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1. INTRODUCCIÓN 

El municipio Atotonilco de Tula, es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo  en donde 

día a día se tejen historias de la cotidianidad empujadas por una dinámica industrial que se 

vive de modo muy evidente a la vez que va hilvanándose con una vida comunitaria de raíces 

indígenas de pueblos Hñähñu, Toltecas, Teotihuacanos, Aztecas, Nahuas y Zapotecas, los 

cuales han dejado arraigados rasgos que con el paso del tiempo se resisten a desaparecer, a 

pesar de los evidentes procesos de industrialización que la vida y el territorio han enfrentado 

durante varias decadas. Este territorio, actualmente es un entramado de distintos corredores 

industriales que dejan heridas notorias, pues prevalece un pensamiento ligado a la lógica 

neoliberal la cual se caracteriza por ser consumista y extractivista, basado en un paradigma 

en donde el desarrollo sin límites, las relaciones de poder y las desigualdades sociales se 

acentúan.  

A lo largo de México existen lugares que al igual que en Atotonilco de Tula la elite 

empresarial ocupa, en muchos casos, ilimitadamente los recursos naturales del territorio para 

instalar fábricas, saqueando, invadiendo y deshilachando la vida comunitaria. El trabajo de 

los campesinos disminuye y las tierras olvidadas son ofertadas al mejor postor, lo cual 

implica relaciones estratégicas entre la elite empresarial y la elite política del estado.  

Quizás sería más fácil hablar sobre algún lugar del estado de Hidalgo, para describir su 

belleza natural y cultural desde un enfoque turístico, narrar sobre pozas de aguas termales, 

pueblos mágicos, sitios exuberantes y folclorizados. Sin embargo, eso ya está muy dicho y 

no quiero caer en el vicio de mercantilizar el patrimonio biocultural. Así que en este trabajo 

he preferido problematizar la realidad que alcancé a mirar desde que llegue a habitar la región 

Sur del Valle del Mezquital. Hablaré de lo que queda oculto, escondido e invisibilizado junto 

con algunas de sus consecuencias sociales y ambientales, las modificaciones locales en el 

territorio y en la vida de las personas. Hablaré de una de las zonas industriales1 que han sido 

destinadas para la implantación de múltiples empresas, las cuales extraen ciertos recursos 

naturales que son utilizados como materias primas para ser procesadas, manufacturadas y 

                                                           
1 La cercanía con la zona metropolitana de la CDMX ha impulsado la transformación a zonas industriales en las que se 

realizan actividades económicas, principalmente del sector secundario. Desatacan la producción de textiles, lácteos, 

productos alimenticios, tejidos de punto, automotriz, autopartes, metalmecánica, confección de prendas de vestir y cemento. 

Estas actividades se desarrollan principalmente en la región industrializada del estado; es decir, la franja sur que comprende 

los municipios de Tula, Tepeji del Río, Tulancingo, Tepeapulco, Tizayuca Y Pachuca (Llanos, 2012, pág. 107). 
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exportadas a distintos lugares del país y del mundo en dónde se comercializan. En este 

momento, vale la pena preguntarnos ¿de dónde vienen los materiales que se utilizan para la 

construcción de infraestructuras? Con infraestructuras me refiero desde las más comunes 

como son las casas hasta las de grandes dimensiones como puentes y carreteras, por 

mencionar algunas. Es cierto que la dimensión en cuanto a tamaño de las construcciones no 

siempre es la misma, pero la intención es cuestionarnos ¿de dónde vienen esos materiales? 

Hasta hace algunos años, nunca me había preguntado de dónde viene el cemento con el que 

construyeron mi casa, hasta que llegue a vivir a Atotonilco.   

Así que hablaré de lo que casi no se habla, de los paisajes y de lo cotidiano de la vida en este 

lugar que forma parte del corredor industrial Tula-Tepeji-Apaxco, corredor que conecta el 

estado de Hidalgo con el Estado de México, y se considerada “una de las zonas más 

contaminadas del planeta, con 115 industrias” (Montenegro, 2016, pág. 17). La saturación de 

industrias y el alto impacto que estas han generado en el ambiente y en la salud de las 

personas dio lugar a que el 16 de julio del 2019, la zona fuera declarada como “región en 

emergencia ambiental” por SEMARNAT2. Y es que, por mencionar un ejemplo “las plantas 

cementeras en Atotonilco han ocasionado la destrucción del medio ambiente y de la salud 

humana, respaldada por autoridades e impulsada por intereses económicos…las 

comunidades locales terminan siendo consignatarias de la carga ambiental” (Börner, 2016, 

pág. 61).   

En este contexto, diseñé un ejercicio de práctica educativa con jóvenes estudiantes de 

bachillerato y su maestro. De modo que esta introducción es una invitación a preparar la 

imaginación para un recorrido en el que contaré más detenidamente sobre los paisajes, las 

actividades que realizamos, las personas que participamos, las cosas sobre las que 

reflexionamos, sobre lo hecho y también sobre lo que se podría hacer diferente con futuras 

generaciones u otras experiencias educativas.  

Esta experiencia nace en el Museo Comunitario Atotonilli, el cual consideraremos aquí como 

un espacio-semilla, que comenzó a echar raíces a partir de los esfuerzos de mujeres y hombres 

que hemos trabajado en colectivo, aventurándonos en la gestión cultural a partir del trabajo 

comunitario. Estas voluntades han hecho posible que el proyecto del museo continúe 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=sB4mAwLANJA  

https://www.youtube.com/watch?v=sB4mAwLANJA
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creciendo pues con cada iniciativa que echamos a andar, aprendemos del proceso 

organizativo, sobre todo cuando se presentan retos que pretenden desgastar nuestra acción 

como sujeto colectivo que somos. En una tierra lastimada por la voraz modernidad 

extractivista, esos desafíos pretenden invisibilizar el potencial que tiene el museo 

comunitario sin embargo, nos encontramos resistiendo.   

La resistencia y la esperanza se alimentan en el andar, en los primeros frutos que hemos 

cosechado y que nos refrescan el corazón para continuar resistiendo y para (re-)escribir la 

historia de este espacio. La experiencia educativa que aquí se expone, es uno de esos frutos 

más recientes, como aquellos brotes tiernos que da un retoño, por lo tanto queda mucho 

camino por recorrer y por seguir reflexionando. Estos brotes preparan el terreno para ir 

posicionando al Museo Comunitario Atotonilli como un espacio educativo, de manera que 

con el espíritu aventurero, pusimos en marcha esta práctica educativa dirigida a jóvenes con 

la intención de que nos reuniéramos para caminar y reconocer parte del territorio que día a 

día nos rodea, para que pudiéramos mirar sus heridas  a la vez que sus bellezas, de manera 

que tuviéramos la oportunidad de reflexionar sobre cómo son nuestras relaciones con el 

ambiente a nivel local y pensar cómo podemos construir relaciones más amables entre 

nosotras(os) y entre nosotras(os) con la naturaleza. Por ello, las preguntas que son guía y dan 

lugar a este documento recepcional son: ¿en qué medida se pueden accionar estrategias 

educativas que potencialicen el Museo Comunitario Atotonilli como espacio educativo que 

permita reflexionar sobre las problemáticas socioambientales?, y en este sentido, ¿qué 

estrategias de enseñanza-aprendizaje con jóvenes se pueden implementar a partir de la 

revisión de distintos enfoques educativos que tomen en cuenta el contexto del lugar? 

Es importante mencionar que en un inicio la propuesta de documento recepcional para la 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, iría encaminado a dar 

cuenta de una experiencia educativa participativa que aportara a fortalecer el trabajo 

organizativo del grupo de gestión cultural del museo: la asociación civil Fomento Cultural 

Comunitario El Ayate, pero que, dadas las circunstancias y dificultades que se narrarán más 

adelante, el trabajo dio un giro para incorporar a las(o) jóvenes. Quién lea este documento, 

encontrará por un lado la mención de las actividades realizadas con miembros del Ayate y 

por otro las actividades realizadas con el grupo de jóvenes. Ha sido muy importante 
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incorporar estas dos dimensiones de la práctica, que a primera vista parecerían aisladas, pero 

que sin embargo forman parte del proceso vivido en esta experiencia. 

Para iniciar, el documento recepcional cuenta con un apartado en el que escribo ampliamente 

acerca del contexto, ubicando el lugar dónde se realizó esta experiencia. Comparto 

previamente mi propio contexto, y mi lugar de enunciación, es decir, el lugar desde dónde 

hablo como ser humana que soy, aquí plasmo parte de mi historia de vida que me ha 

encaminado hasta este momento.  

En el siguiente capítulo, planteamiento del problema, expongo una breve historia de la 

industria cementera y brevemente parte de la historia ambiental de la región, haciendo énfasis 

en algunas de las problemáticas socioambientales resultantes de estos procesos. Hablo 

también acerca del concepto de memoria biocultural, la importancia de su presencia y 

algunos factores que orillan a su pérdida. Finalmente, aterrizo en el marco del trabajo de los 

museos comunitarios de México para terminar hablando especialmente del Museo 

Comunitario Atotonilli, sus inicios y las relaciones que se han construido con una diversidad 

de personas, en particular cómo el museo llega a vincularse con el grupo de jóvenes. 

En el siguiente apartado menciono los objetivos, general y particulares de este trabajo. 

Posteriormente doy algunas coordenadas teóricas que hablan de una serie de enfoques 

educativos relevantes para este trabajo, abordando ciertos conceptos en relación a la 

educación contextualizada y pedagogías críticas.    

Posteriormente encontrarás las herramientas metodológicas y los resultados 

respectivamente. En el primer apartado muestro las etapas del proceso y las herramientas 

utilizadas en el trabajo con el comité del museo, con el grupo de jóvenes y en los momentos 

en donde se tuvo la intención de fusionar ambos grupos, se mencionan momentos clave y se 

describen las actividades realizadas. Muestro también los resultados de cada una de las 

actividades para decir qué pasó en cada una de ellas.  

En la última parte de este documento recepcional, plasmo las reflexiones del proceso y la 

discusión de los resultados de toda la experiencia, haciendo énfasis en cómo miro la 

transformación que tuve durante el antes y el después de la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS). Finalizo con las conclusiones, expongo los 
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aciertos y desaciertos del proceso en esta experiencia, los alcances y límites del proceso, así 

como los aprendizajes que ahora son parte de mí.  

2. CONTEXTOS. TERRITORIOS Y LUGARES DE ENUNCIACIÓN 

2.1. Mi persona como primer territorio a explorar. Locus de enunciación  

Hablar de mi persona como el primer territorio en este trabajo, es un punto de partida para 

comprender el proceso que aquí se expone. Para mí, el hacer este viaje de autoexploración 

sobre mi historia de vida es tomar un posicionamiento político, pues tengo el privilegio de 

rememorar mi persona y mi práctica educativa en diferentes etapas lo cual -ahora entiendo- 

implica comprender la dimensión ontológica que me atraviesa. 

¿Quién soy? Soy una mujer que ha dado 34 vueltas al Sol junto con este maravilloso planeta 

Tierra, una mujer que espera seguir viajando y aprendiendo, que disfruta los momentos  

dedicados a aprender a trabajar la tierra, sembrar y cosechar alimentos, una mujer que exige 

la existencia de condiciones dignas para la niñez, todas las generaciones y todos los seres que 

habitamos este planeta; una mujer con cicatrices, con miedos y dolores que están en continuo 

proceso de sanación. Curiosa de seguir conociendo mis raíces, teniendo muy presente a 

mujeres que se han cruzado en mi vida, mis abuelas, mi madre, mis tías, mis hermanas, mis 

sobrinas, mis amigas, mis maestras; pues cada una de ellas, me ha enseñado el valor del amor, 

la paciencia, la creatividad, la sabiduría, la alegría, el coraje, el trabajo, el baile, la risa, pero 

sobre todo a disfrutar y luchar por la vida. Cada una de ellas ha colocado en mí un abono fino 

y amoroso que me permite constituirme como nieta, hija, sobrina, hermana, tía, amiga, 

compañera, estudiante, trabajadora, migrante, aprendiz. Pues bien, es de aquí desde dónde te 

hablo.  

Soy una mujer migrante, me gusta estar en movimiento, mis rutas han sido diversas, me gusta 

viajar y conocer nuevos lugares. Soy la segunda hija que mi madre dió a luz, ella, una mujer 

que nació en Santa Anita localidad perteneciente al municipio de Atoyac, cerca de la ciudad 

de Córdoba, en el estado de Veracruz. Mi madre, vivió su primera infancia en aquel hermoso 

lugar, rodeada de cafetales y el color azul cristalino del Río Atoyac. Durante su adolescencia 

tuvo que viajar a Mazatlán para trabajar en una casa, fue ahí donde experimento por primera 

vez la fuerza de un huracán. Más adelante, a sus 16 años viajo a la Ciudad de México donde 



6 
 

por mucho tiempo trabajó en un local de dulces frente a Bellas Artes, cursando a la par la 

primaria nocturna.  

También soy hija de un hombre que nació en Temoaya, Estado de México cerca de la ciudad 

de Toluca. Mi padre me cuenta que durante su niñez todos los días le tocaba ir a pastorear 

con los borregos y las vacas por los campos desde las primeras horas del día. Junto con su 

madre y su hermana, migraron a la Ciudad de México cuando aún era un niño. Ya instalados 

en la ciudad, mi abuela se empleó como trabajadora del hogar, trabajaba todos los días todo 

el día mientras sus hijos la esperaban en casa al atardecer, hasta que crecieron y mi abuela 

hizo el esfuerzo por inscribirlos en la primaria y más adelante en la secundaria.  

Así fue como mi madre y mi padre, cruzaron sus vidas en la gran ciudad en el año 1972. 

Después de su encuentro nació mi hermana mayor y en 1986 nací yo. Junto con mi hermana 

vivimos nuestra primera infancia en la ciudad, en una colonia cercana al centro histórico. Mi 

niñez estuvo rodeada de imágenes de lugares como el mercado La Merced, el Zócalo, la 

Cámara de diputados, el Metro, el Mercado de Jamaica, los deportivos, parques y bosques de 

San Juan de Aragón, paisajes urbanos que fueron cotidianos para mí, hasta ese entonces.  

Cuando tenía 5 años, nos mudamos al sur de la ciudad de México, en la delegación Milpa 

Alta. Ahí cursé el último año de pre-escolar e hice mis estudios de primaria y secundaria. 

Feliz de estar entre paisajes montañosos, verdes y muy fríos, y de poder jugar en grandes 

extensiones de tierra y monte. Fue allí donde más adelante nació mi hermano y mi hermana 

la más pequeña.  

Cuando llego el momento de estudiar la educación media superior, mis andares retornaron 

hacia los territorios urbanos. Fui aceptada en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel 

Sur (CCH-Sur, UNAM), en donde durante tres años (2002-2004) viví una serie de 

descubrimientos y aprendizajes de mi juventud. Las clases de biología y química eran mis 

favoritas. Un día, la profesora de biología organizó una visita a la Facultad de Ciencias, de 

la UNAM, para participar en una de las jornadas de recuperación de la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel. Ese día disfrute mucho las actividades, pero sobre todo el 

ambiente con las personas, así que nació en mí una curiosidad y unas ganas por regresar a 

ese lugar. En el año 2005 ingresé a la Licenciatura en Biología. Estudiar esta carrera, fue para 

mí una oportunidad de ampliar mi percepción sobre el planeta y los seres vivos, tanto 
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macroscópicos como microscópicos, que habitamos en la Tierra. Fue además, una 

oportunidad para conocer otras realidades, otras personas y otras facetas de mi persona que 

me llevaron a enfrentar grandes retos y aprendizajes. Mientras estudiaba, comencé a trabajar 

en el área de divulgación de las ciencias. En mi primer trabajo daba talleres de ciencia a niñas 

y niños de escuelas primarias de la delegación Iztapalapa en entornos vulnerados, después 

fui becaria en Universum y en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 

(ICyTDF). Sin embargo, me daba cuenta que hasta ese momento todas mis experiencias 

educativas habrían sido unilaterales, procesos de transmisión de contenidos de la persona que 

se considera que sabe, a la que no sabe.  

En aquellos años me cuestionaba si la formación profesional que tenía hasta el momento era 

suficiente para mi formación personal. Sentía la inquietud de estar incompleta 

profesionalmente y no me sentía totalmente preparada para actuar en el mundo. Sentía una 

necesidad de tener un pensamiento más amplio, que me ayudara a comprender cosas que me 

incomodaban en el día a día o por lo menos, que me acercaran a entender aquellas, las 

problemáticas que ocurrían a mi alrededor, en mi persona, en mi familia, en mi comunidad, 

en mi estado, en mi país y en el mundo. Ahora puedo nombrar aquello, como una curiosa 

necesidad por adentrarme en la complejidad de las relaciones de poder y aprender a 

reflexionar con un pensamiento crítico. No sabía cómo, necesitaba herramientas para saber 

hacerlo.    

Esa necesidad, me animó a buscar respuestas y a acercarme a experiencias educativas desde 

un enfoque crítico. Un día, mientras caminaba por la facultad, observé un cartel que invitaba 

a participar en una brigada de trabajo voluntario, esfuerzo autogestivo de estudiantes. Tomé 

nota del correo y decidí escribir para pedir informes. Fue así como el 26 de diciembre de 

2011 inicié junto con otras 71 personas, un viaje a Chiapas para realizar trabajo voluntario 

en la construcción de un comedor en el caracol zapatista la Garrucha. En ese momento no 

tenía mucha claridad de lo que se trataba, por momentos me parecía todo muy misterioso, 

nos hacían hincapié de tener muy claros ciertos acuerdos y normas de convivencia que 

seguiríamos durante toda la experiencia con el fin de cuidar nuestra seguridad y la de la 

comunidad que nos recibiría. En ese entonces, no tenía referentes ni mucho conocimiento 

acerca de las comunidades zapatistas y del movimiento zapatista. Mis referentes, eran vagos 
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recuerdos de la visita que realizó la delegación del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) frente al Museo Cuartel Zapatista en Milpa Alta, en la Ciudad de México durante la 

marcha por la dignidad en marzo del 2001, cuando yo tenía 15 años, estaba terminando la 

secundaría y Vicente Fox estaba en la presidencia. Así fue como diez años después de que el 

EZLN visitará el pueblo en dónde crecí, tuve la oportunidad de acercarme a esa Otra realidad, 

a ese otro mundo donde caben muchos mundos. 

En la Garrucha, el trabajo de construcción se realizaba durante el día, mientras por la noche 

la cena se alargaba gracias a los círculos de estudio, en donde se hablaba y aprendía del 

movimiento zapatista. Allí reconocí palabras que ayudaron a mis oídos a hacer memoria, 

recordar y dar otro significado, agitando mi corazón y erizando mi piel. No entendí 

absolutamente todo lo que pasó, pero recuerdo que una de las compañeras dijo: “…con el 

tiempo nos van a ir cayendo las vivencias…”.  

Después de aquella experiencia continuaron los círculos de estudio en la Ciudad de México 

los cuales me ayudaron para comenzar a caminar con una nueva mirada, aprender de las 

experiencias comunitarias, a entender que las decisiones de los de arriba siempre serán 

inconvenientes para los de abajo, a desconfiar de las instituciones del estado, a cuestionarme 

aún más sobre las estructuras de poder, y a creer en la autonomía y el buen vivir como 

horizontes que se pueden construir colectivamente. Todo esto era completamente complejo, 

sin embargo, me sentía cómoda, parecía que en estos espacios y conociendo de estas 

experiencias mi curiosidad se alimentaba, pero sobre todo me sentía cercana y empática, en 

esa realidad sí me veía reflejada. 

Después de vivir mucho tiempo al sur de la Ciudad de México, se me presentó la oportunidad 

laboral para radicar por un tiempo en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Lo pude hacer 

porque encontré un trabajo que me permitía hacer lo que me gusta. En ese proyecto tuve mi 

primer acercamiento de trabajo profesional desde la Educación Ambiental, proyecto que se 

trabajó en conjunto con sociedad civil y escuelas públicas de nivel primaria. Fue una 

experiencia interesante y fugaz.  

Más adelante, mi ruta cambio hacia Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, dirigida 

principalmente por cuestiones laborales. El 21 de marzo del 2014 muy temprano me dirigí a 

la Central del Norte en la Ciudad de México, para buscar el autobús que me llevará al 
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municipio de Atotonilco de Tula para una entrevista de trabajo. Con el paso del tiempo fui 

cayendo en cuenta que la vacante por la que concursé para este trabajo era parte de la alianza 

entre una empresa del ramo cementero y una institución de educación privada.  

Gracias a mi participación en este proyecto tuve la oportunidad de acercarme a las tres 

escuelas de nivel medio superior que se encontraban en la comunidad y trabajar muy de cerca 

con las(os) docentes, directivos y estudiantes, además de vincularme con algunas instancias 

municipales y estatales, así como con ciertas organizaciones de la sociedad civil. En suma, 

pude conocer a muchas personas, las cuales me brindaron un trato amistoso y hasta familiar. 

La convivencia se volvió algo cotidiano, más allá de cumplir con las actividades laborales 

comencé a construir vínculos muy fuertes que me hicieron sentir cómoda en ese lugar. Sin 

embargo, como empleada de la empresa, existían cosas que me incomodaban y que me 

resultaban incongruentes desde mi quehacer ético y profesional. Comencé a darme cuenta de 

que quienes dirigían y financiaban en los altos mandos del proyecto tenían objetivos muy 

distintos a los educativos (lo educativo nunca fue su prioridad), fui conociendo que las 

dinámicas en corporativos empresariales funcionan de una manera muy particular, en la que 

lo primordial es el alcance reflejado en números; números que dan puntos para obtener 

premios de responsabilidad social, cuyo objetivo se traduce en un beneficio de buena imagen 

empresarial.  

Paralelamente al cierre de mi ciclo laboral, a mediados del 2015, la dirección de cultura del 

ayuntamiento de ese entonces, junto con un grupo asesor de arqueólogos, etnólogos, 

diseñadores e historiadores, comenzaron la gestión del proyecto del Museo Comunitario 

Atotonilli. Recibí una agradable invitación por parte de uno de los integrantes de este equipo 

de trabajo para involucrarme. Tomé la decisión de hacerlo porque me pareció una propuesta 

de incidencia alternativa, interesante y necesaria para el municipio, además, era una 

oportunidad para continuar con los proyectos y procesos educativos que venían caminando 

en colaboración con docentes y estudiantes de bachillerato, proceso que estaba en riesgo de 

quedar truncado. De esta manera podríamos continuar con la dinámica que habíamos logrado, 

pero ahora proponiendo y experimentando desde la autogestión. Debo decir que me 

interesaba incursionar en un tipo de educación más orgánica:  

“en este contexto, resulta interesante el concepto de educación comunitaria como un 

componente necesario en toda política, proyecto o acción en perspectiva comunitaria; sus 
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contenidos deben orientarse a construir y fortalecer el sentido de pertenencia como comunidad, 

al fortalecimiento de las relaciones, las subjetividades y valores comunitarios y a la reflexión 

crítica sobre su relevancia y pertinencia como ideal de vida colectiva, así como frente a sus 

contradictores prácticos y teóricos” (Torres, 2013).     

Así fue como decidimos (docentes, estudiantes y yo) mantenernos vinculados para continuar 

realizando las cosas que nos gustaba hacer. A lo largo de ese tiempo, traté de mantenerme en 

una posición de colaboración hacia las personas con las que realicé mis prácticas educativas 

previas, utilizando mi lugar de poder para la mediación, pues me considero una mediadora 

educativa desde el sentido de la educación popular, que facilita, organiza y propone los 

procesos educativos, colocándome más como parte del grupo que en una posición jerárquica. 

Puedo decir que mis prácticas se han dirigido por un gusto e interés personal. Es a partir de 

esta condición que no puedo, ni quiero, ver a las(os) actores con quienes colaboro sólo como 

estudiantes. Entiendo y concibo su dimensión de estudiante, pero además soy consciente y 

respetuosa de sus otras dimensiones, pues sé que son hijas(os), hermanas(os), 

trabajadoras(es), amigas(os), esposas(os) y jóvenes.  

Pienso que al ser una educadora, el lenguaje como herramienta de vinculación es muy 

importante, el tono y las palabras que se utilizan durante los proceso de educación deben ser 

cuidados pues de esta manera las(os) estudiantes podrán sentirse en confianza durante las 

sesiones de trabajo. Sin embargo, es una realidad que muchas veces aunque no queramos las 

asimetrías y las relaciones de poder se hacen presentes por tratarse de relaciones sociales que 

siempre son complejas. En la medida de lo posible hay que tratar de romper, aunque no 

siempre se logre. En mi caso, durante el trabajo con grupos de jóvenes intento que exista un 

trato cercano, romper la barrera entre alumna(o) y docente pues a pesar de que mi práctica la 

realizo fuera del aula escolar, las(os) jóvenes siempre me miran como una maestra. Dentro 

de mi labor trato de romper con esa idea poco a poco y que ellas(os) no se sientan 

vulneradas(os), subordinadas(os) o en un ambiente de imposición. Pienso que la práctica 

educativa “se convierte en una colaboración entre dos partes. No es una obediencia de un 

lado al otro. No es un respeto por el miedo, sino que está formado a partir de la relación social 

entre iguales: seres humanas(os)” (Aponte, 2017). 

Los procesos educativos son sumamente complejos y como tales necesitan tomar su tiempo. 

A su vez reflexionar sobre dichos procesos educativos en general puede ser muy enredado y 

reflexionar sobre nuestros propios procesos educativos llega a ser todo un reto. Desde mi 
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formación como bióloga, he aprendido a comprender procesos complejos de este campo de 

la ciencia, comprender la vida mayormente desde un enfoque evolucionista, pero pocas veces 

ejercitamos la reflexión de los procesos de aprendizaje que vivimos y de los procesos de 

enseñanza en los que participamos, quienes así decidimos hacerlo por el interés de 

vincularnos más allá del laboratorio. En Biología se da más peso al conocimiento científico 

que al conocimiento generado desde la propia experiencia.  Sin embargo, es:  

“importante entender el lugar de enunciación desde la idea de episteme, es decir, no sólo el 

posicionamiento del pensamiento científico sino del pensamiento empírico, que hemos 

conformado como agentes socio-histórico-culturales y desde nuestra experiencia” (Ayora, 

2018). 

El reto de reflexionar teóricamente sobre la experiencia en cuanto a mis prácticas educativas 

se me presento al llegar a la MEIS; estos son cuestionamientos que las(os) docentes de este 

posgrado nos plantean como estudiantes desde los primeros semestres. En lo personal, me 

llevo bastante tiempo poder formular una respuesta, ya que para empezar ni siquiera 

comprendía claramente la pregunta. Por otro lado como menciona Zemelman (2012, p. 1), 

“el ritmo de la realidad no es el ritmo de la construcción conceptual”. Después de muchas 

vueltas y mucha frustración, valore este reto como una oportunidad de transformarme, una 

oportunidad de hacer un alto en el camino y asumir como propias las preguntas: ¿cuál es el 

sentido que le doy a mi práctica educativa?, ¿por qué y para qué hago estas cosas? y ¿cómo 

es que las hago? Entendí que esta oportunidad me permitiría rememorar cómo es que yo hacia 

las cosas antes y después de la maestría, de esta manera podría hallar en mi reflexión desde 

la experiencia, elementos que me permitieran observar la transformación en mi quehacer 

profesional, y así decidir con qué continuar y qué modificar para mis próximas experiencias 

educativas  

“Conocer cómo se ha conformado nuestra episteme es reflexividad, es entender las narrativas 

históricas, sociales y familiares a partir de las cuales hemos conformado la realidad, la identidad 

y las lógicas que nos permiten o impiden ser; esto nos lleva, en un momento, a nombrar esas 

cosas ayudados por la teoría, convirtiendo el pensamiento epistémico en teórico” (Zemelman, 

2012, en Ayora Vázquez, 2018).  

Además de ser reto para las ciencias sociales en América Latina, también es un reto para las 

personas que venimos de una formación en el área de las ciencias naturales y que saltamos 

las humanidades, pues en el trayecto la transformación de nuestro ser profesional llega a un 
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punto en el que necesitamos pensar “a partir de este conocimiento, qué queremos transformar 

y qué queremos mantener de nuestras prácticas, conocimientos y narrativas” (Ayora, 2018). 

2.2. El Valle del Mezquital 

El Valle del Mezquital, es una región árida del centro de México que cubre más de 7,000 km2 

en el límite septentrional mesoamericano. La región forma parte del Altiplano Central 

Mexicano, que pertenece a la provincia fisiográfica denominada Neovolcánica, en su porción 

cercana a la vertiente occidental de la Sierra Madre Oriental (Granados, López, & Hernández 

, 2004). Comprende el occidente del estado de Hidalgo, parte del norte del estado de México 

y una limitada zona del sureste del estado de Querétaro (ver imagen 1) (Aguilar & Fournier, 

2009, pág. 115). Su delimitación se basa en aspectos culturales, históricos y ecológicos con 

énfasis en los hidrológicos: río Tecozautla, río Arroyo Zarco, río Prieto, río Alfajayucan, río 

Tula, río Actopan, río Rosas, río Tlautla, río El Salto y río Salado (ver imagen 2). La porción 

del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo abarca los municipios: Atitalaquia, 

Tlaxcoapan, Ajacuba, Mixquiahuala, Ixmiquilpan y Atotonilco de Tula; los cuales 

comprenden la región sur. 

 

 
Imagen 1. Mapa de localización de la región del Valle del Mezquital de acuerdo a (López, 1997). Disponible en: 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1418  

 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1418
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Imagen 2. Aspectos hidrológicos del Valle del Mezquital. Cuencas de los ríos mencionados. (Aguilar & Fournier, 2009). 

 

Una característica más de esta región, es que  

“el Valle del Mezquital destaca por ser un punto de confluencia de culturas mesoamericanas de 

gran importancia del centro de México. Entre ellas, el grupo étnico hñahñu, que ocupó una 

extensa superficie del valle hasta antes del siglo XV. Estudios recientes muestran que el 55% 

de las localidades históricas de la etnia hñähñu, se encuentran en la región del Valle del 

Mezquital” (Rosas, García, Lopez, & Manzo, 2015).  

El pueblo indígena hñähñu, además es conocido comúnmente como otomí3. “Antes de la 

llegada de los conquistadores españoles, la población otomí, llamada así por los Aztecas para 

designar a varios grupos étnicos considerados como inferiores y bárbaros fue sometida por 

los grupos nahuas que constituyeron el llamado "Imperio Azteca". De esa interacción de la 

población recolectora-cazadora con aquella población dedicada en forma primordial a la 

                                                           
3 “otho”: no poseer nada y “mí”: pueblo sin residencia. Grupo indígena que dependió de la vegetación y de la fauna silvestre 

para su subsistencia (Bernal, 1996 en Granados-Sánchez, López-Ríos & Hernández-Hernández, 2004). 
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práctica de una agricultura diversa y tecnificada, depositaria de un largo proceso histórico y 

cultural, sin duda, se propició la transmisión de un conjunto de conocimientos sobre la 

relación entre las condiciones del medio y las formas de obtener los productos necesarios 

para la subsistencia” (Granados, López, & Hernández , 2004). 

Es importante mencionar que el pueblo hñähñu, se estableció antes del Imperio Tolteca, es 

decir, “la ciudad de Tollan o Tula fue construida sobre una antigua región hñähñu” (Ángeles, 

Roque, Ángeles, & Ángeles, 2000). Al respecto, el pueblo indígena hñähñu ha dejado una 

cultura que está presente en su lengua, el uso del ayate4, el trabajo de la tierra, los materiales 

de construcción y una amplia relación en cuanto al aprovechamiento del maguey (Ángeles, 

Roque, Ángeles, & Ángeles, 2000). 

Como región del semi-desierto, el Valle del Mezquital evidencia una riqueza biológica en 

tanto a flora y fauna que ha sabido ser aprovechada por las poblaciones, que día a día viven 

las condiciones extremas características del matorral xerófilo. Investigaciones arqueológicas, 

han identificado distintas especies botánicas conservadas en muestras de adobes y tierra5. 

                                                           
4 El ayate es un entramado elaborado a partir de las fibras de maguey, un agave (Agave salmiana) que se da en la región del 

Valle del Mezquital. Dependiendo del tipo de agave en cuanto a su tamaño (sea de pencas grandes o pencas chicas), después 

de su crecimiento a partir de semilla o hijuelos, se trasplanta y se deja crecer entre 8, 15 hasta 25 años dependiendo del tipo 

de maguey. Pasando ese tiempo, se lleva a cabo un proceso de capado (extracción del corazón del maguey) para sacar 

aguamiel después del tercer día o hasta ocho días del capado, dependiendo del maguey. El agua miel, se usa para la 

fermentación del pulque. El tiempo de raspado dura entre 3, 6 u 8 meses, dependiendo del tipo de maguey. Terminando la 

raspada, el corazón extraído se machaca para extraer la fibra de ixtle. Se lava, se cepilla y se realiza un proceso de hilado 

con una herramienta que se llama malacate que es una especie de piedra o madera redonda con un agujero en donde se 

inserta la madera al que se le hacen unas orejitas para retener el hilo. Con este se hilan los metros necesarios de fibra 

dependiendo del tamaño y grosor del ayate que se quiera. El tamaño y el grosor de las fibras para el ayate, dependen del uso 

que se le vaya a dar: ya sea para velo de novia, para carga o para vestimenta. Se requiere de 10 a 15 pencas de un maguey 

con suficiente fibra. Estas se hierven todo un día en un caso, también se pueden hornear durante 3 días y 3 noches. Son tres 

tipos de procesos para obtener la fibra: horneado, hervido o en crudo. Después las pencas se tallan o machacan. En la 

elaboración del ayate se ocupan varias herramientas de palos. Ocho piezas de herramientas para hacer el telar de cintura 

(peine, aguja, nopal y otros palos rectos del telar de cintura). Se tienen que hacer dos lienzos de ixtle para formar un ayate 

que se une mediante una aguja grande (lanera) para armarlo. El ayate significa nacimiento y muerte. Nacimiento porque 

antes la mujer tenía que aprender a hacer su velo de novia antes de casarse. Las niñas aprendían desde muy pequeñas a tejer. 

Ese mismo ayate sería utilizado para el arruyamiento del bebé. Muerte, porque al final de la vida de una persona se le coloca 

como velo o envoltorio. También se usa para cargar cosas como leña, mandado, pencas, como herramienta de campo y para 

la protección del sol. Además las abuelitas las usaban como vestimenta, entretejían el ixtle junto con lana para que quedara 

más gruesa. Se aprovecha toda la planta, por ejemplo, las penca gruesas del maguey se utiliza también como forraje, para 

la construcción de casas y para leña. Los hombres, casi siempre traían una púa cargado en el sombrero que les servía como 

tenedor a la hora de comer. Comunicación personal por parte de la maestra y artesana Antonia Doñú, originaria de la 

comunidad hñähñu La Vega, municipio El Cardonal, Hidalgo. 24/04/2020.  
5Algunas de estas especies son: Ahuehuete (Taxodium mucronatum), pino (Pinus sp.), sauce (Salix), ciprés (Cupressus), 

encino (Quercus), mezquite (Prosopis), maguey (Agave sp), nopal (Opuntia), huizache (Acacia), cardón (Ilex o 

Lemaireocereus), biznagas (Echinofossulocactus), yuca o palma (Yucca), heno (Typha), huapilla (Hechita), cucharilla 

(Dasyilirion), uña de gato (Mimosa), zacate (Setaria o Muhlenbergia macroura), chipil (Crotalaria), pasto de agua 

(Potamogeton pusilus) y tule (Scirpus), así como especies de la familia Compositae (posiblemente jarilla o limpia tuna). 

Asimismo, aparecen plantas cultivadas como el maíz cónico (Zea mays), frijol (Phaseolous sp.), calabaza (Cucurbita 

moschata), tomate de bolsa (Physalis), cacahuate (Arachis hypogea), posiblemente capulín (Prunus), al igual que especies 
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Dicha riqueza se evidencia desde la época prehispánica, pues desde ese entonces las 

poblaciones humanas del Valle del Mezquital generaron una economía que se basaba en el 

aprovechamiento de los gradientes del ecosistema por medio de diversos tipos de prácticas 

agrícolas con sistemas de terraceado e incluso de irrigación, utilizando lloraderos y 

manantiales locales para huertas familiares, recolecta de abundantes productos estacionales 

como el piñón, la flor y el fruto del garambullo6, la flor de la palma, el fruto de mezquite, 

tunas y nopales de diversos tipos, así como el aprovechamiento intensivo del maguey. Este 

sistema agrícola se complementaba con la recolección de diversos tipos de insectos 

comestibles que proliferaban de forma estacional, complementando esta dieta con animales 

de caza; se destaca que estas actividades se realizaban de forma colectiva (Aguilar & 

Fournier, 2009, págs. 117-118). 

