés o las dificultades al afrontar un esquema 
libre para hacerlo, se perciben diversas formas de manifestar las emociones y sensaciones 
al convivir en el proceso de reconocernos como humanas con derechos. El encuentro es re-
flexionar entre comunes la cotidianidad del contexto. El diálogo crítico consiste en una de las 
herramientas que permiten relacionarnos en torno a responder a ciertos temas del crecimiento 
humano (Scribano, 2016).

Se observan las diversas formas a partir de la expresividad, pues “la expresividad es justamen-
te hacer lo tácito” en referencia a “aquello que se dé por sentado”, con respecto al medio y es-
tructuras sociales que nos rodean. Sin embargo, en la infancia creo que sucede de otra forma, 
y es que podemos esperar un resultado a partir de los ejercicios, pero sucede que a partir de 
la creación se deriva lo que se espera o lo contrario. Así también la expresividad de los sujetos 
descomprime lo que está “apretado”, “concentrado”, en la mudez de la apropiación diferencia y 
sistémica de los usos de la palabra como único modo del decir (Ibid, 2016). 

Este espacio fue de resguardo en ocasiones, al atravesar diversas situaciones que vulneran la 
estadía. También se permitió la interacción en la confianza de percibirnos como habitantes del 
mismo territorio. Parte de todo este tiempo enfoqué la relación con la creatividad y las emo-
ciones, desde la sensibilización y atención de lo que se percibe en las creaciones. La libertad 
de expresión experimenta la capacidad de percibir e ilustrar los sentimientos, de esta forma, 
adquiere sentido a encausar las actividades dentro del espacio (Eisner, 2004). 

Parte de las actividades consistió en realizar eventos en diversos escenarios, como el primer 
Festival Tierra Amor, que invita a la reflexión y acción por salvaguardar la tierra. También está 
la celebración por el aniversario del proyecto, que resulta otra estrategia para invitar y acercar 
al espacio con otros sectores. La participación en estos eventos ha sido en colaboración de 
amigas y compañeras, en esta ocasión la compañía del grupo de teatro de los Entenados de 
Stanislavsky, quienes compartieron el performance del “Ahuehuete” con las niñas y los niños. 

Otro evento fue en el marco del festival Mujeres Creativas 2017. Donde vinculamos esta prác-
tica con otras colectivas de mujeres de México para compartir este espacio. Esmeralda Ob-

26  De acuerdo con la creatividad y el crear, este se manifiesta con verbo tansitivo y da circunstacia a 
mejorar el trabajo mental, ya que es involucrar y descubrir el potencial en diversas áreas de desarrollo humano 
(Romo 2007.) 
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sidiana nos acompaño con dinámicas como el formar un círculo energético27 con las niñas y 
niños que asistieron. 

Así se percibe una serie de actividades que sucedieron durante este tiempo en el espacio, que 
posiblemente puedan ser analizadas de fondo, en dado caso del origen de este proyecto. Sin 
embargo, a partir de formar la segunda sede se concentra la mayor acción del análisis de este 
documento y, por ende, la mayoría de voces del proceso. 

A través de diversos mensajes a manera de cartas y diálogos, rescato algunas percepciones 
de participantes de esta primera etapa del proyecto. Quienes, desde un inicio, confiaron en la 
propuesta y lo relatan así: 

A mí realmente me sirvió ser parte de este centro, ya que hice amigos, me entretenía en algo 
más sano como hacer manualidades, que estar en el celular como ahora. Aprendí a reciclar ya 
que con eso hacia más manualidades. Soy un poco más sociable y no tan cerrada como al prin-
cipio. Realmente sí vi un cambio en mí. (Niña L. Mayo, 2019).

Yo trabajaba y me alegraba, a que estuviera encerrada en casa haciendo otras cosas que no. 
(Madre de familia 3. Mayo, 2019).

Observé las modificaciones positivas del comportamiento de los niños, así como foguearse de 
temas interesantes para ellos. (Madre de familia 4. Mayo, 2019).

A través de ello se reflexiona el lugar que ha dejado este espacio. Se reconoce que al ser partí-
cipes de este tipo de actividades se fomenta el comportir y ejercer conductas benéficas para el 
crecimiento. Es necesario contar con diversas herramientas en áreas que permitan contemplar 
la construcción de proyectos entre las infancias: ¿Qué quieren las niñas y los niños?

En la experiencia de la construcción de la primera sede se esclarece desde dónde estamos pa-
radas, y mirar lo que ocurre, como impactos que detonan hacia la continuidad de este proyecto 
y la visión de crear otras sedes. Por ello, refiero que las herramientas base son la creatividad y 
expresión, que abren perspectiva general de acuerdo con los intereses de quien participa, para 
continuar con este encuentro. 

27  La actividad consiste la formación de un círculo. Éste rodea alguna ofrenda realizada por quien le 
conforma, y en él se llevan a cabo reflexiones de temas. En éste se abordaron temas de la relación de las fases 
lunares con el ciclo menstrual. 

4.
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3.3. Periodo II. Acercamiento a la localidad central del municipio de 
Ixhuatlancillo Veracruz. Reconocer nuestras diferencias como puente 
a la creación

Con toda esta experiencia y el acercamiento a otros contextos, el proyecto ingresó a la cabece-
ra municipal de este municipio, nombrado como “el pueblo”. El primer acercamiento fue en la 
feria tradicional del año 2014. Cada año se realiza la celebración a la Virgen de la Candelaria y, 
anteriormente, la bendición de semillas por el inicio de los ciclos de siembra. En dado caso, la 
milpa ha quedado atrás, son pocas las familia que ahora dedican sus tiempo a la agricultura.

 Esto lo sé porque, indagando con algunas personas de la comunidad, refieren los calendarios 
de siembra y se recuerda que antes se llevaban semillas a bendecir para hacer la milpa y que 
ésta fuera abundante. Retomo esta anécdota porque, a pesar de habitar en este municipio, a 
lo largo del tiempo poca fue la convivencia con la comunidad originaria y, por ende, me enfoco 
en otra mirada. Creo que eso le pasa al sector semi-urbano que ha llegado, pues desconoce la 
historia del municipio de Ixhuatlancillo. 

Posterior a esto, acudí a las instalaciones de la institución encargada en el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), quienes formaron parte del comité organizador de la feria; expuse el proyec-
to y, al ser del interés del personal, se nos facilitó el espacio para llevarlo a la práctica. Éste se 
adecuó con materiales como pintura acrílica, pínceles, plumones y crayolas, y una mesa que 
llevé, además de una caja de herramientas de papelería. Está fue y será la única vez que este 
proyecto se acerque a las instituciones de esta índole. 

Se acercaron principalmente niñas y niños que asistieron a la feria. Realizaron dibujos, conver-
samos y compartimos actividades cotidianas del habitar en Ixhuatlancillo. Madres de familia 
se acercaron a consultarme sobre el proyecto, manifestaron sus necesidades en cuanto al 
tratamiento de hijas e hijos en torno alguna discapacidad; si bien en toda esta experiencia son 
pocos los casos que se han acercado al espacio, es preciso adentrarnos más en cuanto a esta 
parte de la población, la cual, desde mi habitar, observo que no cuenta con esta atención.

Otra forma de entrar fue con compañeras del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, 
A.C.28 Este centro es una organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los 
derechos humanos, donde formé parte del grupo de integrantes del equipo en el periodo del 
2015 al 2018, en el área de psicología. En febrero del 2016 acompañamos el conflicto entre 
comerciantes y autoridades municipales de Orizaba Veracruz.29 Acompañamos a madres de 

28  El Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C es una organización de la sociedad civil, sin fines 
de lucro. Su objetivo es acompañar la defensa de DDHH de habitantes de las Grandes Montañas, Ver.
29  Conflictos Territoriales Ixhuatlancillo https://www.youtube.com/watch?v=dBwfH1Xiz54
https://www.youtube.com/watch?v=StBMow6mVu4&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=penqgDR09U4

4.
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familia que fueron parte del movimiento y presenciaron agresiones directas por parte de la 
policía municipal del ayuntamiento. Con ello, me acerqué con integrantes para dar conocer 
las actividades y la profesión que ejerzo; solicitaron el apoyo ante diversas cuestiones que les 
causaban conflicto en el habitar.

Al atender ciertos casos y compartir el proyecto Zona de Creación, en reflexión a la práctica 
que ha atravesado diversas temporadas y de acuerdo con la Investigación Acción participativa, 
me concentro en verme como facilitadora desde la miradas de partería de saberes en el ejerci-
cio, desde la creatividad social que se esparce y denota en el actuar; la mediación se entiende 
en diversas plataformas organizacionales o institucionales. También “a comprender la realidad 

social como una totalidad, concreta y compleja a la vez” y el porqué de ciertas cuestiones de 
violencia en el habitar (Alatorre en Ballesteros, 2014). 

En este proceso, y al acercarme con diversas compañeras, este proyecto fue del interés de 
Estela Flores Encarnación, quien gestionó el lugar para la segunda sede del espacio en casa 
de su familia. Al conocer la sede de la colonia “El Cristo”, me comentó que le interesaría un es-
pacio así para las niñas y niños, dada la situación que acontece en el municipio: “Teníamos el 
espacio libre, no lo ocupábamos, y como tú necesitabas un espacio dije pues aquí estaría bien” 
(Estela, mayo, 2018).

Conversé con la señora Lucía Encarnación de la Cruz y el señor Narciso Flores Hermelindo, a 
quienes se les mostró las actividades realizadas y la propuestas. Enseguida accedieron y cola-
boraron con este espacio; abriendo las puertas de su casa a la población infantil. La familia Flo-
res Encarnación es originaria de la localidad de Ixhuatlancillo, sus integrantes han manifestado 
varias veces la preocupación por los problemas que acontecen en la localidad; forman parte de 
diversos grupos y actividades cotidianas, y entre ellos y otras familias se organizan en asam-
bleas, grupos de trabajo, religiosos, resguardo a los bienes comunes territoriales y políticos.

La señora Lucía ha fungido como actora social que profesa y defiende la cultura en la que ha 
nacido, en diversas cuestiones para el bienestar de la población. Ella forma parte de este pro-
ceso al compartir su hogar y las tradiciones en Ixhuatlancillo, además de abrir las puertas de 
confianza y cariño, que es el mayor significante de lo que representa crear espacio. Conocer y 
reconocer el contacto ante un proceso educativo construido por todas y todos donde la parti-
cipación es abierta al aporte de ideas, con talleres, sesiones y actividades para integrantes de 
la sede. 

Para conocer el sitio y el contexto en el que nos encontramos se planeó un periodo de pilotaje. 
A manera de curso de verano empezamos las actividades, donde alrededor de 15 niñas y niños 
se acercaron para ser parte del espacio. Dos semanas de trabajo fueron necesarias para este 
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pilotaje y ver si era preciso instalar la segunda sede de este proyecto. Durante el verano se llevó 
el pilotaje y la facilitación; el espacio quedó establecido en la calle Emiliano Zapata, esquina 
Álvaro Obregón. Se acomodó de forma precisa para las y los asistentes, con material básico de 
papelería y algunos libros y juguetes que fueron donados por compañeras. 

Figura 3. Sede Ixhuatlancillo centro,2016. Foto: propia.
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Al compartir en el espacio se detonan pistas IAP, que mencionan que todo proceso habita 
por momentos. El de inicio, el cual es movilizador de las causas al implicar agentes, proponer 
puntos de opinión y entra en cuestión donde ver nuestros problemas al arrojar propuestas de 
acción y solución. Con la información de lo que acontecía en el esta localidad central se dio 
inicio a la construcción de la segunda sede (Alatorre en Ballesteros, 2014). 

Para dar inicio en estas sesiones, desde mi práctica, doy pauta y facilito la creación de dibu-
jos, con ello el dialogar sobre el proyecto y con preguntas que denotan ciertas circunstancias 
del contexto, como: ¿dónde y con quién conviven?, ¿qué hace en el día?, ¿qué les interesa del 
lugar? Estas preguntas fueron con la finalidad de conocernos y entablar conversación a través 
de las actividades. En esta parte de hablar existe cierta dificultad para las niñas al entablar res-
puesta, aunque es importante no forzar las respuestas; cada quien elige en qué momento dar 
su palabra. Es precisa la escucha atenta desde la convivencia al formar relaciones empáticas. 

La escucha atenta es parte precisa en el diálogo, a través de la construcción del espacio. De 
acuerdo con Kleinert (en Baronnet et al., 2018), desde los aportes de la interpretación social 
sostengo que el traducir la experiencia viene acompañada de “alguien que escucha atentamen-
te para reformular, acercar visiones y puntos de vista, restablecer comunicaciones truncas, 
explicar a veces lo que esconden en palabras. El lenguaje puede ser verbal y no verbal al acer-
carnos a otros mundos” (p. 98). 

Disfruto esta frase que remite al espacio, al entendernos en la diferencia, empatía para crear 
este habitar, escucharnos en los diferentes idiomas que emite la comunicación oral, que se re-
laciona en el recrear la interculturalidad en el encuentro. En ocasiones, la mayor herramienta de 
comunicación ha sido la oralidad para compartir propuestas e ideas en el espacio. Sin embar-
go, en el contacto con la sede de Ixhuatlancillo centro, donde son niñas y niños originarios, la 
mayoría se comunican en su idioma natal, el náhuatl. Para esto, en la práctica surgieron diver-
sas formas de expresarnos, desde señas hasta comprendernos en nuestros propios lenguajes. 

Durante el tiempo que estuvieron infantes de dos a cuatro años en el espacio, siempre se co-
municaron en náhuatl, los de mayor edad se comunicaron en español conmigo y entre ellas y 
ellos en náhuatl. Parte del asombro en los más pequeños es que siempre se manifestaron en 
náhuatl, y fue sorpresivo para las madres cómo interactuaron sus hijos e hijas sin necesidad 
de hablar en español, pues al entrar al kínder las maestras les comentaron que niñas y niños 
tenían que hablar en español para poderlos entender. De acuerdo con esta experiencia, es pre-
ciso indagar en los quehaceres de las aulas, principalmente del área maternal y kínder, no es 
preciso despojar abruptamente el contexto habitual de las y los infantes. 

Esto a proporción de entendernos más allá del lenguaje oral, sino a través de expresiones cor-
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porales o la simple libertad de ejercer la actividad de su interés. Si bien los niños y las niñas 
más pequeñas entraban al espacio pero no acudieron a la mayor parte de las actividades de 
tipo taller, sino que adecuaban un sitio donde trabajar a solas, lo que mayormente realizaron 
fue dibujos o ver los libros con ilustraciones. Esto me remite a la libertad humana al sentirse 
seguros dentro del espacio.

La seguridad del espacio, tiene que ver con la asociación de llegada. En algunos debates con 
otros colectivos percibimos como es que en el encuentro suelen existir limitaciones en dado 
caso al interactuar con toda la comunidad. A partir de ello percibo al encuentro y la facilidad 
de este en la mirada del espacio seguro. Ese en cual a partir de valorar la diferencia la estancia 
es agradable el acercamiento es por interés y voluntad de aprender y construir, en ello se sale 
toda norma de organización porque simplemente emana en el momento al armonizarse en lo 
común. 

Es en la escucha atenta donde se cubre parte de la concentración auditiva, visual y corporal 
con medidas que reformulan puntos de vista en la interpretación de la comunicación tanto 
verbal como no verbal, en dónde acercar mundos. Entre estas situaciones al escuchar y con-
templar, debe dejarse libre el actuar sin imponer algún aprendizaje como necesario (Kleinert en 
Baronet, Merçon y Alatorre, 2018).

Fueron diversas actividades con las cuales se llevó a cabo la práctica del proyecto, como en-
cuadernación con cartón, proyección de documentales y cortos animados; la visitas de com-
pañeras para compartir saberes, como la de Amanda Ramos García, quien facilitó un taller de 
máscaras y antifaces con base en técnicas de cartonería, así como cuentacuentos y donadora 
de material al espacio. En esta temporada también se llevó a cabo la actividad facilitada por los 
niños, la creación de globos con papel china30 que son tradicionales de Ixhuatlancillo.

Con estas actividades, entre otras, se dio al primer acercamiento en la cabecera municipal de 
Ixhuatlancillo, en la cual percibimos el interés y participación de la población, así como la con-
fianza que se brindó ante el proyecto, y que éste se llevara a cabo. Este periodo de pilotaje fue 
básico para entender lo que en comunidad se podía establecer, en dado caso, instalar nuestra 
próxima sede durante varios periodos para percibir el crear espacio. 

Siguiendo con aportes y reflexiones de la práctica desde la IAP, en el ciclo de apertura de este 
espacio se dieron a conocer diversos agentes o actores implicados, así como el encontrarnos 
con nuestras diferencias construir redes afines que nos permita continuar con la práctica. 

De ahí se analizó este encuentro, desde la interculturalidad y sustentabilidad como dos gran-

30  Los globos de papel china en Ixhutlancillo, es una tradición realizar fíguras y elevarlas al cielo en fechas 
como época de fieles difuntos y todos santos y en navidad. 
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des líneas que se reconocen en este espacio. Con ello retomo actividades de integración como 
acercamiento a la localidad donde tendría lugar la segunda sede, y con ello entender los sabe-
res y actividades que realizan los niños y las niñas a partir de la cotidianidad. 

Entre las actividades cotidianas que surgieron en esta práctica, se refleja el interés por asistir al 
espacio. Al abrir, no fue obstáculo la inasistencia, pues diferentes niñas y niños se acercaron y 
se formaron diversos grupos, varios periodos se realizaron por la constancia de la práctica, en 
esos momentos nos percibimos desde nuestras diferencias y comunes, la edad, por ejemplo, 
y prácticas culturales pueden diferenciarnos en el encuentro, pero es el interés de crear lo que 
nos unifica. 

En esto remarco que la constancia es sumamente importante si en dado caso buscamos insta-
larnos en un punto sede, pues es a través de la cotidianidad donde los procesos se germinan. 
Hasta ahora ha sido difícil establecer alguna sede totalmente activa, al pasar el tiempo lo con-
firmo, depende el un proceso colectivo y constante. 

Para encaminar este proceso resulta preciso visibilizar acontecimientos y sucesos dentro y 
fuera del espacio, con el fin de entender y concientizar al registrar nuestro proceso de forma-
ción. Repensar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, juntar las hebras de aprendi-
zajes e hilar para tejer nuestro sentido comunitario de trabajo y visión intercultural.

La interculturalidad es entendida como un proceso de intercambio de actitudes, aptitudes, sa-
beres, dudas e interés dentro del contexto, que no es únicamente del lugar o sitio donde se en-
cuentra la gente, sino también de la experiencia del acompañamiento y convivencia, integrando 
lo que pasa, tanto en sentido activo de lo que “pone en obra” como en el pasivo de lo que le 
“sucede” en sus contextos (Fornet, 2006).

Veo a la interculturalidad desde la perspectiva en el espacio, en el presente de todo acto cola-
borativo entre la humanidad y el medio ambiente, la organización, el trabajo en movimientos 
sociales, grupos en búsqueda de justicia, movimiento de defensa y resistencia, movimientos 
creativos que buscan otras opciones de habitar. La interculturalidad en el espacio reconoce los 
parámetros humanos de la acción en nuestras diferencias, más allá de lo físico, entre saberes 
y experiencias que son expresadas, percibidas o realizadas. 
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3.4. Periodo III, Construcción de segunda sede. La relación de la 
interculturalidad y sustentabilidad en este espacio

Tras los resultados y la experiencia en el espacio, platiqué con la familia, en especial con la Sra. 
Lucía, para ver si era propicio seguir ocupando la instalación con una serie de talleres y activi-
dades para continuar el proceso con la población interesada, e invitar a más; ella nos abrió las 
puertas sin dificultad alguna y con gusto de colaborar en estas actividades, al conversar con 
ella menciona que accedió a este proyecto porque: 

Es importante para que no estemos tan cerrados, porque muchos niños a lo mejor tienen miedo, 
por no saber leer y escribir y hablar en español, pero ahí, abriendo talleres a lo mejor se asoman 
los niños y ya empiezan a hablar, aprender cosas […] en vez de que se enseñen otras cosas, me-
jor que hagan sus talleres. (Sra. Lucía, octubre ,2018)

Coincido con la Sra. Lucía (2018); el desarrollo y la construcción del aprendizaje en el creci-
miento humano, que está basado en un repertorio tanto motivacional y emocional hacia la con-
ducta de las niñas y los niños, y ésta se modifica con la experiencia y la relación con su historia, 
algo que se refleja en el cotidiano y habitar en crecimiento con ellos y ellas, (Torres, 2015). 