Sin embargo, con el paso del tiempo algunas evidencias apuntan a que en el Valle del 

Mezquital  

“los grandes procesos de deforestación y erosión se dieron a partir del siglo XVI por un conjunto 

de factores concurrentes, entre los que se incluye la plaga de ovejas, el desarrollo de la ganadería 

por las encomiendas y haciendas y la deforestación de la cubierta de bosque de pino y encino 

para el abasto de carbón necesario para la minería y para la ampliación de las tierras destinadas 

al ganado y al cultivo” (Aguilar & Fournier, 2009, págs. 18-19).  

Lo anterior nos hace pensar que el impacto de las sociedades establecidas en los territorios 

de este valle ha estado presentes por muchos años provocando que las consecuencias se 

acumulen hasta el punto de cambiar la estética y función de los ecosistemas. 

Los hñähñu,  

“al igual que todos los pueblos indígenas de México, fueron víctimas, desde la época de la 

conquista (primero por parte del español, posteriormente del criollo y luego del mestizo) del 

despojo de sus mejores tierras. De esta forma, con el establecimiento de los nuevos señoríos y 

poblados, así como la introducción de actividades agrícolas y ganaderas, se alteraron y 

                                                           
de la familia de las Moraceae y de las Solanaceae, tal vez la papa cimarrona. De igual forma, están representadas otras cuya 

obtención pudo ocurrir mediante recolecta o cultivo, por ejemplo, el chile (Capsicum sp.), la chía (Salvia), la verdolaga 

(Portulaca olereacea) y el girasol (Helianthus annuus), a las que se agregan otras de la familia de las Amaranthaceae como 

el amaranto, huautli (Amaranthus leucocarpus), quelite (Amaranthus hybridus) y epazote o huauzontle (Chenopodium) 

(Aguilar & Fournier, 2009, pág. 117). 
6Planta tipo cactácea candelabriforme (forma de candelabro), conocida comúnmente como órgano (Myrtillocactus 

geometrizans), su nombre deriva del griego myrtillo=frutos pequeños como los de mirtos. Myrtillocactus=cactus con frutos 

como los de mirtos.  El fruto de esta planta se le conoce como garambullo, son frutos pequeños de color rojo violeta, de 9 a 

15 mm de ancho, globosos y sin espinas. Florece en los meses de mayo-julio y en diciembre. Es una especie muy útil pues 

las flores y los frutos se utilizan en la alimentación humana. La flor, capeada con huevo, es muy sabrosa, y el fruto, muy 

dulce, se come crudo, seco, como uva pasa, o sirve para elaborar mermeladas y vino. El tallo se utiliza como medicina, en 

infusión, para combatir la tos (Scheinvar, 2004, págs. 195-198).  
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homogeneizaron en pocos años enormes extensiones de paisaje natural” (Granados, López, & 

Hernández , 2004).  

“¿En qué medida podemos atribuir la erosión del Valle del Mezquital a las acciones de los 

ganaderos?” (Melville, 1999, pág. 94). Melville afirma que existe una vinculación entre la 

expansión del pastoreo intensivo y el deterioro del ambiente. Y lo evidencia presentando 

fuentes como las Relaciones geográficas (de 1548, 1569-1570 y 1579-1581) que 

proporcionan descripciones generales del paisaje en momentos específicos e indican la 

frecuencia de los cambios considerables en el tiempo, lo cual a la vez tenía un sesgo pues la 

descripción de los paisajes dependía del punto de vista de quién hiciera la clasificación de las 

tierras reales o públicas.  

Pero ¿cuáles son algunas de las evidencias de la comparación entre la intensidad del pastoreo 

y los cambios ambientales en el Valle del Mezquital? De acuerdo a Melville (1999), podemos 

enlistar las siguientes diez sub-áreas que juntas forman la región prehispánica conocida como 

Teotlalpan, dentro de las cuales se encuentra Atotonilco como una de las cabeceras7: Llano 

Sur, Llano Norte-Sur, Valle Central, Valle del Norte, Ixmiquilpan, Alfaxayuca, Huichapan, 

Xilotepec, Chiapa de Mota y Tula (ver imagen 3).  

En el trabajo de Melville (1999), se pueden leer algunos fragmentos que hacen visibles los 

rasgos del deterioro de los suelos y la modificación ambiental de estas sub-áreas:   

- “Poco después de las conquista, se empezaron a expedir licencias para quemar los pastizales 

para estimular la regeneración de los pastos, aunque hay sólo pruebas indirectas de que los 

ganaderos hayan incendiado los pastizales del Valle del Mezquital” (Melville, 1999, pág. 

107).  

- “Tula y el Llano Sur, fueron las primeras subáreas intensamente explotadas. Los españoles 

se sintieron atraídos por los excelentes recursos que ofrecían tanto para la agricultura como 

para la ganadería, así como por sus cerros de piedra caliza y la proximidad a Tenochtitlán. 

Los principales cambios en el uso del suelo promovieron el surgimiento de especies 

vegetales características de suelos áridos, plantas espinosas que muestran los trastornos 

continuos de los suelos, es decir, plantas bien armadas para repeler los embates de los 

animales de pastoreo” (op. Cit. P. 109).  

- “La subárea del Llano Norte-Sur, hacia comienzo del siglo XVI, se consideraba infértil y 

se pensaba que los magueyes eran poco provechosos. El cambio más grave que se produjo 

                                                           
7 Melville (1999), menciona cada una de las subáreas junto con sus respectivas cabeceras: Llano Sur, cabeceras: Apasco, 

Hueypostla, Tequixquiac, Tezcatepec y Tuzantlalpa (cabeceras gemelas), y Tlapanaloya; Llano Norte-Sur, cabeceras: 

Atitalaquia, Atotonilco, Chilcuautla, Mizquiaguala, Tezontepec, Tlacotlapilco, Tlahuelilpa, y Tlamaco; Valle Central, 

cabeceras: Axacuba, Izcuinquitlapilco, Tetepango, Tornacustla; Valle del Norte, cabeceras: Actopan, Tecaxique-

Chichivasco, Tecpatepec, y Tlanocopan y Yetecomac; Ixmiquilpan, cabeceras: Ixmiquilpan y Tlacintla; Alfaxayuca, 

cabecera: Alfaxayuca; Huichapan, cabecera: Huichapan; Xilotepec, cabecera: Xilotepec; Chiapa de Mota, cabecera: 

Chiapa de Mota; y Tula, cabeceras: Atengo, Chapantongo, Michimaloya, Netlalpan, Otlazpa, Sayula, Suchitlán, Tepetitlán, 

Tepexi, Tula, Xipacoya y Zayanaquilpa. 
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en el ambiente vino con el crecimiento de una capa gruesa de arbustos de mezquite en los 

llanos y al pie de los montes durante la segunda mitad del siglo XVI, debido al aumento de 

la aridez. La invasión de especies semiáridas puede atribuirse a la regeneración de plantas 

secundarias en las tierras de barbecho” (op. Cit. P. 117).  

- “Es interesante que el incipiente desarrollo de una arboleda de encinos fuera desplazada de 

modo tan abrupto durante y después de la década de 1590. Si la tierra no fuera rozada, los 

encinos serían la forma de crecimiento secundario más plausible en las tierras de barbecho 

de la región; pero, si hay pastoreo y los suelos son presa de continuo disturbios, serán las 

plantas espinosas las que prevalezcan” (op. Cit. P. 118). 

 

 
Imagen 3. Mapa de la región prehispánica conocida como Teotlalpan, dónde se pueden apreciar las diez subáreas que la 

conforman, de acuerdo a Melville (1999). Atotonilco de Tula se ubicó como una de las cabeceras del Llano Norte-Sur.  

 

Finalmente la autora concluye que sin duda hay una relación entre las actividades de minería 

para la producción de cal en los cerros de Axacuba con la deforestación, la erosión y la 
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precarización de los mantos acuíferos del Valle Central, mientras que el continuo pastoreo 

intenso de las ovejas genero cambios en el suelo y su vegetación (Melville, 1999, pág. 121). 

Vemos aquí que la transformación de los paisajes naturales, ha recorrido una larga historia 

socio-ambiental a partir de la conquista, pues las prácticas de minería, deforestación y 

pastoreo, en su mayoría intensivas, ocasionaron la transformación de los suelos, el deterioro 

de los mantos de captación, la vegetación, el clima y ecosistemas enteros. Con estos relatos, 

podemos imaginar que el Valle del Mezquital contaba con un mosaico de estratos vegetales 

diversos y por ende también florísticos y faunísticos que iba desde grandes extensiones de 

bosques de pino-encino, bosques de ahuehuetes, hasta una diversidad de pastos, todos ellos 

transformados principalmente en matorral xerófilo vegetación predominante que le da 

nombre al actual Valle del Mezquital.  

2.3. Lugar de agua caliente – Atotonilco de Tula 

El territorio dónde se ubica lo que actualmente conocemos como Atotonilco de Tula forma 

parte de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. La historia geológica de este lugar se 

cuenta a partir de la era Mesozoica y Cenozoica, las últimas dos grandes eras en que está 

dividida la escala del tiempo geológico.   

La era Mesozoica abarca desde 252 hasta hace 66 millones de años, y está dividida en tres 

periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. De este último, el periodo Cretácico (con duración 

142-65 millones de años), encontramos evidencias de dos tipos de roca: la roca caliza de tipo 

sedimentaria y de origen marino compuesta principalmente por carbonato de calcio, y la 

lutita, que también es una roca sedimentaria pero a diferencia de la primera está compuesta 

de sedimentos de grano muy fino y de composición arcillosa (González, Cuevas , & Castillo, 

2009).  

 Acerca de la era Cenozoica, podemos decir que esta es la cuarta y última de las grandes eras 

en la escala geológica del tiempo. Abarca desde 65 millones de años hasta la actualidad y se 

divide en dos periodos, periodo Terciario y periodo Cuaternario. En Atotonilco de Tula, 

encontramos roca ígnea extrusiva del tipo volcanoclástica, es decir, rocas que se formaron 

por solidificación del magma; y basalto, que es la roca ígnea más común en la superficie 

terrestre de origen volcánico de color generalmente negro. Los procesos geológicos de esta 
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era, además de estos dos tipos de rocas, también dieron como resultado un suelo aluvial el 

cual se encuentra presente en algunas zonas de Atotonilco de Tula. El origen de este suelo es 

a partir de los sedimentos que se depositaron en cauces de ríos y que conciernen al periodo 

Cuaternario, es decir, el periodo geológico que se refiere a los últimos 1.8 millones de años 

de la era Cenozoica. Este periodo (Cuaternario), a su vez está dividido en dos periodos el 

Pleistoceno que abarca de 1.8 a 0.01 millones de años, y el periodo Holoceno época que se 

cuenta a partir de 0.01 millones de años hasta la actualidad (conocida también como la Edad 

del hombre Homo sapiens).  

En suma, “el Pleistoceno es la división más temprana del periodo Cuaternario y corresponde 

a los último dos millones de años de la historia geológica de nuestro planeta” (Cabral , 2001, 

pág. 1). Es interesante saber que “en el estado de Hidalgo, han sido localizadas 16 localidades 

portadoras de fósiles sobre sedimentos continentales del pleistoceno” (Cabral , 2001, pág. 4). 

Uno de los hallazgos más recientes tuvo lugar durante el año 2011, en la comunidad San José 

Acoculco, municipio Atotonilco de Tula. En las cercanías del río El Salto se encontraron más 

de un centenar de huesos de animales y algunos ejemplares posiblemente humanos de finales 

del periodo Pleistoceno, es decir, restos de hace más de 10 000 años. Cabe mencionar que 

estos descubrimientos se dieron como parte de las obras de excavación para la construcción 

de la planta tratadora de aguas residuales. 

 Los restos óseos de animales extintos, corresponden a costillas, vértebras, cráneos, 

maxilares, defensas (colmillos), cuernos y caparazones de especies como gliptodonte, 

mastodonte, mamut, camello, equino, venado y posiblemente bisonte y otras aún sin 

identificar. De acuerdo a la arqueóloga responsable del proyecto, Alicia Bonfil, se trata hasta 

ahora del hallazgo más numeroso y variado de restos de megafauna extinta en la Cuenca de 

México, el cual permitiría obtener información sobre las especies animales que convivían en 

esa parte del país, tentativamente durante la última etapa del Pleistoceno, cuando ocurrieron 

las postreras glaciaciones de la era del hielo. Junto con ello, se descubrieron dos herramientas 

de pedernal de la misma época, sepultados por milenios cerca del sitio donde hoy desemboca 

el cauce del drenaje profundo de la ciudad de México8.  

                                                           
8 Breve nota en la revista Arqueología Mexicana número118. (2012). “Rescatan restos de fauna de la era del hielo en 

Atotonilco de Tula, Hidalgo”., Recuperado el 25 de junio de 2019, de https://arqueologiamexicana.mx/mexico-

antiguo/rescatan-restos-de-fauna-de-la-era-del-hielo-en-atotonilco-de-tula-hidalgo  

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/rescatan-restos-de-fauna-de-la-era-del-hielo-en-atotonilco-de-tula-hidalgo
https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/rescatan-restos-de-fauna-de-la-era-del-hielo-en-atotonilco-de-tula-hidalgo
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Acerca de los primeros pobladores, algunos autores coinciden en que el pueblo otomí-

mazahua fue el primero en poblar la zona que comprende el actual territorio de Atotonilco 

de Tula. Bathejé, fue el primer nombre que le dieron a este pueblo, alrededor del año 1500-

0 a. C., a partir de los vocablos pathe: agua caliente, déhje: agua y hai: lugar, es decir 

referencia que se hace de Atotonilco de Tula como el “Lugar de agua caliente”, nombre que 

evidencia las raíces otomíes (Rodríguez, 2012). 

Los límites actuales del municipio de Atotonilco de Tula sugieren que colinda al norte con 

Tula de Allende y Atitalaquia, al este con Ajacuba y también los municipios de Apaxco, 

Tequixquiac y al sur con Huehuetoca todos del estado de México y finalmente al oeste con 

Tepeji del Río. Cercano a las ciudades de Pachuca, Querétaro y a la Ciudad de México, dicho 

municipio representa el 0.58% del estado de Hidalgo, siendo parte de uno de los 84 

municipios estatales (INEGI, 2006) (ver imagen 4).  

En los límites entre Ajacuba y Apaxco encontramos la Sierra de Teotlalpan, “según la 

tradición náhuatl es la tierra de los dioses” (Fournier, 1996), una de las principales 

elevaciones de esta región. Como parte de esta sierra se ubica el Cerro del Estudiante con 

una altitud de 2,850 msnm, aquí se encuentra el último reducto de bosque de encino del 

municipio, explotado desde inicios de la colonia pues, “en 1548, los cerros situados entre 

Ajacuba y el Llano Sur sustentaban un extenso bosque de robles, pero hacia 1580 había 

señales de deforestación que quizá podrían atribuirse a las actividades de los trabajadores de 

la cal (tanto españoles como indígenas) de Tlahuelilpa y el Llano Sur…en la década de 1570 

y 1580 en las tierras de labranza abandonadas en la mitad sureña del Llano Norte-Sur y el 

extremo Occidental del Valle Central se recuperaba el bosque abierto. En 1587, la tierra 

situada entre Atitalaquia, Tlaxcoapan y Axacuba estaba cubierta de encinos americanos. Sin 

embargo, la reversión quedó interrumpida y la invasión de las especies semidesérticas no era 

evitable” (Melville, 1999, págs. 118-121). 

Como se puede observar en el mapa, el municipio de Atotonilco de Tula está dividido en 

distintas comunidades. Para INEGI existen 24 comunidades (Censo de Población y Vivienda, 

2010). Sin embargo, Rodríguez (2012), menciona 17 comunidades, esta diferencia, 

probablemente se debe a que el autor no toma en cuenta las comunidades más pequeñas y se 

enfoca en las comunidades más grandes y más reconocidas. 
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Imagen 4. Mapa de localización geográfica de Atotonilco de Tula. Fuente: Compendio de información geográfica municipal 

2010. Atotonilco de Tula, Hidalgo. INEGI. 
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Los nombres de las 24 comunidades se enlistan a continuación: 

-Atotonilco de Tula 

-Batha 

-Coayuca 

-Conejos 

-El Pedregal 

-El Refugio (Salitrera) 

-El Puertecito 

-El Portal 

-El Venado 

-La Cañada 

-La Lagunilla 

-La Sierrita (La Presa del 

Tejocote) 

-Ocampo 

-Paseos de la Pradera 

-Praderas del Potrero 

-Progreso 

-Potrero Blanco 

-San Antonio 

-Santa Cruz del Tezontle 

-San José Acoculco 

-Texas 

-Vito 

-Vito (Fabricio Álvares 

Estrada) 

-Zacamulpa 

La densidad de la población en estas comunidades ha ido en aumento teniendo un total en el 

municipio de 3,072 habitantes en 1930, para 2009 habitaban 26,500 personas, en 2010 la 

población total fue de 31,078 y de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 la población se 

elevó a 38,564 habitantes (INEGI). Los resultados definitivos del censo de población y 

vivienda 2020, muestran una población total de 62 470 personas en el municipio de 

Atotonilco de Tula, siendo Paseos de la Pradera la localidad con mayor población (23 867 

habitantes). De acuerdo a estos datos, se puede observar que entre 1990 y 2015 la población 

se elevó notablemente, es decir que en 25 años el número de habitantes se duplico y el 

fenómeno se acelero aún más en los últimos cinco años (ver imagen 5). Esto es lógico si 

pensamos que en los últimos 30 años ha existido un aumento en el nivel de industrialización 

en Atotonilco y los municipios vecinos. A consecuencia de la instalación de distintas fábricas 

existe un fenómeno de inmigración de personas que llegan como trabajadores a este y otros 

municipios. Es decir, se observa un crecimiento poblacional en regiones con mayor 

industrialización, como es el caso de Atotonilco de Tula el cual se encuentra inmerso en el 

corredor industrial Tula-Tepeji.9 

                                                           
9La región Tula-Tepeji tiene una extensión de 1,649.25, km2, se localiza en la porción sur del estado de Hidalgo y está 
conformada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 
Tlahuelilpan, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán y Tlaxcoapan, su importancia radica en que es una de las áreas 
prioritarias de desarrollo regional debido a que en ella se concentra la mayor actividad productiva de tipo industrial del 
estado de Hidalgo. En la región Tula-Tepeji la actividad de la industria manufacturera es muy diversa presentándose con 
giros que van desde alimentos y artículos de vestir hasta la industria metálica básica, la manufactura de químicos, petróleo, 
carbón, caucho y productos plásticos y la manufactura de productos minerales no metálicos. Los giros que mayor cantidad 
de contaminantes descargan a los cuerpos de agua son la manufactura de textiles, artículos de vestir e industria del cuero 
así como la manufactura de productos fabricados de metal, maquinaria y equipo. Por otra parte la industria de la 
extracción de materiales pétreos así como la extracción de materiales para la construcción, tienen una importante 
presencia en la región, siendo el municipio de Atotonilco de Tula el que cuenta con el mayor número de sitios de extracción 
y caleras, los cuales son generadores de partículas suspendidas y tienen una alta influencia en los niveles de PM104 
(partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la atmósfera 
con un diámetro menor a 10 μm (micras), registrados en la región. Los municipios con mayor disponibilidad de material 
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Imagen 5. Histórico del crecimiento poblacional en Atotonilco de Tula.  Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

  

A partir de 1999, en el estado de Hidalgo se inició una política de promoción industrial. Esta 

se pronunció como una oportunidad para generar empleos y dinamizar la economía de la 

entidad, aprovechando estratégicamente su ubicación geográfica y las vías de comunicación. 

De esta manera, el estado de Hidalgo cuenta con una zona industrial, dos corredores y siete 

parques industriales. Hasta 2003, en los parques industriales se contabilizaron 503 empresas 

instaladas, con capital de inversión proveniente de países como Estados Unidos, Suecia, 

España, Bélgica, Canadá, Japón y Corea (INEGI, 2004). 

Sin embargo, la promesa de fuentes de trabajo ha quedado restringida a empleos temporales 

de bajos ingresos y condiciones desgastantes, pues la mayoría de los puestos de dirección, 

administración o gerencia son ocupados por personas que provienen de otros estados e 

incluso otros países, condición que se da como resultado de las inversiones extranjeras. Los 

beneficios económicos a nivel local no son notables, en cambio con el paso del tiempo la 

instalación de distintas industrias, han dejado notables evidencias resultado de su actividad 

extractivista en la región, sobre todo la industria minera de no metales (cementeras y caleras).  

                                                           
geológico apto para aprovechamiento son Tepeji del Río (17,688.86 Ha), Tula de Allende (14,447.84 Ha), Atotonilco de 
Tula (10,425 Ha), Ajacuba (10,250.03 Ha) y Tepetitlán (9,006.19 Ha), los cuales poseen el 82.7% de la superficie total con 
dicho material. Programa de ordenamiento ecológico de la región Tula-Tepeji. 2013. SEMARNAT. Disponible en: 
http://201.99.98.88/actualizacion_tula_tepeji/Actualizaci%C3%B3n%20OET%20Tula-
Tepeji/propuesta/PROPUESTA%20DE%20MODELO%20POET%20TULA-TEPEJI.pdf  

http://201.99.98.88/actualizacion_tula_tepeji/Actualizaci%C3%B3n%20OET%20Tula-Tepeji/propuesta/PROPUESTA%20DE%20MODELO%20POET%20TULA-TEPEJI.pdf
http://201.99.98.88/actualizacion_tula_tepeji/Actualizaci%C3%B3n%20OET%20Tula-Tepeji/propuesta/PROPUESTA%20DE%20MODELO%20POET%20TULA-TEPEJI.pdf
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Como ya se mencionó, el suelo calizo es la materia prima que literalmente se explota para 

alimentar tanto a la industria cementera como la calera. Recordemos que  

“los fósiles marinos generalmente se localizan en rocas sedimentarías duras, como las 

calizas…para su extracción se emplean martillos, marros, barretas y cinceles para 

romperlas…y, de ser posible, se utilizan explosivos para abrir las canteras” (González-

Rodríguez & Castillo-Cerón , 2009, pág. 17).  

Lo anterior nos da una idea acerca de que “la contrastante naturaleza de México es a la vez 

atributo y desventaja para el país” (Coll-Hurtado, 2000, pág. 24). Su abundancia en recursos 

naturales, resultado de una evolución geológica, es causa por ejemplo de la riqueza de 

minerales con que se cuenta, las que han colocado al país en los primero lugares de 

producción mundial de diversos minerales, en los últimos 500 años. A excepción de la 

península yucateca y la ciudad de México, en todo el país se encuentran yacimientos tanto 

de minerales metálicos como de no metálicos (Coll-Hurtado, 2000, pág. 20). 

 

Por otro lado, estos procesos de industrialización han mermado las prácticas en cuanto al 

trabajo de la tierra, por un lado debido al cambio de uso de suelo y por otro la escasez de 

agua pues mucha de ella se destina a los procesos de fabricación. A pesar de la ubicación 

geográfica del municipio que se veía beneficiado hidrológicamente por estar entre el río 

Salado y El Salto (ríos tributarios de la cuenca del río Moctezuma en la región hidrológica 

del río Pánuco correspondientes a la vertiente del Golfo de México), con el devenir del 

tiempo ambos han sido utilizados como desembocadura del sistema de drenaje que proviene 

de la Ciudad de México. De acuerdo a Rosas Ávila et al., (2015),  

“entre los siglos XVII y XIX, el uso de las aguas de los ríos Tula y El Salado favorecieron la 

implementación de sistemas de riego y el predominio de prácticas agrícolas, sin embargo, la 

consolidación agrícola del Valle del Mezquital ocurrió a partir de la construcción del gran canal 

del desagüe de la Ciudad de México, a finales del siglo XIX, el cual permitió utilizar las aguas 

residuales y pluviales para expandir la agricultura de riego, a través del establecimiento de una 

importante red de canales de los sistemas de riego de Tula y Alfajayucan” (Carmona-Paredes 

& Muñiz-Arcila, 2014; Romero-Álvarez, 1997, en Rosas Ávila, García Romero, López García 

& Manzo Delgado, 2015).  

En otras palabras, desde hacen más de un siglo:  

“la Ciudad de México drena sus aguas residuales hacia el valle del Mezquital a través de los 

llamados Gran Canal del Desagüe, Interceptor Poniente y Emisor Central. Los dos primeros 

cruzan la divisoria entre las cuencas de México y Mezquital a través de los túneles de 

Tequisquiac y el tajo de Nochistongo, para incorporarse a los ríos Salado y El Salto 

respectivamente” (Lesser, Lesser , Arellano, & Gonzáles , 2011).  
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Estos tres canales transportan todas las aguas negras de la gran ciudad (ver imagen 6), que 

han desplazado de esta manera los ríos con aguas limpias que antes eran cristalinas. Grandes 

volúmenes de estas aguas, son utilizadas por los campesinos por contener grandes cantidades 

de materia órganica, sin embargo también contienen otras sustancias poco benéficas para el 

suelo, los cultivos y la salud humana.  

“La zona recibe aproximadamente 50 m3/s de agua residual no tratada para el riego de alrededor 

de 45,214 ha. El ochenta y uno por ciento de los canales principales y el 52% de los canales 

laterales no se encuentran revestidos y el agua residual recarga directamente al acuífero” 

(Lesser, Lesser , Arellano, & Gonzáles , 2011).  

Esta agua se infiltra y recarga el acuífero del Valle del Mezquital. La Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales Atotonilco (ver imagen 7), se construyó en un terreno de 158 hectáreas 

en el Ejido Conejos en Atotonilco de Tula, cerca del portal de salida del Túnel Emisor Central 

y en donde desembocará el Túnel Emisor Oriente, para conservar el acuífero con infiltración 

de agua de mayor calidad, entre otros beneficios (CONAGUA, 2013). Sin embargo, el 

tratamiento biológico y físico-químico no especifica la eliminación de metales pesados 

presentes en las aguas negras, pero si adición de microrganismos que degradan la materia 

orgánica y una etapa final de desinfección en la que se agrega cloro para eliminar 

microorganismos patógenos. Finalmente, el agua tratada se enviará a los canales de riego y 

el excedente desembocará, a través del Río Tula, en la presa Endhó (CONAGUA, 2013).  
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Imagen 6. Flujo de las descargas de aguas negras de la Ciudad de México hacia el valle del Mezquital. Tomado de (Lesser, 

Lesser , Arellano, & Gonzáles , 2011). 

 

 
Imagen 7. Parte de la infraestructura interna de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Atotonilco (PTAR Atotonilco), se 

aprecia el canal de desvió, al fondo los tanques biodigestores de lodos. Fuente: Acervo personal. 

 



27 
 

Cabe mencionar que para los campesinos del distrito de riego Tula 003 y Alfajayucan 100, 

las aguas residuales tienen su valor justamente en toda la materia órganica que de alguna 

manera fertiliza los cultivos. Por otro lado, Lesser-Carrillo et al., (2011), comentan 

investigaciones en las que se han encontrado compuestos farmacéuticos en los sedimentos y 

agua subterránea del acuífero del Valle del Mezquital e incluso se ha estudiado la cantidad 

de metales en leche de vacas que se alimentan con pastura irrigada con las aguas residuales; 

sumado a lo anterior detectan arsénico, fluoruros, plomo, fosfatos, boro, coliformes totales y 

coliformes fecales.  

Finalmente, quiero indicar que con todo lo anterior, mi intención es describir el lugar que me 

ha tocado descubrir y el pueblo en donde actualmente vivo, así como mostrar el contexto 

donde su ubica este trabajo que a su vez es una pequeña manera de actuar ante tal panorama.  

2.4. Breve historia de la industria cementera. Planteamiento del problema 

La industria del cemento en México se ha visto propiciada por diversas condiciones 

económicas y políticas que han apoyado el desarrollo de esta rama desde hace muchos años. 

El nivel de producción de cemento, junto con el del hierro y el de la electricidad, han sido 

tomados como uno de los indicadores del grado de desarrollo económico del país. Esto es 

lógico si consideramos que “el cemento es un producto básico para la construcción de obras 

de infraestructura: carreteras, obras de irrigación, electrificación, urbanización y programas 

de vivienda” (Escalante, 1977, pág. 13).  

En México, durante el Porfiriato se dio inició a la construcción de edificios públicos y a 

diversas obras en las cuales las materias primas eran muy variadas, y el cemento se consumía 

en pequeñas cantidades, no como elemento básico de construcción. Esta era una de las 

razones por las que resultaba más conveniente importar el cemento de Inglaterra y Bélgica. 

Sin embargo, a la renuncia de Porfirio Díaz, la demanda del cemento alcanzaba un total de 

75 mil toneladas anuales (op. Cit. p.13). 

A partir de ese momento en la historia de nuestro país, se establecieron las primeras tres 

fábricas de cemento entre 1906 y 1910. En 1930 el gobierno inició la construcción de 
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pavimentos de concreto10, lo cual marcó un incremento significativo en la demanda de este 

material (op. Cit. p. 14). Con el incremento del desarrollo económico de México el mercado 

del cemento aumentó, especialmente a partir de que se inició la construcción de obras de 

concreto y de obras como el sistema de aprovisionamiento de agua del Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México.   

En 1937 existían 7 plantas de cemento en el país. A partir de 1941 la industria del cemento 

se desarrolló con base en un plan gubernamental, es decir, como parte de un plan de 

industrialización del país. Bajo este plan se dividió al país en 6 zonas, en cada una de las 

cuales se consideraba factible y económico construir una planta de cemento para poder 

satisfacer las necesidades de la zona. Ya en el año de 1946 el número de plantas cementeras 

había aumentado a 14; todas ya en funcionamiento para la producción de cemento y cuatro 

más estaban siendo construidas. Hasta 1950 el capital mexicano había tomado la delantera 

en el establecimiento de nuevas plantas en el campo de la industria del cemento. Sin embargo, 

dos de las plantas más grandes “Cementos Mixcoac” y “La Tolteca”, en Tula, seguían siendo 

propiedad de intereses ingleses (Escalante, 1977, pág. 14).  

A finales de 1972, México ocupaba el 17° lugar en la producción mundial del cemento, con 

28 plantas de cemento en funcionamiento localizadas en 16 Estados del país, registrando así 

una producción de 8 602 000 toneladas métricas anuales (Escalante, 1977, pág. 13). 

Para esto, el gobierno implemento tres estrategias principales: 

-Controles de importación en momentos de guerra. Se seleccionaron en contacto con Estados 

Unidos, las firmas que podrían importar el equipo necesario.  

-Ley de industrias manufactureras. Por esta ley se podían dar subsidios a diversas empresas 

para crear industrias “nuevas y necesarias”. Estos subsidios correspondían a exenciones de 

impuestos sobre producción e importación de materias primas y equipo.  

-Financiamiento. Nacional Financiera se encargó de la promoción y financiamiento para la 

expansión de plantas cementeras.   

                                                           
10 El cemento es el material para construcción que resulta de la extracción, trituración y horneado de la roca caliza como 

materia prima, en cambio el concreto es la mezcla de cemento con grava, arena y agua.  
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Más adelante, a partir de la entrada en vigor de un modelo de desarrollo enmarcado en las 

reformas estructurales neoliberales (1994 con la puesta en marcha del TLC), las políticas 

públicas básicamente aseguran la libre empresa, la libre competencia y la libre asociación 

entre particulares. El Estado relega su función de planificador-ejecutor a la de facilitador-

regulador; los servicios públicos y la producción de bienes estratégicos como los 

hidrocarburos, la energía y las comunicaciones, que fueran nacionalizados en empresas 

paraestatales, se privatizan a través de concesiones. De una política de proteccionismo estatal 

se transita hacia el neoliberalismo económico y se pasa de un enfoque lineal de poca 

flexibilidad, subvenciones estatales y nula participación social hacia uno de mayor 

flexibilidad con objetivos modificables a corto plazo y mayor competitividad económica 

(Carrasco & Tadeo, 2014-2015, págs. 1-2). 

Actualmente, la lógica de mantener un crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, 

es parte de una visión capitalista en dónde la implantación de mega-proyectos son la fuente 

primaria de una irrupción violenta en los territorios, un modelo económico que se olvida de 

la justicia ambiental y los límites al desarrollo, por lo que “estas propuestas son una 

herramienta más del modelo para continuar con la privatización de la naturaleza y los 

recursos estratégicos aumentando los impactos socioambientales en lo local” (Carrasco & 

Tadeo, 2014-2015, pág. 3). 

Es el caso que aquí nos ocupa, la industria del cemento ha crecido a un ritmo acelerado, 

enfocada a atender las demandas de la industria de la construcción. A nivel nacional, “en 

México existen seis empresas cementeras que mantienen el control de la producción del 

cemento, de ellas solo tres son lo que se consideran corporaciones transnacionales, como son 

Holcim, Lafarge y CEMEX” (Carrasco & Tadeo, 2014-2015, pág. 8). Considerando que cada 

uno de estos corporativos puede tener más de una planta cementera por estado, en la zona del 

“centro del país se concentra el mayor número de las empresas cementeras, específicamente 

en el estado de México, Hidalgo y Puebla.” (Carrasco & Tadeo, 2014-2015, pág. 9). 

En Hidalgo de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Minería, (administrada por la Secretaría 

de Economía), se encuentran registradas 24 empresas en el directorio del sector minero-

metalúrgico. Varias de estas empresas se dedican a transformar diversos minerales, entre 

ellos la roca caliza, roca sedimentaria compuesta principalmente de mineral calcita (CaCO3), 
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la cual es utilizada como materia prima en las cementeras y caleras. Los principales derivados 

de las calizas son la cal, el carbonato de calcio y el cemento. En el procesamiento para cal o 

cemento, primero la roca caliza se extrae mediante el desmonte de la capa vegetal que recubre 

los cerros (o en el lenguaje industrial conocidos como bancos de material) para poder 

barrenar, esto significa perforar una sección de la superficie del suelo y colocar en esos 

orificios dinamita que hará volar la roca madre, con el objetivo de facilitar la obtención de 

fragmentos de piedra que puedan ser transportados del lugar de extracción en camiones de 

carga o bandas transportadoras hasta la planta calera o cementera, según sea el caso. Para la 

obtención de cal esta piedra después de su trituración se calcina obteniendo de esta manera 

la cal viva11. En el caso del cemento, que tiene a la caliza como materia prima base, el 

procesamiento implica la trituración, molienda, adición de otros minerales y el horneado a 

altas temperaturas (superiores a 1,350ºC) para lograr que todos los minerales se mezclen, el 

resultado es la formación de rocas que son enfriadas con agua para volver a ser nuevamente 

pulverizadas y ser transformadas en cemento agregando yeso. Finalmente se envasa en sacos 

para ser distribuido de manera nacional e internacional.  En general  

“la industria cementera por sus procesos de extracción ocasiona un gran impacto ambiental para 

las comunidades en donde están instaladas. Los habitantes que viven cerca de una planta 

mencionan que debido a la incineración de basura (llantas y residuos sólidos no reciclables, en 

su mayoría) y combustibles (coque) utilizados para el funcionamiento del horno, se enfrentan a 

diario a la contaminación del aire, agua y suelo. […| Se tiene registro de enfermedades y 

malestares como: tipos de cáncer, problemas respiratorios, cardiacos, y gastrointestinales, así 

como problemas en el desarrollo de fetos, mal formaciones en nacimientos y asma].” (Villar, 

2017, pág. 99).  

Sin duda la dinámica industrial de la rama cementera y calera, localmente, ha quedado 

incrustada en el centro de las comunidades. Las fábricas han quedado rodeadas por la 

infraestructura poblacional, y por tanto los estragos de su actividad impactan directamente a 

las personas.  

En la región centro de México, las plantas cementeras han afectado a las comunidades de 

diversas maneras. Contaminación del aire por polvo y emisiones producidas durante la 

                                                           
11 Es el producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la temperatura de descomposición del óxido de 

calcio. En ese estado se denomina cal viva (óxido de calcio) y si se apaga, sometiéndola al tratamiento de agua, se le llama 

cal apagada (hidróxido de calcio). La cal viva se aplica en la construcción, principalmente para la elaboración de mortero 

de albañilería, mientras que la cal apagada se utiliza como ingrediente para la formación de emulsiones de jabón. También 

existe la cal hidratada y la cal hidráulica, esta última tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso debajo del agua 

(Economía, 2018).  
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incineración de residuos derivados del petróleo así como residuos sólidos urbanos, residuos 

industriales y residuos infecto-biológicos. La contaminación del suelo con sustancias que 

merman la productiva del suelo y por tanto agreden a la biodiversidad. La contaminación del 

agua al desechar aguas residuales a los cuerpos de agua, sumado a que la mayor cantidad de 

agua es utilizada por las empresas para la producción del cemento lo cual deja desprovista a 

las comunidades a su acceso (Carrasco & Tadeo, 2014-2015, págs. 8-9). 

La Ley Minera, en su Artículo 4º, define los minerales y las rocas que regulará en cuanto a 

su exploración, producción y beneficio; sin embargo, no menciona en específico a la caliza. 

Por su parte, el Artículo 5º, en su Párrafo IV, menciona que se exceptúan de la aplicación de 

la Ley Minera las rocas o los productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para 

la fabricación de materiales de construcción o se destinen a este fin, que son algunos de los 

usos que tiene la caliza (SE, 2018). 