A partir de enero del 2017 a julio del 2018 se abrieron las puertas de este espacio a niñas y 
niños de esta localidad. Se realizaron diferentes actividades como talleres con facilitadoras 
externas (colaboradoras de proyecto), reuniones de trabajo, entre otras actividades con base 
en la creatividad y expresión; de las cuales se tomó registro de las dimensiones en la construc-
ción colectiva, con un enfoque educativo en la interculturalidad y sustentabilidad.

La confianza de conocer una parte de la cotidianidad y la organización familiar, en tradiciones, 
festejos y roles, además de estar en un lugar tan significativo como lo es el sitio donde se co-
loca el altar. En Ixhuatlancillo se acostumbra a tener un altar en el centro de la casa, que esté 
visible, y lo particular es ponerlo en la entrada principal de la vivienda. Como tal y de acuerdo 
con seguir pistas en relación con la compañía de IAP, se menciona que no es ir de la “teoría 
a la práctica” y viceversa, sino de “la práctica a la práctica”, pasando por diversas etapas de 
reflexión en las cuales se perciban guías para seguir con la ruta del proyecto (Alatorre en Ba-
llesteros, 2014).

El 22 enero del 2017, en Ixhuatlancillo, Veracruz, se da inicio a esta experiencia “generando es-
pacios de creación, comunicación y fortalecimiento”, con el fin de crear y construir un proyecto 
en la localidad, con fines de vinculación y pertinencia. En esta faceta, retomo el hábitat en rela-
ción con el habitar, acercase a la convivencia en el encuentro. 

Se facilitó material de papelería (pintura, papel, pegamento, plumones) material de re-uso y el 

5.
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tiempo para dar pie a las sesiones. A partir de 2017 fungió como un espacio permanente hasta 
julio del 2018. En este primer periodo llegaron alrededor de 12 niñas y 4 niños, quienes se acer-
caron interesadas por participar en el espacio, todas originarias de Ixhuatlancillo, la mayoría 
residen en cuadras del perímetro alrededor. El proyecto en sí sólo abarca un pequeño extracto 
de la población infantil de este municipio. 

Durante este periodo se llevaron a cabo diferentes actividades, sin alguna programación for-
mal, donde la mayor parte del tiempo fui la facilitadora de estas prácticas. Entre las activida-
des que realizamos, fueron talleres de expresión y creatividad con manualidades artísticas, 
lecto-escritura y círculos de diálogo en torno a la cotidianidad, así como el empezar a familia-
rizarnos en el espacio. 

Las actividades en sí no tuvieron programación, ya que es preciso indagar en interés y gusto, 
sin embargo, es importante tener temas con propuestas para llevar a cabo. En lo particular, al 
principio abarca la timidez y el desconocimiento de lo que se va a realizar ahí; es a través de 
propuestas que se motivó a crear en el espacio. Propuestas como las de integrantes del grupo 
de teatro Ipillwan Tleolli, quienes presentaron una serie de juegos teatrales con la infancia que 
asistió. Estas actividades voltearon el interés a niñas y niños a seguir este proceso.

A través de proponer diversas propuestas de acción en el espacio es como se ha dado pie a la 
permanencia en diversas actividades que fueron surgiendo durante el andar de este proyecto. 
Continuando con Alatorre (en Ballesteros, 2014), reflexiono el camino y el actuar desde la IAP 
es como: “moverse en arenas movedizas no sobre caminos solidos o previsibles quienes parti-
cipan en el proceso (no solo facilitadores sino implicados) suelen alejarse de las zonas que la 
costumbre ha vuelto confortable” (p. 117).

Lo cual me permite abonar y reforzar la idea de Walsh (2010), que remite la perspectiva re-
lacional en el contacto e intercambio entre culturas desde la mirada sociodemográfica, en el 
compartir saberes, prácticas y tradiciones distintas con un punto en común, todo lo cual me 
permite ver la igualdad y re contextualizar la diferencia. 

A través de la práctica del proyecto de Zona de Creación, éste ha visitado y creado espacios en 
diferentes contextos tratando de reconstruir lo que implica la práctica y relación del espacio 
intercultural y sustentable. Comprendo la interculturalidad como herramienta conceptual que 
nos ubica en una comunidad con diferencias y en creación constante y transformación. Desde 
aportes de la interculturalidad crítica (Ibid, 2010), esto nos lleva a crear estrategias de relación 
en armonía con la diferencia; con ello me refiero a mirar a nuestras habilidades en el origen 
para construir espacio.

Interpreto el espacio desde el entorno que nos habita y rodea. En él existen diferentes inter-
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pretaciones en torno a la interculturalidad para construir acorde a la mirada colectiva, en fun-
ción de determinaciones culturales, en un sistema de representación del contexto que aparece 
como una forma de expresión y refleja la ocupación de éste en el hábitat, en el uso de los recur-
sos y la organización (Bonte, 1991). 

Percibir y analizar la construcción de la interculturalidad a través del espacio es en función 
de las revelaciones de la práctica, sin embargo, retomo el cuadro de Giménez (2003 en Dietz, 
2008) a lo largo del documento, que describe los tipos de discursos en estudios interculturales, 
como base que concentra la experiencia (p. 62).

En Plano fáctico sugiere de los hechos como lo que es y existe. Se percibe este proyecto así, 
como una acción ante la incomodidad por la falta de atención a las voces de niñas y niños, la 
muestra de espacios inactivos, fuera de contexto del sitio y la falta de dialogo entre comunes, 
causada por diversas estructuras que coartan la empatía la mayor parte del tiempo. El espacio 
es diálogo, articulación y compañerismo que se suscita por temporadas y  espero sea parte del 
cotidiano, en el habitar (Ibid, 2003). 

Los meses de noviembre y diciembre corresponden con fechas conmemorativas, se llevan 
a cabo varias celebraciones, fechas significativas, como el Día de todos los Santos y Fieles 
difuntos. Las épocas decembrinas con diversas celebraciones en torno a la navidad. En estas 
fechas el incremento de la población es notorio, ya que, por tradición, familias que radican 
fuera de Ixhuatlancillo regresan a los festejos, o familias completas salen, se incrementa el 
comercio, pues son épocas de venta. Es en este bimestre al final de año donde se percibe la 
organización entre la comunidad y la familia. 

Durante noviembre, se realizan altares con ofrendas para los difuntos. Por tradición se colo-
can tamales, plátanos, manzanas, mandarinas, flor de sempaxochitl, moco de pavo, romero, 
copal y ceras, que son parte de esta decoración en torno a las fechas. Para las niñas y niños 
es de mucho gusto ser partícipes en la puesta y la visita al panteón, en particular mantienen 
la tradición de hacer globos con papel china, elevarlos e ir tras de ellos, este juego placentero 
es tradicional, aunque sólo la percibo en los niños; las niñas no son partícipes, sólo apoyan a 
poner el altar.

En diciembre la comunidad de Ixhuatlancillo se da cita en la piedra de Santa Inés o la Virgen de 
Guadalupe, símbolo de devoción y respeto para habitantes, donde realizan la celebración reli-
giosa en torno a las creencias. Para llegar al sitio se recorren algunos kilómetros cuesta arriba 
del cerro Acontécatl. Caminé con las niñas, madres y padres de familia, quienes realizamos el 
recorrido, atravesamos diferentes terrenos, como llanos y potreros, hasta llegar al sitio.
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Figura 6. Celebración a la virgen de Guadalupe. 2017 Foto: propia
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Así mismo, se acostumbra tirar cuetes y subir a una peña que funciona como mirador del 
pueblo. Quienes suelen ser más atrevidos y suben son los niños, las niñas y los adolescentes, 
también asisten en varias actividades como bandas de guerra, danzantes o que acompañan a 
su familia.

En esa ocasión la práctica fue con la cámara fotográfica como herramienta de registro. Así, 
las niñas que participaron se acercaron a la fotografía panorámica y este instrumento resultó 
de interés. Con esta actividad, se aprecia que al acercarnos a estos medios pueden registrar 
momentos del crecimiento, como estas ocasiones. Estas herramientas fueron parte de la ex-
periencia, la imagen hace evidente el lado invisible de las palabras. Como tal, realizar activida-
des con esta herramienta provee de capacidades al otorgar observar y observarse (Scribano, 
2016). 

A partir de esta experiencia se puede entender en las actividades la sustentabilidad en el espa-
cio. Desde tomar estas experiencias en torno a crear una estructura con aprendizajes clave que 
giren en el interés de quien forma parte del encuentro. Ello me ha dado pie a retomar fuentes y 
aspectos de los que hasta ahora se manifiestan, como Buen Vivir, dentro de acciones cotidia-
nas de la localidad que habitemos, en cuanto al pensar en los usos y costumbres, pero también 
reflexionar un habitar integral. 

El Buen Vivir en Ixhuatlancillo31 es mencionado por niñas y niños como: jugar en el monte, ir con 
papá o mamá a sembrar, recolectar hierbitas para los venaditos (artesanía), ir a la escuela, salir 
a vender, comer frijoles y tortillas, ir al parque, poder hablar, bañarse y ver televisión. Integran-
tes más grandes lo mencionan como el vivir contentos, respetando a todos y todas, además de 
cuidar a la naturaleza y hacer la tarea.

En la inauguración del 6to Festival por el Buen Vivir en la UVI Grandes Montañas, el Mtro. Felipe 
Mata (2017) describe que: 

Los pueblos indígenas de Latinoamérica están aportando el concepto del Buen Vivir, y es des-
tacable el hecho de que surge desde grupos tradicionalmente marginados. El Buen Vivir es la 
esencia desde una filosofía indígena, es una oportunidad de construir una sociedad sustentada 
en una sana convivencia y en armonía con la naturaleza. El Buen Vivir se fundamenta en una 
ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo, el Buen Vivir tiene 
mucho de utopía, el Buen Vivir es un camino que debe ser imaginado para poder ser construido.

Tal como menciona el Buen Vivir, puede encontrarse en utopía para la construcción desde el 
imaginario. Leff (2010) menciona que “el imaginario social es el registro en el que se sedi-
mentan las cosmovisiones, esquemas de prácticas de un pueblo, de una comunidad; donde 

31  Este diálogo se dio en las actividades del espacio. Enero 2017. Entre integrantes y yo.
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fraguan el sentido de su ser cultural” (p. 94).

Por lo tanto, reconozco estos esquemas como este tipo de encuentro. Lo que les identifica 
convoca a reunirse en dado caso, pues esta celebración forma parte del crecimiento de quien 
habita. Puedo decir que la sustentabilidad se ha visto como acción en el espacio para el proce-
so de habitar en armonía, como lo vienen haciendo los pueblos originarios que habitan en dife-
rentes territorios, donde han manifestado la defensa por la tierra a través de prácticas alternas 
de cuidado al medio ambiente. 

En torno al habitus32, éste se refiere al actuar y percibir dentro de la comunidad como parte de 
ella. Atravesar diversos caminos singulares, compartir saberes da pie, crear respuestas ante 
la crisis civilizatoria y ambiental, donde son necesarias otras fuentes de pensamiento tanto lo-
cales como externos y modernos. Significa actuar en prácticas que se integren en los saberes 
y que no se refleja en imaginarios verbalizados, y menos en un discurso racional (Leff, 2010) .

De imaginarios sociales, se aborda que el Buen Vivir no es una formación cultural, sino que se 
trata de un acto de rebeldía ante el emerger de la lucha. Es la creatividad de buscar solución y 
resiliencia; en ello se denota la autonomía de las culturas. No puede ser una reflexión aislada 
de lo común (Ibid, 2010); la construcción del Buen vivir en el espacio y en torno a la comuni-
dad abarca todas las áreas significativas e integrativas dentro del crecimiento y en torno a los 
intereses y creencias de cada integrante. Es por eso que entre todas y todos hemos facilitado 
actividades para reconocer cómo percibimos el Buen Vivir.

Se menciona que el Buen Vivir constituye aprender a pintar, dibujar, leer y escribir, crear todos 
los días, platicar de las experiencias que les pasan, cuidar el material, escuchar música, jugar 
con facilitadoras y hacer fiestas. A partir de ello, entiendo la construcción del Buen Vivir dentro 
del espacio al acompañar el proceso continuo en la formación de la “nosotridad” se refiere al 
grupo en interacción y asimilación de los actos.

Desde esta concepción del Buen Vivir como atmósfera cognitiva, se intenta reconocer otros 
aspectos del mundo no humano a retomar saberes con el medio que nos rodea. Para construir 
sustentabilidad en el espacio en relación con el Buen Vivir se parte del arraigo en la participa-
ción cotidiana en dicho territorio, al involucrarnos cada día en comunidad, en redes donde com-
partir este acto y en dado caso entrelazar actividades, espacio y tiempo hacia las iniciativas 
de sustentabilidad para aliarnos, participar de forma local y hasta donde se tenga el alcance e 
interés (Alatorre, 2013). 

32  El habitus [...] no radica ni en la conciencia ni en las cosas, sino en la relación de dos estados de lo 
social, es decir, la historia objetivada en las cosas bajo la forma de instituciones y la historia encarnada en los 
cuerpos bajo la forma de un sistema de disposiciones duraderas (Bourdieu, 1982). 
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En este sentido, y a manera de resonancia, según Merçon (en Baronnet, Merçon, Alatorre, 2018), 
creo que el crear espacios desde la sustentabilidad en relación con el Buen Vivir son actos que 
corresponden simplemente a vivir bien, en términos de encuentro y relaciones cuidadosas ante 
la experiencia subjetiva del día. A partir de ello, creo que el aporte de la sustentabilidad dentro 
del espacio se da a partir de principios en educación ambiental, educación en acción que se 
enfoca en el cuidado y defensa del territorio, entendido desde varias perspectivas en defensa 
del habitar en el vivir bien (Escalona, 2018). 

Para concluir este ciclo, se realizó la tradicional posada. En la organización se acordó la fecha y 
los alimentos, los cuales se prepararon entre todas y con apoyo de madres de familia. Durante 
estos ciclos se repitió varias veces la importancia de cuidar el ambiente y parte fundamental 
fue ya no generar basura con material desechable y optar por comida saludable. Por eso cada 
quien llevó sus utensilios y alimentos como frutas, frijoles y pan, que compartieron entre todas, 
lo cual nos torna a la reflexión e importancia de consumir alimentos naturales como productos 
locales y reducir el consumo de frituras y golosinas.

En la tradicional posada, en Ixhuatlancillo se realiza el recorrido con el nacimiento por las ca-
lles, acompañado de cantos y oraciones. El encargado de llevar la posada fue un niño, mientras 
que otra niña llevó el sahumerio con copal y los demás esparcieron confeti al tiempo que se 
realizan cantos tradicionales de las fechas.

Para cerrar y contemplar la construcción del programa del siguiente año, se convocó vía Fa-
cebook a los contactos que siguen el proyecto, para formar parte del equipo de facilitadores, 
donde llegaron ocho compañeras para compartir sus propuestas de trabajo. En esta primera 
sesión, les compartí la experiencia del proyecto, así como los objetivos de esta temporada y 
los acuerdos de participación. 

Se acordó vernos en el mes de enero para acercarse al espacio y con la comunidad partici-
pante. Donde posterior a este encuentro, la única que continuo fue una, compañera, la cual se 
describe su práctica posteriormente.

Este periodo fue el primer año de práctica y costrucción del espacio que deriva en conocer-
nos, comprender el cotidiano de las niñas y niños que asisten, y continuar con este proceso. 
Puedo decir que  he atravesado un contexto donde el valor de los aprendizajes se derivan en el 
cotidiano de habitar, hay curisidades de entendernos entre otredades, acercarnos a nuestras 
vivencias y compartir lo que tenemos.
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Figura 7. Máscaras con materiales colectados 2018  Foto: porpia. 
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3.5. Periodo IV. Invitadas a este espacio, compartir a través del 
encuentro

Agradecemos a todas las facilitadoras y compañeros que han sido partícipes de este proceso 
al compartir sus saberes con las generaciones de niñas y niños de este proyecto. Esperamos 
siga este proceso en el cual su aportación tan valiosa siga siendo parte de este caminar juntas 
y juntos en torno la defensa de estos espacios.

Se acordó trabajar desde la línea del cuidado de la salud, donde se acercó Jimena Rodríguez 
Morales del proyecto Arte Nativas, quien compartió su práctica y saberes desde el cuidado 
de la salud de la mujer y espiritualidad femenina; acercamiento a las plantas medicinales en 
círculos de mujeres y niñas de forma constante. Estela, quien facilitó nuevamente el espacio, 
decidió colaborar en algunas sesiones con las niñas y niños en cuanto al cuidado e higiene 
personal, y yo, quien llevo a cabo la coordinación y gestión de las actividades y espacios, así 
como compartir en las sesiones la mayor parte del tiempo.

En este apartado se describen las actividades en el acercamiento y participación de diferen-
tes artistas de la región, salidas a otras localidades y la visita al Museo de Arte del Estado de 
Veracruz. La organización del festival de presentación del proyecto organizado entre todas y 
la práctica constante en el espacio. Con todo el andar de este periodo, el significante fue com-
partir el proyecto en otros espacios y con otras facilitadoras con diferencias e intereses en el 
compartir y con ello reflexionar el punto de habitar en el encuentro.

De acuerdo con las pistas que interviene la Investigación Acción Participativa al intervenir con 
una amplia gama de actividades, es justo describir lo esencial de esta experiencia y en primer 
punto. Por eso, para percibir en qué momentos está presente esta metodología, retomo a Ala-
torre (2014), quien expone las dimensiones que Villansante (2006) describe y distingue de la 
IAP ( dimensión cognoscitiva, pedagógica y movilizadora). Retomo aportes de la dimensión pe-
dagógica como herramientas de auto formación grupal en tiempo y espacio, compartir ideas, 
pensar y analizar juntas. 

Después de todo este tiempo que habitamos en la comunidad con este proyecto, niñas y niños 
han sido constantes. Se percibe como la confianza se ha generado entre organización de noso-
tras y con la familia de Estela. El espacio que implicó este proyecto en el asistir a “otra escuela” 
o “la propia escuela” como la importancia desde la perspectiva con el encuentro

6.
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3.5.1. Acercamiento a la espirituaidad femenina, intervención del proyecto 
ArteNativas en el espacio

En esta ocasión participaría alguien más, quien se interesa en temas de género y propuso el 
trabajo con niñas desde el reconocimiento de la salud y espiritualidad femenina, la forma de 
trabajar con la infancia fue armónica, enseguida se generó el diálogo e interés sobre su prácti-
ca y la curiosidad entre la mayor parte de las niñas. 

Si bien ajena al contexto, dispuesta a compartir y crear vínculos y experiencia para su andar. 
Jimena, quien se acercó al proyecto para compartir esta experiencia la cual lleva a cabo en es-
pacios comunitarios. De enero a junio facilitó sesiones en relación con los temas mencionados 
en un principio. Esta práctica surge a través del acercamiento de las niñas por el cuidado ade-
más de que son la mayoría de asistentes y que todas se encuentran en crecimiento y desarro-
llo, surgen dudas, curiosidad en torno al cuerpo. El objetivo es acercarnos al autoconocimiento, 
cuidado y respeto por lo que sucede conforme al desarrollo humano. 

En estas actividades tuvimos la oportunidad de interactuar con las niñas respecto a su sentir 
en cuanto al crecimiento y habitar en Ixhuatlancillo: 

Se trabaja en lugares informales, con personas que quieren conocer y compartir entre todas de 
acuerdo con el consenso y revaloración del conocimiento tradicional, como la medicina, con 
las niñas trabajamos porque son las que más asisten y se feminiza la educación en temas que 
puede que dividan por roles, como los niños si nos les gusta el tema que estamos hablando se 
van. (Jimena. Mayo, 2018). 

Para entender a nuestras actoras, éstas son niñas, adolescentes y mujeres que habitan y son 
originarias de esta localidad, resguardan saberes, costumbres y tradiciones. Existen ciertas je-
rarquías, dogmas y prejuicios en torno al habitar de la mujer en Ixhuatlancillo. México se carac-
teriza por cierto perfil en hombres que son producto del patriarcado y del cual la mayoría gozan 
en el confort de reproducir prácticas misóginas y represivas hacia las mujeres. Ixhuatlancillo 
es parte de este sistema estructural de violencia.