Villar Nieto (2017), realizó un análisis geográfico en el que incorpora el rango de riesgo que 

representan dos cementeras instaladas en Atotonilco de Tula y una en el municipio de 

Apaxco, estado de México. Este rango de riesgo, lo define en relación a la distancia en que 

se ubican las comunidades pobladas con respecto a las industrias cementeras. De manera que 

en este estudio, las comunidades Atotonilco de Tula (cabecera municipal), Conejos, La 

Cañada, Batha, La Sierrita, Progreso, Potrero Blanco, Ocampo y El Refugio (Salitrera), todas 

pertenecientes al municipio de Atotonilco de Tula, se sitúan en un rango de riesgo alto debido 

a que las cementeras se encuentran instaladas en un radio de 5 km de distancia. Así mismo, 

se menciona que la comunidad de San Antonio mantiene una condición de riesgo medio por 

estar a 7.5 km de distancia de las cementeras, mientras que la comunidad de Praderas se 

encuentra en el rango de riesgo bajo, ubicando a las cementeras a 12 km de distancia.  

Una consecuencia más de la instalación de la industria cementera en esta región del estado, 

es la fuerte modificación del paisaje y los ecosistemas, la desaparición de los cerros se 

evidencia cuando a los pobladores se les pregunta por los nombres de los cerros, parece ser 

que el nombrar los cerros es una práctica que está quedando en el olvido y por lo tanto las 

nuevas generaciones desconocen sus nombres. Los cerros han dejado de ser nombrados como 

cerros y ahora son nombrados como canteras, “la cantera de… (tal empresa)”. Esto nos 

sugiere que existen cambios en la percepción del territorio y su relación con las personas que 
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lo habitan, degradando las relaciones que alguna vez fueron estrechas entre las personas y su 

ambiente. Los cerros, en especial, son percibidos como bancos de caliza, zonas de gran 

ventaja económica por ser depositarios de la materia prima. Ante tal condición el reto es 

retomar “la percepción de la naturaleza como un proceso sinergético e integrado y no como 

un acervo (stock) de recursos discretos” (Leff, 2000). Al retomar esta mirada hacia la 

naturaleza se fortalecen una serie de eslabones sociales y ambientales que integran la cultura 

de una comunidad y sus prácticas de apropiación de los recursos, es decir “la percepción de 

un paisaje depende de la cultura y se apoya en prácticas colectivas, en códigos, en referencias 

dominantes, en valores estéticos” (Sgard, 2008, en Thiébaut, 2017). Así que será necesario 

quitarnos la venda de los ojos y mirar que el sistema capitalista no puede forzar los valores 

de la naturaleza y de la vida en general, al ser percibida únicamente desde una lógica 

económica perturbadora. 

2.5. Pérdida de la memoria biocultural 

Trabajar sobre la pérdida de memoria biocultural responde a la preocupación de la perdida 

de sentidos de pertenencia a un territorio, puesto que “la memoria biocultural está en la 

diversidad biológica, lingüística y agrícola. […] La memoria biocultural es la habilidad para 

reconocer y aprovechar la diversidad” (Toledo & Barrera, 2009). Es así como miramos estas 

consecuencias a raíz de la industrialización como parte del contexto de Atotonilco de Tula, 

donde hay una dinámica altamente agresiva.  

En contraste con el contexto industrial que se palpa en este municipio, en las sociedades 

rurales tradicionales, la memoria biocultural está muy viva pues las actividades están basadas 

en formas de vida no-industriales. Lo socialmente vivo puede entenderse como las prácticas 

culturales que se siguen llevando a cabo y que conforman el tejido de una comunidad. En el 

contexto que nos afronta, un contexto en donde por mucho tiempo ha existido una 

desregulación ambiental y social, bajo una transición de lo rural a lo industrial en dónde 

ambas condiciones conviven a manera de mosaico. Sin duda, los rasgos industriales son más 

evidentes por ser más exuberantes en el paisaje y en la dinámica social, en comparación con 

los rasgos rurales que al ser más sutiles se tienen que observar con mayor detalle para lograr 

detectarlos cuando se hacen presentes en la vida cotidiana de la comunidad que, pese a todo 
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mantiene una estrecha relación con el ambiente en cuanto al uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

La vida moderna que estamos experimentando está caracterizada por ser consumista, 

industrial y tecnocrática, nos limita a tener presentes los procesos históricos que son útiles 

para la comprensión del presente y la puesta en marcha de un futuro deseable. Ante esta 

civilización industrial, en la que cada vez la destrucción avanza a pasos agigantados, no 

podemos negar que la memoria biocultural esté amenazada tanto en lo individual como en lo 

colectivo.  

Visualizar una alternativa significa, antes que nada, recuperar la memoria histórica, las 

experiencias acumuladas a través del tiempo. En este momento, valdría la pena preguntarse 

¿bajo qué condiciones podemos trabajar el rescate de la memoria biocultural en los jóvenes? 

Me atrevo a señalar, con base en mi experiencia de trabajo previo realizado en esta zona, que 

he podido observar como la mayoría de los jóvenes desconocen su territorio y por 

consecuencia no lo valoran. Adicionalmente a esto, los procesos educativos, no promueven 

un pensamiento crítico; en lugar de ello, responden a los intereses de un contexto industrial 

que exige la formación de técnicos o ingenieros para intensificar el extractivismo de los 

recursos naturales usando la propia mano local con el objetivo de alimentar la lógica de un 

modelo de desarrollo económico. 

Por otro lado, existe una enajenación entre las personas que habitan el municipio: todos viven 

la problemática pero nadie o muy pocos se organizan para mitigar o proponer. Las pocas 

organizaciones comunitarias parecen no tener algún resultado pues están divididas 

(delegados, vecinos, ejidatarios y asociaciones civiles). Esta enajenación o alienación es 

resultado de la dinámica de un modelo capitalista en el que se promueve el individualismo, 

la competitividad junto con prácticas viciadas de gestión que anteponen el interés propio, 

sumado a las características del contexto, dejan ver muy poca articulación para defender el 

territorio.  

Con estos elementos podemos preguntarnos ¿Cómo se vivía antes?, ¿En qué medida la 

conservación de la memoria biocultural puede aportar para accionar procesos participativos 

frente a las problemáticas socioambientales?, ¿Qué estrategias podemos construir para 
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trabajar en la conservación de la memoria biocultural?, ¿De qué herramientas nos podemos 

apoyar para trabajar la memoria biocultural con los jóvenes?, ¿Qué papel juegan las 

instituciones educativas de la comunidad para el rescate de la memoria biocultural?. 

Sería erróneo decir que en Atotonilco no existe memoria biocultural en el contexto local, sin 

embargo la memoria existente ha sido alterada por procesos industriales que socavan a la 

sociedad. Resultado de esto, tenemos lo que aquí llamaremos un mosaico de conciencia 

multisituada compuesta por las(os) habitantes que han nacido y crecido aquí, quienes han 

vivido una migración propia y han construido su imaginario a partir de lo vivido en diversos 

momentos de su vida, en los diversos lugares dónde han vivido sus abuelas(os) u otros lugares 

que han visitado. Aquí es útil el concepto de un sentido global de lugar (Massey, 2004), para 

deducir que “la identidad de un lugar no está arraigada simplemente dentro del lugar, sino 

que está compuesta también por relaciones externas. Los lugares adquieren sus identidades 

en muy buena parte en el proceso de las relaciones con otros” (Massey, 2004, págs. 79-80). 

Sea de una u otra manera, este tipo de conciencia permite reconocer que el lugar tiene una 

fuerza dada por su historia y la capacidad de su territorio, es decir la riqueza histórica, 

biológica y cultural que la gente se apropia, significa y habita en el lugar. A partir de lo 

anterior, podemos reconocer que tal o cual lugar es el que nos tocó vivir y que como 

ciudadanos nos toca transformar. 

¿Qué condiciones nos permitirían reconocer esta fuerza y capacidad del territorio en un 

proceso educativo? Es en este contexto que el presente trabajo se expone como una 

experiencia educativa con perspectiva territorial donde se plantean actividades de aprendizaje 

a manera de pequeñas resistencias, que junto con estudiantes de bachillerato, su profesor y 

colaboradores del Museo Comunitario Atotonilli como un espacio-semilla educativa, 

pretendimos actuar ante los embates que provocan los procesos productivos inducidos por 

las dinámicas capitalistas que han emergido en este territorio del Valle del Mezquital desde 

el siglo XVI, por una tradición colonial extractivista y depredadora que provoca un sinfín de 

riesgos ambientales y sociales. Así que necesitamos hacer…  

“el esfuerzo de repensar la educación dominante, de carácter competitivo, individualista, 

conformista, y orientada hacia la mera capacitación laboral, para contribuir con la búsqueda de 

alternativas educativas solidarias, creativas y colaborativas, hacia una mayor justicia social y 

en defensa de la diversidad de la vida en el país y el planeta” (Sierra Z. , 2010, pág. 158). 
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Con esto, pretendemos abrir un espacio en dónde las juventudes puedan encontrarse para 

imaginar prácticas otras de construir procesos educativos que nos vinculen entre individuos, 

entre sujetos colectivos, entre comunidades y entre territorios, como una forma de 

participación en la sociedad. 

Se trata de tener una mirada crítica para mostrar las limitaciones, restricciones y deficiencias 

de los modelos educativos impuestos verticalmente, que pretenden servir de puente entre las 

expectativas de formación académica, el desempeño profesional de los estudiantes y las 

necesidades laborales del sector industrial. Para dar sentido a la vida de las(os) jóvenes que 

buscan caminos diferentes, al experimentar la creación de espacios en dónde los aprendizajes 

sean opuestos a la cuantiosa cantidad de “oferta de carreras profesionales que responden 

directamente a las necesidades de las empresas” (Gómez, 2014, pág. 174); como sucede con 

la oferta educativa en la región dónde se realizó esta experiencia, en la cual se pueden apreciar 

formas rutinizadas y mecanizadas de educar. Estas formas de educación, en muchos casos 

provocan un aumento en la deserción de los estudiantes, debido a que los aprendizajes no son 

significativos para su vida cotidiana y por lo tanto, no hay procesos de un aprendizaje 

profundo vivencial y experiencial. Si el conocimiento es vivencial entonces es transformador, 

de otra manera no podría considerarse conocimiento. En esta experiencia existe la motivación 

de sembrar una semilla para pensar otras formas de educarnos, relacionarnos, habitar y 

habitar-nos. 

2.6. Los museos comunitarios, espacios de educación para la resistencia, la 

acción y la crea-cción: el caso del Museo Comunitario Atotonilli 

Comenzaré este apartado exponiendo algunos rasgos característicos de los museos 

comunitarios que ayudarán a diferenciarlos de otros tipos de museos al hacer énfasis en sus 

objetivos y posicionamientos.  

Los primeros museos comunitarios se crearon a partir de 1980, sin embargo, hasta el 

momento no hay una definición única “porque cada uno surge desde la profunda y ancestral 

conciencia colectiva, por lo que llegan a ser tan distintos unos de otros y a la vez tan 

parecidos” (Serrano, 2016, pág. 23). Sin embargo, comparten una condición común en cuanto 

a que el surgimiento de cada museo comunitario se da bajo  
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“…un momento crítico en la historia mundial, ante el embate de las estructuras de poder locales, 

nacionales e internacionales, embates que incluyen la amenaza de despojo del territorio, un 

sistema homogeneizador y deshumanizante que avanza en la destrucción de las culturas y 

economías locales, reemplazándolos con un modelo de vida, de trabajo y de consumo únicos; 

de manera que los museos comunitarios son iniciativas que responden a la urgente necesidad 

de muchas comunidades de defender su identidad y su misma existencia ante esta situación. No 

están aislados de movimientos sociales amplios de defensa de los derechos de los pueblos de 

culturas no-dominantes. Son una respuesta a la imposición del olvido, una expresión de la firme 

decisión de recordar, de conservar la memoria, de construir la autodeterminación y la dignidad.” 

(Camarena & Morales, 2016, pág. 10). 

En lo personal, pienso que es relevante evidenciar el papel que juegan los museos 

comunitarios como articuladores dentro de otros movimientos sociales más grandes, este es 

un rasgo importante que acontece en torno a estos espacios pero que puede no ser muy 

evidente. Algunos investigadores indican que “los movimientos sociales se caracterizan por 

ser mecanismos necesarios para la defensa de derechos, para paliar los efectos de la crisis, 

para solucionar conflictos y satisfacer demandas, y, en general, para crear proyectos políticos 

y sociales que contrarresten las relaciones sociales que el capitalismo (global y neoliberal) 

dominante impone; a saber, la explotación económica, la dominación política y la 

enajenación ideológica” (Ramírez, 2016, pág. 20). Estas características se ven reflejadas en 

el trabajo de los distintos museos comunitarios y sobretodo en el trabajo que se logra en 

conjunto: defensa de los derechos humanos, defensa a un medio ambiente sano, defensa del 

territorio, la resistencia de los pueblos indígenas, y en general la defensa por la vida. Sumado 

a esto  

“los movimientos sociales son una reivindicación colectiva que realiza un grupo de individuos 

que han decidido defender sus demandas o sus intereses comunes, o que comparten una idea o 

un proyecto sobre cómo debe organizarse la sociedad” (García, 2007, pág.68, en Ramírez, 

2016).  

Siendo así que muchos de estos criterios podemos encontrarlos si enfocamos el lente y 

miramos a los museos comunitarios como herramientas clave para la movilización social. 

Cabe mencionar que en México, desde 1994 la Unión Nacional de Museos Comunitarios y 

Ecomuseos A. C.12, ha convocado año con año al Encuentro Nacional de Museos 

Comunitarios que se realiza siempre en una sede distinta, eligiendo alguno de los museos 

                                                           
12 “La Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos A. C. (UNMCE), es una organización donde participan 

museos comunitarios de los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán, hermanados por los principios filosóficos de museos comunitarios hechos por el pueblo y para el 

pueblo para que sus habitantes fortalezcan la riqueza cultural de sus propias comunidades y también donde existen hombre 

y mujeres que se resisten a que su cultura les sea arrebatada, pisoteada o desaparecida” (Camarena & Morales, 2016, pág. 

149).   
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integrantes de la unión. Estos encuentros son una celebración que se logra gracias a un gran 

esfuerzo de las comunidades, tanto anfitrionas como participantes, experiencias que dejan 

aprendizajes de organización y valores comunitarios que van fortaleciendo el trabajo de los 

museos. Además, existen otras iniciativas que han tomado fuerza con el paso del tiempo, 

como son los encuentros juveniles y las ferias de artesanos que ocurren como parte de los 

encuentros nacionales; así como actividades que se organizan a lo largo del año como la 

celebración del Día del Museo Comunitario (12 de septiembre, fecha emergente que se 

propuso en lugar de celebrar solamente el día internacional del museo 18 de mayo), el taller 

de museos vivos y el taller para la creación de museos comunitarios.   

Comprender el trabajo de un museo comunitario significa no solamente considerarlo como 

un museo local, sino reconocerlo como un museo que está en las manos de los miembros de 

la comunidad o de un colectivo y valorarlo como “una herramienta para la transformación de 

la realidad social de los actores locales” (Brust, 2016, pág. 15). Los museos comunitarios  

“se inscriben en el conjunto de espacios de recuperación de la vida comunitaria que conforman 

en general el movimiento social en cada país y en el continente. Los museos comunitarios deben 

su coherencia al hecho de que son expresión de la voz de la comunidad y son intérpretes de los 

intereses comunitarios, de no serlo, serían otro tipo de museo” (Maldonado, 2016, págs. 31-32).  

Los museos comunitarios, al ser herramientas que facilitan la protección del patrimonio 

natural y cultural en manos de actores sociales, abren la oportunidad para ser espacios que  

“…propician el saber colectivo para proyectarlo a través de la educación tanto formal como no 

escolarizada, con metodología alternativa y popular, para el desarrollo de conocimientos, 

dominios y competencias entre las nuevas generaciones que se ponen en contacto con las 

generaciones de ancianos y personas que poseen conocimientos” (Serrano, 2016, pág. 23). 

Me parece interesante el señalamiento esperanzador que hace Maldonado (2016) acerca de 

la deseable dinámica que pudiera surgir de los museos comunitarios de Latinoamérica, para 

hacer posible la constitución de museos nacionales comunitarios e incluso de un museo 

comunitario del continente americano. Sin embargo, hace hincapié en que “eso depende de 

la transformación de las naciones hacia un modelo convivial, intercultural, en el que la vida 

comunitaria aporte sus mejores experiencias a la reconstrucción del mundo” (Maldonado, 

2016, pág. 38). 

Por lo pronto, caminando para que ese momento llegue, queda abierta la invitación a valorar 

y aprender de las experiencias y memorias que están presentes en la diversidad de museos 



38 
 

comunitarios que actualmente existen en lo local y resisten desde “un enfoque crítico y 

externo, en el advenimiento de «nuevas» y «participativas» museologías” (Burón, 2012, pág. 

199). Como lo es la nueva13 museología mexicana, la participativa, que se presenta como  

“una nueva manera de concebir, crear y trabajar en los museos, resaltando su compromiso 

explícito con la participación social y como una vía para resolver muchos de los problemas 

inherentes a la primera museología mexicana: ¿Cómo evitar o disminuir la distancia entre los 

usuarios y los museos? ¿Cómo resolver el problema de la descontextualización? ¿Qué hacer 

para que éstos dejen de ser espacios muertos y se conviertan en espacios vivos?” (Pérez M. , 

2008, pág. 90). 

Por lo tanto un gran reto que se presenta para los museos comunitarios, es  

“evitar caer en instalarse como una institución que dirija la mirada a través de la exhibición, 

viendo solamente el pasado, dislocado en el espacio del museo, como algo que pertenece a otro 

tiempo, tal como supone el complejo exhibitorio” (Rufer, 2014, pág. 105). 

“Los museos comunitarios no se reducen al producto exposición/museo sino son procesos 

sociales, culturales, educativos, reflexivos y organizativos” (Brust, 2016, pág. 16). En este 

sentido “son comunitarios porque reflejan la vida de una comunidad, porque más allá de los 

temas que muestren, su existencia es testimonio de vida comunitaria, de culturas realmente 

existentes y en movimiento” (Maldonado, 2016, pág. 32). Para Maldonado (2016) son 

museos-testimonio porque muestran la presencia comunitaria, la presencia de temas que 

tienen que ver con la continuidad histórica de la cultura local y de la organización 

comunitaria. Su forma se delinea a partir de la crítica a la tradición museográfica que ha 

excluido lo local, tanto los temas locales como la participación local en la dirección del 

museo. Por esto, “sin duda han sido y siguen siendo un potente movimiento 

contrahegemónico que genera distintos niveles y formas de conciencia en sus comunidades 

y regiones” (Maldonado, 2016, pág. 33). Además de esto, los museos comunitarios de tipo 

expandido o ecomuseos14, “subliman la vinculación al territorio mediante una percepción 

holística del medio ambiente, permiten mostrar la aparente relación que existe entre los 

                                                           
13 La primera museología mexicana se caracteriza, en su contenido, por orientar su producción mediante una intención y un 

discurso que hace de los museos espacios para la creación de un imaginario, un patrimonio y una identidad nacional mientras 

que, por su forma, establece una brillante articulación entre la necesidad de emitir un discurso nacional, de hacerlo mediante 

la selección y exposición de ciertos objetos (convertidos en patrimonio cultural) y de conseguirlo mediante un discurso 

estético que magnifica el pasado en función del proyecto nacional hegemónico para el futuro. De manera que la primera 

museología mexicana se caracteriza por ser estatista, centralista, patrimonialista y ajena a las necesidades e iniciativas de la 

población (Pérez M. , 2008). 
14 Los ecomuseos surgen en Francia, para reconciliar al ciudadano con su territorio (Burón, 2012). Los museos expandidos 

o ecomuseos, son museos sin paredes, es decir, espacios abiertos que dan la oportunidad de fortalecer la identidad de la 

comunidad en relación con su territorio. Se recomienda consultar el proyecto Museos sin paredes. Museos, territorios y 

patrimonio biocultural, proyecto apoyado por FONCA-Conaculta. Disponible en: https://vimeo.com/msinparedes  

https://vimeo.com/msinparedes
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agudos cambios narrados en el museo y las condiciones sociohistóricas que los envuelven” 

(Burón, 2012, pág. 192). Los museos comunitarios son proyectos de vida al crearse como 

espacios por y para la comunidad, es decir, herramientas desde donde se reflexiona en torno 

a la memoria colectiva, la organización comunitaria, la resistencia al despojo, la educación 

comunitaria, la vida digna, espacios desde los cuales se da un “no” rotundo al individualismo, 

porque el individualismo simplemente llevaría a la frustración del proyecto de un museo 

comunitario.  

Dado el contexto en donde todo el territorio mexicano esta lastimado por un sistema global 

homogéneo, el museo comunitario florece como una herramienta de la comunidad para 

celebrar la vida, desde la resistencia y la creación. Sin embargo, en el ámbito de los museos 

comunitarios también existe el conflicto debido a su diversidad. Camarena et al., (2016) 

distingue tres tipos de museos comunitarios:  

“1) los que han nacido por decisión colectiva de la población y se sujetan a procesos de 

legitimidad renovados continuamente como la consulta a la asamblea y la renovación de los 

comités, 2) los que han sido creados por la iniciativa de grupos comunitarios que logran generar 

presencia y apropiación comunitaria a partir de una labor dinámica con diferentes sectores, y 

por último 3) los museos que se autonombran comunitarios sin serlo, pues dependen de 

particulares o instancias gubernamentales dando respuesta a intereses institucionales o 

personales de sus encargados” (Camarena & Morales, 2016, pág. 154). 

En el caso del Museo Comunitario Atotonilli, este no encajaría totalmente en alguna de las 

categorías anteriores, sin embargo, por sus características  y su proceso de consolidación se 

acercaría más al segundo tipo: un museo creado en parte por iniciativa de un grupo de 

miembros de la comunidad comprometidos por su cultura, que se organizan por iniciativa 

propia logrando propuestas que responden a las necesidades de diversos sectores de la 

población con la intención de integrarlos en la toma de decisiones, en los procesos creativos, 

en los proyectos del museo y los que se generan en torno a él  

“Estos museos pueden lograr una presencia y una apropiación de la comunidad más fuerte o 

más débil dependiendo de la presencia o fortaleza de sectores organizados, y también de la 

visión, arduo esfuerzo y persistencia de los grupos que están al frente de ellos” (Camarena & 

Morales, 2016, pág. 150). 

El origen 

En el año 2015, un equipo de profesionistas en arqueología, historia, etnología y diseño 

gráfico, llegó a Atotonilco de Tula dirigiéndose al área de cultura de la administración 
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municipal de ese entonces, con la finalidad de plantear la posibilidad de desarrollar un 

proyecto de museo comunitario. Luego de un proceso de gestión el proyecto fue aceptado 

dentro de la presidencia municipal y los profesionistas comenzaron sus tareas las cuales 

fueron diversas, principalmente la gestión de recolección de piezas arqueológicas y 

fotografías que algunas familias resguardaban por generaciones en sus domicilios. Varias 

personas respondieron satisfactoriamente y accedieron a donar distintas piezas e imágenes 

que pasaron a formar parte del acervo del museo.  

Dentro de la coordinación de este grupo de profesionistas, que se encargó de dar 

asesoramiento en el proyecto del Museo Comunitario Atotonilli, existió un área encargada 

del enlace con la comunidad en la que el Etnólogo Ollin Rodríguez de la Rosa tuvo el papel 

de poner en marcha las estrategias pertinentes para lograr la vinculación de personas de la 

comunidad hacia el proyecto que comenzaba a gestarse. Fue así como varias personas 

recibieron una invitación de manera directa o indirecta, a colaborar en el diseño del museo 

comunitario, para ello se identificaron actores clave que previamente realizaban algún trabajo 

con enfoque comunitario o que contaban con experiencia para ayudar a nutrir la propuesta 

del museo. Se llevaron a cabo varias asambleas con la intención de dialogar respecto a los 

objetivos y el sentido del museo, los contenidos, la forma de participación de la comunidad, 

las gestiones y necesidades para lograr el propósito. La asistencia a estas asambleas fue 

diversa, algunas veces con mayor participación que otras, otras veces asistían nuevas 

personas que se habían enterado y quisieron participar. Dentro del proceso para la creación 

del museo, en especial esta etapa en dónde prevaleció el dialogo y la participación de las 

personas fue sumamente importante, porque ayudo a sentar las bases desde la voz de los 

habitantes sin que prevaleciera una mirada totalmente externa. 

Más adelante el proceso de creación del museo continúo, fueron involucrándose otras 

instancias. De manera general, se puede decir que en el inicio del proyecto estuvieron 

involucradas tres partes: el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde su delegación 

estatal en Hidalgo (INAH-H), la Dirección del Cultura, Derechos Humanos y Educación de 

la administración municipal de ese entonces y un grupo de actores clave miembros de la 

comunidad, que se caracterizaron por tener experiencia en proyectos de índole comunitaria. 
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En otras palabras, la iniciativa del museo comunitario en Atotonilco de Tula fue una 

participación intersectorial.   

Es interesante profundizar en el pilar de la participación ciudadana para la conformación del 

Museo Comunitario Atotonilli. Inicio como una colaboración esporádica en las asambleas, y 

con el paso del tiempo hubo la necesidad de formaliza el grupo, principalmente como 

requerimiento del INAH-H, así que en mayo del 2016  se constituyó la asociación civil 

Fomento Cultural Comunitario El Ayate, una organización comunitaria compuesta por 

mujeres y hombres miembros de la comunidad que tuvieron interés en el proyecto para la 

construcción del museo y respondieron a la invitación para estructurar una propuesta cultural 

defendiendo los intereses de y para la comunidad. Al respecto los comentarios de Moisés 

López Rodríguez, actual presidente de la asociación y director del museo:  

“surge de la necesidad técnica, necesidad de crear una instancia legal y jurídica para los 

medios del museo, realmente nosotros no acudimos a integrar una asociación civil, sino, 

acudimos a un trabajo cultural y en los trámites vimos que era necesario para todo, la parte 

técnica y jurídica” (Villeda, 2016). 

Después de consensar, se decidió que el nombre de la organización hiciera referencia al ayate, 

que como se mencionó anteriormente es un textil característico del Valle de Mezquital, tejido 

con la fibra de ixtle obtenida de las pencas de maguey pulquero (Agave salmiana) usado para 

vestimenta tradicional o herramienta de carga (Ver imagen 8). 

 
Imagen 8. a) Artesano tejiendo en telar de cintura, b) fibra de ixtle de maguey y malacate para hilar, c) madeja de hilo de 

ixtle, d) lienzo de ayate. Imágenes facilitadas por Antonia Doñú, artesana de la comunidad La Vega, El Cardonal, Hidalgo.  
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Al principio en Fomento Cultural Comunitario El Ayate A. C., participaron tanto personas 

que han nacido en el estado de Hidalgo y otras(os) que llegaron a radicar aquí. En el acta 

constitutiva de la organización quedamos registrados las(os) ciudadanas(os): Dante Emanuel 

López Santiago, Emilio Rodríguez Tovar, Monica Bibiana Rosas Luna, Moisés López 

Rodríguez, Juan León Ángeles, Argelia Denisse López Santiago, Ollin Rodríguez de la Rosa, 

Itzel Jazmín Moran Chávez, Ramiro Marañón García, Miroslava Rodríguez Méndez y 

Angélica Estrada Navarrete. Formalmente, ante el INAH-H esta asociación es la encargada 

de la gestión y resguardo de las piezas del museo. Sin embargo, es importante mencionar que 

hubo muchas otras personas que participaron desde los inicios del museo o se fueron 

integrando paulatinamente, y no necesariamente se encuentran registrados en el documento. 

Esto no ha limitado en ningún momento su compromiso, interés y apoyo hacia este proyecto, 

por mencionar a algunas personas como el profesor José López Rodríguez, Marco Antonio 

García, más adelante se incorporaron Ángel Gabriel Cervantes, Gabriela Navarrete, Horacio 

Olvera, Yazmín Rodríguez, así como muchas personas más, colectivos y organizaciones que 

han participado a distintas escalas y en distintos momentos, vinculándose a esta iniciativa.    

Mi participación fue resultado del trabajo en educación ambiental realizada previamente con 

maestras(os) y estudiantes de bachillerato como parte del proyecto de responsabilidad social 

de una de las empresas cementeras en Atotonilco. Parte de mis tareas en ese trabajo 

implicaron realizar constantes gestiones con la dirección de cultura, educación y derechos 

humanos del municipio, así que conocía bien al profesor Ramiro Marañón quién fue director 

de esa área, él me vinculó con Ollin de quién recibí la invitación para asistir a las asambleas 

y posteriormente para formar parte de la asociación civil. Hasta el momento, colaborar en el 

museo ha sido una experiencia enriquecedora en la que puedo identificar que uno de mis 

aprendizajes ha sido reconocer la capacidad de agencia que podemos desarrollar como sujeto 

colectivo integrado por miembros de la comunidad, es decir saber que es posible materializar 

las propuestas de la ciudadanía, con todo y lo que implica una gestión cultural ante actores 

de distintos sectores, algunos más afines a los objetivos del proyecto que otros. Con el paso 

del tiempo, las experiencias vividas como parte de este proyecto me provocan regocijo al 

poder convivir con compañeras(os) que en un momento se vuelven cercanas(os) creándose 

lazos familiares caracterizados por una amistad.  
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Ante este hecho, retomo algunas ideas de Oscar Jara (2015)  

“muchas veces se generan y se construyen relaciones entre las personas que vivimos cierta 

experiencia, los factores que intervienen en ella, serán importantes y decisivos en el proceso 

que se irá desencadenando posteriormente, en este entramado lo que constituye a la experiencia 

son las personas, pues somos las personas las que hacemos que ocurran las cosas y que estas 

experiencias nos impacten. Es decir, al involucrarnos, somos las personas las que pensamos, 

sentimos, vivimos, que hacemos que esos hechos acontezcan en contextos y situaciones 

determinadas y que al hacerlo se conviertan en nuevas dinámicas históricas de vinculaciones y 

movimientos” (Jara, 2015, pág. 60). 

Es importante mencionar que la organización poco a poco ha ido aglutinando otras 

participaciones, las cuales han enriquecido el trabajo. Existiendo condiciones para una 

colaboración tan diversa que cada una(o) de las personas que participamos en el proyecto del 

museo podemos hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades, intereses, propuestas, 

habilidades, gustos, etc., es una participación no lucrativa, cada una(o) de nosotras(os) aporta 

su trabajo de manera voluntaria, sin ninguna retribución económica, con el firme propósito 

de defender el patrimonio cultural y natural.  

De manera que este proyecto en común, nos brinda la flexibilidad de poder pertenecer y 

participar con base en nuestras posibilidades de tiempos, economías, conocimientos y 

necesidades. Quizá son estos rasgos los que hasta el momento han permitido adecuarnos para 

que el trabajo comunitario se vaya construyendo con paciencia. Estas características han 

facilitado una dinámica donde distintos aprendizajes se encuentran en un espacio para fluir y 

pueden posibilitar la creación de lazos comunitarios. Son estos procesos los que nos marcan, 

nos impactan, nos condicionan, nos exigen y nos hacen ser en lo individual y en lo colectivo. 

El Museo Comunitario Atotonilli se inauguró el 13 de agosto de 2016, a partir de ese 

momento abrió sus puertas a visitantes del municipio, estatales, nacionales e inclusive 

extranjeros, que han recorrido las distintas salas en dónde se muestra el acervo cultural que 

constituye parte de la memoria colectiva del lugar: dos salas con piezas arqueológicas 

procedentes de proyectos de salvamento de la región, una sala en donde se resguardan las 

piezas arqueológicas donadas por la comunidad (quienes las hallaron al construir los 

cimientos de sus casas, durante el trabajo de barbecho, en la siembra del campo o en algún 

recorrido por caminos cotidianos); asimismo el museo cuenta con una sala de fotografía 

histórica en dónde se puede apreciar el transcurrir del tiempo, imágenes que muestran la 

cotidianidad de la vida en otros momentos y en otros contextos echando un vistazo a cómo 
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estos se han transformando junto con el territorio Atotonilquense; por último una sala de 

exposiciones temporales en la que diversas propuestas de artistas locales son dadas a conocer, 

este mismo espacio es útil para impartir talleres (cartonería y bordado tradicionales por 

mencionar algunos), charlas, conferencias o para la proyección de audiovisuales. Es un 

espacio disponible para cualquier persona o colectivo que quiera aprovecharlo. 

Durante el primer año de actividades del museo, se registraron en el libro de visitas 

aproximadamente 8 mil personas. Al llegar al museo, lo primero que observan las(os) 

visitantes, es un colorido recibimiento que da el mural de la fachada (ver imagen 9) en donde 

están plasmados varios elementos que hacen referencia a la historia y al contexto actual de 

Atotonilco de Tula: símbolos de las raíces mesoamericanas, la marcada vida industrial que 

converge con la riqueza natural de flora y fauna en resistencia (tlacuaches, cardones, 

biznagas, serpientes de cascabel). Este mural fue creado por los artistas Raúl Copca y Jesús 

Rojas García, dos destacados jóvenes muralistas atotonilquenses que han colaborado varias 

ocasiones en actividades del museo, compartiendo principalmente sus saberes en cuanto a las 

artes.  

 
Imagen 9. Sección del mural en la facha del Museo Comunitario Atotonilli, pintado por Raúl Copca y Jesús Rojas García.  
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Desde su apertura, al Museo Comunitario Atotonilli se le presentó un gran reto. 

Constantemente quienes nos hemos vinculado a este proyecto nos hemos preguntamos 

¿Cómo el museo puede ser parte de la comunidad y la comunidad parte del museo? Explorar 

esta pregunta ayuda a vislumbrar posibilidades de cómo expandir la capacidad que tiene el 

museo para poder generar procesos que se alejen en la medida de lo posible de esa clásica 

manía contemplativa que comparten los museos tradicionales, pues este museo no se piensa 

con miras a promover una cultura de vitrinas e imágenes. Más allá de centrar el trabajo dentro 

de sus paredes y sus contenidos; el interés principal que compartimos las(os) 

colaboradoras(es) apuesta por la creación de un espacio comunitario para que las(os) 

habitantes de la región podamos convocarnos, dispongamos de las condiciones para 

encontrarnos, reunirnos y mirarnos. Imaginamos un espacio libre en el que juntas(os) 

trabajemos en la creación de procesos organizativos que defiendan la vida, procurando 

miradas críticas hacia el desarrollo sin límites y la explotación que aquí se vive basada en 

una lógica capitalista, patriarcal, extractivista que divide los territorios y desgasta los cuerpos 

hasta hacerlos débiles y vulnerables. Ante esta imposición de la individualidad, el museo es 

una oportunidad dentro de un contexto complejo para encontrarnos, organizarnos, 

descubrirnos diseñadores de propuestas que mejoren nuestra calidad de vida. Rufer (2014) 

nos invita a reflexionar: “¿Se puede hacer contra-historia desde un museo y con la retórica 

del patrimonio en términos de una práctica cultural?” (Rufer, 2014, pág. 96). En lo personal 

pienso y siento que es posible generar procesos dinámicos y no solo la observación pasiva de 

las vitrinas, si retomamos el contexto en el que estamos inmersas(os) con todo y su 

complejidad para trabajar de la mano de las personas y lograr pequeñas resistencias. 

Intencionar procesos educativos desde un enfoque participativo, hacer del museo un espacio 

que acoja a la comunidad, provocar experiencias donde las personas se relacionen entre sí y 

se apropien del espacio. Porque el museo no debe estar separado de toda la vida social que 

se expresa fuera de sus cuatro paredes, sino que debemos tener presente que forma parte de 

un todo: un complejo sistema de relaciones y como tal debe ser aprovechado para catalizar 

acciones ante los estímulos de su entorno. Como lo explica Rufer (2014),  

“…la comunidad se concibe como una emanación del paisaje. Los objetos, los ríos y los bosques 

preceden y suceden a las personas y esa es una constante sobre la forma como se explica la 

temporalidad en los museos comunitarios, es decir, el paisaje que rodea el museo es entendido 

como una estructura de afecciones” (Rufer, 2014, pág. 108).  
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Pues bien, la clave está entonces en que nos acerquemos a esos paisajes y volvamos a 

emprender el diálogo con ellos. 