Desde pequeñas son aliadas en el andar, salen a jugar, estudian, trabajan, son partícipes de 
quehaceres de limpieza y, en dado caso, de tener al cuidado a hermanos menores. La mayor es 
responsable del cuidado; andan en bicicleta, les gusta estudiar y dibujar la mayor parte del día, 
aunque con la entrada de herramientas tecnológicas como el celular, este aparato se ha vuelto 
parte de su interés y pasan la tarde viendo videos o juegos.

6.1.
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En diversos testimonios y conversaciones con niñas, me han brindado la confianza de compar-
tir que han sido victimas de acoso durante sus salidas a vender, así como datos significativos 
de violencia estructural en casa y, en ocasiones, directa. Una de las niñas que asiste al taller 
cuestiona: ¿Por qué las niñas corremos más riesgo que los niños?33 

Para resolver esta cuestión, retomo testimonios de mujeres Ixhuatecas, que Ramos (2017) 
describe como historias de vida que son compartidas como experiencias de la infancia, donde 
las mujeres recuerdan las agresiones a otras mujeres de su familia por parte de los hombres 
de ésta, como golpear a sus madres, y donde se les atribuían privilegios a los hombres por el 
simple hecho de tener la cuestión de fuerza y dominación ante ellas. Estos testimonios en mi 
percepción siguen vigentes en algunas mujeres que atraviesan estas situaciones y niñas que 
son testigos de ello. 

Las principales causas se perciben a través de los relatos de diferentes experiencias, en los 
cuales se denuncia violencia intrafamiliar, violación sexual, acoso en escuelas y trabajo, des-
cuido, desnutrición y falta de espacios. Estos datos como tal no son parte de nuestros objeti-
vos, pero no deja de ser importante nombrarlos pues existen y es un problema social de este 
contexto que necesita ser tomado en cuenta.

Segato (2003) menciona que “este aspecto en ocasiones se puede percibir como práctica re-
glamentada, prescrita en determinadas condiciones y no reviste el carácter de desvío o delito 
que tiene para nuestro sentido común.” La mayoría de violaciones a las mujeres queda en el 
olvido, sigue presente pero es escondido, es parte otra vez de lo que “nos toca” (p. 31).

De acuerdo con ello, Jimena facilitó actividades con temas al respecto, se conversó sobre 
las emociones y condiciones como mujeres y niñas, en actividades de reconocimiento en la 
corporalidad como niñas y mujeres. Con ello, reforzar saberes que permitan el cuidado y la pro-
tección ante las dificultades que atraviesan en el habitar. Entre otras actividades se habló de la 
empatía y el acercamiento a conocer ciertos derechos como niñas, en actividades como círcu-
los de la reflexión en torno a quienes somos, como mujeres, niñas y niños en nuestro espacio: 

En el municipio la mujer tiene una mayor presencia en cuanto a la representación de la pobla-
ción, ya que hay un 53% de mujeres y un 47% de hombres, El número de fecundidad de la pobla-
ción femenina es de 2.99 hijos por mujer. (PDM, 2018, p. 53).

33  Con base en esta cuestión, se ha preguntado pues al salir a vender, corren diferentes riesgos como 
infantes, como niñas es más perceptible la vulbnerabilidad en la que se mueve. Para ello refiero el término de 
“Violación cruenta” la cual Segato(2003) describe como la que “es cometida en el anonimato, en las calles, por 
personas desconocidas, anónimas, y en la cual la persuasión cumple un papel menor; el acto se realiza por 
medio de la fuerza o la amenaza de su uso” (p. 21).
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La mayor parte de las mujeres representa el sostén de la organización familiar, comunitaria y 
de diferentes índoles, quienes son acompañadas por los hombres como sus compañeros o fa-
miliares. Son pilares de la familia, quienes buscan la protección y resguardo para el crecimiento 
de las hijas e hijos. Por ello creo que es de suma importancia el rol de defensa y resistencia, 
pues son ellas quienes buscan solucionar las cosas y por eso se acercaron en primer momento 
para exponer las problemáticas de acuerdo con sus necesidades. 

Ellas buscan habitar en el Buen Vivir, por ser proveedoras económicas y afectivas en las re-
laciones familiares, así como organizadoras de la sociedad civil por diferentes causas. Las 
mujeres se han dedicado a la costura y tejido de la indumentaria, así como al cuidado de los 
invernaderos y la venta de plantas, además de actividades como propiciar espacios de cultura 
de belleza y registro audiovisual en las celebraciones locales. 

Utilizaron como estrategia de venta el vestido, el cual conserva elementos representativos. 
Éste pasó de ser una falda azul marino y bayeta, a un vestido con pliegues y una tira tejida 
bajo ésta, acompañada de la tradicional blusa en tonos brillantes para atraer potencialmente 
a clientes. Estas estrategias las perciben como parte de la mercadotecnia, entre otras, como 
el hecho de crear artesanías con recursos del monte, como hiervas o semillas (Serrano, 2008). 

Mujeres Ixhuatecas se han informado, organizado y concentrado para el cuidado de la loca-
lidad, principalmente de niñas, niños y jóvenes. Grupos de trabajo entre mujeres en la región 
fungen como acompañantes de estas mujeres, quienes comparten información sobre sus de-
rechos, reuniones que reproducen en su comunidad. Además de percibir el acompañamiento 
por parte de compañeras del Kalli Luz Marina,34 quienes acompañan a promotoras de diálogo 
en torno a la promoción de los derechos de las mujeres y niñas. 

A través de la percepción del entorno y en relación con la búsqueda de reconocernos como mu-
jeres, el contexto que expone diferentes problemas para el crecimiento como una comunidad 
colectiva que interviene en el autocuidado y cuidado de la otra. En los últimos años, me he acer-
cado a la cotidianidad de algunas, ellas compañeras, amigas, colaboradoras y facilitadoras, 
donde manifiestan inconformidad en su contexto, ya sea por la situación que viven, así como 
perjuicios y estigmas hacia las mujeres como el hecho de vivir separadas de la pareja, madres 
solteras, vistas como mujeres que trabajan que no cuidan a sus hijos e hijas, entre otras series 

34 http://kalliluzmarina.blogspot.com/ https://ichan.ciesas.edu.mx/puntos-de-encuentro/justicia-para-muje-
res-nahuas-de-veracruz-la-experiencia-de-kalli-luz-marina-a-c/  Kalli Luz Marina es una organización comunita-
ria defensora de los derechos humanos de las mujeres de la sierra de Zongolica. Kalli (casa en idioma náhuatl) 
“Luz Marina” Centro de atención que fue fundado en el municipio de Rafael Delgado en el mes de marzo del 
año 2007, como iniciativa de un grupo de religiosas misioneras de la Inmaculada Concepción, para atender la 
demanda de las mujeres de la comunidad. Esta asociación ha logrado la formación de mujeres promotoras, 
logrado el alto impacto con mujeres de la región (García, 2011).
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de etiquetas que constantemente son reproducidas. Una serie de estigmas que abordan parte 
del crecimiento entre quien habita la comunidad: 

Hay algunas partes donde las mujeres tienen que estar en su casa y no tiene que salir, se puede 
decir que hay machismo todavía, la mujer no tiene que decir nada, hasta la familia le dicen te 
tienes que aguantar. (Mujer. Octubre, 2018).

Dentro del espacio taller del proyecto, se han compartido diversos temas en cuanto al cuidado. 
Se realizaron talleres de temas como menstruación consciente, acercamiento a la espirituali-
dad y constante reflexión del contexto que nos rodea y nos permea como mujeres, así como 
acercase a los derechos humanos, acompañadas de una serie de actividades con actoras co-
laboradoras internas y externas.

Es importante nombrar lo que acontece, esta realidad histórica que trastoca nuestra integridad 
de mujeres, entenderla desde nuestro interior en el autoconocimiento como parte fundamental 
del crecimiento humano. Creo que reflexionar en actividades y prácticas como una educación 
del autocuidado y el cuidado de la otra libera prejuicios en torno al habitar un pueblo que res-
guarda patrones de la estadía y la apertura a la diversidad de género.

Así es como intervenimos desde estas cuestiones: el cuidado y la prevención. Ello fue parte del 
proceso, gracias a Jimena quien se acerca con estas actividades, así como de las niñas que 
fueron partícipes, atentas en el proceso de las práctica al cuestionarnos desde nuestro ser mu-
jeres o niñas, donde es necesario mirar la profundidad en torno a la organización y el cuidado 
comunitario. Las mujeres son quienes están activas ante las emergencias sociales. 

Somos nosotras las que cuestionamos nuestro papel dentro del espacio, estamos fuertemen-
te quitando etiquetas en el hecho de “estar preparadas” o no. Como si eso nos redimiera del 
riesgo de caer tan brutamente en las garras de lo normal. Somos nosotras, aquellas a las que 
a rastras imploramos por seguir con nuestra vitalidad a pesar de lastimar tanto nuestro vientre 
como putrefacción profunda, que renace como un lirio acuático. Así las mujeres de esta región, 
las mujeres de río y la montaña. 

3.5.2. Visitas de compañeras talleristas y facilitadoras, compartir 
experiencias 

En otro momento, parte de la dinámica del espacio es recibir visitas de compañeras y compa-
ñeros externos para compartir e interactuar desde saberes de la región, quienes nos visitaron 
dedican su tiempo y trabajo a crear de diversas formas de expresar, lo cual las vuelve profesio-
nales de la práctica, y el compartir se ha vuelto parte de su actuar. Quienes nos han compartido 
momentos por voluntad e interés de trabajar con los diversos grupos de asistentes, lo cual me 
hace pensar en el tejido de las redes como parte de crear espacio, para mantener las activida-

6.2.
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des y confianza al actuar en diversos contextos de violencia.

Con el objetivo de integrar a este espacio a colaboradoras con la voluntad de compartir en este 
andar, tuvimos la visita de Jimena Ramos García, artista visual, que acompañó el proceso con 
el proyecto La Benjamina35, taller gráfico. Niñas y niños se acercaron a la lectura y reflexión de 
su origen, realizando auto retratos en el taller de “Lunática”, en el cual, con la lectura las niñas 
y niños, adaptaron su propia imagen en relación con la fauna y la luna. Con ello se percibe la 
resignificación de sí mismas, al reflexionar sobre lo que son en forma de algún animal; se per-
ciben contentas e interesadas al generar empatía con Jimena quien con gusto compartió estos 
momentos en el espacio. 

En otro momento nos visitó nuestra compañera y amiga Patricia Anchondo Pimentel, quien, 
como psicóloga, brinda acercamiento a estrategias en torno a la educación y cultura de paz. 
Ella facilitó sesiones informativas de los derechos de las niñas y los niños, con cada visita fue-
ron más confiadas y empáticas, cuando se acercaron entablaron diálogo de sus dudas. 

Entre los objetivos que Patricia menciona, está el generar empatía con las niñas y niños al acer-
case al taller que propicia un ambiente de confianza, el cual permite un mejor trabajo grupal y 
reconocimiento individual, así como identificar enseñanzas sociales, estereotipos de género y 
cotidianidad. Con todo ello se llevó a la reflexión de estos temas cuando las niñas y niños se 
cuestionaron ante todas estas dinámicas y cómo es que habitan desde sí.

Posterior y como parte extra, se acercó Noli, Luis Manuel Valdez, músico experto en ritmos 
cubanos. Las niñas y niños se introdujeron al acercamiento de ritmos afrocubanos, donde 
armaron su propio instrumento. Esta sesión fue sorprendente, pues, al acercar la música al 
espacio, ésta aporta diversas sensaciones y se ve cómo es importante que en estos procesos 
se reconozca el sonido local, que remite mucho al lugar que se habita. 

En otra actividad se acordó con Jimena salir a los prados que rodean Ixhuatlancillo en busca y 
reconocimiento de plantas que pueden ser medicinales. Esta práctica se llevó a cabo con las 
niñas y niños, también con la visita de Alonso Domínguez, integrante de Club de montañismos 
Lobo Alpino, quien acompañó y nos comentó sobre el tipo de suelo, el clima característico y la 
diversidad de Ixhuatlancillo, en compañía de padres y madres de familia. 

En el recorrido encontramos diferentes tipos de plantas medicinales que fueron reconocidas 
entre todas; se tomaron registros y muestras de cada planta como práctica de reconocimiento 
y se comentaron algunas anécdotas. Llegamos hasta la piedra de la virgen de Sta. Inés, la cual 
conforma un punto reconocido por la comunidad por el grabado en una piedra, que refiere a la 

35  https://www.facebook.com/labenjaminataller
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imagen de la virgen de Sta. Inés o de Guadalupe. En este sitio compartimos diversos alimentos 
que cada quien llevó y conversamos sobre esta experiencia, además de que surgiera el juego 
y la convivencia.

El objetivo de esta práctica se logró al encontrar diferentes especies de plantas, observar el 
suelo y la convivencia. Las plantas medicinales forman parte del habitar entre las familias, pero 
las abuelas son quienes les comentan a las niñas y niños del uso medicinal. Si bien sólo fue 
un pequeño acercamiento, cabe destacar la importancia de conocer que en Ixhuatancillo hay 
señoras que se dedican a sanar con plantas medicinales, y que éste constituye un saber que 
debe retomarse en el espacio como parte del habitar.36

En otro momento, la niña Mar Ixchel Igual Pavón asistió con sus padres a la presentación del 
proyecto, se interesó en compartir saberes en defensa personal con las niñas y niños del espa-
cio. Este acercamiento fue realmente significativo ya que fue de niñas con niñas. Compartieron 
algunas técnicas de artes marciales, fueron muy animadas a ser partícipes. Esta actividad 
fue del mayor interés para las niñas, y han manifestado volver a tener estas lecciones. Fue del 
completo agrado de las participantes y de Ixchel, quienes con gusto quieren seguir con más 
sesiones de defensa personal. 

Madres de familia se mostraron interesadas en estas prácticas y nos mencionan que es parte 
importante tener un espacio así, donde enseñen a las niñas a defenderse, esto lo percibo como 
la necesidad de estas alternativas al saberse vulnerables dentro del contexto que habitan, en 
especial para las niñas y mujeres.

En otro momento, como parte de las actividades, Estela, quien nos acompaña, facilitó una 
sesión de salud y cuidado de las manos. Compartió la forma de cuidar las manos, las uñas y la 
importancia del cuidado. Las niñas y los niños participaron y se involucraron en esta práctica, 
además de trabajar con Estela.

El espacio recibió también la colaboración de Zaira Cerecedo Carrera y Luis Rivas Durán, 
quienes compartieron un taller de acercamiento a la fotografía con diferentes herramientas, 
como cámaras profesionales, trípodes, escáner, recortes y toda la organización que facilitaron 
en el acercamiento a estas artes visuales. En esta actividad se reunieron una gran parte de 
integrantes que participan constantemente. La actividad y el encuentro se percibe la interacción 
entre herramientas conocidas y nuevas formas de utilizar, en otros el primer acercamiento. 

Con el material didáctico pudieron percibirse en cuanto al papel de fotógrafo en juego, así 
36  Con esta reflexión concuerdo que este espacio interviene a través de diversas miradas que se acercan 
posturas feministas, si bien no haré el aporte profundo de lo que implica este término, pero en aras de conocer 
y fortalecer nuestros principios, creo que me sitúa en la mirada que encontré de Shiva en Jiménez (2011), quien 
menciona que “el papel de la mujer como fuerza natural para la solución de los problemas” (p. 130). 
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como interactuar en el mundo de crear otras fotografías con detalles naturales y técnicas 
como collage. 

Cuáhutemoc Wetzka acompañó en la facilitación de un taller de sellos con la comunidad, 
quienes, a pesar de ser un día domingo, asistieron la mayoría. Con él participaron en la 
construcción de sellos que fueron de su interés y agrado. Remito al día a domingo porque, en 
constante, varias familias toman este día para ir a misa, salir a vender o visitar a familiares.

Bordados Perra Nahual que coordina Luz del Carmen Carrillo Ramírez se acercó a compartir 
la práctica del bordado con las niñas y niños. Éste es parte de los saberes locales y por ello 
compartieron diferentes puntadas y dinámicas, así como el acercamiento de los niños quienes 
manifiestan ese interés constante en el bordado, con ello percibí como el espacio se vuelve 
confiable al destituir prejuicios de género en cuanto a la práctica.

Otro compañero que se acercó fue Daniel Sánchez Aguilar para compartir saberes de 
cartonería. En este día, 16 de julio, celebramos también el cumplir dos años en el espacio, 
donde nuestra amiga Analí compartió un pastel de celebración, la Sra. Lucía amablemente 
nos preparó alimentos, las niñas y niños llevaron fruta y agua. Si bien es importante recalcar 
estas prácticas de consumo donde ahora somos más conscientes de nuestros alimentos y los 
utensilios, cada quien lleva sus trastes. 

Después de todo este tiempo en la comunidad con este proyecto, niñas y niños han sido cons-
tantes, se percibe la confianza que se ha generado entre nosotras y con la familia de Estela. El 
espacio tomó significado al asistir a “la escuelita”, lo cual resignificó la importancia del encuen-
tro y la concepción de lo que implica la escuela en el habitar y crecimiento humano. 

3.5.3. Organización para la presentación del proyecto en la localidad  
   “En busca del hábitat” 

Del 30 de abril al 4 de mayo se llevaron a cabo diferentes actividades en torno a la presentación 
del proyecto Zona de Creación. Esta vez con la faceta “En busca del hábitat”, de la cual 
pretendemos habitar como espacio comunitario, en constante construcción del enfoque 
educativo de acuerdo con el contexto socio-ambiental, lo cual genera pistas metodológicas 
hacia la réplica de estas estrategias o contribuir a la mejora.

Las estrategias que utilicé para esta semana de actividades fueron la vinculación con demás 
grupos de actores, como madres de familia que asistieron o dejaron asistir a sus hijas e hijos, 
lo que fortalece el cuidado en estas salidas. También la organización con personal de Museo 
de Arte del Estado, en las áreas de educación y con la elaboración de redes de traslado en un 
auto particular y un taxi, a través de la organización colectiva.

6.3.
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Para ello marco esta tabla como el registro de actividades y salidas.

Actividad
Descripción

Objetivo Fecha

Visita al Museo de Arte del 
Estado de Veracruz

Primera salida del espacio en 
Ixhuatlancillo, organización colec-
tiva con madres y facilitadoras.

30 de abril 2018

Taller de narración oral
Colectivo Calambre de Yeso

Acercamiento a la narración oral, 
a través de dinámicas lúdicas, 
presentación del trabajo colabora-
tivo, organización.

1, 2, 3 mayo 2018

Presentación del proyecto
Zona de Creación: en busca 
del hábitat

Presentación con otras comuni-
dades de aprendizaje el trabajo 
que se realiza en el municipio y 
vinculación con estas.

4 de mayo 2018

Tabla 4. Programa de actividades en busca del hábitat

El 30 de abril de 2018, salimos de la localidad para visitar el Museo de Arte del Estado de Ve-
racruz, localizado en Orizaba.37 La invitación fue por parte de la coordinación de educación a 
cargo de Gisela Hernández Muñoz, quien nos hizo llegar esta invitación. Al llegar se realizó el 
registro de entrada, enseguida pasamos a la sala de proyecciones donde en alrededor de 40 
minutos se proyectaron diferentes cortos educativos con base en las relaciones sociales, valo-
res e información de la obra de artistas mexicanos como Diego Rivera y Frida Kahlo.