En relación a esta inquietud, desde un inicio existió en mí el interés de vincular el proyecto 

del museo con otros actores sobre todo pensando en escuelas y en jóvenes pues es un sector 

con el que disfruto trabajar y con el que he desarrollado cierta experiencia. He comentado 

antes, acerca del trabajo previo con ciertas(os) profesoras(es) y alumnos del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), quienes realizamos en conjunto algunas 

actividades desde el enfoque de la educación ambiental. Sin embargo fue hasta el 2017 

cuando ingrese a la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad 

(MEIS) de la Universidad Veracruzana, que le propuse al profesor José Luis Rodríguez 

Castillo seguir colaborando juntos pero esta vez con un proyecto en el que tomáramos en 

cuenta tanto el registro como la sistematización de la experiencia lo cual no habíamos hecho 

antes; estos serían dos aspectos importantes para mi proceso de profesionalización durante la 

maestría. Le compartí algunas ideas que había tenido acerca de mi intención de vincular a 

las(os) colaboradores del museo con estudiantes retomando actividades que habíamos 

trabajado previamente, como los campamentos y las caminatas, además de que en el camino 

podríamos pensar en proponer nuevas actividades; por un lado con lo que yo fuera 

aprendiendo en la maestría y, por otro, de acuerdo a las necesidades que surgieran durante el 

avance en el proyecto y los intereses de las personas que participaran. Le planteé que uno de 

mis objetivos era que quiénes participáramos en esta experiencia conociéramos ciertos 

lugares de la comunidad y reflexionáramos en torno a las problemáticas socioambientales 

presentes. En ese momento yo tenía en mente que caminar en esta revisión creativa de 

posibilidades de trabajo entre colaboradores del museo, el maestro, las(os) estudiantes y la 

MEIS, desde los enfoques de una educación que tomara en cuenta el contexto del lugar, 

relacionando los lugares vividos en la cotidianidad con lo aprendido en la escuela y, tomando 

en cuenta las diversas formas de aprendizaje, podía ser un estilo de participación en la 

sociedad.    

El profesor José Luis se mostró interesado, aceptó que continuáramos colaborando juntos. 

Además me pidió que como parte de la participación de las(os) estudiantes fuera posible 

liberarles su servicio social desde el museo pues así, ellas(os) además de tener nuevos 
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aprendizajes podrían participar en un proyecto a la comunidad que les fuera significativo. 

Una vez comentado este punto con el resto de las(os) colaboradores del museo, acordamos 

en que así se hiciera. De esta manera, el profesor José Luis invitó a sus alumnas(os) de cuarto, 

quinto y sexto semestre de bachillerato, y agendamos una primera reunión informativa en la 

que nos conocimos y tanto el profesor José Luis como yo, les planteamos a las(os) estudiantes 

la propuesta. No todas(os) los que asistieron a esta primera reunión estuvieron 

interesadas(os), por lo que para las siguientes reuniones fueron más constantes 24 jóvenes: 

Hori Martínez, Jessica Chávez, Esmeralda Conejo, Brandon Tovar, Gabriel Rodríguez, 

Sebastián Torres, Eder Osvaldo Aguilar Zúñiga, Aline Chávez, Brisa López, Ángel Alberto 

Vera Espinoza, Julián Ángeles Medrano, Alicia Berenice García Loredo, Aura Teresa García 

Hernández, Vanessa Wendolyne Cruz Cruz, Esbeidy Amairani Cerón Cerón, Oscar Eduardo 

Martínez Cruz, Alexis Medrano Mendoza, María Lourdes Sánchez Torres, Kevin Hernández 

Ávila, Gustavo Rodríguez Aguilar, Ilsa Daniela López Zárate, Jesús Said Neria Ángeles, 

Luis Ubaldo García Piña y Jonathan Adair Paredes Hernández. Fue con este grupo de jóvenes 

que, junto con algunos miembros del museo, se realizaron las actividades de la experiencia 

educativa motivo de este documento, no siempre estuvieron todos por lo que la participación 

fue relativa.  

Las(os) jóvenes participantes 

El grupo de 24 estudiantes estuvo integrado por jóvenes de 17 y 18 años principalmente, que 

vivían en las distintas comunidades del municipio de Atotonilco de Tula y que diariamente 

se trasladaban a la cabecera municipal para llegar a la escuela. De acuerdo a Pérez (2008), 

quién cita en su texto a Margaret Mead (1970), se construye una tipología sobre la manera 

en que se interrelacionan las nuevas y viejas generaciones según el tipo de sociedad: esta 

puede ser posfigurativa (de lenta transformación) donde los jóvenes aprenden de los adultos; 

cofigurativa (sociedades de cambio moderado) donde nuevas y viejas generaciones aprenden 

de su pares, y, prefigurativas (de transformación acelerada) donde los adultos pueden 

aprender de los jóvenes. En esta noción prefigurativa, existe una exigencia a los jóvenes para 

que transmitan conocimientos a los adultos. Es pertinente mencionar que en este trabajo 

existe un intento por explorar pistas sobre los factores sociales que influyen en la 

construcción de identidad de los jóvenes, reafirmar la juventud como el momento oportuno 
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para el cuestionamiento de las normas y códigos en la sociedad, determinar junto a las 

juventudes, a partir del trabajo colectivo e intergeneracional, qué estrategias existen para 

crear espacios de poder y en qué espacios las juventudes inciden a partir de que sus propuestas 

son escuchadas, empujar la participación de las(os) jóvenes para que se reconozcan como 

parte de un territorio en el que tienen mucho que aportar. Para ello, es necesario estar al 

pendiente de cómo la sociedad determina la adquisición de rasgos y roles, ya que la sociedad 

nos etiqueta todo el tiempo, de acuerdo con lo que espera de una(o), creando estereotipos y 

buscando moldearnos. Los rasgos de edad, las fronteras identitarias y las fronteras 

generacionales son construcciones socioculturales que tienen que ver con la historia de las 

comunidades o sociedades. Sin embargo, debemos tener presente que, a pesar de los intentos 

por designar, existen diferentes maneras de construirse en lo individual y en lo colectivo.  

Sin duda el concepto de juventud es un concepto en disputa y casi siempre politizado, como 

resultado de una construcción social, en la que los jóvenes y los no jóvenes, los adultos y los 

no adultos interaccionan de acuerdo al contexto que se tenga. Siempre se es joven o adulto 

para alguien. Conceptualizando a la juventud, para Bourdieu (1983) “…las divisiones entre 

las edades son arbitrarias, pues este es un tema de controversia presente en todas las 

sociedades. Estas divisiones varían y están sujetas a la manipulación” (Pinheiro & Henríquez, 

2014). Se evidencian las diferencias entre las juventudes, llamando la atención acerca de sus 

diferentes condiciones de vida. Para Bourdieu, la división según la edad es arbitraria, así 

como las demás divisiones por género o por clase, estas evidencian la imposición y la 

producción de un orden al que cada uno debe atenerse para permanecer en su lugar. Pensar 

que la diferencia biológica entre hombres y mujeres, o entre jóvenes y adultos hace una 

diferencia en las capacidades, pensar que tener un cuerpo de un tipo u otro, propicia ventajas 

o desventajas, y genera desigualdades, nos remite a pensamientos que están basados en 

construcciones sociales.  

Por ello las divisiones en clases definidas por la edad, es decir, en generaciones, son de lo 

más variables y son objeto de manipulaciones. La juventud y la vejez no están dadas, sino 

que se construyen socialmente en las tensiones entre jóvenes y adultos. Todo esto es de lo 

más trivial, pero muestra que la edad es un dato biológico socialmente manipulado y 

manipulable; muestra que el hecho de hablar de los jóvenes como de una unidad social, de 
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un grupo constituido que posee intereses comunes, y de referir estos intereses a una edad 

definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente (Bourdieu, 2007). Sin 

duda, ser joven es un momento en la vida en el que necesitamos identificarnos. Pero en lugar 

de categorizar o encasillar a una juventud haciendo un acto de discriminación, deberíamos 

ser flexibles y estar abiertos a reconocer las distintas juventudes presentes en nuestros 

contextos, valorarlas y visibilizarlas. En un primer acercamiento, con las(os) jóvenes de 

Atotonilco, se pueden mirar las distintas juventudes desde las dimensiones de: género, 

pertenencia social, nacional, pertenencia organizacional, laboral, lugar de procedencia 

(urbano-rural), generacional, religión; para ser capaces de identificar cómo se cruzan 

distintos sistemas de dominación, de acción y de represión en las juventudes, poder descifrar 

que miradas existen hacia las juventudes. Quizá hoy en día la etapa de la juventud sea una de 

las más interculturales, pues estos distintos ámbitos de socialización entre jóvenes generan 

diferencias en los sentidos de pertenencia y por lo tanto, diferencias entre códigos que pueden 

presentar distintos conflictos, contrastes o choques culturales a raíz de las inter-

comprensiones que están vinculadas a las diferencias de pertenencia. Teniendo en mente que 

el concepto de juventud y su uso tienen límites, estos cuestionamientos podrían ser útiles; 

primero, para ubicar las distintas dimensiones de las juventudes en nuestro territorio, 

segundo, para analizarlas y tercero, para desmenuzarlas con el objetivo de tratar de 

comprender mejor como las juventudes definen su pertenencia y su autoadscripción. 

Una característica que compartían las(os) jóvenes al momento de iniciar su participación en 

el proyecto, fue que algunas(os) se encontraban tomando decisiones para elegir el rumbo 

hacia su educación superior. Vivían momentos de alegría, por el cierre de una etapa en su 

bachillerato y por comenzar una nueva, a la vez que se mostraban inquietas(os) por 

enfrentarse a los procesos de selección que implica el acceso a una escuela de educación 

superior, aspirando a estudiar alguna licenciatura en medicina, agronomía, criminología. 

Probablemente tendrían que salir de sus casas para continuar sus estudios en alguna de las 

ciudades más cercanas como la Ciudad de México, Querétaro o Pachuca. Otras(os) se 

quedarían más cerca para estudiar alguna ingeniería que ofrecen las instituciones próximas 

al municipio como la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT), la Universidad 

Politecnica de la Energía o el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, pues son las opciones de 

educación superior más inmediatas. 
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En general la oferta educativa que instituciones formales ofrecen a los jóvenes de Atotonilco 

de Tula, en la región del Valle del Mezquital sugiere que el tipo de educación que se 

promueve está vinculada a la productividad y responde a las necesidades de modelos 

económicos que no dejan espacio a las distintas maneras de ser joven. Las propuestas de 

educación escolarizada tienden a preparar a las personas para el trabajo industrial que se 

oferta a los jóvenes en las fábricas y empresas de los corredores industriales. Este trabajo es 

precarizado, se trata de un trabajo atípico caracterizado por bajos salarios, mínimas 

prestaciones de ley, sin generación de antigüedad, sin jubilación y con horarios poco flexibles 

que desgastan a las(os) sujetas(os). Ante esta realidad, las instituciones educativas existentes 

deben preguntarse ¿son pertinentes las prácticas educativas de las instituciones para formar 

sujetos críticos?, ¿la única prioridad es nutrir la dinámica industrial a partir de la educación?, 

¿qué sentido tendría que las instituciones educativas se vincularan a las comunidades y que 

las comunidades solicitaran la colaboración de las escuelas?, ¿cómo pueden construirse 

procesos de resistencia frente a los contextos que dominan la educación? 

Los espacios en dónde se realizan prácticas de educación formal, pueden ser espacios de 

posibilidades, sin embargo, muchas veces la educación formal homogeniza a las juventudes 

y promueve la desaparición de otros modos de ser joven desde una educación universal y 

racista. No debemos olvidar que educar, implica una responsabilidad con la(el) otra(o), al 

compartir ideas o influir en la toma de decisiones. Es común que en la práctica, esta 

responsabilidad quedé diluida, manifestándose en la imposición de otros significados de la 

vida cotidiana en individuos y grupos, por lo tanto se convierte en un acto de violencia, una 

violencia epistémica. La educación, debería preparar a las(os) jóvenes para la vida y el 

trabajo, en cambio lo que hace es todo lo contrario, como bien lo menciona Gustavo Esteva 

“… el sistema educativo sigue fracasando en su propósito explícito de preparar a la gente 

para la vida y el trabajo, ha logrado en buena medida esta intención más o menos disimulada” 

(Esteva G. , 2017, pág. 160). La educación escolarizada generalmente crea discriminación, 

organizando clases de personas: los subeducados y los no educados. Se ha vuelto una 

mercancía y produce totalmente lo contrario a lo que propone: profundiza y acentúa las 

desigualdades. “Nos encontramos con escuelas aisladas de la comunidad, pero que 

paradójicamente quieren que sus estudiantes se vinculen a la sociedad en su etapa como 

ciudadanos para que ejerzan una serie de derechos y saberes” (Aponte, 2017). 



51 
 

Ante esto tomemos un momento para atender a la invitación que Zayda Sierra y Gerald Fallon 

(2013) nos hacen para pensar la educación con base en los paradigmas socioculturales que 

detectan Bertrand y Valois (1980, citados por Sierra y Fallon, 2013). De acuerdo a estos 

autores, los paradigmas dominantes actuales son: 

  -Paradigma industrial y postindustrial, donde el individuo vale si está integrado al 

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

competitividad, y en el cual la ganancia individual prevalece sobre el bien común. 

 -Paradigma existencial o humanista, el cual facilita el desarrollo pleno del potencial 

creativo de cada individuo para que sea funcional en una sociedad que se presume puede ser 

mejorada con la activa participación de cada persona, aunque ello no significa 

necesariamente la transformación o el mejoramiento de la sociedad sino defender el status 

quo. 

 -Paradigma neoliberal, considera que los individuos emprendedores son el motor del 

progreso y no los trabajadores o la asociación y cooperación social. Se espera que sea el 

sector privado quien se encargue del manejo de los subsidios y hacer de los pobres agentes 

de mercado. El neoliberalismo desconfía del “bien común”, del “interés colectivo” y de la 

“justicia social”.  

Principalmente desde los paradigmas industrial y neoliberal, retomando nuevamente a 

Bertrand & Valois (en Sierra y Fallon, 2013), el principal objetivo de la educación sería 

iniciar al individuo en la idea de desarrollo y consumo, promoviendo una visión de la 

creatividad como sinónimo de progreso económico, científico y tecnológico. La educación 

dentro de paradigmas industriales y neoliberales debe contribuir a mantener una estructura 

oligárquica social, la aceptación de que una minoría [élite] debe tomar decisiones en nombre 

de la mayoría. Desde este enfoque, la educación relativiza la importancia del estudiante como 

persona, mientras maximiza su importancia como futuro trabajador, promueve aptitudes 

intelectuales que contribuyen a la reproducción de las divisiones sociales en el trabajo y 

promueve la legitimidad del orden establecido y sus valores (Sierra & Fallon, 2013, pág. 

239).  

Además habría que pensar con base en un cuarto paradigma, pues los anteriores son 

insuficientes para explicar la realidad actual de países en el contexto latinoamericano.  
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“Los paradigmas socioculturales industrial, humanista y neoliberal, son insuficientes para 

interpretar de manera adecuada contextos dependientes de las metrópolis anglo-europeas, como 

es el caso de Latinoamérica. Por ello, el paradigma colonial e imperial, bajo el discurso de la 

modernización, el progreso y el desarrollo, se lideran economías extractivas en naciones 

denominadas subdesarrolladas o del <Tercer Mundo> y se justifica la apropiación de territorios 

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de amplias capas de la población y la diversidad 

biocultural y social” (Sierra & Fallon, 2013, pág. 240). 

Reconocer el paradigma colonial e imperial nos obliga a descentrar la historia que nos han 

contado y reconocer que el fortalecimiento del mundo anglo-europeo no habría sido posible 

sin el aporte de la “periferia”, tanto como fuente principal de riquezas naturales como de 

trabajo barato; así develar la relación constitutiva entre capitalismo y colonialismo (Coronil 

2000 en Sierra & Fallon 2013, pág. 240).  

En contraposición a estos paradigmas, “es necesario construir una sociedad donde los 

miembros (individuos o colectivos) tengan la capacidad de apropiarse de los conocimientos 

disponibles y generados en cualquier parte, para que puedan aprovechar de la mejor manera 

los conocimientos de valor universal, los científicos, tecnológicos y conocimientos 

tradicionales que constituyen una riqueza enorme. Con el fin de generar conocimientos, por 

ellos mismos, que hagan falta para comprender los problemas de su realidad y con ellos 

proponer soluciones para realizar acciones” (Olivé, 2009). La educación no debe imponernos 

una dependencia, aprendamos y construyamos las condiciones para aprender en libertad y 

aprendamos en libertad, recuperemos nuestros seres, repensemos nuestros deseos y 

necesidades, recuperemos la esperanza como fuerza social. Esteva (2017) propone cambiar 

el salón de clases como primer paso para romper este modelo de sistema educativo. Es decir, 

que la sociedad entera se convierta en un salón de clases, donde se tenga la total libertad de 

decidir en comunidad qué debe enseñarse. Es mejor aprender del mundo y en el mundo, que 

aprender sobre el mundo, que no exista imposición de ningún tipo de educación y que en su 

lugar existan formas prácticas de re-conocernos socialmente. Los estudiantes necesitan 

aprender formas de cooperación, dialogar y convivir con la sociedad que se nos interpela.  
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3. OBJETIVOS 

 

General 

- Propiciar encuentros entre jóvenes de bachillerato y colaboradores del museo 

intencionando espacios educativos que provoquen reflexiones y aprendizajes en torno 

a las problemáticas socioambientales presentes en el territorio del municipio 

Atotonilco de Tula. 

Objetivos particulares  

- Reflexionar sobre las problemáticas socioambientales causadas por la minería de 

caliza que se presentan en el municipio de Atotonilco de Tula.   

- Caminar, reconocer y trazar el territorio para construir mapeos comunitarios. 

- Reflexionar sobre las distintas maneras en que las(os) habitantes nos relacionamos 

con el territorio a partir del cuestionamiento sobre cómo podemos resignificar los 

espacios. 

- Visibilizar la capacidad que tiene el Museo Comunitario Atotonilli para ser un 

espacio-semilla en donde se gesten procesos educativos.  

4. APRENDER Y CONOCER CON EL MUNDO, APRENDIZAJE SITUADO. 

COORDENADAS TEORICAS 

 

Para iniciar esta parte del documento, pondré sobre la mesa ciertas ideas acerca de 

perspectivas pedagógicas contextualizadas: Aprendizaje situado (Wenger, 2001, Niemeyer, 

2006), Pedagogía hermenéutica del lugar (Aponte, 2017), Enseñanza situada (Díaz, 2006) y 

Educación ambiental popular (Esteva & Reyes, 2000). Estas permitieron preguntarme 

¿Cómo podría ser más fructífera mi práctica educativa con un grupo de jóvenes y miembros 

del museo? Por ello valió la pena cuestionarme ¿Qué entendemos por aprendizaje? Desde mi 

punto de vista, los aprendizajes se caracterizan porque son dinámicos, nos permiten estar 

cuestionándonos todo el tiempo, no son imitados y no se transmiten sino que se co-

construyen. 

Etienne Wenger (2001, p. 25) replantea el concepto de aprendizaje haciendo referencia a que  
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“para los individuos, el aprendizaje consiste en participar y contribuir a las prácticas de sus 

comunidades, para una comunidad el aprendizaje refuerza su práctica educativa y las 

comunidades de práctica se mantienen interconectadas gracias a los aprendizajes que se van 

construyendo. Los aprendizajes van creando lazos entre las personas pues el aprendizaje tiene 

lugar mediante nuestro compromiso en acciones e interacciones, pero enmarca este compromiso 

en la cultura y en la historia. Mediante estas acciones e interacciones locales, el aprendizaje se 

reproduce y transforma la estructura social en la que tiene lugar” (Wenger, 2001, p. 31). 

Por su parte, Díaz Barriga (2006) concibe a partir de enfoques contemporáneos de corte 

constructivista, sociocultural y situado, que “el aprendizaje es ante todo un proceso de 

construcción de significados cuyo atributo definitorio es su carácter dialógico y social” (Díaz, 

2006, pág. 13). Somos seres sociales, y como tales al estar rodeados de otras(os) vamos 

entendiendo el mundo que nos rodea gracias a los aprendizajes de experiencias vividas en 

nuestros distintos círculos de socialización a través de lenguajes, los significados y nuestras 

interpretaciones.  

“El aprendizaje es mediado por diversos agentes educativos, mediante el cual los estudiantes se 

integran gradualmente en determinadas comunidades de aprendizaje o en culturas de prácticas 

sociales” (Díaz, 2006, pág. 15). 

Por su parte, Wenger (2001) nos invita a reflexionar acerca del aprendizaje: “¿Qué ocurriría 

si adoptáramos una perspectiva diferente que colocara el aprendizaje en el contexto de 

nuestra propia experiencia de participación en el mundo?” (Wenger, 2001, p. 19). Esta 

pregunta nos desafía a pensar recordando cómo han sido los procesos de enseñanza-

aprendizaje que hemos experimentado, cómo es que hemos aprendido a lo largo de nuestras 

vidas y cómo es que hemos aprendido junto con otras(os); en el caso de esta experiencia 

cómo es que están aprendiendo las juventudes en Atotonilco.  

En las instituciones educativas de Atotonilco de Tula, desde el nivel preescolar hasta las 

licenciaturas e ingenierías, se pondera una educación fuera del contexto cultural en donde el 

aprendizaje  se ha exiliado de la realidad, es decir, los contenidos de los currículos escolares 

oficiales no promueven el estudio de la historia local, ni de los saberes que se resguardan en 

la memoria y por lo tanto no se posicionan frente a las problemáticas más próximas de las(os) 

alumnas(os), mucho menos parte de ubicar los problemas socioambientales que aquejan a las 

comunidades de donde los mismos estudiantes y profesores son parte, así como sus padres, 

madres y abuelas(os). Sería pertinente, por ello provocar aprendizajes para “que los alumnos 

sintonicen de manera sensible y oportuna con los problemas de su región y su entorno 

comunitario al conectar las enseñanzas de la escuela con las situaciones que ocupan la 
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atención de los subsistemas sociales en que se desenvuelven” (Lemini, 2006, pág. 11). Todo 

lo que les pasa a los estudiantes influye en sus vidas y, por consiguiente  

“el currículo debería plantearse en términos amplios, no sólo en lo que puede planearse en la 

escuela e incluso fuera de ésta, sino en términos de todas las consecuencias no anticipadas de 

cada nueva situación significativa que enfrentan los individuos” (Díaz, 2006, pág. 3).  

Por otro lado las(os) jóvenes, en su papel de estudiantes, son obligados a enfrentarse dentro 

del aula escolar a diversas situaciones difíciles, como puede ser el demostrar todo el tiempo 

quién tiene más conocimientos, esta demostración ocupa instrumentos a base de pruebas 

individuales que hará a las(os) estudiantes acreedores a una calificación. En esta 

demostración de los conocimientos, no existe la colaboración ni la participación, pues son 

acciones mal vistas al estilo de trampa y por lo mismo muchas veces el ambiente escolar se 

define porque existe una atmósfera con valores de alta competitividad entre propias(os) 

compañeras(os), inclusive entre propios docentes de la misma institución o entre 

instituciones del mismo nivel escolar. Por ello, a diferencia de los aprendizajes basados en 

contenidos descontextualizados, el aprendizaje situado hace que la adquisición de 

competencias como resultado del aprendizaje no sea tanto el resultado de la consolidación de 

un mayor o menor saber y capacidad, sino de la posibilidad de participación activa en 

actividades colectivas. Es decir, “el conocimiento es situado, es parte y producto de la 

actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y utiliza” (Díaz, 2006, pág. 15). 

El momento en el que reconozcamos que el aprendizaje es un rasgo natural con el que los 

seres humanos somos capaces de conocer, será en ese momento, en el que nos incomodemos 

de las prácticas educativas que hemos vivido por muchos años y que nos cuestionemos acerca 

de las prácticas que observamos en las aulas y que quizá, sin darnos cuenta, nosotras(os) 

mismas(os) hemos reproducimos y fortalecido a cada momento. Esta incomodidad causada 

por la conciencia de la situación puede ser una ventana de oportunidades para pensar formas 

creativas de aprender, formas que se puedan construir en todos los niveles escolares de 

acuerdo a los contextos locales, en contextos de educación formal o informal, porque “en 

cada lugar donde vivimos, aprendemos y construimos nuestros procesos de identidad. Es el 

habitus de los espacios lo que construye nuestra identidad” (Aponte, 2017). 

Es un reto imaginar nuevas posibilidades de aprender con una educación creativa donde 

podamos vincular nuestros conocimientos directamente a la comunidad atendiendo a los 
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problemas y necesidades más inmediatas. “La educación es entonces una continua 

reconstrucción de la experiencia y se opone a la sola instrucción” (Esteva & Reyes, 2000, 

pág. 217). De este modo,  

“la dimensión social del aprendizaje se sitúa por delante de la dimensión individual. Las 

oportunidades y posibilidades de participación se convierten en los principales criterios. El éxito 

educativo individual se da en el contexto de la participación social” (Niemeyer, 2006, pág. 103).  

El concepto de aprendizaje situado conlleva una crítica a la esencia de la idea originaria de 

formación y su puesta en práctica institucional. Por una parte, relativiza la importancia de las 

estructuras formales de aprendizaje y critica explícitamente a la escuela como único lugar de 

aprendizaje. El aprendizaje es considerado como proceso de aumento de experiencias y no 

como una transferencia unidimensional de conocimientos. Por tanto, “no es un fin en sí 

mismo, sino que se define como una actividad social” (Niemeyer, 2006). Es decir que como 

educadores es recomendable poner el foco en aumentar estas experiencias, pero sobre todo 

tomar en cuenta que cada estudiante trae consigo previamente una carga de experiencias que 

se van sumando día a día, por lo que nuestras prácticas educativas podrán ser enriquecidas 

en la medida en que tomemos en cuenta la basta diversidad de experiencias que existen en 

un grupo de estudiantes.  

“Es necesaria una oposición a un pensamiento pedagógico que considere la realidad como una 

totalidad acabada que debe seguirse a partir de una tradición cultural establecida en la que poco 

importan las manifestaciones culturales minoritarias” (Aponte, 2017). 

La participación y la colaboración como elementos centrales del aprendizaje situado hacen 

posible un cambio de perspectiva en la concepción de los contextos de aprendizaje, así como 

en la relación entre las personas que viven cierta experiencia. Es decir, las relaciones 

interpersonales se ponen en juego cuando pensamos en un aprendizaje que está situado, 

donde un grupo de personas podemos interesarnos por conocer, y al hacerlo tomamos un 

compromiso de participar en la consecución de las actividades que se van desarrollando y de 

esta forma nos comprometemos de una manera activa de habitar el mundo. Al respecto, 

hablamos de un espacio habitado (Pérez y Núñez, 2008, p. 18; en Moreno Aponte, 2017, p. 

2) lleno de significaciones, puntos de vista, perspectivas, distancias, cercanías y relaciones, 

un espacio creado intersubjetivamente.  

Para caminar hacia la vinculación entre sujetas(os), este trabajo tuvo un interés en promover 

distintos diálogos entre las(os) jóvenes, entre jóvenes y maestras(os), y entre las(os) jóvenes 
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y diversos actores de la comunidad que participaron en distintos momentos. Con el interés 

de que el diálogo fuera transformador, se propuso conversar sobre la historia, la memoria 

colectiva, los sentidos de pertenencia pero sobre todo acerca de los conflictos sociales y 

ambientales con vías a pensar en posibles acciones que pudieran ser propuestas en ciertos 

aspectos con mayor profundidad que otros. Todo esto con la intención de trabajar 

colectivamente en la generación de una experiencia propia en la que las(os) jóvenes pudieran 

participar en el mundo de otras formas, cuestionarse sobre cómo las han venido haciendo o 

cómo se le han impuesto. Teniendo en mente que “la diversidad de estrategias que utilicemos 

puede a la vez propiciar una diversidad de personas con las que podamos colaborar y así 

desarrollar diversas capacidades de cooperación con distintos actores” (Traver, 2003). 

Coincido con Díaz Barriga (2006) en la noción de que el aprender y el hacer son acciones 

inseparables, y que la educación de las escuelas debiese permitir a los estudiantes participar 

de manera activa y reflexiva en actividades educativas propositivas, significativas y 

coherentes con las prácticas relevantes de su cultura (Díaz, 2006, pág. 15). Y no solo 

centrarse en “la especialización impuesta desde la educación tecnocrática” (Esteva & Reyes, 

2000, pág. 224). 

Es así como el aprendizaje situado es un enfoque que permite un giro de perspectiva, que se 

fundamenta en la participación y la colaboración  

“No se trata exactamente de una teoría del aprendizaje o didáctica, sino de una teoría social del 

aprendizaje. Con este cambio de mirada, consideramos el aprendizaje como una forma de 

participación social. El aprendizaje situado así concebido, entiende el aprendizaje como la suma 

de crecimiento, ser, pertenencia y experiencia práctica” (Niemeyer, 2006).  

De forma que el aprendizaje experiencial es un aprendizaje activo, dinámico,  

“utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a 

experiencias valiosas, y pretende establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad, entre 

la escuela y la vida. Es decir, es un aprendizaje que genera cambios sustanciales en la persona 

y en su entorno” (Díaz, 2006, pág. 3).  

Aquí los contenidos y lo aprendido se derivan de las experiencias de la vida diaria. Se camina 

y se reflexiona andando en cada momento de la cotidianidad, valorando cada momento vivido 

en los diversos ámbitos de socialización, ya sea la familia, la escuela, la vida comunitaria, 

los amigos, el trabajo, los espacios de esparcimiento. La suma de todo lo aprendido en los 
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distintos momentos, serán la suma de las experiencias vividas que construyen la 

intersubjetividad de cada individuo, pero sin estar desvinculado de su comunidad.  

Para Sagástegui (2004) la actividad en contexto es factor clave de todo aprendizaje, ubica a 

la educación como parte integrante e indisociable de las diversas prácticas de la vida 

cotidiana. Es decir, “todo el tiempo estamos aprendiendo, pero no nos damos cuenta de ello 

o no valoramos el conocimiento que vamos construyendo, porque nos han enseñado que es 

en la escuela donde solamente se puede aprender. Cualquier otro aprendizaje logrado fuera 

de las aulas queda excluido de ser valorado” (Sagástegui, 2004, pág. 30). 

Aponte (2017) por su lado hace una propuesta pedagógica en donde propone comprender los 

lugares en que las(os) estudiantes desarrollan su identidad por medio de la interpretación de 

su lugaridad, entendiendo ésta como contexto simbólico pensado-sentido-vivido. Su 

propuesta pedagógica es a la vez hermenéutica porque busca la comprensión e interpretación 

del otro a partir del vínculo con el lenguaje. Contextualizar los aprendizajes, puede 

entenderse como una pretensión de relacionar los lugares vividos con las situaciones 

cotidianas que las(os) estudiantes viven fuera y en el interior de la institución educativa, 

aprovechando el entramado de relaciones que se pueden dar en los espacios y que generan 

diversas experiencias de quienes los habitan. Es decir: “el hábitat es un espacio, si se quiere, 

en el que se convive, pero se convierte en habitus cuando empiezan a cobrar significado las 

relaciones sociales o los intereses particulares independientes de otros” (Bourdieu, 2007). El 

espacio no es una cosa que se presenta para nuestra instrumentalización, más bien, es para 

que sea vivido como lugar, son espacios significativos para el sujeto. No pasan 

desapercibidos. Por consiguiente, “se evidencia que el lugar no es estático. El lugar no es 

especifico, sino que se reproduce continuamente, siempre está en proceso de formación” 

(Aponte, 2017). 

Paralelamente significar los lugares, es decir, dotar de significados los diversos lugares que 

habitamos será una pista que nos ayude a generar aprendizajes significativos en relación al 

contexto, de manera que dichos aprendizajes tendrán sentido para la personas con las que 

trabajemos.  

“podemos imaginar la construcción de procesos educativos dinámicos en relación con la 

mutabilidad espacial de los sitios o lugares que habitamos. Y ante esta complejidad podemos 
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vincular el concepto de no-lugar como una experiencia de espacio que se invisibiliza o 

sencillamente no guarda un significado social para el sujeto” (Aponte, 2017).  

 Aponte relaciona este concepto con los no-lugares que se pueden vivir en las ciudades, sin 

embargo para ampliarlo más, podemos preguntarnos ¿cómo un lugar pasa a ser un no-lugar 

-un espacio que no tiene sentido para los sujetos-? Si pensamos en Atotonilco de Tula, cuyas 

características no son ni puramente de un pueblo, ni puramente de una ciudad, sino una 

comunidad en transición rural-urbana-industrial, existen lugares que han dejado de tener 

sentido, que se han desterrado de la memoria colectiva, sitios que en su momento fueron 

vividos a través de diversas manifestaciones culturales y que ahora son producto de la 

dinámica extractivista convertidos en no-lugares. Me refiero especialmente a los cerros y 

montañas que en su momento fueron habitados, visitados y vividos por los pobladores de 

distintas generaciones quienes mantuvieron una relación más amigable, una relación distinta 

a la que se puede evidenciar actualmente. Las personas mayores les dan a estos lugares un 

significado distinto, significado que cada vez más se va diluyendo con el pasar de las 

generaciones, pero que quizá mediante procesos educativos que propicien aprendizajes 

situados, podríamos revertir su condición de ser no-lugares y permitir darles sentido como 

lugares vivos en donde distintos sujetos pueden coexistir para construir nuevas experiencias 

en las que se pueda aprender a partir de disfrutarlos. En términos de interculturalidad los 

distintos lugares que habitamos son el sustrato idóneo en donde se provoquen diálogos de 

saberes para compartir experiencias.  

“Sería difícil hablar de interculturalidad en la medida que no tomemos en cuenta las 

experiencias vividas en distintos espacios, pasando a ser espacios sin importancia en el discurso 

educativo” (Aponte, 2017).  

¿Cómo evitar que un lugar pase a ser un no-lugar? Me parece que una vía puede ser pensar 

en re-vivir los espacios olvidados, desde un enfoque de lugar en los cuales intencionar la 

convivencia promoviendo relaciones de respeto entre unas(os) y otras(os) hacia la naturaleza. 

En el contexto en el que nos encontramos, volver a llamar a los cerros con los nombres que 

están resistiendo en la memoria colectiva de algunas personas, comunicar estos nombres y 

sus significados a las nuevas generaciones para que en un momento dado se dejen de llamar 

como simples canteras, porciones del territorio que han sido privatizadas; volver a caminar 

las brechas que llevan a la cima de los cerros para evitar que se sigan borrando las veredas 

por donde las(os) abuelas(os) anduvieron. Sin embargo la lucha no es fácil, nos enfrentamos 
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a que todo el tiempo las instituciones educativas solo ven a las(os) estudiantes como 

estudiantes, dejando de lado sus otras dimensiones como personas, y como consecuencia se 

atomiza su pensamiento a solo atender a las demandas académicas sin prestar atención a las 

demandas que como integrantes de una comunidad les corresponde. Es decir, la vida escolar 

se separa del resto de la vida, como si los sujetos pasaran a otra dimensión en dónde solo 

toman importancia los contenidos escolares, mientras que el resto pasa a segundo plano.   

“las fronteras que se trazan entre la escuela y el exterior, ponen a las(os) estudiantes en 

contradicción con su mundo vital. Se tienen que desentender de las dinámicas del exterior en 

las que también configura su identidad, para, desde ahí, ingresar al espacio cerrado de la escuela. 

Aquí las(os) estudiantes quedan transitando entre espacios que se repelen” (Aponte, 2017, pág. 

6). 

Si pensamos que es posible asumir el reto y abrir grietas en la lógica anterior, podemos 

atrevernos a decir, como lo recomienda Sagástegui que “estamos en proceso de experimentar 

transculturaciones” (Sagástegui, 2004, pág. 38), es decir, tener la capacidad de relacionar 

todo el tiempo los contenidos y las experiencias vividas tanto al interior del mundo escolar 

como fuera de el, vincular tanto la cultura escolar como lo que sucede al exterior de ella, 

“articulaciones entre las culturas escolar y extraescolar, madurando métodos, tratando de 

descifrar cómo lo incierto se vuelve ocasión de aprendizajes. Y cómo éstos se hacen 

identificables, susceptibles de ser sujetos a la intención y la intervención en las escuelas. 

Aceptar el reto de llevar la enseñanza situada a la práctica con la intención de vincular el 

aprendizaje escolar con la educación para la vida” (Díaz, 2006, pág. 14). 

Sin embargo para las(os) docentes o mediadores de la educación formal resulta un desafío 

llevar a la práctica una propuesta de educación para la vida basada en las necesidades e 

intereses de las(os) jóvenes, dado que cada individuo vive una vida distinta con experiencias 

particulares; será un desafío en los procesos de aprendizaje situado conocer las historias de 

vida de cada una(o) de las(os) estudiantes de manera detallada, pues el ritmo que impone la 

estructura de instituciones educativas oficiales y las condiciones, como el número elevado de 

alumnos por grupo, es una barrera que impide a las(os) profesoras(es) lograr este cambio de 

perspectiva. Como apunta Díaz Barriga, “se plantea el reto de atender las necesidades de los 

distintos alumnos en un entorno caracterizado por la diversidad” (Díaz, 2006, pág. 5).   

Sin embargo, desde la mirada crítica de la educación, existen una diversidad de ámbitos 

educativos que muchas veces no tenemos presente y que son una oportunidad de generar 

aprendizajes, y no solo la escuela. 
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“la escuela es sólo una institución histórica, pero lo que es realmente esencial a cualquier 

sociedad es la educación; la escuela es sólo una de las formas que aquella ha adoptado…es 

únicamente un momento del proceso educativo global de los individuos y de las colectividades, 

con la escuela coexisten otros muchos y variados mecanismos educativos” (Trilla, 1993, pág. 