Posteriormente, se realizó el recorrido por las salas del museo, donde apreciamos y escucha-
mos sobre la historia de las obras al resguardo del museo. Todas con asombro y curiosidad 
de conocer aquel recinto donde cuestionaron y apreciamos durante el recorrido. El objetivo fue 
acercar a obras reconocidas desde procesos básicos de la pintura, técnicas y figuras que cada 

37  “El museo de arte del estado se inaugura el día 27 de noviembre de 1992 con más de 600 obras (s. 
XVIII, XIX y primera mitad del XX), propiedad del pueblo veracruzano. El origen de la colección parece remon-
tarse a los años finales del siglo XIX, cuando las pinturas de José Justo Montiel que, a su muerte, habían 
quedado guardadas en su taller de Orizaba, fueron adquiridas por el Gobierno del Estado para formar el nú-
cleo inicial de un museo de arte regional. Gracias al entusiasmo de los gobernadores que, en las dos últimas 
gestiones sexenales han regido los destinos del estado de Veracruz, el gobierno municipal y el patronato de 
orizabeños, la colección se ha enriquecido considerablemente y ha hallado, al fin, un lugar permanente para 
su exposición. Reapertura del Museo de Arte del estado de Veracruz, Antiguo Oratorio de San Felipe Neri. Con 
la reintegración de la Colección Diego Rivera a su acervo en el mes de noviembre de 2004, se lleva a cabo la 
reapertura del Museo de Arte del Estado de Veracruz.” http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=420
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artista expresa. La percepción fue de asombro y en cada sala surgió el interés en diferentes 
particularidades. 

Figura 8. Visita al Museo de Arte del Estado de Veracruz, 2018. Foto: Gisela Hdez.M.
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Dentro de esta actividad se observa cómo a través de la visita a otros espacios, las niñas sue-
len despejar sus dudas cuestionando la apreciación de las diferentes tonalidades en el proceso 
de las obras, donde relacionaban las propias y afirmaron querer exponer como los artistas. 
Esto lo veo como impacto al ver los dibujos de la infancia y las líneas del tiempo de vida entre 
Pablo Picasso y Diego Rivera. Una niña comenta: “Diego Rivera pintaba sobre nuestro cuerpo, 
señoras, flores, vendedoras. Unas señoras como encueradas, y cuando era niño hacía dibujos 
como de carritos”(Niña L1. Mayo, 2018).

El hecho de conocer otros recintos de Orizaba presta interés en generar armonía de acuerdo 
con los contextos de ciudad y pueblo, lo cual propicia una visión de interculturalidad en ambos 
contextos y los cuales se relacionan e integran en busca de una educación integral a través 
del contacto y experiencia. Además de percibirse dentro de estos contextos “al pintar sobre 
sus cuerpos”, referente al aspecto físico. En otro ámbito, la educación se constituye como una 
serie de actos conformadores que siguen a partir de la experiencia tanto vivída e inspiradora 
a colectivas. “Es no pensarnos como seres aislados, sino como parte de un todo, un grupo, 
colectiva que se encuentra en acción” (Merçon, en Baronnet, 2018). 

En torno a la semana y preparación del evento de la presentación del proyecto, el grupo de tea-
tro Calambre de Yeso38 compartió el taller de narración oral en el espacio de Zona de Creación, 
el cual constó de tres días y uno de presentación. Este acercamiento a la narración oral fue por 
el interés del grupo en acercase a las artes escénicas como el teatro y la danza, con base en 
las dinámicas que este grupo maneja y a través del diálogo acordamos participar en conjunto 
para la semana de actividades.

Se realizaron ejercicios de respiración, improvisación y narrativa a través del juego y construc-
ción de puesta en escena para el día de la presentación del proyecto. Es parte de las estrate-
gias de la práctica educativa la organización y el acercamiento a otras facilitadoras, además 
de intervenir desde herramientas y recursos externos. Se percibe el interés de la mayoría de 
las integrantes al responder con las actividades y juntas formar una puesta de narración oral 
dentro del marco de las actividades del taller.

En otra parte, con el objetivo de difundir y vincular el proyecto con estudiantes y la población, se 
presentó el proyecto Zona de Creación: en busca del hábitat, en el cual, a través del diálogo, se 
compartieron las experiencias del proceso de construcción del espacio en la localidad central 
del municipio de Ixhuatlancillo Veracruz, así como las prácticas que se llevaron a cabo durante 
el semestre de febrero a mayo con las diferentes facilitadoras del espacio. 

38  Calambre de yeso es un grupo de narración oral de Orizaba, Veracruz, México. Sus tres integrantes es-
tán involucrados en actividades artísticas y culturales, tanto en su formación personal como en su vida laboral 
y cotidiana. El grupo surge para reactivar el interés por la narración de historias en formato presencial, activi-
dad inherente a la especie humana desde que se estructuró la comunicación.
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Se advierte el interés de las diferentes miradas y acercamiento, tanto las y los estudiantes 
como las integrantes del proyecto y colaboradoras, que, a través de diferentes dinámicas, faci-
litación y presentación, llevaron a cabo el evento. Hubo cambios en la programación, así como 
resultados esperados, por ejemplo, la vinculación con estudiantes de la Universidad Veracru-
zana Intercultural.

Con el ejercicio de estas actividades, se aprecia la manera en que el proyecto va creándose 
entre redes y vínculos con el interés del trabajo colectivo desde diferentes áreas, así como el 
reforzar el arraigo y compromiso de las facilitadoras, niñas, niños, y colaboradores, con un pro-
ceso de organización entre todas y el gusto de seguir formando parte de esta comunidad de 
aprendizaje en Ixhuatlancillo, Veracruz. 

En total, se contó con una asistencia que forma parte de la colaboración externa del proyecto, 
así como la visita de estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes actual-
mente han estado en contacto con la organización para colaborar desde diferentes propuestas 
y el acompañamiento de colectivas como Ahuilliza- pana, panadería proyecto cultural. “Y dice 
mi mamá que no hago nada” proyecto auto-gestivo de creación de bolsos de mano y carteras, 
venta de artesanías y colaboración de insumos por parte de Cafenatlan, una cooperativa de la 
región. 

En este evento pude percibir cierta organización y entusiasmo al prepararlo, desde salir a bus-
car los tamales, tener en cuenta la preparación del atole y, sobre todo, la presentación del nú-
mero que varias niñas y niños. Con este evento presentamos el trabajo que estamos realizando 
en la cabecera municipal, donde jóvenes y padres de familia se acercaron a conocer y com-
partir respecto a la percepción de esta experiencia. Quien participó comparte así: “Me gustó 
porque contamos nuestro cuento y porque nos dieron unos papelitos, leímos un cuento y nos 
salió bien, y me dieron un reconocimiento y colgamos nuestros dibujos (Niña P. Mayo, 2018).

Este evento funge como muestra de lo que implica el llevar a cabo la reproducción de este 
proyecto en diversos acontesimientos. Pues es necesario encontrar donde establece de nueva 
fuente los principios de encuentro y re crear el espacio como sede el tiempo necesario la veces 
que tenga que re iniciar. 
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3.5.4. Visita al barrio de Tolapa, en el municipio de Tequila Veracruz

El grupo de teatro Ipill Wan Tleolli abrió sus puertas para visitar uno de los espacios de trabajo 
y compartir nuestras prácticas. Se nos facilitó el transporte para llegar a la localidad y convivir 
con las niñas y los niños de ambos proyectos; se compartieron alimentos típicos de la locali-
dad, finalizando con presentación de cada taller programado: la presentación de la puesta de 
teatro infantil y la improvisación de una narración de las niñas y niños a manera de cuento.

Esta actividad, como otras, fue significativa, ya que salíamos de la localidad para ir a otra 
con similar contexto y prácticas, en territorios diferentes; nos facilitaron la camioneta de la 
Universidad Veracruzana que nos transportó de ida y regreso amablemente hasta nuestra sede. 
En esta experiencia se percibió la emoción de salir en un transporte para nosotras. El trayecto 
fue difícil, al tener reacción con curvas de la carretera en algunas niñas y niños. Mientras pasaba 
éstas, entre todas nos apoyamos, mostrándose compañerismo al movilizarnos cuando alguien 
le ocurría algún síntoma de náuseas.

En esta salida acompañaron los familiares de cada niño o niña asistente, y donde alguno llevó 
sus productos para ponerlos a la venta. Asistimos para conocer otros espacios, colectivas 
y sectores de trabajo que vinculan la expresión y creatividad para el crecimiento personal, 
educativo y social. Quienes nos recibieron y coordinaron fueron las compañeras Verónica 
Andrade, Gabriela Citlauhua, Claudia P. Guiarte, Juan Carlos Pliego y Angélica Rosas quienes 
propiciaron esta vinculación y todas las facilidades para el traslado, además de las actividades.

Para cerrar con este periodo en julio de 2018, coincide con nuestra estancia de dos años este 
lugar y también con el cumpleaños de Monserrat, la hija de Estela. Es costumbre que, al cumplir 
los niños su tercer año de edad, se haga una celebración grande en la localidad. Pasamos 
tiempo con Estela proponiendo ideas para los arreglos del festejo, decidiendo que se utilizarían 
diferentes materiales reciclables para los adornos de la mesa, así como tener en cuenta la 
mesa de fruta donde suscribe Estela el buen comer.

Posterior y con toda esta actividad se dio cierre a esta sede, pues el ciclo concluía, ya que el 
espacio sería ocupado para otras circunstancias de la familia. Agradecimos y no lo dejaré de 
hacer, por permitir sembrar este proyecto durante todo este tiempo y por la paciencia y la aper-
tura a más colaboradoras. Sin duda, el trabajo que la familia Flores Encarnación realiza en la 
localidad es admirable, al pensar siempre por los y las demás, así como ser parte movimientos 
organizados que contribuyen a las obras que propician bienestar para la población.

Sin percibirlo, cerramos un ciclo realmente significante en la comunidad y en la cotidianidad 
de este proyecto. Al mover el espacio se desencadenó una serie de cuestiones al pensar qué 
pasaría ahora sin la “escuelita”. Como tal, el espacio y lugar quedaron fuera de este perímetro 

6.4.



81

porque, al ser de uso de la familia, la cabañita se retiró para realizar otra construcción. 

En dado caso, a partir de lo que implica el momento, veo algunos actos como estrategias del 
tiempo, el cual es importante tenerlo en cuenta y tomar riendas cada que sucede. En sí, Zona 
de Creación no está centrada en construir espacio por la estructura física, el objetivo es cons-
truir espacio; en el encuentro de los momentos que habitemos. 

De acuerdo con experiencias que atravesaron las y los participantes, en diversos diálogos re-
gistré argumentos de lo que implicó ser partícipe de este proyecto.39 Por espacios se entiende: 
que es un “lugar donde se puede jugar, donde hay espacio” (Niña G. diciembre 2019). “Estela 
nos daba la convicción de quedarnos y ahí aprendimos. La mamá de Estela nos dio permiso de 
abrir el espacio” (Niño L. 2018).

En relación con el espacio, asimilo la integración de lugar, desde diversas perspectivas en el 
tiempo, como estructura, de acuerdo con Ormachea (2018) quien describe a partir de re signifi-
car e identificar lo que implica en lugar y espacio: “Habitar comunalmente un lugar, vivir en co-
mún, que no es vivir juntos, hace que este pueda ser un territorio vivido” (p. 236). A partir de ello, 
trato de relacionar lo que implica el espacio-tiempo en el lugar y suelo. En el espacio también 
se encuentran componentes de la sustentabilidad que parten de la construcción que hayamos 
dentro de este proyecto, ello refiere a mirar desde lo social, económico y ambiental. Construir 
desde nuestras sinergias y aportes humanos. Podemos hablar de crear sustentabilidad, donde 
el espacio se relaciona con el cuidado a otro u otra, así como con el respeto a los límites natu-
rales del ecosistema, los derechos de los seres vivos y no solo de la especie humana, Alatorre 
(Baronnet, Merçon, Alatorre 2018). 

En relación con el trabajo de sustentabilidad en el espacio, es importante tomar en cuenta lo 
que existe para darle uso y re-uso. Consiste en adecuar según las necesidades de quien lo ha-
bita; es mantenerlo seguro tanto en el cuidado entre todas, en la limpieza, acomodo y respeto 
por éste; es la organización de diversas actividades.  Por eso, la sustentabilidad está presente 
como parte aguas de la voluntad.

Cabe destacar que la noción de sustentabilidad es un término que se encuentra en construc-
ción. De acuerdo con García (en Alatorre, 2013), se trata de un concepto que no es introyectado 
en el marco mental o en la conciencia constitutiva de los humanos, si bien se percibe como una 
noción universal y hay equivalencias entre las culturas originarias de Mesoamérica. Siendo así, 
se mira a la sustentabilidad como una estrategia para construir desde nuestras necesidades 
colectivas, donde ejercer transformación al actuar de acuerdo con el medio que habitamos. 
Tomar préstamos de colegas en acción40 dónde el crecimiento es a través de la estrategia. 
39  La mayor parte de diálogo en torno al espacio forma parte del análisis, que es posterior a este capítulo.
40  De acuerdo con la concepción de la sustentabiladad y desarrollo en equivalente a otras culturas se 
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Como otros proyectos, nuestra búsqueda es hacia el fortalecimiento y defensa de los derechos 
humanos en materia de la población infantil y adolescente; crear otros espacios de saberes 
colectivos donde la educación sea un parte aguas del cambio estructural, los arquetipos y las 
estructuras culturales que detienen el paso del diálogo entre culturas, por miedo a la diferencia 
y al acercamiento a reconocernos en el otro.

Es preciso pensar la sustentabilidad como sentido y relación en el medio. Habitar y actuar con-
forme a lo que existe, que es urgente y latente. La sustentabilidad en el espacio es el encuentro; 
dialogar e imaginar al crear como convicción fuera de lo físico, entrelazar ideales; es construir, 
es imaginar, creer y defenderlo en todas sus dimensiones.

La sustentabilidad del espacio requiere concentrar dicho proceso entre todas, como una meta 
a alcanzar y, en dado caso, formalizar. Sin embargo, va más allá de un control de la razón (cien-
tífica, interdisciplinaria). Esto permite reflexionarse desde el diálogo de saberes, como transi-
ción y resignificación de orientar procesos hacia el desarrollo, como un futuro de conciencia y 
respeto a la naturaleza y la supervivencia en la negociación de intereses (Leff, 2003). 

Para ello, repensar el espacio es posible en alternativas y posibilidades de reproducción, al 
crear a través de la organización de niñas y familiares que habitan en un mismo terreno, o con 
amigos de la cuadra y adaptarlo para todas. Dar un sitio especifico a la creatividad es una acti-
vidad en la vida diaria de los y las habitantes de la cabecera municipal.  Es necesario reflexionar 
sobre, y abordar este tema entre familias y personas que habitan en este sector que se carac-
terizan por ser creativas todo el año al exponer diversas creaciones a la venta.

menciona que una es el concepto andino-amazonico: Sumak Káusai, que es referiedo en varios autores como 
el buen vivir.
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3.5.5. Facilitadores de saberes 

La colaboración de talleristas en este proyecto se facilitó gracias al compañerismo, interés y 
colaboración hacia el proyecto. Agradecemos a cada persona quien con gusto se acercó para 
compartir saberes con esta comunidad de aprendizaje, donde tanto ellas y ellos, se divirtieron 
y estoy segura que la práctica fue significante para el crecimiento de ambas partes. Cada una 
con diferentes prácticas (la mayoría son gestoras, estudiantes, artistas, mujeres… ), quienes se 
acercaron para compartir con las niñas y niños participantes en el momento. 

•	 Gloria Ochoa Flores – Lectoescritura
•	 Amanda Ramos García – Cuenta cuentos
•	 Claudia P. Eguiarte – Juegos escénicos, Ipil Wan Tleolli. 
•	 Jimena Ramos García – La Benjamina, taller de dibujo y estampa.
•	 Patricia Anchondo Pimentel – Educación para la paz y ritmos cubanos.
•	 Noli, Luis Miguel Valdez - Ritmos cubanos.
•	 Herminia Luciano – Cuentacuentos y náhuatl. 
•	 Luz del Carmen Carrillo Ramírez – Perra Nahual- Bordados.
•	 Daniel Sánchez Aguilar – Cartonería.
•	 Julio Tepole – Calambre de yeso narración oral-cuenta cuentos.
•	 Diana Mena – Calambre de Yeso Narración oral cuentacuentos.
•	 Verónica Andrade – Juegos escénicos, taller de máscaras Ipil Wan Tleolli. 
•	 Jimena Morales Rodríguez – ArteNativa, tallerista de Educación sexual femenina,  

menstruación consiente. 
•	 Odette Alexia Gonzales – Registro audiovisual.
•	 Estela Flores Encarnación – Taller de cuidado de las manos y salud. 
•	 Cuauhtémoc Wetzka – Taller de sellos e ilustración
•	 Zaira Itzel – Fotografía
•	 Víctor Guzman Duran – Fotografía
•	 José Alonso Aguilar – Lobo Alpino, club de montañismo.
•	 Mar Ixchel Igual Pavón – Defensa personal.
•	 Gabriela Silvestre – Máscaras geométricas. 
•	 Ema Selene Ramirez Gonzáles – Matemáticas y geometría. 
•	 Yadira Aracéli Juárez Ponce – Acercamiento al Son jarocho. 
•	 Victoria Aguirre – Yoga 
•	 Viktor Igual Salazar – Ajedrez 
•	 María de la Luz Pavón Partida – Ajedrez y panadería.
•	 Jess Iyari Yolotzin – Tejido de pulseras con chaquira.
•	 Manuel Gonzáles – Dibujo 

 

También fueron parte de este proceso las facilitadoras de material, al tratarse de un proyecto 
autogestivo, la tarea es buscar y colaborar entre la comunidad. En su mayoría, han sido familia-
res y amistades quienes nos donan mobiliario y materiales de re uso para la práctica, aunque 
también se hace a través de la búsqueda de fondos y apoyos a pequeños proyectos.

6.5.
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Madres y padres son quienes en diferentes actividades acompañaron en salidas, ade-
más de que mantienen la preocupación por lo que ocurre con los jóvenes en cuanto a 
las  las adicciones y el suicidio. La mayoría tuvieron contacto con Estela, para la cues-
tión de qué hacíamos o qué día se hacían las actividades, cada una y uno colaboraron en 
cuanto a la construcción de este espacio y en la colaboración con entrevistas, facilita-
ción de datos y confianza de solicitar necesidades y preocupaciones, así como el agrade-
cimiento de múltiples formas por permitir que sus hijas e hijos fueran parte de este andar. 
En la siguiente tabla se registran las actividades por prácticas del proceso del proyecto que 
fueron parte de la dinámica cotidiana durante todo este tiempo.

Actividad Observación Interés Relación

Talleres
 libres

Los talleres libres abren la posi-
bilidad de que las niñas y niños 
hagan lo que surja de sus propias 
motivaciones e intereses.

No ocurrió muchas veces; la ma-
yor parte del tiempo accedían a 
participar en las propuestas de 
actividades.

La respuesta ante la libertad en el 
espacio se manifiesta en realizar las 
actividades. 

Noté que el asistir siempre ha sido 
por el interés de conocer algo o a 
alguien.
Otro interés al espacio es realizar 
diversas creaciones como pulseras, 
dibujos, o sólo jugar con los jugue-
tes.

Brindar la libertad de 
crear dentro del espacio, 
ser libre en el uso y ma-
nifestación dentro y fue-
ra de lo que se percibe 
como espacio.
Reflexionar sobre el pa-
pel de cuidado.

Talleres Dentro de las actividades es sig-
nificativo el compartir espacio 
con personas ajenas al contexto, 
en donde la curiosidad es parte 
aguas para conocer el trabajo de 
las otras u otros.

En las diversas conversaciones y 
nuestro andar, surgieron propuestas 
de interés colectivo entre las niñas y 
niños, así como el interés de amigas 
y compañeras en compartir y cola-
borar en el espacio.

El realizar talleres se re-
laciona con el intercam-
bio de saberes y aportes 
a la práctica.
También acercar a otros 
aprendizajes y a compar-
tir entre participantes y 
facilitadoras.

Salidas Las salidas son invitaciones 
aciertos espacios donde com-
partir la experiencia de nuestro 
andar.

Han sido pocas salidas con los 
grupos, todas por invitación a 
conocer otros espacios.

Las salidas realizadas fueron al 
municipio de Tequila y Orizaba Vera-
cruz. Esto fue del interés de las asis-
tentes al conocer otros espacios. En 
colaboración con Jimena Morales, 
Estela, abuelos y madres de familia, 
llevamos a cabo estas salidas. 

Las salidas fueron una 
forma de ver nuestra 
organización activa, 
ejercerla al momento 
de andar en diversos 
contextos, el acompa-
ñamiento en dado caso 
de alguna emergencia 
y, sobre todo, el respeto 
entre todas y todos.