16).  

 

Sin desperdiciar la institución de la escuela, y aprovechando su potencial y lo que desde ella 

se ha construido, hay una necesidad de crear y valorar otros ámbitos educativos más allá, que 

respondan a los objetivos y urgencias que la escuela formal no está atendiendo y que no 

necesariamente tienen que ser opuestos sino que pueden ser complementarios a ella, “estos 

recursos, son en gran parte, los que en su momento se propuso denominar no formales” 

(Trilla, 1993, pág. 17).  

El surgimiento de este concepto de formal se remonta a los años setentas, ante la necesidad 

de distinguir dentro del lenguaje pedagógico los diferentes ámbitos de la educación, así 

algunos investigadores deciden proponer la distinción entre educación formal, no formal e 

informal:  

“[…] al sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y 

jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria 

hasta los últimos años de la universidad. Esta se diferenció de la educación no formal, llamando 

así a toda actividad organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del sistema 

oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje, finalmente la educación informal se 

describe como un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan 

conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias 

diarias y su relación con el medio ambiente” (Trilla, 1993, pág. 19). 

A primera vista, parecería que tanto la educación no formal e informal existen como formas 

educativas con rasgos deficientes o como un tipo de educación incompleta. Quizás esta 

primera noción sea resultado del estigma que estos adjetivos nos representan, interpelados 

ante lo formal que en varios contextos nos puede remitir a lo perfeccionista, lo debido, lo 

completo, lo digno. Sin embargo, vemos que no necesariamente es así, en el contexto 

educativo muchas veces la educación formal no está respondiendo a las demandas educativas 

que la realidad antepone a las(os) sujetas(os). Lo cual evidencia una grieta de la que nos 

podemos valer para ubicar los diversos ámbitos educativos que se nos presentan y hacerlos 

complementarios al pensar en procesos con los que se construyan conocimientos pertinentes 

a nuestro contexto.  
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Desde esta reflexión quisiera partir para agregar que si pensamos en una complementariedad 

de espacios educativos, será para innovar de manera creativa con estrategias de prácticas 

educativas que eviten replicar las formas rutinizadas y mecanizadas de la educación 

predominante, desechando la concepción del aprendizaje lineal que provoca el aumento en 

la deserción de los estudiantes, la desmotivación por aprender, porque las(os) estudiantes no 

encuentran aprendizajes con sentidos para su vida debido a que no se promueven procesos 

de reflexión profunda acerca de sus experiencias cotidianas. Los ámbitos de socialización en 

los que podemos construir aprendizajes serán distintos de acuerdo a la diversidad de 

estrategias de las que echemos mano, los aprendizajes fuera de un aula, los procesos 

educativos de toda una vida son valiosos por surgir de experiencias directas de lo cotidiano, 

de la relación entre las personas y de la relación en como habitamos el  mundo, valorarlos en 

su totalidad como parte de la formación de un ser humano será un ejercicio continuo que nos 

ayude a complementar los aprendizajes construidos en el aula. Más allá de la categorización 

del tipo de educación en relación al lugar en dónde se construyán, es pertinente identificar 

que en cada lugar y en cada espacio hay procesos de aprendizaje y que en su conjunto son 

valiosos, cada uno con sus particularidades pero válidos.  

“…lo formal, no formal o informal, es una manera de distinguir entre educaciones a partir de 

criterios como metodología, procedimiento educativo, agente, institución o marco en el que se 

ubica el proceso educativo…distinguir tipos de educación se ha mostrado como una manera de 

añadir adjetivos a la palabra educación para parcelar el universo de la educación” (Trilla, 1993, 

págs. 22-23).  

Como horizonte, tendríamos que tener presente que la complementariedad de las parcelas 

nos debería encaminar hacia una educación menos violenta, que se reconozca como un 

derecho en el que aprender no signifique dejar de ser, en donde se respete a las(os) sujetos 

tal como son, en donde se reconozcan sus saberes y experiencias. “De esta manera se otorga 

a las(os) sujetas(os) la responsabilidad de llegar a ser sí mismas(os). Partir de la idea de que 

el ser humano tiene vocación libertaria lleva entonces a procurar la formación de un sujeto 

activo, transformador, con conciencia social y competencia técnica, capaz de disfrutar los 

bienes culturales y de participar en los espacios ciudadanos” (Esteva & Reyes, 2000, pág. 

217). 

Por otro lado vale la pena pensar en abrir paso a otros tiempos para los aprendizajes en 

espacios no formales, sobre todo en contextos industrializados: el tiempo libre o el tiempo de 
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ocio, que “es la antítesis y el antídoto del tiempo de trabajo, un tiempo escindido del trabajo 

y a la vez unido funcionalmente a él” (Trilla, 1993, págs. 79, 80). Frente a este escenario se 

presenta una necesidad de intervención pedagógica, una pedagogía del ocio (Trilla, 1993). 

En comunidades industrializadas se ha normalizado la explotación de los territorios tanto 

como la de los cuerpos, por lo que los tiempos de ocio han quedado casi desaparecidos, la 

colaboración y la participación entre individuos no es funcional para las fabricas, mientras 

que el aprender y el hacer han quedado relegados a su conveniencia productiva y saqueadora; 

y ni pensar en la libertad pues es percibida como amenaza. En estudiantes jóvenes la dinámica 

que viven en la escuela los prepara para obedecer en la fábrica.   

“Desde una óptica crítica, el cometido último de la pedagogía del ocio no es facilitar que los 

individuos aprendan a vivir positivamente su tiempo libre, sino su tiempo en general, potenciar 

lo que de educativo tenga el ocio, entendido este como una manera de hacer y como una manera 

de estar en el tiempo, manteniendo una actitud caracterizada por la libertad. Una de las 

condiciones de la actuación pedagógica en el ocio es el disfrute y otra es la autonomía” (Trilla, 

1993, págs. 80-81).  

En este trabajo el tiempo libre fue un rasgo importante para poder llevar a cabo las distintas 

actividades a manera de estrategia educativa. Jóvenes, miembros del museo, maestros y 

quienes participamos, modificamos hasta cierto punto dinámicas cotidianas para disponer de 

una cierta cantidad de tiempo libre para poder participar y disfrutar de las actividades. Las 

caminatas después del horario escolar, los campamentos en fines de semana y las actividades 

en el museo durante las vacaciones o en días de asueto, fueron recursos de educación en el 

tiempo libre que quizá surgieron con un propósito hasta cierto modo definido para atender 

aspectos educativos que el aparato escolar no atendía como el juego, la construcción de 

espacios para la con-vivencia, los aprendizajes en torno al territorio, la relación ser humano-

naturaleza, la reflexión sobre las problemáticas socioambientales a escala local y global para 

la propuesta de alternativas. Con el paso del tiempo los espacios se han trasformado, 

probablemente porque los jóvenes de antes tenían espacios para jugar y ahora estos espacios 

han disminuidos o se centran más en los espacios virtuales, en este contexto es posible 

considerar que las(os) jóvenes ocupan gran parte de su tiempo de ocio en conectarse a las 

distintas redes sociales que ofrece el internet. Aunque no es el fin de este trabajo, hay que 

evidenciar que existe aquí la posibilidad, de utilizar las plataformas digitales como recurso 

adicional que generen un conocimiento situado y crítico “Son las transformaciones urbanas 

y sociales los factores que hacen necesaria la existencia de estrategias de educación en el 
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tiempo libre” (Trilla, 1993, pág. 83). Intentar innovar creativamente nos acercará a generar 

estrategias para el disfrute del tiempo libre y del tiempo en general en donde podamos 

disfrutar de un proceso de enseñanza aprendizaje, a la vez que ponemos en práctica el 

ejercicio de la autonomía.  

Quizá podemos encaminarnos hacia ese objetivo mediante un esfuerzo por hacer converger 

distintas parcelas en el ámbito de los aprendizajes no formales, que como he mencionado con 

anterioridad son los aprendizajes que construimos a cada momento, gran parte de nuestra 

vida esta representada por los aprendizajes que cosechamos en nuestros diversos contextos. 

Dado que gran parte de esa vida la hemos experimentado sin zapatos, tocando directamente 

la tierra, relacionándonos fuertemente con la naturaleza, es muy probable que nos hayamos 

re-conocido como elementos integrales de esa naturaleza, puede que en algunos casos esto 

no sea tan evidente al haber sido bloqueado por un desarraigo de nuestra episteme natural, 

de ser así valdrá la pena echar mano de estrategias desde una educación popular que ponga 

en el centro a la naturaleza.    

“La integración del conocimiento y la transformación de las relaciones sociales de la educación 

popular con el conocimiento y formación para el cuidado de la naturaleza dio lugar a un nuevo 

paradigma en el que se inscribe la Educación Ambiental Popular” (Esteva & Reyes, 2000).  

Por si sola la educación ambiental en muchas situaciones puede quedar en una buena 

intención, simplificando las propuestas educativas a meras manualidades, abordando más los 

contenidos que las reflexiones, propuestas y acciones, reforzando ideas superficiales que no 

necesariamente responden a las problemáticas complejas que corresponden tanto a la 

dimensión biológica como la dimensión social, es decir, muchas veces nuestras prácticas en 

educación ambiental no contienen ese ingrediente importantísimo que es el pensamiento 

crítico.  

“al ignorar los aspectos sociales se tendrá como resultado una visión idílica o catastrofista del 

mundo natural, incapaz de generar la comprensión crítica de las relaciones socioambientales” 

(Esteva & Reyes, 2000, pág. 220).  

Una educación que sea popular y sea ambiental nos brindará una valiosa oportunidad para 

comprender nuestro actuar en el mundo a escala local pero también nos ayudará a 

comprender la complejidad de los conflictos socioambientales a escala global.  Sin estas 

herramientas es problable que nuestra comprensión del mundo quede limitada y por tanto 

nos convirtamos en sujetas(os) atados de manos para poder actuar. Razón por la cual ambas, 



65 
 

la educación popular y la educación ambiental, pronuncian la complementariedad de sus 

bases conceptuales y posicionamientos con mayor fuerza en los años noventa15. La educación 

ambiental popular 

“se propone como una educación que se nutre de las grandes utopías educativas que asumen y 

promueven la función social y política de la educación, como parte de ella se identifica la 

tendencia de esfuerzos de una educación ciudadana ambiental que se ha generado mayormente 

en espacios extraescolares, es decir, en el contacto con la realidad de las poblaciones […] es en 

este enfoque pedagógico en donde se están generando bases axiológicas, metodológicas e 

instrumentales para un nuevo saber que dé cuenta de la complejidad ambiental y de la 

generación de proyectos integrados de desarrollo sustentable con base en metodológicas 

participativas, ante la advertencia de un modelo de desarrollo ecocida, el modelo urbano-

industrial” (Esteva & Reyes, 2000, págs. 216, 221).  

Como vemos, la educación ambiental popular tiene como primera característica la 

construcción de conocimiento. El segundo elemento que la define es el posicionamiento por 

la transformación de las relaciones sociales y de las relaciones con la naturaleza. Estos son 

dos puntos medulares que promueven la formación de sujetas(os) capaces de tomar un 

posicionamiento político frente a la realidad que viven las comunidades.  

En síntesis, mirar la educación situada y la educación ambiental popular como enfoques para 

un desarrollo local y sustentable que permita mantener el cuidado de la vida nos abre una 

posibilidad de matices diferentes.  

“que en el ámbito local tengan como función principal propiciar la construcción de nuevos 

saberes ambientales y reflexiones críticas de las relaciones sociedad-naturaleza, pone sobre la 

mesa ciertas condiciones para el fortalecimiento de actores sociales que se constituyan como 

sujetos del proceso educativo, el rescate ecológico cultural mediante el cual la población 

conozca con mayor profundidad su entorno ambiental, comprenda los cambios de patrones de 

vida que ha sufrido la sociedad y formule a partir de ahí nuevas prácticas culturales, económicas 

y tecnológicas, la sustentabilidad requiere de un aprendizaje, y el mejor es el que se da en una 

condición situada y reflexionada, por lo tanto disponer de experiencias que sean una buena 

representación de los caminos del ambientalismo de hoy abona a este aprendizaje necesario.” 

(García & Esteva , 2019). 

Finalmente, como educadora para la interculturalidad y la sustentabilidad, además de la base 

conceptual anterior, otros enfoques fueron alimentando también la cimentación teórica de 

                                                           
15 “La educación popular nace en los años sesentas y la educación ambiental en la siguiente década. La primera es fruto de 

educadores contestatarios al autoritarismo y la dominación social. La segunda nace ligada a los grandes pronunciamientos 

internacionales de académicos y funcionarios internacionales y a las demandas educativas del movimiento ambientalista de 

la sociedad civil. La EP se centró en el conocimiento y la transformación de las relaciones sociales, la EA en el conocimiento 

y la transformación para el cuidado de la naturaleza. La integración de ambas se inicia en los años ochenta y en síntesis se 

expresa como manifiesto planetario en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), con el Tratado de Educación 

Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global” (Esteva & Reyes, 2000, pág. 221). 
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esta experiencia. De manera que llego a este punto pensando en la emergencia socio-

ambiental que nos aqueja a escala local, regional, nacional y global, misma que reclama la 

urgencia de salir del obsoleto paradigma colonial-imperial, transitar por el paradigma 

decolonial, y sin detener nuestro paso ahí caminar más allá teniendo como horizonte la vereda 

ya marcada por diversas experiencias que se han basado en enfoques alternativos 

correlacionados con el paradigma del Buen Vivir. Paradigma que va en contra del deterioro 

ambiental, que mantiene el aprendizaje como una forma de participación social mediante una 

transculturación que tiende ejes entre el interior y exterior del ámbito escolar. Como se 

mencionó, cuatro elementos son necesarios para lograr el aprendizaje situado: la 

colaboración, la participación, el aprender y el hacer. Se han abordado ciertas pistas de cómo 

lograrlo, y precisamente lo que este documento propone es situar las prácticas educativas en 

nuestro contexto local como una pequeña resistencia que hace el esfuerzo por construir 

alternativas educativas que nos ayuden a reconciliar la relación ser humano-naturaleza que 

tan perturbada esta, asumir el reto de diseñar experiencias educativas que estimulen un 

pensamiento de resistencia y oposición en las generaciones actuales y venideras ante una 

educación dominante y ante la crisis civilizatoria que ya ha comenzado. Sumado a ello, ha 

sido de suma importancia para este trabajo la revisión de nuevos enfoques pedagógicos 

integrales, críticos, colectivos y antihegemónicos. Pues retomando a Zaida Sierra (2010), 

existe la inquietud de sembrar la semilla educativa para que germinen otras escuelas en donde 

lo primordial sea el cuidado de los valores comunitarios, los saberes tradicionales que nos 

permiten reconocer la diversidad de recursos naturales que podemos aprovechar de una 

manera amable no solo extrayendo sin límite alguno sino manteniendo una relación de 

reciprocidad con la tierra; imaginar una educación intercultural en donde el conflicto por la 

diversidad sea una ventana de oportunidades en lugar de una provocación de luchas de poder, 

una educación que nos devuelva lo robado, una educación que nos reconstruya como seres 

humanos honestos, capaces de reconocer lo dependiente que somos al ser parte de todo un 

sistema natural, y capaces de reconocer la gran deuda que por generaciones hemos tenido 

hacia la madre tierra. Porque solo reconociendo el daño que hemos hecho como humanidad 

es que podremos ser capaces de construir propuestas integrales que cuiden toda la vida en el 

planeta.   
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“caminar hacia una escuela y vida en comunidad, menos extractivista, hacia una existencia en 

el planeta más significativa y en equilibrio con la naturaleza. Explorar pedagogías desde la 

diversidad cultural para permitir comprender mejor las dificultades que enfrentan niñas, niños, 

jóvenes, sus familias y comunidades, así como maestras y maestros que viven en contextos de 

marginación y opresión, para construir colectivamente propuestas educativas más adecuadas y 

pertinentes a sus necesidades y expectativas, más respetuosas con la vida en el planeta” (Sierra 

Z. , 2010, pág. 159). 

En este trabajo, fue, es y seguirá siendo útil revisar los elementos que contiene la 

metodología, pensada a partir de lo que somos y de lo queremos lograr con las personas que 

colaboremos. Es recomendable, pensar a cada momento cómo hemos venido haciendo las 

cosas y cómo las podemos hacer diferentes, de tal manera que esto pueda ayudarnos a 

comprender cuál ha sido nuestro proceso educativo vivido y la repercusión que tiene en 

nuestra labor y hacia las(os) otras(os). Reconocer cuales son los procesos educativos que 

hemos vivido y qué atavismos de esa educación dominante están incrustados en nuestro 

cuerpo y que como educadoras(es) podemos seguir reproduciendo  

“El discurso de la interculturalidad que se propone hoy como paliativo a la historia imperial, no 

puede construirse sin mirar críticamente los efectos en nuestras vidas de la colonialidad, esto 

es, debemos examinar cómo largos procesos de asimilación, alienación y aculturación siguen 

presentes y se manifiestan en prejuicios, autoritarismos y opresiones en nuestra interacción 

cotidiana en la familia, las aulas escolares, la academia, la vida en comunidad, la sociedad en 

general” (Sierra Z. , 2010, pág. 169). 

Comprender la importancia que tendrán los aprendizajes que estamos gestando junto con 

las(os) jóvenes, el conocimiento pertinente que construimos y compartimos para aprender de 

los demás. Cómo, desde la mirada de una comunidad, podemos seguir caminando hacia 

adelante, hacia un bien común. En el trabajo con las juventudes es necesario aproximar 

nuestras metodologías y herramientas, para alcanzar la construcción de paradigmas 

alternativos, tomando en cuenta la Pedagogía crítica, que contribuye a desenmascarar las 

relaciones de dominación y propender por la emancipación de la sensibilidad, de la razón y 

la imaginación en todas las esferas de la vida.  

“La pedagogía crítica cuestiona el carácter homogéneo y hegemónico de la escuela moderna y 

reconoce en cambio a alumnos y alumnas como portadores de diferentes memorias sociales, 

con el derecho a hablar y a representarse en la búsqueda del conocimiento y la 

autodeterminación…permite visualizar otros modelos de educación intercultural más 

equitativos, biculturales, pluriculturales, de transformación y reconstrucción social. En el 

contexto de América Latina, el brasileño Paulo Freire y el colombiano Orlando Fals Borda 

ofrecen importantes herramientas conceptuales y metodológicas para abordar de manera crítica 

y participativa la producción de conocimiento con comunidades marginadas, hacia la 
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transformación de las condiciones de opresión que afectan su existencia” (Sierra Z. , 2010, pág. 

173).  

En la experiencia que en el siguiente apartado se describirá con más detalle, las actividades 

realizadas con las(os) jóvenes y colaboradores del museo, tienen como rasgos principales de 

la metodología tres elementos importantes: el arte, el juego y la amistad. Los tres, se pensaron 

con la firme intención de aprender del territorio mediante la construcción de diversos 

espacios de con-vivencia entre nosotras(os), espacios en dónde prevaleciera la emergencia 

de lo común. Los efectos del juego quedaron registrados en las grabaciones realizadas de las 

actividades colectivas, pues puedo decir que cuando escucho y vuelvo a escuchar los audios 

de los campamentos y de las caminatas, puedo identificar que son los momentos cuando más 

risas percibo. El juego se manifestó, principalmente, al turnarnos la cámara en los recorridos 

para tomar fotos de lo que nos gustaría recordar o lo que nos llamó la atención en el momento 

o por el simple hecho de tomar la cámara y aventurarse. El juego representado en otras formas 

de narrar y de comunicarnos en el cerro (territorio) que caminamos, mediante los chiflidos, 

los gritos, el sonido del caracol en la cima, al escuchar los sonidos de la noche en los 

campamentos; de manera que nos dimos cuenta de que tenemos otros tipos de sentidos y 

lenguajes comunicativos que se refuerzaron durante el contacto con la naturaleza.  

El juego y el arte (en sus distintas manifestaciones) 

“son creaciones humanas que contribuyen a que las personas y sus comunidades puedan darle 

sentido a la compleja gama de interacciones que se dan entre ellas y el medio que les rodea. Por 

la imaginación, la inteligencia se abre a nuevos horizontes. Es lo imaginario – no la razón, como 

decía Descartes–, el instrumento universal” (Chateau, 1976, p. 309 en Sierra Z., 2010, pág. 

175).  

El juego y el arte también estuvieron representados en los mapas corporales y territoriales 

donde las(os) jóvenes pudieron plasmar los elementos que observar en su día a día y durante 

las actividades que realizamos, una forma de registrar de manera creativa lo que viven. Esto 

nos acerca a la expresión desde un enfoque transdisciplinario. Desgraciadamente, conforme 

vamos siendo adultas(os) nuestras capacidades creativas van quedando ocultas por falta de 

práctica. Durante nuestras infancias la creatividad esta latente y somos sujetas(os) 

activamente creativas(os), pero paradójicamente cuando nos inscribimos a los primeros 

niveles escolares vamos perdiendo esa capacidad, porque las maneras en que aprendemos 

atrofian nuestra creatividad en lugar de fortalecerla. Aún más cuando somos jóvenes o 

adultas(os) profesionistas, pues para esa etapa es muy probable que el sistema social nos ha 
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moldeado para ser sujetos funcionales que no imaginen otros mundos y que en lugar de ello 

respondan a sus intereses.  

“la sociedad capitalista moderna, en su afán por construir un sistema de pensamiento uniforme, 

que le facilitará el monopolio económico y político sobre distintos grupos sociales, pueblos y 

culturas, impuso la preeminencia de la racionalidad en contraposición a la imaginación y la 

creatividad. El juego, vehículo de toda suerte de actos humanos creadores, se inhibe 

particularmente en el proyecto de escuela para las clases trabajadoras y de minorías étnicas, 

orientado el currículo hacia la adquisición de meras habilidades para el trabajo asalariado” 

(Sierra Z. , 2010, pág. 176). 

Una pedagogía creativa debe fortalecer y recuperar el derecho de la gente a la expresión 

lúdica y artística para promover en cada ser, familia, escuela y comunidad, el goce y disfrute 

de actos creadores que den sentido a su existencia y rompan con una vida condenada a la 

obtención de la mera subsistencia. El juego y el arte, deben ser consideradas en todo proceso 

educativo como actividades que nos encaminen a la formación de sujetos libres y autónomos 

pues se pone en práctica la creatividad de nuestra educación en contraposición a una 

condición pasiva en donde solo esperamos a que nos den los contenidos curriculares. 

“en contraposición a la visión consumista que asume estas actividades humanas como mera 

diversión o entretenimiento, son actividades subversivas y libertarias, pues permiten no sólo 

aprender los saberes y las prácticas de tradiciones culturales propias, sino explorar alternativas 

a la existencia en un ambiente de menor riesgo, que difícilmente se intentarían por la presión 

del miedo a lo desconocido o a lo no autorizado” (Sierra Z. , 2010, pág. 178). 

En esta experiencia educativa el papel que tome fue de una inter-actora, es decir, fui una 

acompañante en el proceso educativo con las(os) jóvenes, a la vez que fui colaboradora junto 

con el profesor José Luis para que juntos pudiéramos hacer cosas con mayor libertad, con un 

pie dentro y el otro fuera de la escuela. Pero además fui una sujeta a la que le gustó caminar 

con las(os) jóvenes reconociendo el territorio que habita. Además de lo anterior, fui una 

colaboradora del museo que mantuvo un interés personal por empujar la construcción de 

procesos educativos alternativos y no solo infraestructura del capitalismo, con el interés de 

que se detonaran experiencias educativas vividas, en lugar de sentir como son detonados los 

cerros y montañas. Más allá de que las(os) jóvenes me vean como maestra, intenté 

relacionarme con ellas(os) de manera más horizontal y en ese proceso fue germinando una 

amistad, en algunos casos con lazos más fuertes y en otros con lazos de más corto plazo.  

Teniendo claro que estamos en un campo educativo desigual, queremos construir 

colectivamente aprendizajes a partir de una estrategia de práctica educativa que hemos 
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nombrado campamentos pedagógicos, entendidos como una estrategia educativa integradora 

de procesos de educación para la sustentabilidad de manera experiencial, “con el fin de crear 

en los estudiantes una conciencia de respeto a los territorios visitados a través de una 

educación al aire libre” (Castañeda & Mora , 2016, pág. 13). Y una manera de cuestionar 

nuestras relaciones con el territorio: ¿Ocupamos o habitamos? 

Según Wenger (2001)  

“parecen prometedoras las maneras inventivas de hacer que los estudiantes participen en 

prácticas significativas, de proporcionar acceso a recursos que refuercen su participación, de 

ampliar sus horizontes para que se puedan situar en trayectorias de aprendizaje con las que se 

puedan identificar y hacer que participen en acciones, discusiones y reflexiones que influyan en 

las comunidades que viven y valoran” (Wenger, 2001, pág. 27).  

Es así que, con las experiencias generadas a partir de los campamentos pedagógicos y las 

caminatas interpretativas, abrimos una invitación a las(as) jóvenes para que se motivaran a 

conocer los paisajes de su comunidad, sus dinámicas, sus contradicciones, sus heridas, sus 

secretos, sus resistencias, sus historias. Una actividad propuesta para que todas(os) las(os) 

que participamos, pudiéramos experimentar las posibilidades de disfrutar del espacio natural 

y a la vez provocar una crítica hacia el crecimiento urbano e imaginar escenarios alternativos 

a la industrialización, la migración, el deterioro ambiental, la calidad de vida dentro de un 

contexto global en el que predomina la lógica del capitalismo, el discurso desarrollista y el 

poder hegemónico. Etiene Wenger (2001) propone considerar que  

“aprender supone una interacción entre lo local y lo global: tiene lugar en la práctica, pero define 

un contexto global para su propia localidad. En consecuencia, la creación de comunidades de 

aprendizaje depende de una combinación dinámica de compromiso, imaginación y alineación 

para hacer que esta interacción entre lo local y lo global sea un motor de nuevos aprendizajes” 

(Wenger, 2001, pág. 271).  

En un mundo globalizado, forzosamente es necesaria la vinculación de aprendizajes entre lo 

local y lo global desde los procesos educativos inicales de un sujeto, porque el mundo y la 

vida dentro de él son de una complejidad brutal, que nos demanda construir comunidades de 

aprendizaje locales en los que se compartan y construyan saberes en distintas dimensiones.  

Para Castañeda & Mora (2016) desde una epistemología ambiental podemos mirar una 

oportunidad en los campamento pedagógicos para formar comunidades de aprendizaje en 

donde convergan distintas generaciones que puedan reflexionar sobre las problemáticas 

sociales y ambientales, tanto a nivel local como regional, y juntos avanzar en propuestas 
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integrales que den respuestas a las necesidades más próximas, todo esto teniendo como 

espacio de aprendizaje un sitio de contacto directo con la naturaleza.    

“los campamentos pedagógicos tienen la posibilidad de congregar a distintos estudiantes y 

miembros de la comunidad, trabajar en un medio diferente al cotidiano a partir de procesos 

pedagógicos que se experimentan en ambientes naturales” (Castañeda & Mora , 2016, pág. 13). 

Es decir, que a partir de una salida de campo se ponen en juego la integración entre jóvenes 

estudiantes de bachillerato, miembros del museo, miembros de la comunidad, ejidatarios y 

toda persona que quiera integrarse y participar y “reflexionar sobre los campamentos, nos 

permite pensar en cómo nos acerca a la realidad y cómo abordarla para plantear diferentes 

enfoques metodológicos acordes al contexto visitado” (Castañeda & Mora , 2016, pág. 15). 

Finalmente, desde un enfoque mucho más amplio, un esfuerzo de entretejer las diversas 

perspectivas pedagógicas en una propuesta transformadora, en la búsqueda de hacer posible 

un mundo mejor, más justo y solidario entre las personas y comunidades, más respetuoso con 

la naturaleza y la vida en el planeta, sentaría sus bases en una educación desde la Madre 

Tierra. Significa entonces aprender a prepararnos para salvarla, para que trabajemos juntos 

en su permanente cuidado y conservación. Por ello retomo la “Pedagogía de la Madre Tierra 

[que] nos invita entonces a aprender de miles de iniciativas alrededor del mundo (ecológicas, 

ambientalistas, feministas, campesinas, agroecológicas), orientadas a detener el deterioro a 

gran escala del planeta en este último siglo” (Sierra Z. , 2010, págs. 179, 180, 182). 

Hasta aquí, si bien no podemos hablar de una perspectiva unificada (y en eso precisamente 

radica su valor) entre los enfoques de los que abrevo, parece importante poder tomar las 

enseñanzas y coincidencias para plantear algunas propuestas desde lo local, asumiendo el 

reto al que todas ellas invitan: por una parte, sentipensar con la tierra (Escobar, 2014, pág. 

16), es decir, usar el cerebro y sus múltiples conexiones que nos permiten un pensamiento 

lógico, pero también usar el corazón que tan atrofiado se ha quedado por la opresión 

colonizadora. Ambas acciones suponen una reivindicación de asumirnos como seres 

naturales que pensamos y sentimos, que sentimos al pensar. Valorar que nuestros 

sentipensamientos pueden guiar mejor nuestras acciones y que como educadoras lo podemos 

hacer mucho mejor si nutrimos nuestro pensamiento y nuestro sentir con nuevos y diversos 

aprendizajes que estén en contacto continuo con esa realidad que se palpa en los espacios 

extraescolares. Así que al asumir mi compromiso y responsabilidad como educadora, me será 
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necesario continuar equipándome teórica y metodológicamente con herramientas que me 

ayuden a mantener la caminata rumbo a la construcción de formas creativas de re-aprender a 

ser humanas(os).   

 

5. ESPACIOS EDUCATIVOS PROPIOS DEL CAMINO. HERRAMIENTAS 

METODOLOGICAS  

 

Los aprendizajes, como hemos dicho antes, se pueden promover tanto en espacios limitados 

por cuatro paredes, como en los distintos ámbitos en donde se liga el espacio físico con el 

tiempo, las percepciones y las emociones, así como la observación. Es bajo estas condiciones 

que puede existir la socialización, entendida como el proceso en el que los sujetos 

construimos aprendizaje a partir de nuestra vinculación con los demás en distintos ámbitos: 

la familia, la religión, la escuela o la comunidad. El Museo Comunitario Atotonilli es un 

espacio físico y simbólico con potencial para construir múltiples aprendizajes.   

Vale la pena evaluar y cuestionar constantemente los aprendizajes que vamos construyendo, 

estas acciones nos permiten reconocer que los aprendizajes son dinámicos y esta 

característica establece ciertas condiciones para co-construir aprendizajes en colectivo. Para 

ello, es recomendable tener presente que los aprendizajes son dinámicos porque no imitamos, 

sino que reflexionamos todo el tiempo, a cada momento.   

En este apartado, conviene preguntarnos ¿qué ámbitos de aprendizaje experimentaron las 

personas involucradas en esta experiencia?, ¿qué condiciones construimos para que los 

aprendizajes fueran significativos a las personas que participamos en ella?, y ¿hasta qué 

punto el aprendizaje es significativo o se limita solo a ser percibido? 

Durante esta experiencia existieron momentos diversos que fueron intencionados para que 

distintas personas pudiéramos reunirnos. Las actividades que a continuación se describen, 

fueron propuestas aprovechando diversos espacios, desde las instalaciones del museo hasta 

espacios al aire libre que nos permitieron trabajar sobre los distintos paisajes. Por esta razón 

en la siguiente descripción de actividades, prevalece una narrativa que resalta la experiencia 

a partir de lo que observamos, caminamos, vivimos, dialogamos y reflexionamos. 
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Este apartado, aborda los métodos y herramientas ocupadas para el trabajo con las personas 

involucradas. En un primer momento, el trabajo realizado con las(os) compañeras(os) del 

museo y más adelante con el grupo de jóvenes con quienes nos vinculamos (ver imagen 10).  

Las actividades facilitadas con el Ayate, como comité encargado del museo pueden 

entenderse como primeros ejercicios participativos que tuvieron el fin de tener un 

planteamiento general de la propuesta que se trabajaría como proyecto de la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Estas actividades tuvieron la 

intención de informar, sensibilizar y consensuar el rumbo de la experiencia. 

Más adelante, paralelamente se involucraron las(os) jóvenes estudiantes del COBAEH 

(Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo) plantel Atotonilco de Tula guiados por el 

profesor José Luis Rodríguez Castillo. Este fue el grupo focal con el que se realizaron gran 

parte de las actividades que se describen en esta experiencia.  

Ante la sospecha de que pudiera parecer que son dos grupos de trabajo distintos, me pareció 

importante aclarar que todo el tiempo existió una intención reiterada de vincular al comité 

del museo con las actividades que realizamos con las(os) estudiantes, teniendo el objetivo de 

involucrar en esta experiencia a distintas generaciones. Sin embargo, no siempre fue posible. 

En otras palabras, existió una fusión de ambos grupos focales en ciertas actividades, para 

tratar de construir un “nosotras(os)” que le asegurara una estabilidad y un impacto mayor a 

este trabajo que pretendió tener una incidencia desde la Educación para la Interculturalidad 

y la sustentabilidad. 

A continuación expongo en un primer momento, las actividades realizadas con las(os) 

compañeras(os) del Ayate. Aquí contaré como solicité su respaldo para poder llevar a cabo 

esta experiencia dentro del posgrado MEIS. Posteriormente, explico cómo se fueron 

involucrando la(os) jóvenes, así como las actividades y las herramientas utilizadas con 

ellas(os), y los momentos en los cuales se involucraron algunos miembros del Ayate.   
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Imagen 10. Esquema metodológico. Se ubican las distintas fases del trabajo con El Ayate y con los jóvenes, identificando las herramientas utilizadas. 
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5.1. Prácticas realizadas con miembros del Ayate 

Basada en el enfoque de la Investigación Acción Participativa tomamos en cuenta la 

planeación estratégica (García, Tauro, & Negrete, 2009), para la experiencia educativa que 

se pretendió construir en este trabajo. Por ello, se ubica como referente social a la 

organización Fomento Cultural Comunitario El Ayate A.C. Para este caso, algunos autores 

(García, Tauro, & Negrete, 2009) sugieren, que cuando un grupo decide lanzar una estrategia 

de trabajo, es porque ya ha avanzado cierto grado de confianza política y un nivel básico de 

organización. En el Ayate es posible que estos aspectos sean los que permitieron una 

identificación entre ciertos miembros del grupo, después de haber iniciado una colaboración 

a partir del año 2015 como responsables del Museo Comunitario Atotonilli y como gestores 

culturales a partir del trabajo voluntario en distintos proyectos con la comunidad.  

En lo que respecta a esta propuesta, fue necesario llegar a consensos, aclarar conceptos y 

dedicar tiempo a la construcción colectiva de la estrategia, hemos caminando juntas(os) en 

esta dimensión que se va construyendo y transformando conforme avanzamos. Pensando 

siempre en la disponibilidad de recursos para desarrollar cierta estrategia, tanto humanos 

como materiales y económicos, ya que es importante que en todo momento tengamos una 

estimación de la capacidad de movilización, de la organización, cobertura geográfica, medios 

disponibles, número de miembros activos, relaciones y posibilidades de coordinación con 

otras instancias, capital humano y accesibilidad de tiempo con el que contamos para llevar a 

cabo cualquier propuesta. 

En el trabajo colaborativo con las(os) compañeras(os) del Ayate para esta experiencia, fue 

necesario establecer juntas(os) la situación concreta que se quería transformar. Para ello 

trabajamos en el proceso de realizar un análisis de la realidad que nos ayudara a precisar y 

sopesar las variables que estaban interviniendo en la problemática. Para avanzar en esta 

identificación, se buscó, en distintos momentos, la posibilidad dentro de las asambleas para 

informar y generar acuerdos. En uno de estos primeros momentos fue cuando les dí a conocer 

mi interés por ingresar al posgrado, para lo cual les solicité su respaldo pues yo los miraba 

como un grupo de organización comunitaria y ese era un aspecto importante para mí y para 

poder acceder al espacio educativo de la MEIS. Si bien este espacio de la maestría se define 

como un espacio profesionalizante en el cual yo trabajaría una experiencia educativa, partiría 
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necesariamente de los intereses y las necesidades del trabajo que realizamos en el museo 

como colectivo. De esa manera obtuve su apoyo, mediante la siguiente respuesta, lo cual 

agradezco infinitamente: 

  “Los colaboradores de la organización, reconocemos a la Biól. Monica Bibiana 

Rosas Luna como integrante de Fomento Cultural Comunitario El Ayate A.C, quién ha 

colaborado activamente desde el inicio de este proyecto, en las actividades en relación al 

museo desde su gestación y a partir de su apertura…Queremos expresar nuestra 

disponibilidad para colaborar en el proyecto que propone, en caso de que sea aceptada. Nos 

interesa su propuesta, pues es importante fortalecer el vínculo y trabajo con los jóvenes 

comprendiendo el presente a partir del pasado”. (Fragmento de la carta aval dirigida a la 

coordinación de la MEIS.14 de abril de 2017). 

A partir de esta respuesta, en el mes de febrero de 2018 realicé una segunda reunión con el 

comité del Ayate, a la cual no asistieron todos. En esta ocasión la intención fue dar a conocer 

los objetivos de la propuesta del borrador de proyecto que iba construyendo con ayuda de las 

clases y la tutoría de mi director, así como algunas primeras pistas metodológicas para 

iniciarlo, además de acordar y dejar clara la importancia de tener una vinculación con 

escuelas para poder lograr el acercamiento hacia el sector juvenil. 

Es importante mencionar que en todo momento se buscó conservar la esencia colectiva 

respetando la horizontalidad al tomar en cuenta la opinión de los miembros ante las preguntas 

¿Qué problemáticas socioambientales identificamos como consecuencia de la dinámica 

industrial en el municipio? ¿Existe el interés por trabajar desde el enfoque de la educación 

para la interculturalidad y la sustentabilidad aspectos de la memoria biocultural? En asamblea 

coincidimos positivamente en las repuestas a estas preguntas y visibilizamos la necesidad de 

posicionar las problemáticas ambientales de la comunidad como uno de los ejes del trabajo 

del museo. 

En una tercera reunión, llegamos al acuerdo de sistematizar parte de nuestra experiencia 

como grupo de trabajo comunitario. Lo cual, sería útil para reconocernos como miembros de 

la organización, aprender y desaprender sobre las actividades que habíamos venido 

trabajando y las que en el futuro diseñáramos. Vimos esto como una oportunidad para crear 

algo nuevo, transformar en la medida de lo posible nuestras prácticas para que entre todas y 
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todos pudiéramos identificar a detalle elementos en común para construir una organización 

más asertiva. Se habló de sistematizar de manera colectiva, teniendo como objetivo el 

fortalecimiento del trabajo, así con la sistematización podríamos involucrarnos en la medida 

de lo posible al estar al tanto de las etapas del proceso, de las necesidades y decisiones que 

fueran surgiendo y conocer los obstáculos que se fueran presentando. Es importante 

mencionar que algunas(os) compañeras(os) fueron muy honestos al mencionar que 

probablemente no podrían estar involucrados en su totalidad, debido a las dinámicas 

familiares, laborales y de vida que cada una(o) de las(os) miembros, sumada a la carga de 

trabajo en el museo, factores limitantes de la participación.  

Respetando esa postura, la invitación quedo abierta para quienes quisieran participar e 

involucrarse de acuerdo a su posibilidades. Manteniendo el ánimo a reiterar la invitación a 

todas(os) cada vez que existió una convocatoria para asamblea o para cierta actividad en 

concreto. Con este ánimo, se convocó por cuarta vez con el objetivo de participar en la 

construcción colectiva de una línea del tiempo (ver imagen 11). En ella identificamos 

algunos momentos claves presentes en la memoria de nuestra organización, también 

colocamos junto con estos momentos, los sentimientos que tuvimos ante ciertas situaciones, 

puesto que esto nos encaminaría a tener un momento de reflexión conjunta para poder pensar 

nuestra labor en relación a cómo la venimos haciendo y como la podemos mejorar.  

 

 
Imagen 11. Construcción colectiva de la línea del tiempo entre integrantes del Ayate A.C. 

 

Colocamos sobre la mesa una tira de papel bond en donde dibujé una línea. Les pregunte si 

la primera fecha que pondríamos sería la de la inauguración del museo, pero las(os) 
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compañeras(os) mencionaron que era importante reconocer el trabajo previo a su apertura, 

por lo que comenzamos a recordar y nos fuimos fechas más atrás. Al inicio, hubo mucho 

silencio, fue complejo animar a las(os) asistentes porque no recordaban exactamente o no 

tenían mucha idea de qué poner, sin embargo una vez que comenzamos fuimos agarrando 

ritmo, la memoria se calentó y al final pudimos recordar entre todas(os) varios momentos 

importantes que quedaron plasmados en la tira de papel. 

Posteriormente, pasados unos meses nos volvimos a reunir y comenzamos a agendar algunas 

actividades para celebrar el segundo aniversario del Museo Comunitario Atotonilli que se 

avecinaba, así que acordamos en que se realizara el día domingo 12 de agosto 2018. Esta 

sería una celebración que nos diera la oportunidad de recalcar el espíritu del trabajo del museo 

desde su enfoque comunitario y se ligara con los objetivos del proyecto en marcha. Se 

propuso nombrar esta fiesta “Festival por los Cerros”, con el objetivo de intencionar un 

espacio de reflexión participativa para celebrar a los cerros. En él, reuniríamos a la 

comunidad para poner sobre la mesa reflexiones en cuanto a nuestra relación con los cerros 

desde una dimensión histórica, comunitaria, ecológica e industrial. Este festival se pensó 

como una estrategia de vinculación abierta, para que pudiéramos tocar con las personas un 

tema delicado como lo es el impacto socioambiental de las industrias, sobre todo las de 

minería de caliza. Con esto se planteó una manera de accionar para comenzar la transición 

de ser un museo tradicional de prácticas centradas en la exhibición a comenzar la exploración 

de un discurso más allegado a lo que es un museo vivo.  

 

La relación con este colectivo después de las fechas mencionadas hasta el día del cierre de 

este documento recepcional ha sido una relación de colaboración. Algunas(os) miembros 

participaron en las actividades realizadas con el grupo de jóvenes, como en los campamentos, 

en algunas caminatas y ciertas actividades que se realizaron en el museo. En esta relación 

con el Ayate he tratado de mantener la comunicación de mis planes y avances en relación a 

este documento, pues es muy importante su apoyo y retroalimentación en el cierre de este 

ciclo.  
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5.2. Campamentos pedagógicos ¿Cómo se hicieron?  

Como parte de la estrategia de vinculación con las escuelas de la región específicamente con 

el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH) plantel Atotonilco de Tula, una 

de las iniciativas que se desarrolló desde el Museo Comunitario Atotonilli para esta 

experiencia fue la de los Campamentos Pedagógicos (Castañeda & Mora , 2016). Se 

implementó esta estrategia educativa con la motivación de dejar los espacios de cuatro 

paredes en donde normalmente alumnas(os) y docentes pasan la mayor parte de su tiempo, 

para salir al aire libre y vivir experiencias educativas. Se eligieron espacios naturales que 

mantienen un nivel de conservación de su biodiversidad debido a que aún no han sido 

explotados por la industria minera, paisajes que resguardan rasgos históricos y culturales y 

cuyas características solo pueden ser percibidas fuera del aula al caminarlos.  

A partir de los campamentos pedagógicos que además de permitirnos conocer nuevos lugares 

que están ahí pero que en la cotidianidad no miramos, se presentan como una oportunidad 

para conocer nuevas personas y en consecuencia re-conocernos como habitantes de una 

misma comunidad. Se trató de construir un espacio en donde tuviéramos la oportunidad para 

hablar sobre lo que consideramos una problemática de la región, imaginar cómo podríamos 

actuar para organizarnos y defender estos sitios naturales que se encuentran bajo la amenaza 

latente. Fue la oportunidad de prestar atención para escuchar opiniones y sentires ante 

situaciones en relación con la lógica de habitar en un corredor industrial que crece y crece, 

situaciones que pueden estar naturalizadas precisamente porque no existen los espacios y 

momentos para dialogar entorno a ello. Los campamentos pedagógicos representaron una 

oportunidad para hablar de nuestra cotidianidad. El horizonte fue entenderlos como una 

estrategia educativa que nos involucrara como individuos para gozar una educación vivencial 

en donde tuviéramos presente diversos aprendizajes desde un enfoque situado. 

Cabe mencionar que se involucraron distintos actores que participaron en estos 

campamentos, lo que permitió que camináramos rumbo al diseño de una experiencia 

educativa en donde el eje principal fue el reconocimiento del territorio que habitamos. Existió 

una motivación de re-pensar nuestra relación con el territorio, reflexionando sobre las 

maneras en que percibimos el contexto en donde nos encontramos, y lo hicimos de una 

manera creativa.  
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Durante el periodo de sistematización para este proyecto se realizaron dos campamentos 

pedagógicos en los meses de abril y octubre 2018. En ambas ocasiones realizamos las visitas 

a las zonas conocidas como “La Presa Vieja”, “El Encino” y “El Cerro del Estudiante”, las 

cuales pertenecen al Ejido de Atotonilco de Tula. Si bien los campamentos se realizaron en 

los mismos lugares, la época en que se realizaron fue distinta lo que los caracteriza como 

experiencias únicas. A continuación se describe cómo es que se llevaron a cabo cada uno de 

los campamentos: ¿Quiénes asistieron?, ¿Qué actividades realizamos? y ¿Cuáles fueron los 

caminos que recorrimos? 

Las actividades para el primer campamento pedagógico se realizaron durante los días sábado 

28 y domingo 29 de abril del 2018. Días previos a la salida rumbo al sitio de campamento, 

se realizaron preparativos necesarios para llevar a cabo la salida. En primer lugar, fue 

importante comunicar la planificación con algunos miembros del museo para tener el 

respaldo y poder girar un oficio dirigido al comisario ejidal de Atotonilco de Tula, en el que 

solicitamos el apoyo para poder realizar la visita y contar con su autorización para realizar el 

campamento. En segundo lugar, se convocó a las familias de los estudiantes para informarles 

que se llevaría a cabo esta actividad entre el museo y la escuela. Una vez informados 

solicitamos la autorización mediante una carta responsiva para la asistencia al campamento 

de su hija o hijo. Una vez hecho esto, se convocó a una reunión con todos las(os) 

interesadas(os) para organizar la salida y la estancia durante los días que acamparíamos, así 

como informar sobre recomendaciones para la alimentación, ropa adecuada y seguridad. 

Teniendo estos detalles resueltos, se planteó con el profesor José Luis el programa de 

actividades que llevaríamos a cabo durante este primer campamento, para ajustar lo que fuera 

necesario. Él no podría asistir en esta ocasión debido a un problema en la espalda, pero era 

necesario que estuviera al tanto de los detalles. De manera general la planeación16 se organizó 

de la siguiente manera (ver Tabla 1):  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Para más detalle ir a la sección de anexos al final de este documento. 
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Tabla 1. Actividades realizadas en el Primer Campamento Pedagógico. 

Actividad Lugar/Punto dónde se 

realizó 

Momento 

¿Cómo imaginas el lugar 

que visitaremos? 

Museo Comunitario 

Atotonilli 

Previo a la salida rumbo a la zona 

ejidal. 

Los números  Presa Vieja, Ejido 

Atotonilco de Tula, 

Hgo.  

Llegada al sitio de campamento. 

Bienvenida.   

Derecho Humano al 

Medio Ambiente Sano 

Presa Vieja, Ejido 

Atotonilco de Tula, 

Hgo. 

Círculo de la palabra.  

Caminata Nocturna Ruta Presa Vieja-Pozas 

de agua.  

Atardecer-Anochecer 

Caminata al Cerro del 

Estudiante 

Ruta Presa Vieja-Cerro 

del Estudiante. 

Segundo día de la actividad, por la 

mañana.  

Charla “Los Cerros en la 

memoria colectiva”  

El Huerfanito Comida bajo el árbol de encino 

conocido comúnmente como el 

huerfanito.  

Perfil Altitudinal* Ruta: El Huerfanito-

Presa Vieja 

Durante la caminata de retorno al 

sitio de campamento.  

¿Qué aprendizajes tienes 

de esta experiencia? 

Presa Vieja Al regresar de la caminata 

Calendario Socio 

natural* 

Presa Vieja Después de comer y antes de recoger 

el campamento.  

*Actividades que estaban planeadas, pero que ya no se realizaron por falta de tiempo.   

 

Las actividades para el segundo campamento pedagógico fueron las mismas y se realizaron 

durante los días sábado 13 y domingo 14 de octubre del 2018. En este campamento asistieron 

algunos estudiantes que también habían participado en el primer campamento y se integraron 

otros nuevos que asistían por primera vez. Así como para la preparación del primer 

campamento, se dirigió un oficio al comisario ejidal de Atotonilco de Tula, para dar a conocer 

nuestro interés y solicitar su apoyo para poder realizar la visita al ejido. Sin embargo, esta 

vez fue distinto porque no solo recogimos el oficio de respuesta en la recepción de las 

oficinas, sino que esta vez se encontraban todos los miembros del Comisariado Ejidal. Fue 

una oportunidad para platicar de manera breve los objetivos del proyecto y darles a conocer 

más detalles sobre nuestra intención de llevar a cabo estas actividades en la zona ejidal. Se 

mostraron interesados y gustosos, y por lo tanto dieron su visto bueno para firmar el oficio 

de autorización. Por lo que en este segundo documento se encuentran las firmas del 
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presidente, secretario y tesorero del Comisario Ejidal, junto con las del presidente, 1er. 

Secretario y 2do. Secretario del Consejo de Vigilancia.  

5.3. Caminatas interpretativas. ¿Cómo se hicieron?  

Se realizaron cuatro caminatas, en las cuales se recorrieron distintos lugares de la comunidad. 

El criterio para elegir las rutas a caminar, fue su accesibilidad para llegar a pie desde el Museo 

Comunitario Atotonilli, el cuál fue siempre nuestro punto de partida. Los lugares que se 

visitaron se ubican principalmente en las comunidades Vito, Ocampo y Bóvedas. Se muestra 

en la siguiente tabla los recorridos y las fechas en que fueron realizados (ver tabla 2) en la 

imagen se puede apreciar la ubicación de los lugares así como la distancia aproximada al 

punto de salida (ver imagen 12).  

Tabla 2. Lugares que se eligieron para realizar las caminatas interpretativas.  

Caminata Núm. 1 2 3 4 

Fecha 28 Sep/2018 30 Nov/2018 19 Dic/2018 5 Abr/2019 

Lugar Caminata al 

Acapulquito. 

Caminata al Cerro de 

San Pedro con destino 

al Vivero de maguey.  

Caminata al 

Cerro del 

Zorro. 

Caminata al 

antiguo pozo 

de agua.  

Comunidad Comunidad 

de Vito. 

Comunidad de Boxfi 

y Ocampo. 

Comunidad 

de Bóvedas 

y Progreso. 

Comunidad 

de Ocampo y 

Cañada. 

 

 

 
Imagen 12. Ubicación geográfica de los lugares elegidos para realizar las caminatas interpretativas. Fuente: Elaboración 

propia a partir de imágenes de Google Earth Pro.  
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Para realizar cada una de las caminatas, fue necesario organizarnos entre el grupo días antes 

para poder dedicar el tiempo suficiente a estas actividades, disfrutar y aprovechar cada uno 

de los recorridos; así que decidimos los días más viables para realizar estas actividades. En 

la mayoría de los casos se eligieron días en donde las(os) jóvenes no tuvieran clases, como 

los últimos días de cada mes en donde se suspenden clases por la reunión de consejo técnico, 

también días inhábiles, días festivos o incluso durante las vacaciones. Es importante 

mencionar que a pesar de que se elegían días libres de clases, algunas(os) de las(os) 

alumnas(os) no podían asistir debido a que aprovechaban esos días para trabajar o ayudar a 

sus familia con negocios familiares, cuidando de sus hermanos menores o apoyando en tareas 

de su casa. 

La dinámica para realizar estas caminatas consistió en citarnos en el museo, tomando en 

cuenta algunas recomendaciones que se hicieron anticipadamente, como asistir con zapato 

cómodo, pantalón, gorra o sombrero, camisa de manga larga, llevar suficiente agua además 

de algún alimento para compartir. Lo cual daba la pauta a las(os) jóvenes de que la actividad 

sería un momento de convivencia. 

Una vez iniciada la caminata, se les pedía a las(os) jóvenes poner énfasis en observar los 

paisajes que se recorrían a lo largo del camino. Se realizaron algunas paradas en puntos 

estratégicos para descansar e hidratarnos y para comentar sobre las características e 

importancia de cierto lugar. Así mismo realizamos ejercicios para poder registrar los 

aprendizajes más significativos, así que sacamos los lápices y las hojas de papel de los 

salones de clases para llevarlos al exterior. Otro de los registros fueron las voces de las(os) 

participantes quienes narraron sus opiniones.  

5.4. Sesiones con jóvenes en el Museo Comunitario Atotonilli. ¿Cómo se 

hicieron? 

Durante el periodo de septiembre 2018 a abril 2019 me reuní, una vez al mes, con el grupo 

de jóvenes estudiantes del COBAEH y el maestro José Luis en las instalaciones del museo, 

aprovechando algunas horas después del horario escolar. En estas reuniones dimos 

continuidad a la reflexión respecto a las actividades que trabajamos en espacios al aire libre, 

es decir, los campamentos y las caminatas. En otras palabras los mismos actores pero en un 

escenario distinto pusimos en práctica un ejercicio en el cual enlazamos las experiencias con 
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la intención de que estas fueran complementarias entre sí. Para realizar estas actividades 

ocupamos las salas del museo, así que en varias ocasiones las(os) jóvenes trabajaron entre 

las exposiciones de pintura, en un escenario rodeadas(os) de fotografías históricas o entre las 

vitrinas que exhiben las piezas arqueológicas. 

Dicho esto, voy a mencionar los nombres de cada una de las actividades que trabajamos en 

el grupo durante estas sesiones. Conviene señalar que estas reuniones tuvieron una duración 

de aproximadamente dos horas, considerando que las(os) jóvenes tenían que continuar su 

camino a casa. Ciertamente, en todo momento, hubo una intención manifiesta de ocupar los 

espacios del museo como espacios educativos para vivir estas experiencias. Al inicio de cada 

sesión, se realizaba un círculo de la palabra en el que pudimos compartir cómo nos 

encontrábamos en ese momento del día, reconocernos y comenzar el trabajo grupal tratando 

de sintonizarnos. Una vez hecho esto, dábamos paso a un juego de activación, para 

posteriormente iniciar con la actividad eje del día, estas fueron ocho actividades que se 

enlistan a continuación:  

1. Los caminos que recorro cotidianamente. 

2. ¿Qué te gustaría aprender?, ¿Qué te gustaría enseñar? 

3. Los caminos que hemos recorrido. 

4. Retorno al Mictlán. Elaboración del tapete de Día de Muertos.  

5. Mi cuerpo, mi territorio.  

6. Mapeando en el suelo. Los problemas que percibo en mi comunidad.   

7. Exploración de la plataforma México Digital-INEGI.  

8. Evaluación. Mis aprendizajes en esta experiencia.  

Describiré brevemente cada una de las actividades para comprender cómo se llevaron a cabo, 

con ello se podrán apreciar mejor las reflexiones a las que llegamos y los materiales creativos 

que elaboramos.  

La primera actividad nombrada “Los caminos que recorro cotidianamente”, tuvo el objetivo 

de centrarnos en mapear las rutas que transitamos en nuestro día a día, de manera individual. 

En este sentido, la cartografía social puede ser un método útil para acercarnos a nuestros 

territorios, re-conocerlo, re-valorarlos y actuar sobre ellos con vías a construir nuevas 

relaciones. Como definición, la cartografía social “es un método de construcción de mapas 
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que intenta ser colectivo, horizontal y participativo, es decir, implica una tarea compartida, 

con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre acciones, objetos y conflictos; y finalmente 

un consenso” (Tetamanti, 2012, pág. 14). Es decir, que los mapas son una herramienta que 

nos puede servir como lenguaje común ya que permiten entender y conocer el territorio a 

partir de una o varias imágenes. En suma, con esta herramienta podemos comenzar la 

reconstrucción del tejido social de un territorio en donde existan poblaciones en dónde la 

organización y los lazos comunitarios han sido debilitados.   

 Con ello, se abrió la oportunidad de conocernos un poco más, platicar acerca de nosotras(os) 

y saber sobre nuestras actividades cotidianas. Fue así como se plantearon las siguientes 

preguntas que les servirían a las(os) jóvenes como referentes para trazar su mapa: ¿Dónde 

vivo?, ¿Qué actividades realizó en un día cualquiera?, ¿Por dónde paso?, ¿Qué lugares me 

llaman la atención en mi trayecto?, ¿Por qué?, ¿Cuánto tiempo tardo en llegar? Con estas 

preguntas, las(os) jóvenes plasmaron sobre papel, los caminos de su cotidianidad, para 

después compartirlos en plenaria (ver imagen 13).  

 
Imagen 13. Creación de mapas trazados con los caminos que las(os) jóvenes recorren diariamente. 

 

La segunda actividad titulada “¿Qué te gustaría aprender?, ¿Qué te gustaría enseñar?” es 

importante decir que estuvo inspirada en la experiencia realizada en el centro educativo 

Domínguez Ortiz del Polígono Sur en Sevilla durante su Festival Internacional ZEMOS98-

11 edición, la cual se tuvo conocimiento a partir de su material audiovisual facilitado en la 

experiencia educativa Estrategias de Practica Educativa. Esta actividad se realizó con el 

objetivo de mantener un diálogo entre todas(os) las(os) que asistimos a esta reunión, dejando 

de manifiesto nuestros intereses y nuestros saberes, conocimientos que podríamos compartir 
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entre todos haciendo evidente que todas(os) tenemos algo que aportar y que podríamos nutrir 

al grupo.   

Fue así como en grupo repartimos un recuadro de papel verde y uno de color naranja por 

persona, indicándoles que en el papel verde escribieran una frase, palabra o idea 

respondiendo a la pregunta ¿Qué te gustaría enseñar?, mientras que en el papel naranja una 

idea, frase o palabra en relación a la pregunta ¿Qué te gustaría aprender? Fue importante que 

cada participante indicará su nombre en ambas respuestas. Se les pidió en plenaria 

compartiéramos nuestros gustos e intereses, colocando las respuestas de todas(os) en dos 

columnas para poder visibilizar mejor (ver imagen 14).  

 
Imagen 14. Intereses y saberes de las(os) jóvenes. 

En tercer lugar, para la actividad “Los caminos que hemos recorrido” formamos tres equipos 

para poder elaborar un mapa de los diferentes caminos que hemos conocido a lo largo de esta 

experiencia, rememorando las caminatas o los campamentos. Los equipos se conformaron de 

acuerdo a quienes coincidieron en cierta salida, pues no todas(os) habían participado en cada 

uno de los recorridos. Las preguntas que guiaron esta actividad fueron ¿en qué recorrido 

recuerdas haber participado?, ¿Por dónde caminamos en esa actividad que recuerdas?, ¿qué 

elementos del paisaje recuerdas haber observado durante el recorrido?, ¿Qué situación 



87 
 

recuerdas del recorrido? Posteriormente cada equipo compartió en plenaria el mapa 

elaborado, narrando aquellas experiencias en las distintas rutas que transitamos.  

Para el caso de la cuarta actividad “Retorno al Mictlán. Elaboración del Tapete de Día de 

Muertos”, nos tomamos tres días para poder realizar la actividad: Un día previo para planear 

la actividad, platicar sobre cómo nos organizaríamos y generar comisiones. Un día para 

diseñar el tapete y el último día para la exhibición, y para recoger y limpiar el lugar dónde se 

había montado.  

El tapete de Día de muertos, se realizó como parte de las actividades organizadas por el 

Museo Comunitario Atotonilli dentro del evento nombrado Retorno al Mictlán que se llevó 

a cabo el día 1° de noviembre de 2018. Para ello planteé al grupo y al profesor José Luis, la 

invitación para participar con un tapete en el que relacionáramos las festividades de Día de 

muertos con la línea de trabajo que habíamos seguido hasta el momento. Fue así como 

llegamos al acuerdo de participar con un tapete que hiciera referencia a alguno de los sitios 

que habíamos visitado con la intención de fondo de ofrecer una ofrenda a los cerros. 

Platicamos sobre cuáles eran los símbolos que podríamos retomar y concluimos que en el 

centro de nuestro tapete colocaríamos el glifo de Tepetl de los códices, el cual simboliza el 

cerro, también añadiríamos el glifo de Atotonilco que simboliza "Lugar de agua caliente", 

el sol detrás del cerro que simboliza los atardeceres de Atotonilco y decoraríamos con 

calaveras y flores. El profesor José Luis, se ofreció para dibujar el boceto de diseño del tapete, 

sobre el cual todas(os) las(os) demás nos basaríamos para ir colocando aserrín, semillas, 

veladoras y pétalos de flores (ver imagen 15). 

 
Imagen 15. Co-creación del tapete de día de muertos, ofrenda a los Cerros. Se observa el árbol de encino conocido como 

“huerfanito” que se encuentra en el Cerro del Estudiante.   



88 
 

En la quinta actividad “Mi cuerpo, mi territorio”, las(os) jóvenes tomaron un momento para 

reflexionar sobre su cuerpo como un territorio. Anteriormente habíamos caminado senderos 

por los cerros y calles de la comunidad, pero en esta ocasión tocaría mapear nuestras propias 

veredas, los lugares de nuestro cuerpo que nos hacen ser una(o) misma(o). Fue un ejercicio 

de autoreconocimiento y de reconocimiento de la otra(o). De reflexionar como nos 

relacionamos con la(el) otra(o) y con el entorno. Las preguntas centrales fueron ¿quién soy?, 

¿qué es lo que me hace ser lo que soy?, ¿me he sentido discriminada(o) en algún momento?, 

¿qué estereotipos me incomodan? Se trató de un ejercicio en el que las(os) jóvenes realizaron 

expresiones graficas de sus cuerpos de manera creativa. Con esta actividad obtuvimos 

representaciones cartográficas de los cuerpos (ver imagen 16).  

 
Imagen 16. Creación de representaciones cartografías de los cuerpos vistos como territorios.  

Para la sexta actividad “Mapeando en el suelo. Los problemas que percibo en mi 

comunidad”. Utilizamos la sala de exhibiciones temporales del museo pues en ese momento 

se encontraba vacía lo cual facilito el uso de la superficie del suelo. En él ubicamos los cuatro 

puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste), ubicamos en el centro al museo y el centro de 

Atotonilco, a partir de allí las(os) jóvenes podrían ubicar el rumbo hacia el cual se encontraba 

la comunidad en donde viven. Cada participante tenía una hoja en la cual se les pidió que 

escribieran las problemáticas que detectan en su comunidad. Además se les invito a dibujar 

símbolos de lugares, cosas o sitios que quisieran colocar. A partir de este ejercicio, obtuvimos 
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un mapa general en el suelo en el cual observaríamos las distancias a las que vivimos unas(os) 

de otras(os) y las problemáticas que detectamos en la comunidad.  

En la séptima actividad “Exploración de la plataforma México Digital-INEGI”17 se mostró 

la página de la plataforma México Digital, la cual es pública y contiene información de 

INEGI. Para esta actividad se trabajó en equipos de dos, pidiéndole a cada pareja explorar el 

sistema de información geográfica que ofrecía la página. Como primer pasó ubicaron en el 

mapa al estado de Hidalgo y dentro de él, al municipio de Atotonilco de Tula.  

A todos los equipos se les proporcionó una serie de preguntas, como guía para explorar el 

territorio en esta plataforma. Al finalizar, compartimos en plenaria las respuestas.  

Preguntas guías para la exploración en México Digital-INEGI 

 ¿Con que otros municipios colinda Atotonilco? 

 ¿Qué calles principales ubican en el municipio? 

 ¿Qué edificios o construcciones observan? 

 ¿Cuáles son los usos del suelo que se observan? 

 ¿Quiénes usan esas tierras? 

 ¿Qué cosas nos llaman la atención de lo que observamos? 

 ¿Qué lugar sientes como tuyo o que te representa? 

 

Por último, la octava actividad “Evaluación. Mis aprendizajes en esta experiencia”, se hizo 

una entrevista semiestructurada a cada participante utilizando la siguiente guía de preguntas:  

Nombre: 

Edad: 

¿Dónde vives? 

¿Dónde naciste? 

¿Cómo fue que decidiste entrar a este proyecto? 

¿Cuál es la actividad que ha sido más significativa para ti?  

¿Cuál es la que más te ha gustado? 

¿Hasta el momento que has aprendido? 

¿Los aprendizajes que has tenido en esta experiencia te serán útiles en tu vida? 

¿Qué se podría mejorar si esta experiencia se replicara con otras(os) jóvenes? 

¿Qué opinas de haber realizado tu servicio social dentro de esta experiencia? 

¿Qué opinas de realizar actividades al aire libre? 

¿Qué es lo que te hace estar feliz? 

 

                                                           
17 http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/ 

http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/
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Con las respuestas dadas por las(os) jóvenes a estas preguntas se realizó un documento 

colectivo, a partir de la metodología de las prácticas narrativas como una forma alternativa 

de documentar. Una vez hecho el primer borrador, se leyó ante todas(os) para que conocieran 

el texto y en sus caso sugirieran alguna modificación para el documento final.  

Las prácticas narrativas son una propuesta metodológica útil para documentar experiencias, 

se inspira en hacer visibles los recursos y habilidades que las personas han generado en las 

experiencias de sus vidas. El horizonte para las prácticas narrativas es crear conversaciones 

para la esperanza, por lo tanto es visto como un acto político que implica una ética, es decir 

construir lenguajes incluyentes y respetuosos, siempre manteniéndonos alertas de las 

relaciones de poder que se puedan presentar, evitar tomar una postura de dominación e 

imposición que pueda resultar en un extractivismo epistémico y en lugar de ello mantenernos 

en una posición de colaboración. De acuerdo a Michael White (1993), las técnicas son sólo 

herramientas que nos pueden facilitar el viaje, son guías para tejer los relatos de forma 

enriquecida, de subvertir las prácticas tradicionales profesionales que a menudo son 

verticales, jerárquicas y deslegitiman los saberes de vida y las habilidades que las personas 

han desarrollado en el curso de sus vidas. En otras palabras, existe una interacción entre 

lectores y escritores en torno a ciertos relatos o narraciones, en la cual se construyen 

relaciones en dónde el conocimiento de cada persona es valorado como el resultado de la 

experiencia vivida, por tanto la diversidad de formas a partir de como conocemos el mundo 

son tomadas en cuenta como maneras auténticas de construir conocimientos” (White & 

Epston, 1993). 

Por otro lado, con la metodología de las prácticas narrativas podemos complejizar nuestro 

contexto y entonces podemos tener diversas formas de entenderlo. Es decir, implica un 

ejercicio introspectivo que nos ayuda a ampliar nuestros marcos interpretativos y reflexionar 

sobre las analogías que empleamos para mirar el mundo, preguntarnos de dónde parten las 

preguntas que formulamos acerca de los hechos, cómo se originan las realidades que 

construimos. Así mismo al colaborar con las personas, nos permite preguntarnos “¿cómo 

organizan las personas su bagaje de experiencias vividas?, ¿Qué hacen con esta experiencia 

para darle un significado y explicar así sus vidas?, ¿cómo le damos expresión a la experiencia 

vivida?” (White & Epston, 1993, pág. 27).  De este modo, la práctica narrativa es resultado 
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de un modo particular de comprensión de la vida y de nuestros sentidos de pertenencia tanto 

individuales como colectivas; nos ofrece formas de trabajo que privilegian las experiencias 

propias, para el trabajo con las personas, con la que documentamos y circulamos las 

experiencias comunitarias narradas a partir de nuestras propias historias preferidas, en 

contraposición con las historias saturadas, dominantes y únicas que siempre son narradas 

desde una cultura hegemónica que dirige la mirada y el pensamiento de acuerdo a sus 

intereses. Es así como, la historia única se caracteriza por generalizar y privar a las personas 

de su dignidad, pues nos limita al no poder nombrar las cosas con el sentido propio de cada 

persona, en una historia única no existe posibilidad alguna de experimentar la re-autoría. El 

reto es pues, lograr un equilibrio entre las historias y luchar contra una única versión de la 

historia que nos ofrezca una visión distorsionada de una realidad que no es. En contraste, las 

historias preferidas, son historias excepcionales que construyen algo nuevo, visibilizan 

historias, reafirman nuestros sentidos de pertenencia, activan nuestras potencialidades y 

mantienen una postura colaborativa desde el “no saber”, en este sentido, las prácticas 

narrativas son un dispositivo para cartografiar el propósito de este trabajo. 

Es así como las prácticas narrativas se interesan por generar preguntas que contribuyan a 

indagar en una historia alternativa. Ponemos en práctica la acción de re-memorar, re-escribir 

y re-conocer nuestra identidad con las habilidades. Re-escribir la historia de los procesos 

comunitarios en que nos encontramos, articulándolo a la experiencia vivida en mi proceso de 

práctica educativa que acompaño. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Prácticas realizadas con los miembros del Ayate  

A partir de la línea del tiempo que hicimos de manera participativa, elaboré un documento 

colectivo pensando en que este ejercicio de recordar el trabajo que generamos a lo largo de 

los primeros años de trabajo como comité del Museo Comunitario Atotonilli fuera parte de 

identificar los aprendizajes que hemos tenido cada una(o) de nosotras(os) a partir de las 

experiencias vividas. Es una línea del tiempo que cada vez seguirá añadiendo ítems 

importantes de la historia del museo y de la organización, así que queda pendiente retomar 



92 
 

el ejercicio y continuar alimentando y reaprendiendo de lo vivido, para que identifiquemos 

como hemos actuado y como queremos actuar en el futuro. La línea del tiempo resultado de 

este primer ejercicio se muestra a continuación (ver tabla 3): 

Tabla 3. Información de la línea del tiempo acerca del proceso de consolidación del Museo 

Comunitario Atotonilli de 2015-2017. 
AGOSTO 2015  Incorporación del Colectivo Tlahtolli. Presentación de su propuesta para la creación 

de un espacio comunitario. Inicia convocatoria a delegados.  

DICIEMBRE 2015 Primer encuentro común entre miembros de la comunidad. 

ENERO – 

FEBRERO 2016 

Visualizamos nuestros objetivos para ir formalizando la asociación civil. Elección de 

nombre que tendría la organización (Fomento Cultural Comunitario El Ayate). 

MARZO 2016 Concurso para elegir el nombre del museo, se invitó a la comunidad a hacer 

propuestas y participar en la votación final.  

Constantes conflictos entre el equipo de colaboradores del museo y la coordinación 

del archivo histórico.  

MAYO 2016 Participación en el taller “Creación de Museos Comunitarios” organizado por la 

Unión Nacional de Museos Comunitarios. 

JUNIO 2016 Firma del acta constitutiva de Fomento Cultural Comunitario El Ayate A. C. 

JULIO 2016 Realización de la 1er. Ayatada Cultural (evento cultural por el día del padre) e 

inauguración de la primera exposición “Arte en hierro” del artista Carlos Rodríguez, 

en la sala de exposiciones temporales. 

8 de julio. Inició la pinta del mural exterior en la fachada del museo.  

13 y 15 AGOSTO 

2016 

Inauguración del Museo Comunitario Atotonilli y del mural en la fachada del edificio. 

1er. Exposición de pintura en la sala de exhibiciones temporales.   

SEPTIEMBRE 

2016 

2da. Ayatada Cultural “Mexicana”.  

Presentación de Fomento Cultural Comunitario El Ayate A. C. a la comunidad 

mediante una mesa de dialogo en la explanada del museo.  

Participación del museo en el Festival del pulque de Bomintza.  

Exposición fotográfica “Biodiversidad ¡Muy Mexicana!” en la sala de exposiciones 

temporales, por el grupo de Promotores Ambientales de Atotonilco de Tula. 

5 de septiembre. Cambio de administración municipal, intento de cooptar el museo 

desde la dirección de cultura y hacer a un lado al Ayate. 

OCTUBRE 2016 3ra. Ayatada Cultural “Lunas de Octubre”.  

1er. Gestión de acercamiento con el nuevo presidente municipal (Raúl López 

Ramírez).  

Taller “instrumentos musicales prehispánicos del Bhô”, por el artesano Cozama. 

NOVIEMBRE 

2016 

Celebración de Día de muertos en el museo con la exposición temporal Kadiko. 

Participación en el Encuentro Nacional de Museos Comunitarios, en la comunidad de 

Quebrantadero, Morelos.  

Renta de autobús para asistir a la Noches de las estrellas, en el Museo del Rehilete 

Pachuca, Hidalgo. Se invitó a la comunidad a participar en esta actividad. 

DICIEMBRE 2016 Primer Posada comunitaria en el museo. Para lograr esta posada, visitamos a las(os) 

comerciantes del centro de Atotonilco para solicitar su apoyo con donaciones para. 

Exposición temporal “juguetes tradicionales”. 

ENERO 2017 Exposición temporal de pintura por el Maestro Patiño.  

Reuniones con cabildo para dar a conocer la propuesta de colaboración y los objetivos 

del Ayate hacia el museo.  

MARZO 2017 Exposición temporal de pintura “Mujeres” por Alicia García y Marco García.  

Intento de la administración municipal por desconocer el acta de cabildo.  

ABRIL 2017 Ayatada cultural “Festival Mayahuel de la Mujer”. Exposición temporal de pintura 

“Todxs somos artistas”. Taller interno para colaboradores del museo “Equidad de 

género”. 
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MAYO 2017 Sala de exposiciones temporales por parte del Museo Comunitario de la Labranza, de 

la comunidad del Rosario, Hgo.  

Acercamiento de la CONAGUA al museo para tratar el tema de la escalinata (pieza 

de salvamento arqueológico que se encontró durante la construcción de la planta 

tratadora de aguas residuales).  