Eventos Eventos de visibilización y organi-
zación comunitaria

Festival Tierra Amor
Zona de creación: en busca del 
hábitat
Presentación de proyecto.
Convivios

Acercamiento de otras personas a 
las actividades. Integración a los 
grupos y participación. 

Relación significativa 
con fechas acordes del 
proyecto. 

Tabla 5. Área de actividades y objetivos, 2019

Durante el tiempo del proceso de la maestría tuve la oportunidad de reflexionar la práctica y 
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lo que implica en el proyecto Zona de Creación. En un principio, se relacionó el espacio como 
un derecho humano, sin embargo, toda esta reflexión se ha tornado en el trabajo de la cons-
trucción de este y no sólo físico, sino también todo lo que atraviesa el construir en diversas 
dimensiones tanto del ser como alrededor en el contexto que le sitúa.

Las niñas y niños que habitan en Ixhuatlancillo forman parte de todo este territorio y, como tal, 
resulta factible que en todo proceso se aborde a las humanidades, al escuchar sus voces y 
reconocer en ellos la importancia del sector. De ahí que veo lo fundamental de atravesar, desde 
las miradas que componen la estructura de este programa de posgrado. 

En inicios se percibió como una guardería, o que sólo era para los “niños chiquitos”. La mayor 
parte de las generaciones que inició se fueron alejando al cumplir más edad. Sin embargo, por 
lo que percibo y lo que comentan vecinos o familiares, el convivir en el espacio y entrar en la 
dinámica, sin duda fomentó otra visión en estas generaciones; cambios de conducta, acerca-
miento a otras escuelas, incluso, reconocimiento simbólico de asistir y permanecer en el grupo. 
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3.6. Periodo V. Este movimiento es por la defensa del hábitat 

La sustentabilidad como un horizonte al que vale la pena
tener más o menos ubicado o como una brújula. 

Alatorre

Respecto a la sustentabilidad y de acuerdo con Alatorre, disfruto esta idea haciendo mención 
que a partir de ella procuro que en el espacio nos acerquemos, la cual dice lo siguiente:

Una sociedad sustentable es aquella que reconoce los límites de la naturaleza y los derechos 
de los seres humanos, lo animales y las plantas; que promueve la diversidad biológica y cultu-
ral y el diálogo entre distintos sistemas de saberes; que permanentemente distribuye poder y 
promueve corresponsabilidad evitando relaciones de dominación, sujeción e indolencia; que 
busca conciliar las tensiones y conflictos que surgen entre los individuos o entre los colectivos 
humanos; y que asegura equidad entre las distintas culturas, entre los hombres y las mujeres, y 
entre niños, niñas jóvenes, adultos y ancianos. (2018, p. 35). 

Para agosto del 2018, asumí mi estancia en la cabecera municipal. La ubicación de la sede 
cambió, se instaló como “La Barranca”, por estar junto a la cañada que atraviesa esta parte del 
municipio y la cual nombran así habitantes de este perímetro. Está ubicada en la calle Ignacio 
Zaragoza, entre Álvaro Obregón y Francisco Canales. En la mudanza, estuve acompañada por 
niñas y niños que, con lo que podían, aportaban para construir y adecuar. Pude percibir el com-
promiso que, sin duda, está en el seguir el encuentro; se acercaron compañeros y compañeras 
que aportaron mobiliario.

Se instaló y acondicionamos como base. En este periodo se acordó que ya no habría tantas 
actividades como en tiempos anteriores, debido al trabajo del proceso de la maestría y otros 
factores. El mayor objetivo es que la comunidad retome este proyecto y no necesite de una per-
sona para darle función, sin embargo, ha sido un obstáculo en nuestra práctica. El proyecto se 
ha relacionado con mi habitar en el espacio, si bien éste queda cerrado cuando no estoy en la 
región. En este tiempo no se logró compartir del todo el compromiso de coordinar el proyecto, 
lo cual representa una gran dificultad para que permanezca siempre abierto. 

En el plano normativo de la interculturalidad como propuesta sociopolítica y ética, se interviene 
en comunes como la voluntad del cuidado, protección de sí y lo que le rodea. Con ello, la postu-
ra sociopolítica de la acción participativa y creativa en torno al construir escuchar y compartir, 
así como reconocer la diferencia como propuesta de creación (Giménez, 2003, en Dietz, 2008). 

En otra ocasión y como parte de las actividades, llegó la gira de documentales Ambulante, 
justicia en tu comunidad, que Zaira Cerecedo gestionó como evento para el espacio, quien 

7.
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facilitó la proyección de un documental y cortos animados. En esta actividad participaron las 
niñas y los niños, quienes mostraron interés por los temas y ciertas tomas que coincidían con 
el contexto y percepción de crecimiento. El objetivo de presentar este tipo de documentales y 
abrir diálogo en torno a la violencia en otros contextos es reconocer y nombrar aquellos actos 
como violentos que vulneran la vida. 

La propuesta es el sentimiento de igualdad en libertad y derechos, responsabilidad de cuidado 
en torno del espacio y el grupo. Al reconocer la diferencia nos reconocemos como seres con 
actitudes, aptitudes y capacidades diferentes que se relacionan, con ello el trabajar de forma 
organizada en círculos creativos para modificar, reforzar e incrementar actividades del espacio. 

La sustentabilidad desde la educación como acto de resistencia al crear, aprender y compartir 
fuera de las aulas, en el habitar. Ella se piensa como un ejercio de educación para la acción 
desde la interdisciplinariedad de la cotidianidad. La construcción del concepto espacio se sitúa 
en el momento, lo vemos como el encuentro entre comunes hacia la creación y trabajo mutuo, 
en procesos formativos que buscan fomentar el compromiso (individual y colectivo), con he-
rramientas y estrategias que evoquen la práctica (Escalona y Chiquito en Baronnet, Merçon, 
Alatorre 2018).

Para noviembre se llevaron a cabo sesiones de la creación de máscaras, facilitada por Veró-
nica Andrade y Gabriela Silvestre, quienes ofrecieron un taller de máscaras geométricas, todo 
en ello en torno al acercamiento al nahualismo a través de la oralidad. En esta práctica se co-
mentaron diversas leyendas que resguarda la comunidad, como la de la mano del gigante, la 
llorona. También se platicó sobre los animales de su agrado y relación con su persona. Hubo 
sesiones de pintura, donde se percibe un trazo más confiado, un manejo de material que se do-
mina. En estas fechas nos donaron libros, juguetes, juegos de mesa, material de papelería, se 
puso en práctica juegos de mesa como el memoráma y el ajedrez, que, sin saberlo, enseguida 
lo percibieron y decidieron seguir. 

En la cotidianidad y práctica que existe en Ixhuatlancillo igual está el registro de video. Se 
acostumbra que en las celebraciones se grabe; personas se dedican a ello desde años atrás y es 
una práctica cotidiana. En este proceso, la cámara fue una herramienta que estuvo presente en 
las actividades, lo cual permitió que las niñas y niños registraron diferentes sucesos. Se realizó 
el registro de diversos intereses respecto a diferentes temas. Con ello se explicaron diferentes 
tipos de planos, capturas y composiciones, con esta práctica fueron tomando confianza. Por 
ello, suscribo a Scribano (2016) que menciona: 

La apariencia es una cautivadora circunstancia especular, pues muestra lo que el ojo cámara- 
quiere y puede ver. Pero a la vez hace evidente el lado visible de los sujetos en posición respecto 
a un paisaje. Las capacidades de otorgar sentidos y multiplicar los modos sociales del observa y 
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observar (se) que posee la fotografía la nominan como una de las candidatas mas sobresalientes 
a la hora de re-tomar las sensaciones. (p.49).

En el marco del año 2019, y en lo que nos acercamos a la reconstrucción de otros espacios, se 
han realizado diferentes actividades en torno al compartir esta experiencia, dialogar en con-
versatorios diferentes temas, en contexto similares. Así como actividades y celebraciones sig-
nificativas para el proyecto, lo cual marca hasta el festejo de seis años de este proyecto, en el 
Festival Tierra Amor.

En este festival se agradece por otro año de pertinencia del proyecto. En él, rescato la mirada 
y el contacto con la tierra al recocernos como una colectiva en movimiento, en ciclos que atra-
vesamos y que generan frutos de aquellas semillas que se encuentran germinando en la tierra. 
Este festival simboliza el cierre e inicio de otra etapa, donde rescatamos voces y sentires que 
conmueven este proyecto, además de mirarnos hacia dónde vamos y el interés para seguir 
con las actividades. En relación con esta actividad, abordo respuestas de lo que implica este 
espacio, al comprender desde diversos aportes, como la paz neutra: tanto de encuentro y cui-
dado entre todas y todos, también el cuidado, que implica el habitar con una intensa relación y 
pacífica con la naturaleza (Jiménez, 2016).

Salí para contactar a las niñas y los niños, e informarles a las madres y padres de la actividad 
en el espacio. A esta cita llegaron alrededor de 25 niñas y niños quienes, en su mayoría, han 
sido partícipes en diferentes momentos de nuestra estancia en esta sede. Todas contribuimos 
en la mesa de alimentos con frutas, pastel, botanas, agua y dulces. En estas dinámicas pude 
percibir actos, como llevar utensilios para la comida y cambiar de frituras a frutas en las con-
vivencias, esto me da a entender que en algún punto se retoman el re utilizar y comer de otra 
forma. 

Parte de las actividades fue la proyección de los resultados de Cine en Río 2018, campamento 
audiovisual que realiza Espora Producciones41 donde se abordan temas de género, territorio y 
mitos en el contexto del territorio de Jalcomulco, Veracruz. Tres cortos documentales se pro-
yectaron en el espacio, los cuales, desde la perspectiva de cada uno, fueron de cierto interés 
para las niñas y niños, pero también para las madres y padres que nos acompañaron, así como 
conocer otras luchas y problemáticas parecidas en torno al agua. 

En el festival también realizamos el conversatorio y reflexión del corto animado “La Abuela 
Grillo”42. En diferentes segmentos se dio pie a dialogar sobre las situaciones que acontecen 
referente a la escasez del agua y la organización entre habitantes ante la defensa de un bien 
comunal. Ello fue pertinente ya que existe cierta discusión en cuanto a qué hacer con el recur-
41  http://esporaproducciones.com/
42  ABUELA GRILLO - CORTOMETRAJE BOLIVIANO. https://www.youtube.com/watch?v=OjcJFQpaldc
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so del agua, pues en temporadas escasea. 

El compartir este tipo de experiencias me parece interesante ya que se abordan problemáticas 
que son similares en el habitar de esta localidad. Problemas como el abastecimiento de agua, 
principalmente, y de otros aspectos sociales que son abordados en estos cortos documenta-
les. En relación con aportes de la interculturalidad y sustentabilidad, miro esta estrategia como 
el abrir ventanas a otros espacios en el encuentro con la diversidad, donde existe un punto 
medio que nos regula al comprender la situación.

La selección del material fue precisamente para abordar temas que acontecen en el habitar 
de este municipio, que se miran de esta perspectiva y la reflexión es como son mirados des-
de aquí. El material permitió reinterpretar las situaciones a partir de diversas experiencias en 
cuanto a lo que se sabía de temas al respecto y la organización para resolverlas.

En este festival percibí una gran diversidad de acontecimientos que el tiempo va realizando 
como parte del crecimiento de las niñas y niños que asistieron desde el inicio; los de mayor 
edad ahora tienen 13 o 14 años, sus intereses son otros y de los cuales comparten para realizar 
en el espacio. Una fue la propuesta de pintar bardas con técnicas como el grafiti, así como el 
acercamiento al parkour y la oratoria. Se solicitó continuar con ejercicios de lectoescritura y, 
por ende, el interés de re abrir este espacio.

Creo que estos aportes son base para nuestra respuesta de la búsqueda. Situar el espacio don-
de se concentren actividades dentro y fuera, que desde la experiencia han sido propuestas de 
las niñas y niños mayores, quienes se han acercado a participar en otros espacios, tales como 
un concurso de oratoria o adquirir saberes externos cuando salen a vender.

Así es como da cierre esta experiencia que se mantuvo en el agua una larga temporada, en la 
que concebir el espacio nos sitúa en el atravesar del crecimiento humano. Nos permite conocer 
al ser en diferentes momentos, conocerse a sí misma desde la acción, la relación y propuesta. 
Puedo decir que el proceso de asimilar entender y expandir espacio, es un ejercicio constante. 
La gestación de todo proceso lleva cuidados que, en colectivo, se expande y refuerza al crear 
espacio. Por ello resulta preciso tejer nuestras dimensiones, categorías, hallazgos e impactos 
que miren la gama de perspectivas que atraviesa la construcción de proyectos y procesos. 

Los acontecimientos en cierre los considero necesarios para toda colectiva en acción. Respirar, 
salir y detenerse a cuestionar, analizar, imaginar la acción, en todas las perspectivas posibles 
que dieran un punto de partida. Suscribo que “los momentos de cierre sirven para concretar, to-
mar decisiones y establecer compromisos” de lo que realmente activa este espacio es el origen 
de la voluntad a través del acompañarnos en el encuentro (Alatorre, 2017). 
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De acuerdo con Leff (en Jiménez, 2016) es importante desmotar lógicas espaciales y territoria-
les que son generadores de diversos conflictos socio-ambientales y, por ende, sociales, como 
el caso de la problemática de adicción al PVC. En este sentido, el proyecto se enfoca hacia la 
racionalidad ambiental, hacia comprender el mundo, principios y valores que contribuyan a la 
resolución pacífica de los conflictos ambientales, que permita la convivencia. En ello refiero 
esta construcción de espacio en relación con la práctica y actividades cotidianas y no tan co-
tidianas.

3.7. Pero entonces, ¿qué es este espacio?, ¿escuela o no escuela?
“Ahí me di cuenta de que yo tengo dos escuelas, una que voy por allá y una que se llama Zona de Creación”.

Niño Luis, 2018

Niñas y niños mencionan que la escuela es un lugar donde “se va a aprender y habrá una maes-
tra que enseñará”. Ante esto, me interesa salir del término, pero en él encuentro reflexiones de 
lo que implica la escuela. Me dirigí a mirar desde otras escuelas y formar otras concepciones 
de lo que implica este espacio a partir de mirarla como tal.

 Para cuestionar el término y la respuesta de la estructura que predispone el destino y deci-
siones en el crecimiento humano, suscribo a Zibechi (2011), quien cita a Illich en la compleja 
descolonización de la escuela: “La escuela puede llegar a ser más peligrosa que la educación” 
(p. 262). Con esta crítica a la institución que ha tomado la escuela, afirma que este sistema 
anula la capacidad de aprendizaje, convirtiéndolo en una línea para unos cuantos, y es entre 
la diversidad de la construcción de programas donde las voces de la infancia o las partícipes 
quedan excluidas. 

En mi interés por otras críticas al sistema educativo en la escuela, concuerdo con el Colectivo 
Magonista (2012) que presenta: la educación pensada para el desarrollo como instrumento de 
reproducción de sólo unos saberes. De acuerdo con ellos, suscribo que “la escuela no puede 
promover libertad cuando su postura se sostiene del autoritarismo y represión” y es por eso 
que mientras más libertad se situé en el espacio, la duda es si abordar el proyecto como es-
cuela o no. Sin embargo, al escuchar las voces y lo que significa al estar en el espacio, éste se 
percibe como una escuela diferente y se adquiere el sentido de permanecer en ella. 

Para describir mejor, retomo las concepciones compartidas de este término con las niñas y 
niños: 

La escuela es para estudiar, aprender más, aprender números. En la escuela hay maestros para 
enseñarnos y para explicarnos. A donde vamos a aprender y nos educan, la escuela es como si 
fuera nuestra casa, pero es donde aprendes más cosas. (Niño E. Diciembre, 2019)

8.
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En la escuela salen un poquito a divertirse, en educación física. A mí me gusta la historia, porque 
así sabemos cómo vivían nuestros antepasados. (Niña P. 2019).

La escuela hay cosas que sí y cosas que no, hay cosas diferentes a nuestras tradiciones, hay 
cosas que no coinciden. El pueblo es diferente, hay cosas que se exigen que lleven en la puerta 
y no hay aquí. (Familiar T. Diciembre, 2019).

Para establecer esto, es preciso conocer los alcances sobre la escuela en las niñas y los niños 
que asisten al espacio. Los días que les son significantes y la relación con el acompañamiento 
del crecimiento.

Cuando es día del niño celebramos con películas, nos mojamos o vamos a nadar, a véces sí o a 
veces no. En un día normal vemos las materias. El que más me gusta es matemáticas, así me 
enseñan a sumar. Me gusta formación y ciencia, porque habla sobre la naturaleza y sobre nues-
tro cuerpo humano. (Niña A. Marzo, 2018).

Si bien los programas que ofrece la institución permean al contexto que habita cada infante, se 
requiere pensar con creatividad actividades educativas que abarquen el pensamiento, el desa-
rrollo de la sensibilidad y valores de lo que implica habitar la tierra. La escuela formal se limita 
a través de programas que sólo abarcan una parte de interacción y reflexión con quien asiste 
(Colectivo Magosnista, 2012). 

Para entender cómo se ha dado espacio en la creacion de sitios educativos, fijo la mirada en 
conocer diferentes experiencias, como el acercamiento al Movimiento Sin tierra (MST) de Bra-
sil, desde la voz de Zibechi (2011): 

Los trabajadores rurales sin tierra de Brasil agrupados en el Movimiento Sin Tierra (MST) han 
recorrido un camino propio a la hora de poner en pie sus escuelas. Cuentan con unos cinco mil 
asentamientos donde viven dos millones de personas, en los que tienen dos mil escuelas con 
cuatro mil maestros, en las que intentan implementar una pedagogía propia. (p.263).

Suscribo que el desarrollo de estas escuelas se ha realizado a través de las relaciones sociales 
que el movimiento genera, escuelas en movimiento43 que se producen con el contexto del mo-
vimiento, modificando comportamientos, las cuales proponen valores, concepciones e ideas, 
de acuerdo con el espacio y territorio que habitan.

Elorza (2014), con base en Foulcault, menciona que “la disciplina exige a veces la clausura, la 
especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo” (p. 45). 
El espacio es parte de la libertad fuera del aula, pues en la mayoría se busca la disciplina y en 

43  Esa propuesta indica que la pedagogía nunca está acabada, porque las relaciones sociales no pueden 
cristalizar en algo fijo y permanente ya que esa inercia llevaría a reproducir formas de opresión. De ahí que los 
sin tierra hayan puesto la “escuela en movimiento” (Zibechi 2011, p. 266). 



92

relación con esta exigencia se desmonta del contexto que habitan a niñas y niños, lo cual en-
cierra y cuadra el pensamiento de lo que implica el aprendizaje que inmoviliza la capacidad de 
expandir horizontes en la práctica, y esto atenta a la naturaleza, principalmente infantil. 

A partir de ello, creo que, al percibir las cuestiones vitales, las niñas y niños de mayor edad 
comienzan a analizar y re pensar para qué les funcionan los aprendizajes escolares, dentro del 
contexto que habitan; cómo pueden intervenir y ser funcionales para expander la dimensión de 
lo que implica la escuela (Maldonado, 2002). 

Se sugiere contar con todo aquello que se percibe como escuela. En dado caso, se ha tomado, 
por mencionarla así, pero es diferente pues las actividades y dinámicas no son similares a la 
escuela a la que asiste la mayoría, como así se menciona. Vemos cómo la creación de este 
espacio es la serie de actividades y aprendizajes que van formando parte de la práctica, con 
aportes que en dado caso en el momento serán propicios ante la vida. Sin embargo, para ello 
también se analiza desde quién no asiste a otro espacio similar. Las niñas y niños que no asis-
ten a la escuela pública vieron este espacio como el asistir y sentir la pertenencia al aprender. 
Retomo el testimonio de una familiar de participante que comenta lo siguiente: 

Antes dice mi abuelita que agarraban y se escondían en el monte de los maestros, aquí antes 
nadie hablaba español. Ahorita ya cambió mucho, es diferente, nosotros llevamos a nuestros 
hijos para que estudien. El náhuatl ya no es original, yo sólo sé contar hasta 5 en náhuatl, de ahí 
empiezo con español, ahora ya lo metemos más. Es más práctico. Ahora los niños todos hablan 
español, ya no quieren aprender náhuatl. Yo veo que en la escuela ya no enseñan náhuatl, antes 
sí, nos enseñaron a escribir en náhuatl y en pura manuscrita, yo sólo fui hasta 3er grado. Apren-
dí a leer y escribir, y algunas matemáticas no mucho, no tan grandes. (Testimonio de familiar. 
Diciembre, 2019).