JUNIO 2017 Participación en el Foro Nacional de Museos, coordinado por el INAH-H, Pachuca. 

Se presentó el Museo Comunitario Atotonilli como un caso de éxito.  

Exposición temporal de pintura, autora nieta del profesor José.  

Ángel, Yastín y Alejandro, inician su servicio social.  

Certificación del Acta Constitutiva de Fomento Cultural Comunitario El Ayate A. C.  

JULIO 2017 Exposición temporal “Trazos infantiles” por parte del taller de pintura maestro Javier 

Almaguer.  

Exposición temporal y conferencia “Santiago apóstol, el caballero que conquistó 

México”.  

Participación del acervo fotográfico del museo con la exposición “Una mirada al 

pasado de El Refugio, Hgo”, durante la feria patronal de la comunidad El Refugio.  

Integración del museo a la Red Alternativa de Exhibición de Documentales (RAED) 

en la categoría de espacios culturales. Se hace el acuerdo de proyectar los materiales 

audiovisuales todos los viernes a la 6 pm. 

AGOSTO 2017 Celebración del 1er. Aniversario del Museo Comunitario Atotonilli.  

Exposición en la sala de exhibiciones temporales “El Guaje hecho Arte” y 

“Petatearte”.  

SEPTIEMBRE 

2017 

Inician las intenciones trabajar con los jóvenes de servicio social el proyecto “harina 

del desierto” obtenida con la vaina de Mezquite. 

Sismo 19/SEP. La jornada cultural “Todxs somos migrantes”, se pospone para 

noviembre. 

El 19 de septiembre, se abren las puertas del museo como centro de acopio. 

Confrontación entre los voluntarios del centro de acopio y la síndico procurador del 

ayuntamiento. Se defiende el centro de acopio como una iniciativa apartidista.   

Se integra Dafne como 1era. Recepcionista enviada por municipio.  

OCTUBRE 2017 Exposición temporal y taller “Arte Huichol” autora Angélica Estrada. 

Inicia proyecto 1ra. Jornada de la “Campaña de Recuperación y Conservación de 

maguey pulquero”, colaboración entre MUSEO-OTTLA-Servicio Social.  

Se integra Lucí como 2da. Recepcionista enviada por el municipio.  

NOVIEMBRE 

2017 

1 de noviembre. Actividad masiva de Día de Muertos entre el museo y las escuelas: 

COBAEH-ESAT-CECYTEH-PREPARATORIA ATOTONILCO DE TULA A. C. 

La llamamos “Camino al Mictlán”. Asistieron más de 400 personas. 

Exposición temporal de pintura por el Colectivo Frente Pulquero.  

DICIEMBRE 2017 2da. Posada Comunitaria. Recorrido a los locales comerciales para la gestión de 

apoyos para el evento.  

Taller de elaboración de Tamales.  

Momento desafiante. Actualmente viene un momento de planeación anual, muchos 

proyectos, pero nos cuesta trabajo encontrarnos para organizarnos.  

Exposición temporal colectiva de pintura, arte plásticas y arte reciclado, varios 

autores. 

 

Ante la pregunta de ¿cómo nos sentimos en ciertos momentos de esta historia?, los Ayates 

identificamos una serie de sentimientos que pasan desde la emoción, la incertidumbre, la 

preocupación, la molestia, la frustración, la impotencia, el enojo, la inseguridad,  hasta el 

coraje, alivio, seguridad, motivación, empatía, alegría, agobio, cansancio y emoción.  
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Por otro lado, en relación a la celebración del segundo aniversario del Museo Comunitario 

Atotonilli, con el Festival por los Cerros y la exposición colectiva Cerro Nuestro, surgió la 

necesidad de reolver cuestiones logísticas, afortunadamente logramos encontrar algunas 

maneras de organizarnos para resolverlas. Integrantes del comité del museo trabajamos 

previamente en una estrategia comunicativa que ayudaría para la difusión del festival.  Así 

que entregamos una invitación a ciertos actores clave: comerciantes, amigos del museo, 

maestros, familiares, comisariados ejidales, regidores, estudiantes. Y también se colocaron 

carteles físicos en distintos espacios públicos del municipio además de su difusión en las 

redes. El diseño de las invitaciones y los carteles (ver imagen 17), así como los elementos 

gráficos para todo el festival fueron creación de Horacio Olvera integrante del Colectivo 

Frente Pulquero y colaborador del museo. 

 
Imagen 17. Invitación y carteles para el Festival por los Cerros, diseñados por Horacio Olvera integrante del museo y 

colaborador del Colectivo Frente Pulquero. 

 

Otra de las actividades previas al festival, fue la convocatoria abierta vía la página de 

Facebook del museo invitando a las personas a que participaran en la creación de una 

exposición colectiva que nombramos Cerro Nuestro (Ver imagen 18). La dinámica consistió 

en que enviaran por correo electrónico una fotografía por participante, con la que expresaran 

su respuesta a la pregunta ¿cómo vives los cerros? Nos sorprendimos al encontramos con una 

respuesta altamente satisfactoria, recibimos decenas de imágenes que contaban historias 

tanto individuales como familiares.  
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Imagen 18. Logotipo de la exposición colectiva Cerro Nuestro, creado por Horacio Olvera integrante del Colectivo Frente 

Pulquero y colaborador del museo. 

 

La exposición colectiva, se pensó como pieza importante para la celebración a los cerros. La 

intención de la muestra fue hacernos voltear la mirada para observarlos desde distintos 

ángulos. Verlos para recordar las historias que ahí se han vivido, reconocer su diversidad en 

cuanto a flora y fauna, apreciar su energía, percibir los cambios en sus formas y poner 

atención a su estética. Fue una invitación a reflexionar sobre los cerros, nuestro territorio y 

nuestra relación: ¿Cómo nos relacionamos en el pasado con ellos?, ¿Cómo nos relacionamos 

en el presente con ellos?, ¿Cómo será nuestra relación con ellos de aquí en adelante?, 

¿Habitamos u ocupamos los Cerros? Los cerros son de roca y como tales han visto pasar el 

tiempo, dicen que de lo que no se habla se olvida.  

Al final la exposición estuvo compuesta por cuatro secciones que se mencionan a 

continuación seguida de una breve descripción: 

 SECCIÓN 1. ARQUEOLOGÍA E HISTORIA. En la cosmovisión de las culturas 

originarias de Latino América, los cerros y montañas han tenido un valor privilegiado. 

Los paisajes llegaron a constituir física y simbólicamente un paisaje ritual, con toda 

su topografía, incluidas las entrañas de las montañas, de donde se decía brotaba el 

agua, el mundo subterráneo del Tlalocan, abasteciendo ríos, lagos y mares. Por esto 

y más, los cerros han simbolizado a lo largo de nuestra historia espacios tanto para el 

culto como para convocar momentos colectivos de reunión, las peticiones de lluvias 

que aún se realizan, para plasmar pinturas y grabados rupestres, para el sustento 

alimenticio porque el monte provee. 

 SECCIÓN 2. ¿CÓMO VIVES LOS CERROS? Como sujetos colectivos que somos, 

tenemos la oportunidad de proyectar testimonios como autores de nuestra propia 

historia, contar nuestras experiencias sobre cómo vivimos los cerros, porque a pesar 

de todo, los cerros están vivos, resisten. Esta narración de vivencias por los Cerros, 

fue construida por más de veinte mujeres y hombres de distintas regiones del estado 

de Hidalgo, quienes han recorrido montes, valles y cañadas de este y otros estados. 

Una muestra de que en los cerros gozamos, reímos, nos asombramos…vivimos y re-

vivimos los cerros.  

 SECCIÓN 3. BIODIVERSIDAD. Aves, plantas, hongos, agua, suelo, aire. La 

biodiversidad que vive y hace vivir nuestros cerros, es indispensable para nosotros 

mismos. La importancia de estos sitios como guardianes de la vida, como dadores de 
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alimentos y medicina debe ser valorada para trabajar por la conservación y respeto 

hacia la naturaleza.  

 SECCIÓN 4. INDUSTRIA. La industria y los Cerros han tenido una relación de 

amplia trayectoria. Teotihuacanos, toltecas y aztecas de la región sur del Valle del 

Mezquital, encontraron en la roca caliza la materia prima para producir cal. El 

extractivismo cada vez más voraz, en el que agresivamente los cerros se van 

desmoronando, a la vez da soporte a un amplio porcentaje de la economía regional. 

Gran dilema… Por eso es llamado el oro gris, sin importar los impactos que este 

negocio extractivista ha tenido en la naturaleza. Nos damos cuenta de que podemos 

ser destruidos. No por algún meteoro rasante ni por algún cataclismo natural de 

proporciones fantásticas, sino por causa de una irresponsable actividad humana. ¿Qué 

ha pasado con nuestras tierras?, ¿Es tan importante destruir todo para sacar unos 

pocos minerales?, ¿Y después que tierra vamos a tener?, ¿Podremos seguir 

cultivando?, ¿Hemos visto que el agua, la tierra y el aire se han contaminado?, ¿Qué 

impactos deja la minería?, ¿Son posibles otras formas de trabajo con la tierra que 

cubran nuestras necesidades? Estas reflexiones son por la vida. Porque conocer y 

defender los cerros, significa procurar nuestra cultura.    

La inauguración de esta exposición se realizó el día del festival, siendo invitadas(os) de honor 

las personas que participaron enviando sus fotografías. Esto lo hicimos con el fin de que se 

conocieran y compartieran de manera personal sus sentires al haber participado en la 

actividad y sus experiencias de vida en relación a cómo viven los cerros.  

Cabe mencionar que la programación de actividades del festival, además de la colaboración 

del comité del Ayate, fue posible gracias a la participación de colaboradoras(es) y amigas(os) 

del museo. De manera que hubo la posibilidad de tener un programa muy nutrido: 

presentación de exposiciones, conferencias (Atamalcualiztli: Festividad Nahua para la 

renovación del maíz, impartida por la historiadora Miroslava Rodríguez compañera del 

Ayate, El hombre, su territorio y su entorno. San Antonio-Acoculco ayer y hoy, impartida 

por la arqueóloga Alicia Bonfil Olivera de la dirección de salvamento arqueológico del 

INAH), y también charlas donde se compartieron experiencias en torno al trabajo 

comunitario (Recuperando el maguey y el pulque: Experiencia del colectivo Uada, con la 

participación de la Sra. Paulina Santiago integrante del Colectivo Magueyero Uada y Ángel 

Gabriel Cervantes compañero del Ayate e integrante del colectivo Magueyero Uada).  

La niñez también estuvo presente en esta celebración, participaron las(os) niñas(os) del 

círculo de lectura “El Rosetoncito” quienes realizaron una invitación a la lectura. Además se 

presentó la función “Silencio y risa para honrar a los cerros: Las aventuras de Yayo”, una 
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obra de pantomima y clown para toda la familia. Finalmente cerramos la celebración con 

música de acordeón y la presentación del grupo local VERDHE, proyecto musical en el que 

colabora Jesús Rojas García el joven muralista que se mencionó con anterioridad. 

Un elemento importante que también estuvo presente, fueron las historias y leyendas en 

relación a los cerros, escritas por la compañera Miroslava Rodríguez del comité del museo. 

Estas se plasmaron en trípticos que se repartieron a las(os) asistentes. En estas leyendas se 

plasma el imaginario hacia los cerros, como se puede apreciar a continuación (ver imagen 

19):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 19. Leyenda de las brujas escrita por Miroslava Rodríguez, integrante del Ayate A.C. 

 

6.2. Campamentos pedagógicos ¿Qué reflexiones se llevaron? 

 Para registrar el proceso educativo del primer campamento, se cosecharon algunos 

productos/evidencias tanto en físico como digitales. Por un lado, se archivaron las hojas del 

diagnóstico en la cual los asistentes respondieron a las preguntas ¿cómo imaginas el lugar 

que visitaremos? y ¿para ti qué es territorio?, junto con las hojas de relatos sobre la 

experiencia de las(os) asistentes al campamento respondiendo a la pregunta ¿Qué 

aprendizajes te deja esta experiencia?, además de las cartas responsivas firmadas por las 

LAS BRUJAS BAILANDO EN LA PUNTA DE LOS CERROS 

Dicen los que saben, que hace muchos años, cuando todavía no había 

alumbrado público en el pueblo, los bebés eran amenazados por un 

peligro sobrenatural. ¡Eran las brujas! Esos seres malignos llegaban 

por las noches y se chupaban a los niños. En las noches más negras se 

les podía ver danzando en la punta de los cerros en forma de bolas de 

fuego. Cuenta Don Hugo que cuando él era pequeño, en una de esas 

noches, le habló su papá para que saliera de su casa a ver algo: 

-¡Mira aguacate! ¡En el cerro blanco! ¿Ya las viste? 

Las brujas brincaban y brincaban y chocaban entre ellas y cada vez 

que chocaban se veía como salían chispas por todos lados. Las brujas 

bailaban de un cerro a otro del Cerro Blanco al del Estudiante, luego 

de regreso de ahí al Xoyatla, del Xoyatla al de la Cruz y después se 

perdían de la vista. Algunos decían que se iban hacia Bomintzhá 

porque allá también las veían. Lo que sí sabían era que se tenían que 

cuidar mucho si andaban de noche porque también podrían hacer que 

en la negrura de la noche perdieras tu camino y siempre te llevaban a 

la orilla de la barranca… 
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familias autorizando la asistencia a esta actividad, y el oficio de autorización por parte del 

ejido de Atotonilco de Tula.  

Por otro lado, se cuenta con material fotográfico y de vídeo de varias partes de las actividades, 

charlas y caminatas a lo largo de los dos días de este primer campamento pedagógico, con el 

que en un momento dado nos gustaría aprovecharlos para diseñar un material audiovisual. 

Mientras tanto, aquí se comparten algunos comentarios que salieron a la luz.  

Durante la ronda de presentación varios de los comentarios visibilizaron que para la mayoría 

de las(os) asistentes esta fue la primera vez que visitaban el lugar. Alguien más comento que 

era exalumno del COBAEH y que actualmente estudiaba en la UTTT (Universidad 

Tecnológica Tula Tepeji) la carrera de contabilidad y que en esta institución no existían 

actividades similares, lo más cercano se da en la carrera de Ingeniería en Química Ambiental, 

desde la cual visitan empresas y reciben la materia de sustentabilidad.  

Salieron a la luz comentarios sobre los límites y colindancias del sitio en donde nos 

encontrábamos, fue un momento para la oportunidad de volver a comentar ¿dónde nos 

ubicamos? Así que aprovechamos para platicar que estábamos en el Ejido de Atotonilco de 

Tula, colindando con la comunidad de Texas y con el Estado de México específicamente con 

los municipios de Apaxco, las regiones de Coyotillos, Pérez, La Hacienda Vieja y por el otro 

lado los municipios de Tezoquipa y Ajacuba. Otros comentarios que salieron durante este 

momento estuvieron en relación a la necesidad de divulgar la existencia de estos sitios, pues 

a pesar de ser parte del municipio muchas personas no lo conocen, es decir, hubo una 

sensación de sorpresa entre las(os) participantes resultado de que no imaginaban que 

existieran lugares así, a manera de parches naturales en los alrededores de Atotonilco.   

Así mismo quienes participaron, evidenciaron el entusiasmo de volver en otras ocasiones, 

por ejemplo en la temporada de lluvias para observar escurrimientos de agua. Comentaron 

algunas(os) que era su primera vez acampando y para otras(os), que ya tenían alguna 

experiencia previa en otros lugares fuera del municipio. Sin embargo, todos coincidieron en 

que acampar es una oportunidad para ver especies de animales, tratar de interpretar su vida 

silvestre, que es un ambiente silencioso en el que a la vez podemos escuchar sonidos de las 

aves. Todo esto ofrece la oportunidad de apartarnos del ruido, los carros y el humo de la 

civilización.  La mayoría de las(os) asistentes expresaron sentirse emocionadas(os) y 
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motivadas(os) por conocer el punto más alto de esta zona, en donde se halla el bosque de 

encinos, aunque esto implicará una caminata aún más exhausta.    

Durante la conversación se mostró el interés por conocer nuevos lugares en Atotonilco y 

poder disfrutar de “…vistas o escenarios diferentes, conocer nuevos espacios y con ello, 

nuevas personas…a los que observamos cotidianamente. Y conocer los…rinconcitos de 

Atotonilco más conservados…”. 

En general, comentamos que el haber logrado este campamento implico un gran esfuerzo que 

cada una(o) de nosotras(as) hizo para que pudiéramos estar en ese espacio y vivir la 

experiencia de disfrutarlo. Comentamos la importancia que tienen estos espacios de con-

vivencia para poder reunirnos y conocernos, como una estrategia que podemos construir de 

manera colectiva para no caer en la individualización y como una manera de resistencia para 

poder echar raíces en cuanto a procesos colectivos. 

Acerca del primer ejercicio en donde se les pregunto a las(os) asistentes ¿Cómo imaginarias 

el lugar que visitaremos?, surgieron las reflexiones que se muestran a continuación (ver tabla 

4): 

Tabla 4. Reflexiones de las(os) asistentes al primer campamento. 

Edad ¿Dónde 

vives? 

¿Lugar de 

origen? 

¿Cómo imaginas el lugar que 

visitaremos? 

Para ti ¿Qué es 

territorio? 

19 Praderas 

del 

Potrero 

Tula Verde y con muchos árboles, con 

vacas y un pequeño arroyo con aire 

fresco y será un lugar tranquilo. 

Un área geográfica 

delimitada por líneas ya 

sean físicas o 

imaginarias. 

18 Progreso Ciudad de 

México 

Muy fresco, lleno de árboles, con 

animales variados y por la mañana 

con lluvia (muy probable). Nuestro 

entorno sería grande y con mucha 

variedad de plantas.  

Porción de la tierra 

delimitada. 

18 Conejos 

1ra. 

Sección 

Conejos Un grandioso y extenso territorio con 

mucha vegetación y fauna silvestre, 

espero avistar muchas especies e 

identificar todo el territorio. 

Una extensión terrestre 

la cual puede albergar 

diversidad de especies 

según su clima. 

45 Ocampo Ocampo Sin agua, sin baño, con muchos 

árboles, el cielo completamente 

despejado, grillos, muy silencioso, 

arboles muy altos y caluroso. Con 

animales como coyotes, petirrojos, 

cacomixtles. 

Extensión de tierra 

destinada a la 

conservación de alguna 

especie de flora o fauna. 
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52 CDMX Nayarit Como un ecosistema sano. Una zona geográfica 

delimitada. 

 

Sobre la actividad “Derecho Humano a un medio ambiente sano”, el cual tuvo el objetivo de 

abrir la reflexión acerca de la existencia de nuestro derecho humano a un medio ambiente 

sano inscrito en la constitución mexicana y conocer la percepción de los participantes. 

Primero se invitó a un dialogo por equipos donde se planteó alguna situación detectada en la 

que este derecho hubiera sido violado, posteriormente mediante la representación de escenas 

a manera de un sociodrama en el que mostraron la situación concreta que previamente fue 

reflexionada. 

Al repartimos en equipos para hablar sobre las situaciones problemáticas que percibimos se 

comentaron las siguientes (ver tabla 5): 

Tabla 5. Situaciones locales detectadas por las(os) participantes en las que se violó el derecho 

humano a un medio ambiente sano. 

Situación abordada Comentarios de la situación 

Lo relacionado a la 

explosión de la 

formuladora de 

plaguicidas en el 

parque industrial 

Atitalaquia18. 

“Lo que sucedió fue que se calentó la fábrica, cerraron escuelas, los más 

afectados fueron los vecinos de Tlamaco (municipio de Atitalaquia), 

evacuaron a las personas, muchas de ellas sangraron durante varios días 

después por la nariz fue el síntoma más común, se ponían pálidos, les 

salían ronchas y mucha carnosidad en los ojos. Los contaminantes 

quedaron por mucho tiempo en el aire y fueron cayendo en las tierras de 

cultivos, eso sucedió hace como cuatros años…No hicieron nada después 

para sanar el daño que hicieron.…”  

Lo relacionado a lo 

que vivimos en toda 

la región. 

“…vivimos en una zona que se volvió industrial iniciada desde hace más 

de tres décadas, las industrias de explotación minera que sacan caliza para 

hacer cal y cemento, al extraer ese material están acabando con los 

ecosistemas naturales de la región, a la par de la expansión urbana, pues 

todos tenemos necesidad de construir nuestras viviendas…Hay mucha 

sobreexplotación de ese recurso y estamos acabando con los cerros, con 

las reservas naturales de flora y fauna silvestres, muchas de importancia 

ecológica, finalmente formamos parte de este ecosistema y también no 

hemos hecho algo para tratar de aminorar ese impacto. Pero 

principalmente las empresas son las causantes, nos pintan bonito que va 

haber más trabajo, mejores salarios, la economía se va a activar, ¿pero a 

costa de qué?...Las empresas siempre van un paso adelante, si aquí tiene 

una vida útil de 50 años, ellos 30 años antes ya están buscando donde más 

explotar, porque finalmente cuando se agote ese recurso van a abandonar 

                                                           
18El día 7 de abril de 2013, en la madruga explotó la formuladora de plaguicidas de la empresa ATC causando grandes daños 

a la salud de los pobladores y daños al ambiente, consecuencias que aún están presentes junto con una reparación del daño 

pendiente por parte de los responsables. Para más detalle se pueden consultar las siguientes notas 

https://www.jornada.com.mx/2016/06/05/politica/005n1pol, https://regeneracion.mx/preocupa-la-salud-publica-por-

desatencion-a-desastre-quimico-en-hidalgo/ 

https://www.jornada.com.mx/2016/06/05/politica/005n1pol
https://regeneracion.mx/preocupa-la-salud-publica-por-desatencion-a-desastre-quimico-en-hidalgo/
https://regeneracion.mx/preocupa-la-salud-publica-por-desatencion-a-desastre-quimico-en-hidalgo/
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ese sitio y se van a otro lado…los que vivimos aquí, los que somos de la 

región, somos los que vamos a seguir aquí pagando las consecuencias 

ambientales…Yo siento que muchas empresas han tratado de tapar el sol 

con un dedo mediante sus departamentos de “responsabilidad social”, de 

“sustentabilidad” y con apoyos que dan…pero realmente no es la solución, 

es más complejo. Es una situación delicada que sigue pasando, no 

solamente las empresas cementeras o caleras, sino también empresas que 

vienen y producen químicos”. 

Lo relacionado a la 

refinería. 

“…hemos escuchado que han habido derrames de gasolina y en las noches, 

de las 10 pm en adelante, siempre hay una nube muy grande y negra. Esta 

situación es preocupante porque además de que es un material muy 

flamable es peligroso y contamina la tierra”. 

Lo relacionado al 

agua. 

“…nuestro derecho al agua ha sido limitado para cada uno de nosotros. 

Tenemos que comprar botellas de agua, el agua es de mala calidad, el 

acceso al agua no está disponible, los ríos están contaminados como el Río 

Tula y el Río Salado que son cercanos a Atotonilco y que lleva aguas 

negras. Aquí se riegan los alimentos con estas aguas y esto nos limita a no 

tener alimentos de calidad, ahora las personas dicen que el agua entre más 

negra es mejor para los cultivos pero eso solo es algo que nos han hecho 

creer”. 

  

Finalmente para la actividad ¿Qué aprendizajes te deja esta experiencia?, cada participante 

escribió en una hoja un fragmento sobre la experiencia que vivió en este primer campamento 

(ver tabla 6). 

Tabla 6. Relatos acerca de la experiencia de los participantes. 
Relato 

1.  

 

“Al aceptar venir al campamento pensé que sería un paseo más como ir a Pachuca o algún 

balneario. Yo quería ver agua, alguna persona vendiendo, así que cargue mi mochila y 

vine. Al final de esta experiencia he caminado más de lo que imagine, nunca había 

caminado tanto, conocí especies de flora y fauna que no sabía que existían en este lugar 

que está muy cerca de mi casa. Mis compañeras(os) y yo hemos tenido contacto con la 

naturaleza casi intacta, sin alterar su medio ambiente. No fue necesario que hubiera agua 

o comercios para estar y sentir una paz que nunca había sentido al estar hasta arriba de 

estos cerros de Atotonilco. Es un sentimiento nuevo. Gracias compañeras(os) del museo, 

ojalá podamos regresar”.  

Relato 

2.  

 

“La experiencia que viví fue emocionante y divertida. La caminata hacia la presa vieja 

fue un poco cansada pero me agrado, conocer a todos las(os) otras(os) compañeras(os) 

para organizar una obra que mostrara lo que daña al medio ambiente fue divertido y nos 

ayudó a analizar la situación de la comunidad.  

El colocar la casa de campaña fue entretenido y más haber hecho la caminata en la noche 

cuándo nos tratamos de encontrar animales (me agrado mucho ver el ave en la noche). 

Regresar al campamento fue un alivio porque ya estaba cansada, en la noche sentí el 

clima más frío y por último el día domingo fue cansado pero me gustó mucho haber 

llegado hasta la cima y disfrutar del hermoso paisaje que se ve desde allá arriba”. 

Relato 

3. 

 

“Termino el campamento con gran satisfacción habiendo disfrutado de la naturaleza, 

fauna y reino vegetal, deseando que estas actividades deriven en programas de 

conservación. Sería recomendable hacer carteles invitando a los visitantes a no dejar 

basura, evitar el uso de trastes de unicel que son tan contaminantes; esto como una forma 
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de gratitud por el regalo de  paz, tranquilidad, aire puro, el canto de las aves, los sonidos 

del viento en los árboles de la montaña. Gracias por este campamento”.  

Relato 

4.  

 

“La naturaleza es nuestra Vida. En estos dos días que pase aquí en el campamento el 

clima fue muy caluroso, no me quejo ni nada, aproveche y goce mucho el fuerte calor 

que teníamos. Los diferentes tipos de flora y fauna me hacen pensar que esta área es muy 

importante. Observe y mire todo esto que es tan increíble. El clima por la noche estuvo 

muy frío, sin embargo también lo goce. Hay que aprovechar todo lo que nos da la madre 

naturaleza”. 

Relato 

5. 

 

De este campamento, me llevo el gusto de haber conocido un ecosistema que no conocía 

ni imaginaba que existiera en Atotonilco. Bello, vital, diverso y espinoso.  

Me gustó perderle el miedo a las víboras de cascabel que tanto se mencionó en días 

anteriores, que bueno que aún hay. La inmensidad del paisaje inspira a pensar qué otros 

espacios como este pueden existir en otros lados cercanos. Con gusto regresaría e 

invitaría a más gente a venir a conocer y caminar. Me inspiró mucho el haber venido. 

Gracias. Sería bueno que encontráramos mecanismos para regresar de manera regular con 

actividades que sigan por la ruta de esta ocasión”. 

Relato 

6. 

 

“Ya había venido algunas veces anteriores y cada vez que vengo me quedo más 

impresionado. Es una oportunidad para escaparte del mundo globalizado y poder relajarte 

y desestresarte. Aunque es una caminata larga, vale la pena el sacrificio de llegar hasta el 

encinal”.  

Relato 

7.  

 

“Fue muy interesante y divertido desde que llegamos porque los animales se dejaron 

observar por ejemplo, la lagartija y la serpiente pequeña. La caminata fue larga pero valió 

la pena porque vivimos cambios de temperatura, sonidos nocturnos, piezas de vasijas, 

naturaleza diversa y rastros de animales. Me gusto y fue una buena experiencia junto con 

personas preparadas y amables”.  

Relato 

8. 

 

Una experiencia que reto a mis fuerzas y energías. Muy agradable el contacto con la vida 

de la montaña, los árboles, las plantas, la majestuosidad de los cerros, los barrancos, las 

aves. Un ejercicio de convivencia con todas y todos. Una experiencia muy reveladora el 

poder hacer el trabajo de ritual en estos sitios sagrados. Recomiendo promover más este 

tipo de actividades educativas para conocer e informar de los cerros y las especies que 

habitan en el lugar”.   

  

Las reflexiones presentadas anteriormente son parte de las evidencias que se cosecharon 

durante este segundo campamento. Se archivaron las hojas donde los participantes plasmaron 

sus respuestas y comentarios, escribiendo algunos párrafos o dibujando algunas ideas. Junto 

con ellos se registraron algunos audios en distintas partes de las actividades que ayudaron a 

registrar con mayor detalle las opiniones.  

Otras evidencia que se tienen son fotografías y fragmentos en vídeo de los distintos 

momentos del campamento durante los dos días. En la sección de anexos, se pueden observar 

algunos de estos momentos. 
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Por otro lado durante el segundo campamento, en la ronda de presentación se les pidió a 

las(os) asistentes que mencionaran su nombre y que comentaran sobre las expectativas de lo 

que esperaban en este campamento (ver tabla 7). 

Tabla 7. Comentarios sobre expectativas de las(os) participantes al segundo campamento. 

Núm. de 

participante 

Comentario sobre presentación y expectativas 

1 “…me gusta que me llamen Gato o Cat…En el COBAEH nos enseñan a convivir 

con los chicos y a inculcarles a aprender más cosas juntos sobre el medio 

ambiente, por eso es que me anime a venir aquí…yo voy a cumplir 20 años en la 

escuela, el 21 de este mes y he venido a caminar este lugar unas ocho veces, ya 

habíamos venido con otros alumnos a este lugar desde antes que Bibi llegara a 

Atotonilco. Espero aprender más cosas en este campamento para que podamos 

hacer mejor la maqueta, la visita a este lugar nos va a ayudar a visualizar como 

quedaría, también espero que veamos muchos animales”. 

2 “…espero que en este campamento convivamos, que convivamos en el cerro, que 

conozcamos y nos demos este tiempo de estar por acá, que vivamos la experiencia 

de caminar el cerro, aprovechar estos ambientes que no tenemos tan cercanos. Es 

una oportunidad desde el museo para crear lazos con la comunidad, en este caso 

con los jóvenes, desde el museo tratamos de mantenernos enterados de todos los 

proyectos que se llevan a cabo”. 

3 “Mi nombre es Gabriel, me gusta que me digan Gaby. De este campamento me 

quiero llevar nuevos conocimientos, nuevas inspiraciones, creatividad, sobretodo 

que aprovechemos que estamos aquí en este espacio para pensar, para reflexionar, 

que convivamos un poco con la naturaleza”.  

4 “…Yo me llamo Esbeidy Amayrani y me gusta que me digan Amay. Yo vine 

aquí porque se me hizo muy interesante, quiero conocer cosas nuevas y salir de 

mi zona de confort, siempre es lo mismo. Cambiar un poquito la rutina, pues 

siempre hacemos lo mismo y no está mal hacer cosas diferentes y nuevas, como 

tener una experiencia distinta en el servicio social y tomarlo como un pretexto, 

pero que el trasfondo sea tener una experiencia significativa para cada una(o) de 

nosotros”. 

5 “Mi nombre es Alexis, me gusta que me digan Alex. Vine para conocer otro tipo 

de lugares y tener una nueva experiencia”. 

6 “…me llamo Vanessa y me gusta que me digan Vane. Soy estudiante de 

COBAEH. Vine aquí porque quiero conocer más de lo que tengo a mi alrededor, 

porque a pesar de que mi comunidad está cerca de aquí yo no había subido hasta 

acá”. 

 

En la actividad Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano, en este segundo campamento 

se formaron equipos y se les pidió que después de dialogar al interior, cada uno anotara sus 

respuestas respecto a la pregunta: ¿Cuáles son las problemáticas que percibimos en nuestra 

comunidad? manifestando desde lo que cada una(o) identificó como una problemática. 

Primero trabajamos en equipos durante 15 minutos comentando en torno a la pregunta. Fue 
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importante en esta primera parte del trabajo animarles a que se dispersarán por el espacio y 

que eligieran el lugar en el que se sintieran más cómodas(os) para trabajar, para 

posteriormente compartir nuestras reflexiones en plenaria. Estas se muestran en la siguiente 

tabla (ver tabla 8).   

Tabla 8. Reflexiones de la(os) participantes en el segundo campamento, en torno a las 

problemáticas que perciben en su comunidad.  

Número 

de equipo 

Problemáticas que se perciben 

1.   La explotación de los cerros pues las fábricas los explotan destruyendo la flora y 

la fauna.  

 La basura y convertir la roca caliza en cemento están vinculados porque las 

fábricas que trabajan con la piedra caliza también utilizan la basura de los grandes 

basureros como combustible, entonces se soluciona el problema de la 

acumulación de basura en los hornos de estas fábricas y pues deja de existir la 

basura pero hay partículas que están volando en el aire que provienen de esa 

incineración de basura y pues eso lo respiramos.  

 Nosotros dibujamos unos cerros que están siendo explotados, unas fábricas que 

están contaminando y la falta de conciencia de las personas que no ponen de su 

parte para tratar de solucionar los problemas.       

2.  Las fábricas industriales, estas fábricas generan mucha contaminación del aire, 

del suelo y del agua.  

 La contaminación del agua genera escases, contaminación de los ríos.  

 La creación de la autopista (Arco Norte) porque antes teníamos una reserva de 

agua que era para uso de la comunidad y cuando se creó disminuyo bastante y ya 

no se pudo utilizar para las cosas que eran importantes para la población como 

para la siembra hasta que desapareció. 

 La explotación de los cerros ¿Por qué los cerros? Ese problema es por la piedra 

caliza que se encuentra en la zona. Tenemos tres cementeras grandes en 

Atotonilco de Tula que causan un gran impacto en la contaminación del suelo. 

 Los gasoductos, nos han afectado en la comunidad de Texas, especialmente 

porque la refinería los metió en las milpas y están quitando vegetación para meter 

los tubos. A la vez estamos todo el tiempo alerta porque puede haber explosiones 

si la gente empieza a sacar el gas como los huachicoleros. 

 La contaminación del aire. Cuando son las seis de las tarde comienza a caer 

mucho polvo sobre las casas y ese polvo nos afecta a las personas porque lo 

respiramos, en mi familia se han enfermado causándoles alergias.   

3.  El ruido de las empresas, el tren que pasa aquí en Atotonilco durante la noche y 

también los camiones (trailes).  

 La contaminación del río salado, el mal olor que tiene por todos los 

contaminantes que llegan ahí.  

 También coincidimos con lo de los cerros, porque los cerros como este que lo 

vemos aquí que más o menos están en su estado original, sin tanta alteración, pero 

si regresamos a Atotonilco vemos como a todos los cerros ya les faltan sus 

pedazos, todos agujerados, talados porque pasan las maquinas al iniciar la 

explotación y quitan todo (la vegetación) y pues todo se ve muy feo y daña a la 

comunidad.  
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 También las fábricas arrojan mucho CO2, sobre todo las cementeras y las caleras, 

contribuyendo al calentamiento global en gran medida. Porque sacamos el CO2 

de las calizas…las calizas tienen mucho carbonato, cuando las meten al horno 

sale CO2 y no se ve pero estamos contaminando con gases de efecto invernadero.  

 A la gente nada más le interesa el dinero, no ven por el medio ambiente. Hay una 

mala educación de la gente, eso nos lleva a que no respeten, respeto entre la 

misma gente, a la misma comunidad, a la vegetación a la biodiversidad, si 

tenemos mala educación no vamos respetar casi nada porque no lo conocemos.   

  

En plenaria tuvimos la oportunidad de profundizar un poco más, comentamos que entre los 

equipos hubo coincidencias de varias problemáticas, sobre todo la contaminación del agua, 

la tierra y el aire, que son problemas muy grandes y complejos de reparar pero que es 

preferible hacer algo pequeño, quizá una acción local que seguro tendrá un impacto a largo 

tiempo, pues eso es mucho mejor que no hacer nada. Es mucho mejor hacer algo, en lugar de 

ponernos un velo en los ojos y no querer ver lo que está sucediendo porque las problemáticas 

que entre todas(os) identificamos seguirán avanzando.  

Salió a la luz el recuerdo de una de las caminatas por el cerro en la que nos corrieron, sucedió 

en lugar en donde se saca el escrin en el Cerro de San Pedro. Aquella vez fuimos a caminar 

y a sacar fotos de lo que ahí se conserva. Cuando llegamos a la orilla desde donde se ve el 

hueco llegó el vigilante en una cuatrimoto y nos dijo que estábamos en propiedad privada y 

que además era peligroso para nosotros. Pero toda la gente siempre ha pasado por ahí, usando 

esos caminos.  

Ante esta situación surgieron comentarios por parte de las(os) participantes acerca de que es 

evidente como están destruyendo la naturaleza de Atotonilco y se refirieron a está como una 

problemática muy grave. Sin embargo comentaron la paradoja de que a la vez las industrias 

son una fuente de trabajo, una manera fácil de tener trabajo. Es decir, existe la percepción de 

que esta situación favorece pero también perjudica a las comunidades deteriorando su medio 

ambiente. Ante tal contexto vale la pena seguir profundizando estas reflexiones con las(os) 

jóvenes y habitantes de las comunidades, que nos permitan evaluar los pros y los contras 

siempre de ambas actividades. Invitar a pensar en que no podemos vivir sino transformamos 

el medio ambiente donde vivimos, pero podemos hacerlo pensando en que tiene un límite y 

preguntarnos quiénes se benefician y quiénes salen perjudicados a partir de estas formas de 

vida.   
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En una reflexión compartida que hicimos para cerrar la actividad salió la invitación a 

preguntarnos ¿Cuándo nos quitan la tierra que alternativas nos quedan? ¿Si nos quitan los 

suelos, con que nos quedamos? Es en los cerros donde viven plantas y animales que podemos 

utilizar para alimentarnos, son los reservorios del agua. Los cerros de esta zona en la que hoy 

nos encontramos, aunque no se ve, son muy importantes porque funcionan como un cono 

que capta y filtra el agua, lo que ya no sucede en los cerros de San Pedro o el Cerro Blanco. 