Por eso veo este espacio, desde la interculturalidad, como un proceso voluntario y no porque 
quiera decir que sólo existe por “buena voluntad”. Es necesario reconocernos como capaces 
de analizar ¿Qué nombramos como la escuela? Esto para dar cuenta de lo vamos siendo y 
considerar el futuro, hacia la resistencia ante fuerzas que se oponen y niegan a legitimar otras 
posibilidades de habitar (Berlanga, 2014). 

Este espacio se ha visto como escuela, como se menciona: “Es como una escuela, aprendes, 
jugamos, pintamos, hacemos dibujos” (Niña F. Junio, 2018). De acuerdo con la mirada que 
aporta la interculturalidad y la sustentabilidad, creo que resignificar la puesta de la escuela ha 
girado en torno a crear otras perspectivas de lo que implica la educación. Este proyecto lo sus-
cribo en que las aspiraciones no tratan de intervenir desde alguna teoría y hacer práctica, sino 
de transformar la realidad en la producción del pensamiento, escuchar, reflexionar las acciones 
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y tomar caminos que suscriben los principios de los ejes de formación del espacio (Berlanga, 
2014).

Para entender los principios que se abordan de la interculturalidad, la sustentabilidad y el Buen 
Vivir, tomo en cuenta los aportes desde las voces y acciones de sugerencias que ha atravesado 
la experiencia y se remiten ante este acompañamiento. A través del siguiente esquema que 
retoma las miradas que rodean el encuentro en el espacio.

El autoconocimiento y arraigo al origen es parte importante del Buen Vivir; reconocerlo como el 
espacio donde habitamos, creamos y soñamos colectivamente como resistencia. Es salirnos 
de las aulas para pensar en una educación que lleva de la mano al buen vivir entre su lógica; es 
salir, como se menciona, de aquella estructura al transformar la escuela /universidad en terri-
torio de co-construidos, tanto en materia como simbólicamente (Merçon en Baronet, Merçon, 
Alatorre, 2018).

En la medida que pasa el tiempo y el proyecto ha sido solicitado, debo reflexionar las activi-
dades y concentrarme en el hecho de actuar ante las necesidades que requieren aprendizajes 
mas allá de la lectura y la escritura, en dado caso. Y plantear el objetivo clave y real de este 
proyecto.

Ante este hecho, un participante expresa su opinión de lo que ha experimenta dentro de la es-
cuela:

No es lo mismo, nos hablan de otras culturas y no la de nosotros, solo pocas veces. Si 
pudiera hacer una escuela, pondría las mismas materias y otras de ¿cómo poder seguir 
con la vida?, ¿qué nos sirve para la vida?, y aprender de nuestra sociedad en un espacio 
pequeño donde llevarlo todos. (Niño R. 2019).

Se reflexiona la solicitud de otra mirada para su aprendizaje, porque en realidad percibe que 
su andar es diferente al que propone la educación pública. Aquí la infancia sale a trabajar, son 
artesanos, comerciantes que se mueven con otras formas que no van acorde a un programa 
federal. Al quedarse en la escuela cuestionan si ésta es necesaria o no, de acuerdo con lo que 
menciona. 

Con ello me acerco a las necesidades de fortaleza para continuar, sotengo que el espacio va 
más allá de la creación de solo una escuela sino a vernos como un centro de encuentro co-
munitario, gestor activo y facilitador de otras actividades como alternativa para fortalecer el 
crecimiento humano.
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En relación con la construcción de este espacio, el asimilarlo como escuela suscribe que se da 
debido a la reconstrucción de aspectos simbólicos que emergen propuestas de encuentro sin 
posturas que se limiten al percibir saberes. Crear espacio dentro y fuera de sí. De acuerdo con 
Maldonado (2002), resulta inevitable la presencia de la escuela en las comunidades, pues ésta 
se ha visto como instrumento de salvación, liberación, como una llave que da solución a las 
crisis se espera la escuela sea el progreso que en otras historias no existe. 

Crear estos espacios como resistencia y auto cuidado entre la comunidad, para erradicar cier-
tos niveles de violencia a través de la educación desde la organización. El encuentro y la re-
flexión de los contextos que habitamos al propiciar y encontrar ese hábitat en el Buen Vivir 
como organización en proceso de acompañamiento y resguardo que propicia el bienestar de 
la infancia. Así como entregar el espacio en la común vitalidad de la organización voluntaria. 

La experiencia en este espacio no fue pensada como escuela, al no coincidir con ciertas es-
trategias del programa educativo que define una escuela y que encierra la práctica educativa 
en aulas. Retomo este concepto hacia un análisis profundo que será al día y camine con el 
espacio para re pensar el término, sustraerlo y compartir otras lógicas para construirlo. Cabe 
mencionar que este proyecto se ha dirigido a niñas y niños porque son quienes se han acerca-
do, pero es importante mencionar que el espacio, como tal, está abierto a toda la población que 
desee el trabajo en cuestión y los aportes del encuentro.
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Análisis de la experiencia. Atravesar entre otros 
aprendizajes. Interculturalidad y Sustentabilidad en 

la creación del espacio
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4. Análisis de la experiencia. Atravesar entre otros aprendizajes. 
Interculturalidad y Sustentabilidad en la creación del espacio

Para continuar con los aportes acerca de lo que implica la Investigación Acción  
Participativa en nuestro andar, retomo que éste ha sido un ciclo largo, el cual se describe  
en torno a la participación social amplia, en relación con proyectos comunitarios  
que apunten hacia el desenvolvimiento social participativo, el cual encuentra en este  
mismo ciclo que se centra en el análisis por periodos, como fue registrado en la  
práctica (Alatorre en Baronnet, Merçon y Alatorre, 2018).

Se registra y se lleva a cabo el análisis y reflexión de toda esta práctica, con un eje base que 
conforma la mirada y perspectiva del aporte educativo que se encamina hacia el reconocimien- 
to de otras educaciones dentro de la propia identificación de nuestras acciones, como hilos  
del tejido de la interculturalidad y sustentabilidad en el espacio, el cual atraviesa  
diferentes dimensiones, ya sean ontológicas, éticas, políticamente reflexivas y metodológicas. 

Las categorías que atraviesan la experiencia que cabe señalar consisten también en Otros 
aprendizajes y la creación de espacio.

Categorías Observación
Habitar en el territorio

Análisis en las voces
Convivencia

Otros aprendizajes
Ontológico
Interculturalidad

Manejo de relaciones,
Valores
Crecimiento humano
Cotidianidad del espacio

Aprendemos entre todas saberes 
externos y reconocemos internos locales.

Convivencia, valor del espacio.

Cotidianidad. 

Organización comunitaria.

Creación de espacio
Epistemología
Ética- política

Sustentabilidad
Buen Vivir

Metodología
Investigación           
Acción Participativa

Acercamiento, confianza
Percepción de madres y padres asistentes 
al taller.

Percepción de la población en general de 
la localidad,
Percepción de externos no locales.

Miradas y aportes de la Investigación 
Acción Participativa.

Actividades, percepción de un antes y un 
después.

Interés por el proyecto.
Necesidades colectivas.

Tabla 6.  Aspectos del análisis, 2019

En estas categorías se sitúa el sentido de crear espacio desde la transversalidad de esta expe- 
riencia y lo que implica construir a partir de la mirada de la interculturalidad y la sustentabili-
dad. En este análisis atraviesan diferentes dimensiones que son los fundamentos que sostie-
nen la praxis ontológica, epistémica, con una visión ético-política con base en la metodología 
de Investigación Acción Participativa.
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Creación de espacio, elementos que refuerzan la construcción

En este apartado se construye otra categoría la Creación de espacio con base en la experiencia 
niñas y niños, quienes representan los autores clave y la percepción de un escenario externo 
e interno. El proceso describe qué es este espacio y qué pasa entre actores que son parte del 
proyecto.

Cuando decidí abordar esta categoría para analizar la construcción de este espacio, fue a partir 
de escuchar testimonios y argumentos, lo cual consiste en aprender de la reacción en el cre-
cimiento humano. Puedo decir que el fondo de este actuar es entender, atravesar y desarrollar 
aportes de lo que implica el crecimiento humano en diversos contextos, en particular, la impor-
tancia que posee durante la infancia y adolescencia, y cómo se percibe la relación del entorno 
natural y el suelo en las conductas y aprendizajes.44 

De acuerdo con la dimensión ontológica, ésta se refiere al hecho de crear desde aquellos apren-
dizajes que han sido mencionados, la cual fue preciso abordar para extender sus horizontes. 
En dado caso, porque desde ahí parte esta iniciativa al encontrar en el espacio saberes que no 
son como tal formales, pero que han beneficiado el habitar. Sitúo este análisis desde una serie 
de elementos que cambiaron el rumbo de este proceso, en el cual, a través de la resolución 
partimos para entender lo qué implica continuar con esta práctica y la importancia de lo que 
resulta en el encuentro. 

Recopilé la experiencia de lo ocurrido en la diversidad de miradas de quien participó. Este 
apartado se sostiene del diálogo y la interpretación de actos similares en otros contextos. En 
primera instancia, hay que comprender el punto de partida de este espacio, pues resulta con-
fuso. Se percibe como una “escuelita o guardería”, sin embargo, las actividades resuenan en 
quien asiste, ya que el trato se da sin autoritarismo y hay actividades que no forman parte de la 
concepción de lo que se hace en una escuela.

Dentro de esta percepción me ubico con madres, padres y con la infancia que participa en 
este proceso, quienes en un principio solicitaron apoyo. Sin embargo, noté cierto desinterés al 
acercarse a conocer de lo que trataba el proyecto, aunque, por otro lado, también hubo algunas 
madres, en su mayoría de la sede “Ixhuatlancillo centro”, que se acercaron al proyecto como 
colaboradoras en diferentes prácticas. Ellas remarcan la función de estos espacios y el signi-
ficante.

44  En pláticas con la trabajadora social y coordinadora de la Escuela de Iniciación Artística, Susana Salazar, 
me refiere la sensibilidad de las niñas y niños que asisten a estos procesos en estos espacios, donde se percibe 
una mayor sensibilidad en el aprendizaje, en comparación con alumnos que visitan el espacio y son de otros mu-
nicipios. Los niños de aquí (Ixhuatlancillo) son más dinámicos y concentrados al momento de comprender estos 
aprendizajes de forma particular. Es el hábitat el que regula las emociones y la percepción del contexto.
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En el espacio vi que a los niños si les gusta hacer cosas, pero veo que a veces que los papás tie-
nen interés, y si no ni vienen a preguntar qué hacen sus hijos. (Madre de familia E. Agosto, 2018)

Mi hija antes no leía y ahora un poco ya, desde que entro acá, la otra igual, ahora hace ya más 
dibujos, y hace bien lo que le piden en la escuela. Le va bien siempre viene acá y dice que se les 
enseña. (Madre de familia S. Diciembre, 2017).

En la Dimensión epistémica del conocimiento y saber, la reflexión se da a partir de la MEIS en 
el proceso de acompañamiento. Allí surge la síntesis de saberes en argumentos teóricos como 
base en experiencias similares que he descrito anteriormente, como diálogos entre sentires 
para crear y compartir el análisis crítico de esta experiencia y la realidad del ¿para qué? y ¿por 
qué?, para encontrar espacios de seguridad, creación y expresión, en miras de propiciar bien-
estar en el crecimiento. 

Es un taller, que ya duré con él un año, aprendí a bordar, hago máscaras, libretas, manualidades, 
ahí voy con mi hermana, voy porque me relajo y aprendo, antes no había ido a un lugar así. Lo 
que más me gustó fue hacer libretas. (Niña N. 2018).

Los espacios son vivenciados. Si hay espacio se debe a que el ser humano es un ser espacial, 
pues no existe éste por fuera del ser humano mismo. Incluso se puede decir que las bases 
objetivas de nuestros mundos vitales afectan la manera en que los seres humanos se experi-
mentan a sí mismos desde el punto de vista corporal. La manera en que perciben el sentido de 
las acciones es como lo expresa un participante: “Entonces ahí empezamos a hacer cosas y 
cosas, y ahí fuimos formando nuestro propio taller” (Niño L. Junio, 2018) (Klaus, 2005). 

El entorno y lo que rodea el espacio se vuelve significativo al valorar dónde se albergó y reco-
nocer a quiénes fueron partícipes y colaboradoras al prestar la casa. Reconocer a personas de 
la localidad como activas ante el bien común en la acción colectiva, es así como comprendo lo 
que implica el crear espacio. Las escuelas o instituciones se describen como un lugar a donde 
se va por un rato con la intención o interés. El espacio se concentra en “vivir en común que no 
es vivir juntos” para partir de la construcción en un territorio (Ormachea, 2018). 

Este espacio libre ha tenido énfasis también como un bien comunal o un lugar. Fue prestado 
de buena fe y con ello surgió el sentimiento de colaborar en la comunidad ante la presencia de 
problemas que han desatado graves consecuencias, además de que resulta atemorizante el 
hecho de atravesar por situaciones tan cercanas. La idea anterior puede verse en el comentario 
de uno de los asistentes: “Ahí daban como clases a los niños. En vez de escuelita era una casa” 
(Niño L. Junio, 2018).
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En este tiempo pude percibir la preocupación de muchas madres por estar atentas en el de-
sarrollo de escolarización de sus hijos, además de ser insistentes en la claridad de aprender 
a leer, escribir y hablar en español. Fueron acercándose a platicar sobre lo que pasaba ahí y 
varias accedieron a ser partícipes, dejando asistir a sus hijas e hijos. En el crear de este espacio 
pude compartir los objetivos y precisar las formas del trabajo que se realizan con la infancia 
y trabajo con las madres para integrar en la práctica diaria con sus hijos e hijas. Las madres 
cumplen diferentes funciones y roles en el contexto; son trabajadoras, aportan a la economía, 
se encargan de quehaceres domésticos, el cuidado de las infancias y son voluntarias en diver-
sos grupos colectivos. 

Para hacer énfasis en este tema, retomo las historias de vida en las unidades domésticas que 
señala Ramos (2017), pues muestra que las mujeres son partícipes de la organización en la 
familia; resultan las encargadas de la protección, y, por lo tanto, del crecimiento. Existe una se-
rie de estigmas que desvalorizan el trabajo como mujer en Ixhuatlancillo. A las mujeres desde 
que son niñas se les imponen tareas de servicios hacia los hombres con los que habitan, lavan, 
cocinan, recolectan leña, trabajan, además de que también se dedican a la curación tradicional 
o a la partería, entre otras actividades.

Varias madres se acercaron con la finalidad de atención especifica para sus hijas e hijos, ello 
fue principalmente en adolescentes. Observo la preocupación por el crecimiento de sus hijas 
e hijos, así como el agotamiento al no contar con opciones de facilitación y apoyo, o algún 
programa que atienda y cubra diversas necesidades de lo que implica el crecimiento humano 
a través del contexto de la localidad. 

Aprender se vuelve una de las partes más significativas en relación con el espacio. Se asume 
que, mientras se aprenda algo, hay que ir al lugar donde se aprende. Para madres y padres es 
de suma importancia que sus hijas e hijos hablen el español, aprendan a leer y escribir, para 
después salir a trabajar a la venta de mercancías. Al respecto, la Sra. Lucía comenta que: “Los 
niños son más atentos que nosotros y hasta preguntan. En vez de andar en malos pasos, que 
vayan a la escuelita. Es importante que no estemos tan cerrados” (Junio, 2018).

Este proyecto tiene la finalidad de crear espacios en torno al resguardo de la re-creación, apor-
tes para el crecimiento, para entender y afrontar problemáticas respecto al nivel de intoxica-
ción con sustancias en la localidad, así como comprender las diversas estructuras y causas de 
violencias que permean el habitar.

De acuerdo con la Dimensión metodológica como práctica, ésta constituye parte de la lógica 
procedimental de la intervención de estrategias para sistematizar y analizar el fondo de este 
proyecto. El proceso se da a través de la vinculación con diferentes actores locales, y el acerca-



100

miento se logra a partir de mi profesión y de presentarme con mis servicios en la comunidad, 
pues comparto la idea de que a través de diferentes sesiones y este tipo de espacios podemos 
encontrar alternativas antes las necesidades solicitadas. 

Dentro de esta parte, se deben comprender las relaciones que se desarrollan desde el principio, 
y cómo estas son reconstruidas de maestra-alumna, a humana-humano- humana- por medio 
del diálogo. Nombrarnos como seres que somos, en este caso, nuestro nombre para generar 
relaciones en el presente, que nos reconocen por lo que somos como propuesta creativa y 
constructiva.

La dimensión ético-política es el sentido moral de nuestra intervención. La intención en este 
proyecto es la justicia ante la obligación del Estado y la sociedad de ejercer un sano y armónico 
crecimiento en el habitar, y coincidir con diferentes aportaciones de lo que implican las mira-
das de la interculturalidad y la sustentabilidad para el bien común. 

Con este proceso buscamos detonar la creación, compartir esta mirada de la voluntad hacia la 
construcción de estos espacios de encuentro e intercambio, y, con ello, redimensionar las po-
sibilidades de prevención ante las injusticias y vulnerabilidades que pueden presentarse en la 
población, o reconocer factores que implican caer en consecuencias como el suicidio, además 
de fortalecer las capacidades en relación con la organización colectiva para el resguardo del 
medio ambiente. 

4.1. Encontrarnos en otros aprendizajes

Para continuar con este análisis, subrayo categorías que observé en esta experiencia y que 
considero oportuno describir a fin de retomar lo que se construyó a partir de la creación de 
espacio y de las percepciones para entender los aprendizajes de la experiencia. Desde las vo-
ces de quienes participaron, se toma en cuenta la relación con cada una, a manera de pistas a 
seguir en el camino de este encuentro.

Desde la percepción del espacio, se remite lo que se aprendió durante el proceso de construc-
ción. En esta categoría puedo percibir cómo el aprendizaje es valorado en la vida cotidiana y se 
prescribe en valorar las acciones de permanecer en el espacio. El principal interés de madres y 
padres es que el resultado sea leer y escribir, hablar español, por lo cual permiten asistir a sus 
hijas e hijos.

“Entonces, nos quedamos un tiempo ahí y aprendimos muchas cosas valiosas” (Niño L. Ju-
nio,2018). Las cosas valiosas consisten en los actos con el otro, principalmente el respeto 
como base en los aprendizajes que se asimilan en el hecho de permanecer en la armonía de lo 
vivido y aprendido. El aprendizaje va mas allá de memorizar alguna práctica, se convierte en un 
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acto simbólico que fortalece las relaciones tanto externas como internas.

Mis papás piensan que está bien porque nos enseñan cosas, voy y les cuento lo qué me 
han enseñado y se sienten más felices. (Niña, 2018).

Venimos a la escuelita nos divertimos, cuando está cerrada me quedo con mi hermana 
a jugar. (Niña, 2018).

En el taller aprendió a pintar, a rayar todo eso, y eso también. He visto que luego las 
maestras la ponen a unir los puntos y ella bien que lo hace y pues me sorprende porque 
está bien chiquitita, yo la verdad no le enseñando así bien, bien, bien, más que en el taller, 
lo hace hasta con cuidado. (Madre de familia, 2018). 

Por ejemplo, a mí más que nada me ayudó a convivir más con mi hija, a enseñarle los 
colores, como tenerle paciencia. Siento que si no hubiera estado en el taller pues igual 
no lo hubiera tenido tanta paciencia. (Madre de familia, 2018).

En diferentes representaciones se aprende a través del interés desde la preferencia y necesi-
dad que le atribuya. A través de los valores se sugiere como propuesta mirar la educación y el 
aprendizaje situado acorde a la coordinación y empatía en grupo. Asimismo, el respeto por las 
otras y los otros en actividades se encuentra en diferentes expresiones: “Sí, la he visto, cómo le 
diré… como que ya se cambiaron, ya se pone a hacer letras, números, y digo está bien porque 
de ahí va aprendiendo un poquito más” (Padre de Familia H. Diciembre, 2017) (Colectivo liber-
tario Magonista, 2011).

Los niños y las niñas aprenden todo el tiempo en constante interacción con el medio, por lo que 
les resulta significante el propio proceso de aprender, como acto cotidiano, y así lo expresan: 
“Yo aprendí a trabajar porque mi papá vende” (Niña L. 2018). La importancia de esos conoci-
mientos está presente en la forma en la que enfrentan y resuelven su vida diaria, la forma en 
la se proveen de los medios necesarios para la subsistencia y desarrollo cultural. Concientizar 
el hecho de por qué se aprende en lo cotidiano refuerza la comprensión de aprendizajes fuera 
del aula (Elorza, 2014). 

Niñas y niños que llegaron por su cuenta y con toda la curiosidad y timidez, ahora manifiestan 
su aprender en diversas conductas: 

He aprendido a dibujar, hacer muchas cosas, aprender de la montaña y conocer el mundo en los 
mapas y he dibujado muchas cosas, hemos platicado. Me siento feliz porque estoy en mi casa, 
tengo amigos y cuando estoy juego con ellos. (Niña, P. Junio, 2018). 

Se percibe el cambio al ser personas más sociales y menos temerosas, respetuosas, lo cual 
me remite a que entonces son vistas no solo como sujetos que construyen su espacio apro-
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piándose de él, sino como agentes que probablemente estarán haciéndolo cuando nosotras ya 
no estemos. 

 En ese sentido, Eliud Torres (2015) menciona que: 

La participación infantil puede ser definida como un derecho, una perspectiva, un concepto o un 
accionar, pero la característica fundamental sobre la cual descansa es la consideración de que, 
niños y niñas, pueden y deben tomar parte de las decisiones relacionadas con su propia vida y 
con los diferentes ámbitos de la sociedad a la que pertenecen. (p. 59).

Lo que observo en este primer contacto con el aprendizaje es la práctica de valores para reali-
zar actos de colaboración de apoyo en torno a la proyección de sí mismos, al reconocer que el 
aprendizaje se adquiere porque se vive y se siente, como el hecho de acompañar a los padres y 
madres. También se aprecia el hecho de acercarse a la bondad ante la diferencia, que, en dado 
caso, se expresa así: “Tenemos un compañero que es cieguito, a veces no sabe dónde va, le 
digo ‘vamos te acompaño’, dice ‘sí, vamos’, porque nosotros debemos ser buenos con todos. 
Yo por eso ayudo a mis amigos y juego con ellos” (Niño L. Junio, 2018). 

Abrir pauta a las voces de lo que implica el valor de aprender, como tal se detona más allá 
de actividades propuestas que surgen en el valor de la defensa y respeto a las otras u otros. 
Reflexionar acciones cotidianas que pueden ser negativas en el habitar también conforma un 
aprendizaje de forma situada, donde las actividades se tornan significativas; las experiencias 
son más importantes que las actividades dentro del aula escolar, lo cual implica un aprendizaje 
basado en la importancia de la experiencia, en el impulso y la compresión, que no es sólo indi-
vidual, sino que es social (Niemeyer, 2006).

Me gusta hacer libros, dibujar, pintar, tenemos que pensar con nuestra memoria, y no 
nos ayuda nadie, es importante venir a la escuela porque vamos a aprender. Así leemos, 
dibujamos, y ya, nadamás. (Niña, 2018).

Este aprendizaje lo entiendo como praxis en la cotidianidad en un contexto de trabajo grupal en 
colaboración, como proceso de la construcción del espacio. Con ello, crear desde el aprendi-
zaje en forma situada coincide con la propuesta de Meseguer (en Baronnet, Merçon y Alatorre, 
2018), pues éste menciona que el aprendizaje en forma situada corresponde con aquel que 
se crea en la actividad, en contexto, en la vida cotidiana. Por ello, generar metodologías que 
comprendan y generen aprendizajes en diversos espacios implica dejar de lado a la observado-
ra o a la externa, simplemente abarcar en la cotidianidad, expresar tal cual es nuestro hábitat 
humano. 

En otras cuestiones, al indagar sobre saberes de interés, una participante menciona: “¡Matemá-
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ticas! Porqué así cuando pueda ir a vender, pues pueda hacer ya las cuentas de lo que vayan 
agarrando” (Niña, A. Junio, 2018). Pude percibir en las niñas y niños que las operaciones son 
parte del contexto, y ello se explica porque la mayoría de las niños y niños que asisten son 
comerciantes. En dado caso, las operaciones son la principal herramienta para vender. Según 
Piaget (en Elorza, 2014), “las operaciones lógico-matemáticas derivan de las acciones mismas, 
puesto que son el producto de una abstracción que actúa a partir de la coordinación de las 
acciones y no a partir de los objetos” (p. 143).

Sin entrar en detalles de lo que implica la lógica matemática, el interés y saber de ello, me 
oriento hacia la lógica del espacio, donde a través de la experiencia, niñas y niños organizan su 
interés hacia aprendizajes para la vida. Por lógica, el actuar de acuerdo con lo que implica el 
contexto que les rodea, y si la violencia es visible, percibida y normalizada, ésta se vuelve parte 
de la cotidianidad y el saber local.

Cuando los aprendizajes nos son acordes a la forma de habitar, sucede que éstos no son re-
levantes y, por ende, no son parte del habitar, como mencionan las niñas: “Nosotras no quere-
mos aprender a leer, porque como mis papás no saben, nosotras no queremos” (Niña, F. Junio, 
2018).

En otras perspectivas del aprendizaje también se encuentra la reflexión por no aprender o lo 
que se entiende y piensa por aprender, y es complicado. Se percibe cómo el analfabetismo 
se ve cual un sinónimo de ignorancia, y no es que sea así, sino que para salir es necesario, ya 
que hasta hoy seguimos en sociedades divididas al no compartir los conocimientos entre la 
oralidad y las letras, que siguen señalando situaciones colonialistas al enfrentarse al contexto 
actual (Maldonado, 2002). 

Parte de la estructura de un sistema capitalista es que engloba el aprendizaje sólo como pro-
ducto. Refiere que, al reconocerse como analfabetas, se identifican como carentes de algo. En 
un principio, puede ser sólo el hecho de no saber leer y escribir, que desemboca en un proble-
ma cultural. Retomo que es incongruente crear otros aprendizajes a partir de querer aprender 
lo mismo, lo no indígena. En dado caso, definirse analfabeta es un triunfo más para el Estado 
mexicano al querer desterritorializar a esta localidad (Ibid, 2002).

Menciono esto porque parte de diversas percepciones del sentir ese vacío proviene de esas 
estructuras que albergan aún entre territorios. Si bien la escuela se ha vuelto parte de esta 
localidad y entre los pueblos, aunque estén alejados, existe la concepción de la escuela y, con 
ella, la diversidad de formas y la imposción de crear un solo esquema de lo que implica el per-
manecer en el aula. Como lo menciona una participante: “No voy a la escuela porque es más 
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difícil, hay que entrar a una hora, llevar uniforme, ahí te van a enseñar a leer y a escribir” (Niña 
L. Junio, 2018).

Con ello entiendo las diferencias que hay en un sistema que requiere que la mayor del tiempo 
se esté en el aula, cuando las actividades cotidianas de la familia son otras. No deja de ser otra 
forma de resistencia ante el cronológico horario de los programas educativos, por ello suscribo 
que no es posible seguir mandatos de la educación sin tomar en cuenta a quien se pretende 
formar (Da Costa, en Nuñez, Ortelli, Estudillo, y Alba, 2016). 

Conocer limitantes en el acercamiento se da a través del tiempo y en el habitar: 

Había niños que no se acercaban y luego perdieron la timidez, hablan más, habían unos que no 
iban a la escuela y aquí empezaban a ver las letras, los números, los colores, entonces eso pues 
los ayudaban mucho a ellos. (Estela, Septiembre, 2018).

Otros aprendizajes que se encuentran en el momento o con el paso de tiempo que no son 
visibles como objetivo, sino que a través existen, se emiten en la diversidad del encuentro. Se 
menciona que es importante reconocer a las niñas y niños como actores que influyen roles; 
son sujetos sociales que contribuyen a la cultura (Ibid, 2016).

Una de las actividades que define la parte de las prácticas culturales y económicas es el co-
mercio que interviene dentro del habitar en Ixhuatancillo. A través de Ramos (2017) se men-
ciona cómo fue el ingreso del comercio, el cual se dio por la falta de entrada para manutención 
de las familias, las prácticas agrícolas ya no eran suficientes. Lo mejor fue salir a la venta en 
otros estados. Esta práctica permanece y en diversas ocasiones y fechas especiales el trabajo 
se intensifica.

Por diferentes temporadas son las niñas y los niños quienes acompañan a sus padres y ma-
dres a vender, por ende, dejan la escuela, o sólo recurren a los conocimientos que se necesitan. 
En varias ocasiones me he encontrado con saberes tan completos que se han formado para 
la vida que así se reconocen. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que lo mejor es ir 
a una escuela y prepararse. Ante esto, un padre de familia responde así: “Yo no sé leer, pero 
entiendo los planos para hacer casas, hago la mezcla, sé hacer las cuentas de la venta, hacer 
los venaditos y figuritas. Con eso ya tengo para mi familia” (Padre de familia H. Marzo, 2017).

Por eso es que al construir espacio y que éste pueda ejercer el rol de taller-escuela es necesa-
rio tomar en cuenta las actividades cotidianas que son parte del quehacer en las familias, más 
allá de pensarlo. Contar con horarios o programas áulicos sólo genera la segregación entre 
quién puede y tiene para ir a la escuela, y quién no. Resulta interesante caer en la cuestión de 
lo que implica este espacio, tomarlo como “propio” en colectivo. Por eso es preciso marcar que 
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se requiere del acuerdo intergeneracional del contexto (Novaro, en Nuñez, Orteli, Estudillo, y 
Villalobos, 2016.)

Para entender lo que implica el aprendizaje en el espacio hay que generar relevancia en la in-
terpretación del crear, compartir desde las diversas teorías, al tomar la esperanza de la utopías 
por otros mundos posibles, el trabajo colectivo de varias compañeras, actos comunes hacia la 
materialización de ello, habitar, entender el significado de cada práctica que signifique la con-
vicción de crear transformación (Oliver, 2016). 

Refiero que el entender los aprendizajes constituye un acto de transformación, ahondar en lo 
profundo de cómo emite el ser humano, ante el objetivo de acompañar el crecimiento humano 
y la reflexión del proceso de éste. Una participante comparte sus saberes habituales en torno a 
la preparación de atole, lo cual lo describe así: “Guardamos la masa y le hacemos así (moler en 
metate), así lo hacen, ya después lo echan con la masa, lo combinan, le das vueltas, le eechas 
azúcar y ya después lo tomas, y está bien rico hacer atole” (Niña L1. Junio, 2018).

Prácticas como el día a día, el hacer comida, dedicar tiempo a la creación de artesanías, hacer 
la tierra para las plantas (combinación de sustratos), pintar macetas, tejer, salir a vender y de-
más actividades son parte del valor de los aprendizajes que percibí en la localidad de Ixhuat-
lancillo. Este aprendizaje traspasa el hecho de aprender por aprender, cuando se aprende en 
Ixhuatlancillo es para la vida, para crecer y, con ello, resguardar la creatividad que les impulsa 
a salir y regresar. 

Aprender o lo que hay que aprender, lo veo desde la formación y organización, como parte de 
la territorialidad que le asumen. Por ende, con todo este andar y los aprendizajes que siguen 
latentes, suscribo el trabajo de Da Costa (en Nuñez, 2016) y la descripción de la importancia de 
escuchar y mirar las voces de la infancia, de acuerdo con su origen y contexto. En este análisis 
nos describe y muestra las diversas concepciones de la territorialidad desde la expresión de 
niñas y niños de Tosepan.45

La reflexión atraviesa el hecho de confiar el proceso de un proyecto realizado por alguien de 
fuera de la comunidad e interactuar con actividades, con la importancia de expresarse y con-
vivir en grupo al manifestar sentires, emociones, miedos y sueños. Por lo tanto, y por los años 
que he trabajado con infancias puedo decir que la escucha activa. La interacción en el leguaje 
de persona a persona es básico, no hay que ponerse el disfraz para hablar con las niñas y los 
niños porque su lenguaje es tan valioso como el de cualquier persona. En la cordura de la in-
fancia se encuentra la respuesta a su cuidado y protección.

Re pensar las prácticas que permitan valorar los saberes, mas allá de verlos como obligación 
45  Tosepan Kalnemachtiloyan: Ojo de Agua comunicación https://vimeo.com/101813008
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y expectativa. Retomar los saberes locales que se han gestado en la cotidianidad, así como la 
integración en la construcción de los espacios por voluntad como ejercicio humano, crear vín-
culos y lazos para entender desde el habitar y describir desde el acompañamiento en el creci-
miento humano con base en las actividades, la convivencia, observación y crecimiento mutuo.

Con ello puedo percibir como el analizar ciertos aprendizajes son parte de la creación del es-
pacio, en el siguiente esquema hago referencia en las esferas que giran en torno al encuentro. 
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Manifestación del encuentro como 
resultado de esta experiencia
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5. Manifestación del encuentro como resultado de esta experiencia

Crear espacios como comunidad y resistencia ha sido el motivo por el cual el proyecto Zona 
de Creación busca continuar con esta propuesta, construir alternativas educativas para las 
diferentes problemáticas del contexto, y así, abordar y compartir principios desde otras inves-
tigaciones que sostienen que niñas y niños se reconocen como sujetos de acción y formación 
colectiva, con derecho a la participación de la construcción de estos espacios, que se recono-
cen a partir de quienes asumen la construcción de estos (Díaz, 2013). 

Una de las principales pistas dentro de la construcción de espacios está en contemplar la im-
portancia de lo que implica la creatividad y expresión en el contexto. Desde este andar creo que 
al expresarnos transmitimos esencia, al atravesar diversas dimensiones de lo que rodea al ser. 
Entiendo que al estar concentradas sucede la parte creativa, se conjuga expresar en crear, lo 
que implica re crear el paisaje, desde la historia, contexto geográfico, espacio arquitectónico y 
las áreas que resguarda el territorio. 

Rescato esto como salir de la “zona de confort” de lo que se puede ver como un programa 
establecido dentro de este proyecto. Entre los principios que se han marcado y crecido con 
éste, está el hecho de ser itinerante y crecer en el camino. En Ixhuatlancillo se ha gestado y es 
solicitado, sin embargo, por diversas cuestiones miramos este espacio fuera de lo físico. Re-
tomar las calles, espacios públicos, actuar y organizarnos. Formar espacio en el entorno que 
nos rodea.

Para dar pie a la descripción de los resultados, retomo los objetivos que planteamos de este 
documento con base en las experiencias y la observación del habitar. También las preguntas 
que fueron parte aguas para dar inicio y constancia a este proyecto. El objetivo general men-
ciona la descripción de las aportaciones y análisis de la experiencia de la construcción colec-
tiva del proyecto Zona de Creación. En primer plano, me dirijo hacia las aportaciones con base 
en ¿Qué se logró? y ¿Qué no se logró? De acuerdo con la siguiente tabla, comparo, desde mi 
percepción, los aportes y los focos de atención en el proceso. 
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¿Qué se logró? ¿Qué no se logró?

Otros 
aprendizajes 

Mirar los valores como aprendizajes que se manifiestan en las 
niñas y niños a partir de construir el espacio en la práctica del 
proyecto. 

Personas cercanas han mencionado que las niñas y niños que fue-
ron al taller ahora se perciben más tranquilas, ya no hacen tantas 
travesuras en casa o casas ajenas.

Respecto a la mirada de padres y madres, se describe el compor-
tamiento en constante cambio. Antes no querían ir a la escuela y 
ahora ya van, son más sociables, en casa toman sus materiales y 
están haciendo tareas. 

Las infancias que asisten a la creación de estos espacios, cons-
tantemente buscan realizar alguna actividad donde aprender. En 
este tiempo he visto cómo al dialogar e interactuar se aprende, 
se transforma en valores que ahora de alguna u otra forma son 
cotidianos. 

Creo que no se logra dar dimensión a 
los saberes locales, es preciso concen-
trar una parte de este espacio hacia el 
registro de éstos. Cada día me acerco 
a conocer diversos saberes locales y, 
como tal, veo la importancia de incluirse 
en las actividades de este proyecto.

Generar otros espacios acordes al pro-
yecto. Éste queda a la deriva si no sigue 
coordinado por alguien externo.  
 

Vinculación 
con la 
comunidad

Colaboración con madres y padres cuando es constante.

Reconocimiento del espacio en ciertos sectores cercanos donde 
acontecen las actividades.

Acercamiento de facilitadoras a compartir saberes. Interés en 
cada temporada.

El proyecto como tal no es tan visible, 
un pequeño sector de la población lo 
conoce. 

Se asimiló como comunitario, pero al 
depender aún de mi persona y de lo 
que implica, éste se percibe como un 
espacio privado. Uno de los objetivos del 
proyecto es que sea tomado por quienes 
participan. 

Problemas con 
las adicciones

En diversas conversaciones niñas y niños perciben las drogas 
como algo malo, cosas que huelen a malos y se interpreta toda 
droga como la misma sustancia dañina. 

Tomar en cuenta que el consumo de drogas en particular del PVC, 
que es común habitar de la comunidad. En dado caso este espacio 
funge con la introspección del consumo y orienta de las conse-
cuencias al tomar la decisión de hacerlo. 

En realidad, se abordan estos temas desde las consecuencias y 
percepción, en un principio percibí estereotipos de quienes lo con-
sumen, por ser quienes se encuentran en espacios públicos como 
el quiosco del palacio municipal o la calle principal. También he 
encontrado familias de adolescentes, personas que trabajan y 
asisten a misa, padres de familia. 

Exponer las reacciones y los usos que propicia el consumo es 
parte importante del crear espacios, es abordar sobre estos temas 
de acuerdo con la cotidianidad y lo que conlleva situar el problema 
y con ello afrontar desde la realidad.

Se solicita a gritos un giro en el encuentro al desarmar paradig-
mas y actuar ante lo urgente. 

Vaga percepción de lo que implica el ori-
gen de esta problemática. Como tal no 
se ha logrado encontrar parte del origen 
de estas prácticas. Es parte de habitar el 
proceso y por ello es prescindible conti-
nuar con la práctica y constancia.  

No es un logro como meta, pero aún 
siguen ocurriendo diferentes suicidios 
en la cabecera municipal, siguen los em-
barazos de niñas, abuso entre diversas 
percepciones. Afrontar estos síntomas 
sigue siendo urgente en varios sectores 
del municipio y la región. 

Las adicciones, en particular todas, 
siempre traen ciertos tipos de conse-
cuencias. Si bien hay cierto problema 
en el consumo de estupefacientes, así 
como una fuerte construcción social 
ante el apego. Lo percibo a partir de los 
últimos suicidios (la fuente es habitar en 
la localidad) el motivo ha sido relaciones 
de pareja, abandono o ruptura, lo cual 
muestras más estructuras en relación a 
perder la realidad que le alberga al ser a 
evadir la actual.

Tabla 8.  Perspectiva de resultados 
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Este cuadro en cierta parte se limita a la mirada del estar durante. En sí, la manifestación del 
espacio debe abarcar más temporalidades y no claudicar en el proceso. El análisis de la expe-
riencia con base en las voces de quienes son partícipes del proceso que se describe en el capí-
tulo tres, es parte del acompañamiento de las actividades y refuerza los objetivos. De acuerdo 
con el objetivo de Explorar aprendizajes en la creación del espacio desde las voces de quien 
participa, se rescata la práctica de este proceso. Con ello se observó la capacidad de construir 
una mirada que persista con la estructura al compartir con otras experiencias, otras voces en 
diversos contextos.

De acuerdo con el tercer objetivo, Relacionar interculturalidad y sustentabilidad en la creación 
de espacios y otros aprendizajes, rescato el acompañamiento con la maestría. Reflexionar lo 
que implica construir desde estas dos líneas que trascienden en el camino del proyecto. Rela-
cionar la práctica como un proceso educativo en movimiento y diverso. 

El proyecto Zona de Creación contribuye una mínima parte de lo que implica atender los di-
versos problema y estructuras en referencia a la violencia. Contribuye en el hecho de mencio-
narlos, nombrar y posiblemente acompañar. Este proceso es una visión a largo plazo, el ser 
acompañantes de otras cuestiones y en otras índoles, sin embargo, hasta ahora el proyecto 
como tal en lo que puede aportar es en la prevención y promoción de resguardo y autocuidado 
a través de las actividades. 

Por lo cual sigue en pie estas preguntas, que son para el andar de esta práctica. 

·	 ¿Cómo Zona de Creación contribuye para atender el problema de los altos índices de adicción 
a inhalantes y la violencia que es parte del contexto? 

·	 ¿Cómo es que el proyecto atiende a problemas socioculturales y ambientales desde la 
perspectiva de la interculturalidad y sustentabilidad? 

·	 ¿De qué sirve este movimiento y para qué este actuar? 

Reconozco que es una alternativa a diversas problemáticas, pero también se vuelve un pen-
samiento colectivo latente de resguardo. Al acercarme a diversas prácticas en relación con el 
territorio, comienza mi reacción al centrarme, conectar con el suelo que habitamos y reflexio-
nar el entorno que rodea el momento de actuar. Esa forma de interpretar es parte de asumir la 
responsabilidad de resguardar a quien nos alberga. 

Defender el territorio forma parte de este proceso, contemplar diversa esta defensa, desde 
aportes de la educación ambiental, la relación introspectiva con la naturaleza, el paisaje, sa-
beres y sobre todo la tranquilidad de habitar, es lo que percibo como defensa en del territorio.
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Como tal no hay resultados que sean visibles o tangibles, para ello existen experiencias y rela-
tos de lo que implicó el taller en las vidas de quienes participamos, reflexionar sobre los actos y 
la dirección que toman. Compartir y emanar ese amor hacia la tierra que habitamos, retomar la 
diversidad del origen en cuyo lecho se marca la historia. Creo que la forma eficaz de entender 
el crecimiento humano en el contexto es habitarlo. No quiere decir desde el radicar sino en el 
sentir, compartir y re significar la diferencia. 

Este andar fue para mirar a la psicología desde el ámbito comunitario, intercultural y sustenta-
ble, al pensar estrategias de acompañamiento desde el contexto, en el marco geográfico y el 
hábitat como respuesta al crecimiento en suma integración del proceso que implica la mater-
nidad como parte esencial del acompañamiento al construir espacios.

Con ello quiero decir que entender el trabajo que realizan las madres va más allá de los ro-
les que se le han otorgado y asumido para desmitificar y construir entre todas. El trabajo es 
encontrarnos en diversas maternidades y paternalidades, por así decir. Nos corresponde ser 
responsables y amables con el crecimiento humano y ambiental de nuestro alrededor. Miro la 
gestación y la maternidad acompañada como estrategia de resistencia y protección a la tie-
rra. En ella el cuidado, la escucha en el habitar que construyen el espacio y, por ende, propicia 
el encuentro. 

Este espacio lo reflexiono como mujer, habitante de diversos contextos donde veo como los 
pueblos resguardan el origen a través de las creencias y costumbres que les construyen. Com-
parto día a día con mujeres que están dispuestas a crear y renovar como salida a diversas 
índoles. Lo reflexiono como estudiante, aprendiz del camino y admiradora de mis semejantes 
que han marcado pasos en su trayecto y lo comparten, les llamo maestras. Lo reflexiono como 
humana, como ser que comete errores y diversas peripecias, con la búsqueda constante de 
resiliencia para continuar en esta atmosfera. 

En relación con la participación con niñas y niños puedo decir y aportar que la infancia es uno 
de los tantos sectores de la población que no es escuchada. Se asume lo que necesita un 
infante sin cuestionar contextos o el espacio… sin acercarse a escuchar la opinión de ellas y 
ellos. En estos años lo he visto y sentido como parte del habitar. Sin embargo, en este espacio 
encontré respuestas en sus aportes, la lógica y la simpleza de crecer acompañadas. Sostengo 
que el trabajo con infantes es cosa seria y ella interviene nuestra capacidad de asumir una gran 
responsabilidad sin perder la humanidad de interactuar. 

Al respecto, se solicita siempre alguien que las enseñe a “defenderse de los hombres” como lo 
mencionaron, situación que veo precisa alrededor del contexto ante la violencia que habita, su 
sentido les orienta a protegerse de alguna u otra forma del sexo masculino. Este dato como tal 
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lo he percibido constante en mi acercamiento a las infancias en diversos contextos que se han 
vuelto aportes de este proceso, pero más que eso, creencias de lucha y fe.

Las niñas y los niños se atreven a actuar y, por lo tanto, dieron pie a que este proyecto camina-
ra, son constantes en sus intereses y tienen la capacidad de entender todo acto como apren-
dizaje. Las niñas y los niños toman en serio las acciones, se comprometen cuando creen en 
algo. Creer es clave de caminar en este proyecto, porque es a través del interés que se percibe 
la importancia de caminar acompañadas. Es de toda seriedad la diversiones e interés que se 
propicia en el proyecto y trabajo con la infancia. 

Cabe mencionar que este andar no sería posible sin el interés de la infancia, las ganas de com-
partir. Por ende, se trata de un fuerte lazo el compromiso de escuchar activamente y actuar 
ante la defensa de su voz como cuidado al crecimiento humano. La responsabilidad de cam-
biar a otros mundos es a través del cuidado entre todas y todos sin mirar familiaridades más 
que el vivir bien. 
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6. Conclusiones de este análisis y las posibles rutas de acción 

Para abordar este apartado he construido esta tabla donde describo las miradas y perspecti-
vas de cómo han sido los impactos y destellos en el andar, resonancias en toda esta práctica y 
de acuerdo con las continuas reflexiones y lecturas realizadas en proceso de la maestría. 

Espacio- Encuentro

Para concebir la creación de espacios puedo decir que la única causa de que todo siga está 
en la voluntad; no sólo entender ésta desde mí, sino verla en el día a día del interés por los es-
pacios, la participación y colaboración. Creer en una alternativa que aporte al resguardo en la 
localidad, desde una mirada global

La clave en la empatía surgió al compartir el diálogo en relatos, pláticas y entrevistas. Lo que 
percibo es cómo el espacio se adapta a la vida cotidiana de la comunidad, además de que 
representa un centro de recreación, encuentro y con diversas acciones satisfactorias en el me-
dio. Ello como resguardo al territorio que habitamos. Para diversas problemáticas debe encon-
trarse la estructura que permea el habitar y funge como destierro del origen a las comunidades 
originarias. A partir de conocer el aporte la comunalidad, comprendo el habitar y la creación del 
espacio, al generar propuestas para la acción en beneficio de la comunidad.

La voluntad se ejerce al aportar, salir de opresiones simbólicas y retomar los aportes de crisis 
históricas que han construido memoria al ser comunidad. El Encuentro en cada experiencia se 
da por medio de los diferentes momentos que sitúa la voluntad de hacer. No veo otra salida 
que el actuar, asimilar el suelo, territorio y hábitat donde estamos paradas para ejercer la ac-
ción. No podemos seguir en la apatía de dejar nuestro crecimiento a instancias, instituciones, 
y apoyos federales. Ya que, al existir, éstos tendrían la responsabilidad de facilitar los medios, 
sin embargo, en un proceso tan lento como la burocracia, el crecimiento no se detiene.  Hoy veo 
cómo cada día a la infancia se le resta vida, disfrazada de “desarrollo”.

El principal aporte de esta creación de espacio se encuentra en la necesidad de re crear otras 
escuelas. Trato de asimilar lo que implica este proceso a la comunidad que participó, el cambio 
de estructuras acorde al espacio que la infancia solicita para asistir a una escuela y en este 
caso autónoma. 

Ixhuatlancillo es un municipio que ahora resguarda diferentes contextos del habitar en él. La 
llegada de los fraccionamientos habitacionales, la venta de lotes, el aumento de la población 
significativamente en el municipio, hacen que se generen diversos contextos, pero todos con 
cierta problemática ante la falta de espacios que reúnan a la población en torno a la organi-
zación. También percibo el rechazo por el origen a este municipio, ya que en dado caso las 
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personas de las unidades habitaciones suelen decir que habitan Orizaba y no en Ixhuatlancillo.

Esto lo veo como el estigma y miedo a la diferencia que por años se ha encarnado en la so-
ciedad mexicana, al evadir nuestro origen, por clichés y prejuicios racistas. Sin embargo, en 
el trabajo con las niñas y los niños, estos prejuicios se van desestructurando al percibir otras 
formas de relacionarnos y generar empatías al dialogar de persona a persona.

Crear espacios comunitarios es el objetivo de toda esta apuesta. La Zona de Creación sólo pue-
de mencionarse al re cultivarse. En toda esta temporalidad, me di a la tarea de arar en tierras, 
conocer lo que requiere una organización tanto de mi concepción como de quién se acerca. 
Crear perspectiva desde ciertos conocimientos y aportes del crecimiento humano. 

Necesitamos contemplar proyectos fijos en formalidad, que representan aportes colectivos 
entre la comunidad que se forma. Es necesario siempre concentrarnos en fijar alguna meta o 
estrategia para resistir; la organización como fortaleza. También pude acercarme a reconocer 
la diferencia, nombrarla y con ella construir. Para cerrar este documento, describo concepcio-
nes que rescato del andar entre lazos de la Interculturalidad y la Sustentabilidad, como parte 
del encuentro que se mira cual proceso educativo. 

6.1.  Entre aportes de la Interculturalidad 

Considero observar la participación de las niñas y los niños en estos encuentros, donde el obje-
tivo es crear y armonizar el espacio. Cuando abordamos temas de género y cuidado de la salud, 
en un principio el mayor interés fue de las niñas, quienes en diversas actividades compartieron 
el sentir de lo que implica ser niñas, además de comentar cualidades de las otras y el recono-
cimiento entre todas. Los niños, al ver a las niñas reunidas, enseguida se alejaron del espacio, 
sin embargo, con el paso de los talleres y en prácticas más dinámicas, los niños participaron, 
compartieron diversos puntos de vista sobre temas de violencia a la mujer, donde expresaron 
que no está bien maltratar a las mujeres.

Creo que abordar la interculturalidad en el espacio requiere reconocernos similares en un as-
pecto, lo cual sucedió en este espacio desde que nos concentramos como mujeres y niñas. Por 
ende, resulta propicio abordar temas que desde nuestras diferencias aportemos al negociar, 
en el “respeto, legitimidad, simetría e igualdad” (Walsh, 2010), buscar construir el espacio res-
pecto a la mirada de la educación intercultural, sitúa este proyecto en la moldura de la práctica 
en el habitar. 

La interculturalidad permite mirar este espacio en diversos ejes, tanto dentro como fuera, en 
relación con mirar la diferencia, pero sobre todo las sensaciones, emociones y percepciones a 
partir de la experiencia. A través de dinámicas existió y existe el respeto en acuerdos para que 
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el espacio sea funcional y factible para cada interés. Es preciso y latente que las participantes 
respondan al cuidado, pues constantemente el miedo a ser violentada se marcó, entre historias 
y anécdotas. La mayoría ya ha tenido un percance de violencia, al estar solas en casa, salir a 
vender o en la escuela.

Dentro de la percepción de compartir saberes, se llevó más en la sede de la localidad central, 
pues a través de grandes diferencias, como el idioma, particularmente, se dio cita en la expre-
sión y la interpretación. Me refiero que al dialogar en diferentes idiomas el concentrarnos en la 
otredad siempre está presente al compartirnos palabras, expresiones para entendernos dentro 
del espacio, lo cual considero como parte de la ecología de saberes; transmitir a través de la 
expresión humana.

En sí, después de esta experiencia veo la interculturalidad como parte del crecimiento humano, 
pues es preciso encontrarnos para construir. Refiere al hecho de aprender, conocer, respetar a 
la otra y el otro. También la entiendo como un parteaguas a navegar de diversas esferas de lo 
que implica el aprendizaje humano. 

6.2. Sustentabilidad que retoma el espacio

Recuperar espacios como comunidad, en torno al ejercicio de la organización y cuidado refiere 
a mirar que el municipio cuenta con diversos sitios de atracción. No tengo un registro exacto, 
pero como habitante percibo que están abandonados o descuidados, los cuales pueden ser 
propicios para crear espacios de encuentro. Hay parques y jardines en diferentes sectores, 
y son comunes, es necesario que sean interactivos y no sólo atractivos con enormes figuras 
que nada tienen que ver con el contexto. Estos espacios como tal pueden estar organizados 
por bienes comunes, como la recreación cultural y ambiental, que sean tomados por quienes 
habitan la localidad, pero por ahora no se percibe así. 

También en este tiempo me he acercado a las diversas colectivas que concentran espacios 
y encuentros en diversas índoles culturales, institucionales y voluntarias en el municipio. Es 
preciso compartir y reunir las experiencias de trabajo de las y los actores sociales que han 
actuado ante diversas perspectivas que propician sus actividades. 

Desde lo que percibo, puedo decir que la conclusión de toda experiencia es la creación. Ésta 
resulta constante, no tiene límites, porque el crecimiento humano se da cada segundo. No po-
demos dejar de mirar la realidad que permea al crecimiento humano en un sin número de actos 
violentos hacia quienes pueden ser más vulnerables, como niñas, niños y adolescentes.

La importancia de la organización ciudadana o comunitaria es la base para crear estas expe-
riencias. En el andar del proyecto es fundamental la organización, no solo en lo interno sino 
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también en lo externo, a través de lazos que forman tejidos para crear esta red. Si bien esto lo 
percibo en el trabajo de redes defensoras de derechos humanos, es prescindible que colectivas 
regionales se encuentren más allá de lo que implica el trabajo. 

Resulta básico actuar al reflejar el lado humano ante adversidades y situaciones que no son 
acordes a nuestro habitar en la tierra. Con todo esto creo que es relevante entender que se 
trabaja en la cuestión de promoción de algunos derechos de las niñas niños y adolescentes 
en particular, en relación con el aporte a la Ley Número 573 de Estado de Veracruz antes men-
cionada. Es preciso atender el resguardo del espacio en grandes aportes de estos derechos 
en torno a la protección de la niñas, niños y adolescentes. Es una puerta a continuar y adentrar 
este proyecto hacia la defensa y promoción de los derechos humanos como estrategia y acto 
de resistencia. 

Cabe mencionar la acción de compañeras, compañeros que han dedicado sus vidas a la de-
fensa de la integridad humana, la lucha por nuestros derechos como personas, la lucha por la 
defensa del medio donde habitamos, la gran lucha por ser mujer en la existencia y la gran unión 
entre esta región. La lucha es nuestra y en compañía del acto simbólico de ser entre todas y 
todos, hacer otro mundo posible. “Ven, seremos”.

6.3. Caminar acompañada, Maestría en Educación para la     
   Interculturalidad y Sustentabilidad

En este viaje del proceso MEIS,46 comprendí diversas situaciones de lo que implica el crecer 
como humanas que habitamos la tierra. Parte fundamental del encuentro es respetarla y cui-
darla. En este viaje concienticé la cantidad de problemáticas a nivel mundial que han perjudica-
do a la tierra y que día a día el ecosistema resiste el daño, gran parte ha quedado desahuciada 
bajo cemento, entre la pesadez del viento.

He visto a personas que defienden este hábitat, que luchan a diario y dejan sus vidas firmes 
en la creencia del amor a la tierra y todo ser que habita en él. Grupos que han mirado hacia la 
transformación de la educación, la construcción colectiva, la economía solidaria y el trabajo en 
organización hacia la defensa del territorio. Grupos que han definido el andar y han sido funda-
mentales en la protección y resguardo del hábitat. 

Menciono el impacto de acercarme a conocer la lucha de grupos de defensa del resguardo de 
las cuencas de diferentes municipios de Veracruz, los cuales han defendido el ecosistema al 
evitar que se construyan presas hidráulicas.47 Así como a pueblos que se organizan para defen-
46  https://www.uv.mx/meis/

47  Para indagar de fondo este proceso sugiero retomar la tesis de Mazadiego (2020), Cultura, Territorio 
y Movilización Social en las Cuecas Antigua y Actopan, Veracruz. Una experiencia de acompañamiento para el 
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der su territorio y habitar bien, en relación con la su cotidianidad. 

El acompañamiento MEIS ha sido un fuerte respaldo de esta práctica, donde durante estos últi-
mos años me dediqué a la reflexión consciente y crítica para continuar con la voluntad de crear 
espacio. Creo que es parte de un recorrido que acompaña mi vida, el trabajar y acompañar el 
crecimiento desde la infancia. Zona de Creación y la MEIS me han brindado estrategias y herra-
mientas que permiten esclarecer este proyecto para decir que no se trata de una escuela, pues 
al reconocer el origen del proyecto se torna como itinerante, para llegar a diversos contextos y 
ver todo lo que podamos ver. Hasta ahora la escuela se ha quedado en perspectiva de las aulas 
y no pienso detenerme en ello. 

El encontrar y acercarme a la comunalidad en Ixhuatlancillo me permitió aportar momentos 
de creación entre la comunidad formada y el hábitat. La profesionalización en ese proyecto la 
veo como el permitir analizar la causa del espacio, retomar fuentes críticas del crecimiento hu-
mano, compartir miradas entre otros espacios, albergar la situación en conjunto y actuar ante 
cualquier causa que no sea acorde en nuestro sentir y habitar. 

La MEIS es una maestría que acompaña los procesos por los cuales atravesamos compañe-
ras y compañeros que disfrutamos al generar alianzas para construir otras formas y miradas 
respecto a eje de la educación. Retomar nuestras experiencias como parte de los aprendizajes 
colectados, compartir y recibir lo que en nuestra tierra se alberga. Retomar la partería y la ma-
ternidad consciente como origen de la gestación de estos espacios, construir desde el inter-
cambio de las voces en mercados regionales de trueque, museos comunitarios, otros espacios 
que generan aprendizajes fuera del aula, rizomas colectivos que nacen de la organización estu-
diantil, origen del acto de sembrar y compartir semillas, saberes ancestrales que hoy día siguen 
el camino al ser renombrados, así como la alimentación local que permite identificarnos en el 
buen comer. Así, una serie de proyectos que acompañaron el camino de esta Zona de Creación. 

En el momento liminal de la cacofonía, de la babel, del desconcierto, hay una inermidad, y a la 
vez una intensidad subjetiva que te despoja del ego, de la autoridad, y que te permite reconocer 
tu ignorancia. Y ahí se abre una esclusa de memoria olvidada, reprimida, oprimida, que te da de 
pronto una luz en medio de todo. Y eso tiene mucho que ver con la creatividad artística y con la 
acción política.

Silvia Rivera Cusicanqui 

fortalecimiento de las estrategias jurídicas de defensa del territorio.
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La mejor lucha y resistencia es la que se experimenta. Mente, corazón y acción… por otros 
mundos que luchan por ser posibles. 

La Magia existe en la acción. 
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Anexos
En este apartado se describe a partir de las fotografías que han sido significativas en torno al 
andar de este proyecto. La creación de este espacio se deriva a partir de los momentos que 

han dado cauce a que siga este encuentro.

El objetivo es mostrar la memoria visual de los momentos donde generamos espacio y en-
cuentro. 
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“Aquí dibujamos, pintamos, hacemos cosas, leer, cantar escribir, sumar, restar,dibujos, pintamos, 
 tijeras, bordar. Venimos para que aprendan los que no saben, por que nos dejan, venimos aprender,  

porque vamos aprender, porque nuestra mamá no sabe leer, por eso venimos aquí para leer.”  
Floriberta 2018
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“Conozco el vestido, es lo único que puedo hacer, hago a las muñecas de mi hermana,  
me pincho con las aujas y ya no me quejo, ya supere los dolores, antes me gustaba mucho  

ver Barbie y vi como uno va a Paris, para ser una diseñadora y veía como lo hacian  
entonces me inspire hacerla con las muñecas”. 
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“Poquito poquito me enseñaron pero en español, me dijeron que solo en español. Y le dije a mi papá 
que por qué era malo hablar este idioma, ahora ya me dejo que aprendiera a hablar nahuatl.”
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“El agua viene lloviendo o viene de una cascada, con un tubito de manguera la sueltan y llega a la casa 
y todos los tambores vacios se llenan, pero me dijo mi mamá que en ese tubito que meten, los  

pescaditos se enojan porque ellos piensan que se va a acabar el agua.”
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