Porque ya están muy alterados, muy lastimados. ¿Qué podríamos hacer nosotras(os)?, 

¿Cuáles serían las alternativas? Aunque sean acciones pequeñitas son importantes, como el 

venir aquí conocer este lugar y comentar con todas las personas que conozcamos y que se 

enteren de su existencia y de su importancia. Por esto fue muy importante que nos hayamos 

tomado el tiempo de venir, conocer y platicar de estos temas. Antes las tierras ejidales eran 

trabajadas pero ahora ¿Por qué ya no se trabajan?, ¿Qué hace que los ejidatarios tomen la 

decisión de vender sus tierras?, ¿Qué los orilla a tomar esas decisiones? Pero es más 

importante tener un lugar donde vivir a tener mucho dinero. Los cerros podrían aprovecharse 

de alguna manera distinta. Es una realidad que por un lado está el medio ambiente y por otro 

lado se requiere trabajo. Es un dilema que esta desequilibrado. Pero si nos quedamos en la 

dinámica de una economía de seguir explotando, en algún momento se van a acabar los 

cerros. ¿Qué podemos hacer para retomar el trabajo en el campo? No es que la tierra no tenga 

capacidad para producir sino que tenemos un gran reto para retomar alternativas. Tenemos 

que ser muy creativas(os) y cambiar las formas de hacer economía. Normalmente pensamos 

que en Atotonilco no hay nada, pero no es necesario ir muy lejos y gastar mucho para conocer 

lugares con grandes paisajes como en él que estamos ahora. 

6.3. Caminatas interpretativas ¿Qué reflexiones se llevaron? 

A continuación se expone como fueron dándose las caminatas y las reflexiones que surgieron 

al caminar los distintos lugares: 

Primera caminata. Recorrimos la ruta que nos llevó hasta la zona conocida como “El 

Acapulquito”, uno de los sitios pertenecientes a la comunidad de Vito. Nuestro punto de 

salida fue el museo, en donde nos citamos cerca de las dos de la tarde. Para realizar esta 

caminata, aprovechamos el último viernes del mes de septiembre, día en que las(os) 

estudiantes no asistieron a la escuela debido que fue “viernes de consejo técnico” como lo 
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nombran las(os) alumnas(os); en el que se suspenden las clases porque a la escuela solo 

asisten las(os) profesoras(os), es una actividad de todas las escuelas públicas de educación 

básica y media superior. Sin embargo, decidimos hacerlo en este horario para que el profesor 

José Luis pudiera acompañarnos a la actividad una vez terminados sus compromisos como 

docente en este consejo.  

Una vez que todas(os) nos reunimos, iniciamos nuestro camino rumbo al Acapulquito, que 

queda aproximadamente a media hora del centro de Atotonilco de Tula. Se les pidió a las(os) 

jóvenes poner mucha atención durante el recorrido para que observaran la ruta que 

caminaríamos. Fue así como cruzamos el centro, cruzamos las vías del tren y antes de llegar 

a nuestro destino, hicimos una parada estrategia para observar el árbol conocido como “La 

Palma” (Yucca filifera), un ejemplar de varios metros de alto y de varios años de edad (ver 

imagen 20). Nos detuvimos a descansar bajo su sombra y a conversar sobre las características 

de este ejemplar, su importancia y los riesgos que enfrenta como parte de la biodiversidad 

del matorral Xerófilo característico del Valle del Mezquital.  

 

 
Imagen 20. Parada para observar la “La Palma” (Yucca filifera), con el grupo de estudiantes y su profesor. Se aprecia la 

floración de la planta y el paisaje industrial.  

Después de esta parada, continuamos nuestro camino, encontrando a lo largo de él los 

sembradíos de maíz, arroyos de aguas grises que se alternaban con una vista panorámica de 

una de las fábricas cementera y el Cerro Blanco que es explotado como banco de caliza.  

Una vez que llegamos al Acapulquito, pudimos conocer el manantial de dónde surge agua 

cristalina y plantas que pueden crecer solo en ese lugar debido a tales características. Sin 
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embargo, también fuimos testigos de cómo el cauce de ese manantial llega a unirse con un 

arroyo de aguas grises provenientes del municipio, más adelante ambas vertientes 

desembocan en el río Salado conocido por ser un caudal que transporta aguas negras de la 

CDMX.  

Al terminar nuestro recorrido elegimos un sitio para sentarnos sobre el pasto y poder 

comentar sobre todo lo que observamos. Les pedimos a las(os) jóvenes que pudieran plasmar 

en una hoja lo más significativo de todo el recorrido, indicando que lo podían hacer de manera 

libre, ya fuera mediante un dibujo o un escrito. Algunas(os) de ellas(os), realizaron una 

descripción. A continuación se muestras sus opiniones:  

 La naturaleza debe de ser lo más importante y sobre todo se debe disfrutar en grupo 

sanamente.  

 Lo más significativo fue el árbol del punto de reunión, dónde nos sentamos. 

 Para mí lo más significativo del recorrido fue el manantial porque me recuerda lo 

bonita que es la vida, me gusto porque me transmite amor, paz y tranquilidad.  

 Yo dibuje el río y algunos árboles porque logré ver gran cantidad de ellos.  

 Lo que más me gustó fue la cantidad de sonidos y animales que logramos observar.  

También hubo quienes mediante un dibujo expresaron lo que para ellas(os) fue más 

significativo de la caminata. 

 

Aura 

 

Brandon 
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Lourdes 

 

Jessica 

 

Segunda caminata. La realizamos el día 30 de noviembre 2018, aprovechamos que las y los 

jóvenes no asistieron a la escuela por la reunión de consejo técnico. Fue conveniente esta 

decisión para poder tener varias horas disponibles y poder caminar la ruta desde el Museo, 

en la comunidad Atotonilco, hasta la comunidad de Ocampo en donde se encuentra el vivero 

del Colectivo Magueyero-Uada, para llegar allí tuvimos que caminar atravesando por el 

Cerro de San Pedro el cual conecta ambas comunidades.  

Es importante mencionar que a diferencia de la primera caminata, en esta ocasión asistieron 

otras jóvenes invitadas por el Profesor José Luis, quién en esta ocasión si nos acompañó, 

quiénes a la vez invitaron a su mamá y una de ellas invito a su hermano; también se integraron 

algunos compañeros del Colectivo Magueyero-Uada que se interesaron en realizar la 

caminata en el tramo de inicio junto con el grupo hasta el vivero. Fue una caminata con 

asistencia importante en la que participamos un grupo de 22 personas entre niñas(os),  

jóvenes y adultos.  

Así comenzamos a caminar por las calles que nos conectaban del centro de Atotonilco al 

Cerro de San Pedro, recorriendo una de sus brechas que nos conduciría a la parte más alta 

que aún se mantiene debido a que el centro original desapareció por la explotación de roca 

caliza. Al llegar allí, nos detuvimos para observar a nuestro alrededor que desde ese punto 

nos ofrecía una vista panorámica de 360°. El profesor José Luis tomo la palabra y nos indicó 
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los nombres de los principales cerros que se observaban a la distancia: Cerro Blanco, Cerro 

Zoyatla, Cerro Cincoque, Cerro Xicuco, así como las serranías más lejanas como el Cerro 

del Elefante, el Cerro Gordo, inclusive pudo indicarnos la ubicación del Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl que se miraban a lo lejos. Era un día despejado con una vista excepcional que 

nos permitió contemplar a detalle nuestro alrededor (ver imagen 21).  

 

 
Imagen 21. Vista panorámica desde el Cerro San Pedro, entre las comunidades Atotonilco-Ocampo.  
 

La vista también nos permitió observar los cambios topográficos que ha sufrido este cerro, 

pudiendo ver su interior. Miramos y comentamos acerca del boquete en el centro del cerro, 

lo que comúnmente es conocida como cantera, así como de las terrazas y la perdida de altura 

de lo que antes era la cima. Hablamos de los posibles riesgos ambientales que esto podría 

ocasionar. Sin embargo, no pudimos mantenernos mucho tiempo en ese lugar. Pocos minutos 

después de nuestra llegada, escuchamos el motor de una cuatrimoto que se acercaba cada vez 

más hacía nosotras(os). En cuanto llego, la persona al volante pidió que nos retiraramos, 

argumentando que no debíamos estar allí debido a que estábamos pisando propiedad privada. 
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Era un vigilante de la calera cubriendo su turno de trabajo. Ante esta llamada de atención, 

hubo comentarios por parte de las(os) jóvenes y el profesor, aludiendo al hecho de que eran 

caminos de libre paso que la gente mayor utilizaba desde hace mucho tiempo. Decidimos 

continuar nuestro camino y bajar por la ladera contraria. 

Continuando nuestra ruta, llegamos al lugar de trabajo del Colectivo Magueyero Uada, el 

cual está conformado por personas interesada en el rescate del maguey y el pulque. 

Algunas(os) de ellas(os) también colaboran en el proyecto del museo, por lo que hubo mucha 

apertura para integrar la visita al vivero como parte de las actividades de trabajo con el grupo 

de jóvenes.  

El objetivo principal de visitar este lugar, fue que los asistentes conocieran el trabajo que gira 

en torno a la conservación del maguey pulquero (Agave salmiana), las características de esta 

planta y su importancia ecológica, alimenticia, medicinal e incluso económica. En este 

colectivo se tiene como horizonte recuperar el trabajo del maguey como una vía para 

reactivar el trabajo en el campo, en otras palabras, generar formas distintas de trabajar con la 

tierra y no limitarse al extractivismo del trabajo industrial. 

Con el fin de que el grupo de jóvenes tuviera un acercamiento a esta propuesta, los integrantes 

del Colectivo Magueyero Uada les compartieron mediante una charla las características del 

proyecto y ofrecieron una visita guiada para conocer las instalaciones del vivero y las camas 

de cultivo en donde se encuentra el maguey, de manera que podrían conocer las diferentes 

etapas de crecimiento de esta planta. Después las(os) asistentes participaron en un taller de 

germinación de semillas de maguey, escucharon la explicación sobre el ciclo de reproducción 

sexual que se presenta en el maguey, así como las indicaciones para la germinación y los 

cuidados pertinentes que se les debe dar para asegurar el crecimiento de las plantas. Así pues, 

cada persona pudo participar en la preparación del sustrato, observar y sembrar sus propias 

semillas llevándose a casa su propio germinador. A la fecha, hay quienes aún cuidan de sus 

plantas que siguen desarrollándose (ver imagen 22).  
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Imagen 22. Visita al vivero del Colectivo Magueyero-Uada, se aprecia a las(os) asistentes dentro de la casa de sombra 

observando las camas de germinación de maguey (Agave salmiana).  

 

A todas(os) las(os) asistentes se les pidió que plasmaran lo aprendido en una hoja de papel. 

Esto fue lo que compartieron:  

 

Ángel 

  

Romina    
  

Aura 
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Para mí el recorrido es algo muy 

lindo ya que pude pasar tiempo con 

mis amigas al igual pude aprender 

más cosas sobre la biodiversidad.  

Saúl.  

 

 

 

 

 

 

Lo que hoy aprendí es que en todo el mundo es 

importante tener el maguey. 

Un maguey tarda en crecer unos 10 años. Pueden 

llegar a vivir de 12-15 años. Del maguey sacan el 

pulque, los chilinquiles. 

Blanca. 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí hoy en este pequeño 

recorrido fue que como se llegaron a 

explotar los cerros y como se llega a 

dar el pulque y como se plantan los 

magueyes.  

Lizbeth 
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Lo más significativo para mí en este 

recorrido fue sobre que aprendí más cosas 

sobre el maguey como para todo lo que nos 

ofrece y como nos ayuda en nuestra vida 

diaria al igual que como germino y otros 

animales y plantas que conocimos en el 

recorrido.  

Evelyn.  

 

 

 

Gustavo 

 

Mildred 

 

Además de esta caminata se cosecharon algunas reflexiones por escrito: 

 Lo que aprendí fue que el maguey es una planta la cual representa el estado de 

Hidalgo, es una planta medicinal de ella se saca el pulque. El maguey tarda en crecer 

aproximadamente 10 años.  

 Me gustaron los árboles que vimos en el camino, caminar sobre la tierra y conocer 

los magueyes, nopales y muchas cosas.  

 Aprendí que el maguey es una planta de nuestra tierra y que es una planta curativa. 

Se puede hacer economía con el maguey y vestimenta con las fibras del maguey. 

 Aprendí sobre los beneficios de la producción y cuidado del maguey y lo que nos 

aporta (pulque).  
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 Lo que más me gustó del recorrido fue ir observando los cerros, saber sus nombres e 

irlos identificando. Cuando llegamos al vivero me sorprendí mucho al ver la 

cantidad de maguey que había. En lo personal cuidaré mucho de mis semillas para 

ver crecer a mi maguey.  

 Debemos aprender a cuidar el ecosistema que tenemos y respetar la diversidad que 

tiene cada estado y sobre todo el del estado en el que nos encontramos. 

 En esta actividad aprendí sobre la vida de un maguey, aproximadamente vive 12 

años y que es una planta muy importante para la región en donde habitamos. 

Debemos cuidarla y protegerla ya que nos brinda muchos beneficios. 

 

Tercera caminata. El miércoles 19 de diciembre de 2018 realizamos la caminata rumbo al 

Cerro del Zorro. Durante estas fechas las(os) jóvenes ya se encontraban de vacaciones y 

aprovechamos para realizar la actividad. Sin embargo, no todas(os) asistieron por diversos 

factores. El Cerro del Zorro conocido también como Cerro del Xashnal, se encuentra ubicado 

entre las comunidades de Progreso y Bóvedas. No hace mucho que tomo el primer nombre 

pues fue debido a que la cantera abandonada se utilizó en 1997 como el mayor escenario 

construido para la filmación de escenas de la película “La Mascará del Zorro” protagonizada 

por el actor Antonio Banderas, en la cual muchas(os) de las(os) habitantes participaron como 

extras. Hay quienes conservan entre sus pertenencias fotografías con los actores y las actrices, 

portando el vestuario que utilizaron.  Antes de esto, el cerro fue explotado por mucho tiempo 

para la extracción de piedra caliza, hasta que dejaron de darle uso como banco de material y 

quedo la cantera abandonada.  

El Cerro del Zorro, se encuentra muy cerca de las instalaciones del bachillerato al que asisten 

diariamente las(os) jóvenes. Sin embargo, en general es un lugar poco visitado por ellas(os). 

La intención de este recorrido, en primer lugar fue conocer el sitio y observar el estado en 

que se encuentra para reflexionar en torno a él, así mismo la visita nos permitiría realizar una 

convivencia de cierre de actividades de fin de año y de su ciclo escolar. Por ello, realizamos 

la actividad nombrada “regalitos”, la cual consistió en que cada persona escribiera en un 

papel su nombre, después todos se metían en una bolsa, se revolvían y cada quien tomaba 

uno diferente al suyo. De esta forma les tocaría un trozo de papel con el nombre de una 

compañera o compañero, en el que escribirían algún deseo o algunas palabras dedicadas a 

esa persona. Cuando todas(os) terminamos, hicimos un círculo y nos entregamos los regalitos 

con las dedicatorias (ver imagen 23).   
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Imagen 23. Caminata al Cerro del Xashnal, cierre de actividades del año con dedicatorias.  

 

La visita al Cerro del Zorro o Xashnal, nos permitió observar el paisaje de lo que antes fue 

un cerro y reflexionar acerca del futuro de las otras partes del territorio que actualmente son 

activamente dinamitados para la actividad extractiva.  

Además observamos cómo es que este cerro resiste, pues se mantiene como un nicho de vida 

dónde vegetación secundaria ha podido ir ganando terreno en la nueva superficie, como una 

manera de restauración natural.     

Sumado a lo que pudimos observar, hacer en este escenario la breve actividad de los regalitos 

facilito que las(los) jóvenes pudieran compartir palabras entre ellas(os), lo cual algunas veces 

es complicado pues no están fácil que sientan la confianza para expresar sus sentimientos. Se 

trató de una actividad grupal pero a la vez con una esencia intima. Porque cada quién escribió 

de manera confidencial la dedicatoria que ofrecieron y que también recibieron.  

 

Cuarta caminata. Por último, el 5 de abril de 2019, realizamos la caminata a la comunidad 

de Ocampo en la que visitamos el antiguo pozo de agua de esa comunidad, nos contactamos 

anticipadamente con la persona que nos recibiría y nos platicaría sobre la historia del pozo. 

Una vez que nos confirmó, pensamos en la ruta del recorrido que podíamos seguir para llegar 

allí. Decidimos reunirnos en el centro de la comunidad de Ocampo y salir de allí para caminar 

hacia el pozo. Una vez que llegamos, Araceli López nos recibió y nos invitó a pasar para 

mostrarnos el pozo (ver imagen 24). Comenzamos a platicar amenamente a manera de una 

entrevista no estructurada, dando total libertad a lanzar preguntas y comentarios que 

surgieran. Estuvimos charlando alrededor de una hora, y posteriormente continuamos nuestra 
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caminara para llegar al siguiente punto de la ruta que fue la barranca, un sitio importante para 

conocer debido a que por su amplitud conecta las comunidades de Cañada, Ocampo y 

Progreso. Más adelante la ruta nos llevaría a caminar sobre el Camino Real.  

 
Imagen 24. Visita al pozo de Agua en la comunidad de Ocampo.  

 

En esta visita, la persona que nos recibió nos contó varías momentos de la historia del pozo 

y de la comunidad, esta información que nos compartió se recolecto a manera de relato y se 

puede leer a continuación: 
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También platicamos de la importancia de estos lugares como sitios sagrados y además cada 

estudiante comento como es que llega actualmente el agua hasta su casa, algunos la 

almacenan en cisterna, otras tienen algún manantial cercano a su casa, pero hay para quienes 

el abastecimiento no es suficiente. En general todas(os) mencionamos que ahora tenemos que 

pagar por el agua desde sesenta pesos al mes, hasta doscientos cincuenta pesos media pipa.    

Terminando la visita en el pozo de agua, nos dirigimos a caminar por la barranca que antes 

alimento subterráneamente al pozo. En el camino nos encontramos a dos personas colectando 

insectos (chinches de mezquite), quienes nos compartieron lo siguiente:  

“Cuando la población necesitaba más agua y ya no había decían: queremos que 

sea más profundo (el pozo) y escarbaban más hacia abajo entonces se iba haciendo 

más grande el hoyo…Se juntaban todos lo del pueblo y con un bote grande lo 

jalaban, todos los hombres afuera y adentro del pozo unos cinco le echaban tierra 

a los botes para que se hiciera más profundo y hubiera más agua.  

Cuando yo era niña, bajamos porque la escalera estaba más nueva. Ahora ya me 

da mucho miedo. Pero no han bajado muchas mujeres, porque se decía que si una 

mujer bajaba, se secaba el pozo. Ni tampoco podía haber mujeres que se 

encargarán del bombeo. Incluso cuando venían a tlacualear, o sea cuando le llevas 

de comer a la milpa o a la cantera a los hombres, ahí si podían venir a dejar las 

mujeres pero nada más dejaba la comida al hombre y ya se iban. 

Cuando se construyó lo hicieron entre todos los que podían a manera de faena, el 

tubo que se ve ahí y va hasta abajo es un venero, ya no sirve porque es muy costoso 

repararlo, es una bomba muy grande…Todo el pozo se llenaba de agua de 

manantial. Como nunca dejaban meter a las mujeres, yo y mi prima un día nos 

metimos y recuerdo que pisábamos el fondo.  

El agua se repartía en la mañana, en la tarde y en la noche, alguien venía a 

bombear. Se decía, vas a ser bombero este mes y tienes que venir a las cinco de la 

mañana. Se decidió hacer el pozo aquí por ser el lugar más bajito de toda la 

comunidad de Ocampo…La barranca que va desde Cañada, Ocampo y hasta 

Progreso antes llevaba mucha agua. Aquí, cada familia tenía su pozo. 

Con este pozo se distribuía agua para cien familias aproximadamente. Era un agua 

de muy buena calidad, la que ahora llega a las casas ya no, el salitre se queda en 

las tuberías y las tapa. El tubo de este pozo va por las calles principales y cuando 

abrían la toma ya llegaba el agua a las casas”.  
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6.4. Sesiones con jóvenes en el Museo Comunitario Atotonilli ¿Qué reflexiones se 

llevaron? 

Como resultado de la actividad “Los caminos que recorro cotidianamente”, las(os) jóvenes 

que participaron, al principio estaban renuentes a dibujar, sin embargo fueron animándose a 

construir sus mapas que al final mostraron con el resto del grupo. Desde una “epistemología 

de lo comunitario” (Jiménez, 2018, pág. 13), se pone énfasis en la construcción colectiva del 

conocimiento territorial y sus representaciones. Implica establecer puentes y diálogos no solo 

con el conocimiento académico, científico y técnico, sino con los propios protagonistas, que 

lo viven, lo piensan, lo recrean y lo representan. 

A partir de este mapeo, la mayoría coincidió en trazar el camino diario que realizan de su 

casa a la escuela, representando con sus dibujos elementos tanto del paisaje natural como de 

infraestructura urbana. Compartieron el tiempo que recorren para llegar a su destino, que va 

desde 10 minutos para los que viven más cerca, hasta una hora y media para quienes viven 

en otros municipios como Apaxco y Tepeji del Río, pero que vienen a estudiar en el 

COBAEH de Atotonilco ya que como lo comentaron en algunos casos no hay escuela de 

nivel bachillerato en su comunidad. En la tabla 9, muestro los elementos naturales y de 

infraestructura urbana que los dibujos reflejan: 

 

 

“Nosotros no los vendemos, nos los comemos en una salsita en molcajete, con 

unos bistecitos. Este es más fuerte que el Chinicul…se desflema en una poquita 

de agua y sal, los echas y sueltan todo su orín, es sabroso y no son ácidos, se 

llama desflemar. Estos son caros, un poquito así son como doscientos pesos…Ya 

no había, con la explosión que hubo de la química de allá arriba en Atitalaquia se 

terminaron…mato los árboles y todo lo que crecía en ellos. Yo ya no encontraba 

desde hace tres años, desde esa explosión ya no había. Los grandes son los buenos 

para una salsa. Los chiquitos se quedan para que se reproduzcan. Se llaman 

Xamues 



120 
 

Tabla 9. Elemento que muestran los dibujos de los caminos que recorren cotidianamente 

las(os) jóvenes. 
Elementos Naturales Elementos de Infraestructura 

Río 

Cerros 

Sembradíos 

Río Salado 

Plazuela de la comunidad 

Calles y avenidas principales 

Presidencia 

Fábricas de cemento 

Gaseras 

Vías del tren 

Clínica médica  

Tiendas y negocios 

Talleres mecánicos 

Escuelas 

Puente  

Iglesias 

Campo deportivo  

Hospital  

Planta tratadora (PTAR) 

Kiosko 

Rutas de transporte 

Banco 

COBAEH 

 

En esta tabla podemos observar que son mínimos los elementos del paisaje natural que las y 

los jóvenes representan en sus mapas, en comparación con los elementos de infraestructura 

muy variada que ellos observan en su camino cotidiano. Para Jiménez (2018), las Geo-grafías 

comunitarias son una propuesta y necesidad teórica y metodológica para explicitar lo que se 

hace y cómo se hace, para reconstituir desde la diversidad de lo comunitario, para construir 

los territorios de ríos, montes, plantas y animales, y sus representaciones en los mapas de la 

vida comunitaria (Jiménez, 2018, pág. 14). 

Acerca de la actividad “¿Qué te gustaría aprender?, ¿Qué te gustaría enseñar?”, las(os) 

jóvenes compartieron lo siguiente (ver tabla 10):  

 

 

 



121 
 

Tabla 10. Ficha de análisis de la opinión individual sobre los intereses por aprender y por 

enseñar. 

Participante ¿Qué te gustaría enseñar? ¿Qué te gustaría aprender? 

1 Hacer postres. Dibujar. 

2 Colibríes. Universo. Historia de Atotonilco.  

3 Enseñar sobre los animales. Aprender sobre más de la naturaleza, de 

cada animal, planta o sobre el clima.  

4 A mí me gustaría enseñar primeros 

auxilios o enseñar algunos bailes. 

Aprender a dibujar, o hablar diferentes 

idiomas.  

5 Enseñar a hacer deportes o condición 

física.  

Aprender sobre la biodiversidad de nuestro 

entorno.  

6 A manejar moto, papiroflexia, hacer 

diseños.  

Aprender a cantar. Hablar otras lenguas. 

Bailar.  

7 Me gustaría enseñar a hacer un 

postre (pay de limón). 

Me gustaría aprender a dibujar.  

8 Hacer una ensalada dulce. Leer los significados de las pinturas.  

9 Sobre las experiencias que nos deja 

el vivir. Dar pláticas sobre vida y 

enseñar cosas de los seres vivos.  

Mas sobre el universo, como ha cambiado 

la tierra y saber más sobre los lugares 

turísticos de México.  

10 Me gustaría enseñar las diferentes 

tipos de herramientas del campo y 

los animales del campo. Me gustaría 

enseñar los que va de la mano de las 

milpas y diferentes tipos de veredas.  

Me gustaría aprender nuevos paisajes y 

nuevas cosas, así como idiomas, como el 

náhuatl o el otomí, y animales en general.  

11 Plantas. Estrellas. 

12 Animales de campo. Aprender más sobre la zona de Atotonilco, 

como su geografía, flora, fauna, historia.  

13 A bailar. Me gustaría aprender a conocer los 

nombres de cada animal y flores.  

14 Sobre animales domésticos Aprender inglés. 

15 Manejar.  Astronomía, geología, tocar el bajo quinto.  

 

Las respuestas fueron muy interesantes, al dar un giro evidenciando que siempre todas(os) 

tenemos algo que aprender y algo que podemos compartir a las demás. Entre las categorías 

que se mencionaron encontramos interés por aprender y enseñar sobre idiomas, deportes, 

cocina, naturaleza, ciencias, artes y el campo.  

Como resultado de la actividad “Los caminos que hemos recorrido”, se obtuvieron tres 

mapas elaborados por cada equipo. En el primer mapa, Oscar y Lulú recordaron una de las 

primeras caminatas que realizamos al “Acapulquito”, en el registraron el Museo, la Yucca 

(Yucca filifera), las milpas de maíz, los caminos de terracería por donde pasamos, parte de la 

vegetación y el arroyo de aguas grises que brincamos, así como la cueva en dónde nace el 

ojo de agua. El segundo mapa titulado por Vanessa y Alexis como “Campamento al Cerro 
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del estudiante”, los dibujos reflejan una variedad de elementos del paisaje natural a detalle, 

como los diversos lomeríos, resaltando el cerro de la Cruz y el Cerro del Estudiante, parte de 

la vegetación como el árbol “el huerfanito”, el encino adulto donde comimos y descansamos 

bajo su sombra y escuchamos la charla “Los Cerros en la memoria colectiva”, también 

dibujaron nopales, pirules y vegetación más baja. Ubicaron en el mapa el camino de piedras 

que marca el caudal del río y la presa en donde se acumula, cercana a la zona de campamento 

en donde plasmaron la fogata junto a las casas de campaña. En este mapa situaron la autopista 

del Arco Norte y la comunidad de Texas, los cuales cruzamos al inicio de nuestro recorrido. 

Finalmente, el tercer mapa elaborado por Aura y Gustavo muestra el recorrido que realizamos 

al Cerro de San Pedro, en este mapa se ubican las calles y avenidas principales cercanas al 

Museo, la iglesia, negocios y la olla representativa del centro de Atotonilco; la otra parte del 

dibujo refleja el Cerro de San Pedro y dos veredas por las que caminamos para subirlo, en la 

parte alta ubicaron el tanque de agua. La forma del cerro reflejada en este dibujo es irregular, 

lo que refleja la forma que ha tomado a partir de las detonaciones con dinamita.  

Es interesante notar que si hacemos una comparación entre los tres mapas, los que reflejan 

mayor detalle son aquellos en donde realizamos un recorrido a sitios en donde los elementos 

naturales son más predominantes, me atrevería a decir que estos recorridos son más 

significativos para las(os) jóvenes pues descubren nuevos paisaje a los que cotidianamente 

observan (ver imagen 25).  

                         

Imagen 25. Mapas resultantes de la actividad “Los caminos que hemos recorrido”. De izquierda a derecha: mapa de la 

primera caminata interpretativa a la comunidad de Vito, mapa del segundo campamento pedagógico, mapa de la segunda 

caminata interpretativa al Cerro de San Pedro.  

 

Para la actividad “Retorno al Mictlán. Tapete de Día de Muertos”, logramos diseñar nuestro 

tapete en donde las(os) jóvenes se mostraron animadas(os), usamos semillas, aserrín, 

veladoras y flores, pero sobre todo este ejercicio nos permitió usar la imaginación, 

participando y colaborando entre todas(os).  
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La elaboración del tapete, al ser una herramienta flexible, nos permitió enlazar la celebración 

de día de muertos con los temas que habíamos estado trabajando anteriormente, sobre todo 

centrar la idea de brindar una ofrenda a los cerros, con ello recalcar la importancia de los 

cerros como fuentes de vida, reservorios de agua, guardianes de la flora y fauna.  

Con la actividad “Mi cuerpo, mi territorio”, las(os) jóvenes al trazar sus cuerpos, hicieron el 

ejercicio de trazar sus territorios y resignificar la historia de su vida, en el entendido de que 

el territorio es memoria y por lo tanto es historia. En sus mapas corporales plasmaron 

adjetivos de cómo ellas(os) se definen: adolescentes, hombres, mujeres, hermanas(as).  

El mapeo corporal es una especie de autorretrato en donde las(os) jóvenes pudieron 

manifestar lo que los hace ser quienes son, algunos colocaron en la cabeza, la parte racional 

habilidades como: matemáticas, lectura y en la zona de las extremidades gustos como el 

futbol, caminar y bailar. La mayoría coincidió en poner a la familia y a amistades en la zona 

del corazón. De esta manera, la herramienta de mapeo permite el reconocimiento del cuerpo 

de cada una(o) de ellas(os) como un primer territorio a explorar y por lo tanto como un 

espacio de autoapropiación y valoración. Esta es una herramienta útil como un primer paso 

para adentrarnos a terrenos más sensibles en donde podamos llegar a analizar cómo es que 

en nuestros cuerpos tenemos impresas todas las cicatrices que las distintas violencias han 

dejado sobre nosotras(os). Así es como esta herramienta nos permite enlazar las relaciones 

que existen entre el cuerpo y el territorio.  

Mapear el territorio cuerpo, implica pensar nuestro cuerpo como el primer territorio que 

habitamos. Esta herramienta “se basa en el autoreconocimiento y la construcción corporal y 

social del otro, es decir de las formas específicas, profundas, cotidianas y subyacentes de 

interacción de lo personal con el entorno, como elementos constituyentes de los territorios 

comunitarios” (Jiménez, 2018, pág. 47). A través de la cartografía corporal, nos hacemos 

conscientes de que en el cuerpo tenemos impresas todas las cicatrices que las relaciones de 

poder que han ejercido sobre nosotras(os). De esta manera podemos generar reflexiones que 

pongan en el centro nuestros cuerpos como territorios y por lo tanto como espacios políticos.  

En la siguiente actividad “Mapeando los problemas que percibo en mi comunidad”, después 

de que las(os) jóvenes ubicaron en el suelo su comunidad describieron las distintas 

problemáticas que perciben en ellas, estas se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 11):  
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Tabla 11. Problemáticas que perciben las(os) jóvenes en su comunidad. 

COMUNIDAD PROBLEMÁTICA PERCIBIDA 

APAXCO -Sobrepastoreo 

-Robo de hidrocarburo (Huachicol) 

-Asaltos  

-Robos en casa habitación 

-Drogadicción 

-Contaminación del aire 

-Falta de escuelas (universidades) 

-Migrantes 

CAÑADA -Robo a casa habitación 

-Mal uso de armas 

-Sobrepoblación 

-Delincuencia 

-Falta de seguridad 

MELCHOR OCAMPO -No hay espacios para el deporte 

-Derrumbe de la vegetación 

-Contaminación del agua 

El SALTO -Robo de hidrocarburos (Huachicol) 

-Asaltos con mano armada 

-Consumo de drogas en adolescentes 

-Robo de autos 

-Contaminación del agua 

-Robo a casa habitación  

-Contaminación del aire 

 

La tabla anterior nos ayuda a observar que la problemática que más se repite es el robo de 

hidrocarburos, esto tiene lógica si se piensa en que estamos ubicamos cerca de la refinería de 

Tula y las comunidades que la rodean se han convertido en zonas donde la actividad del 

“huachicol” ha escalado, involucrando sobre a jóvenes quienes ven en esta actividad una 

oportunidad para cubrir sus necesidades escolares y poder apoyar económicamente a sus 

familias. A pesar de los riesgos que esto implica, los jóvenes comparan el huachicol con otros 

trabajos que han tenido y mencionan que es mucho mejor remunerada. Lamentablemente en 

los talleres mecánicos, restaurantes o fábricas en donde normalmente las(os) jóvenes trabajan 

después de la escuela, los fines de semana o durante las vacaciones, ofrecen salarios muy 

bajos y sin prestaciones de servicio médico. Estas condiciones laborales generan una fuga 

para que se involucren en actividades ilícitas y con alto riesgo pero económicamente mejor 

pagadas.  

Se observan otras problemáticas con mayor presencia como los relacionados con la 

inseguridad, el robo a casa habitación, asaltos y drogadicción lo que se puede traducir en una 
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dinámica social fragmentada. Es curioso cómo se menciona a los migrantes como un factor 

problemático, sin embargo, me atrevería a decir que es una precepción generalizada en la 

región pues a pesar de que se encuentra el albergue de migrantes, la cultura hospitalaria en 

la población es reducida y se mira al migrante con desconfianza.   

Finalmente, las(os) jóvenes perciben como una problemática importante la contaminación 

del agua y del aire, así como el despojo de la vegetación natural debido al cambio de uso de 

suelo como la construcción de unidades habitacionales o instalación de nuevas industrias.  

Los resultados de la actividad siete “Exploración de la plataforma México Digital-INEGI”, 

mostraron respuestas interesantes por parte de las(os) jóvenes. A continuación se presentan 

las preguntas guía y las respuestas de cada equipo (ver tabla 12).  

Tabla 12. Relación de las respuestas por equipo del ejercicio para explorar la plataforma 

México Digital-INEGI.  

Preguntas guía Respuestas por equipo. 

1 2 3 

¿Con que otros 

municipios 

colinda 

Atotonilco? 

Atitalaquia, Apaxco, 

Tula, Sta. Teresa. 

Santa Teresa, 

Atotonilco, Tepeji del 

Río, Atitalaquia.  

Al norte Atitalaquia, al 

sur el estado de México 

(Apaxco), al este el 

Estado de México 

(Ajoloapan), Ajacuba, 

Tula (Bomintza), al 

suroeste el Salto (Tepeji). 

¿Qué calles 

principales 

ubican en el 

municipio? 

República de 

Nicaragua, República 

del Salvador, Avenida 

16 de enero, 

República de Perú. 

Emiliano Zapata, 

Carretera del Salto 

hacia Atotonilco, 

Calle la Palma.  

 

¿Qué edificios o 

construcciones 

observan? 

Cemex, calera, campo 

de Boxfi, Calera y 

Atotonilco, Centro 

Municipal, Iglesia. 

La tratadora de agua, 

la iglesia, el auditorio 

municipal, la escuela, 

puerto seco (donde se 

carga y descarga de 

carros o de cualquier 

cosas que se vaya a 

exportar o importar) 

Edificio Lic. Estrada, 

Fabricas (Cemex), Iglesia 

(Santiago Apóstol, 

presidencia.  

¿Cuáles son los 

usos del suelo 

que se observan? 

Cultivos, explotación, 

construcción. Se 

ubican en Atotonilco, 

Texas, Progreso, 

Calera, Bóvedas.  

Cultivos, explotación 

de la tierra, 

construcciones como 

el puerto seco.  

Uso habitacional, hacer 

casas, sembrar milpas 

(uso agrícola), maíz, 

trigo, avena, alfalfa, 

cebada. 

¿Quiénes usan 

esas tierras? 

Ejidatarios, 

empresarios, 

Los ejidatarios, los 

campesinos, los 

Los agricultores, 

ejidatarios, el infonavit.  
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habitantes, le 

corresponde al pueblo.  

dueños de las 

empresas.  

¿Qué cosas nos 

llaman la 

atención de lo 

que observamos? 

Los campos 

deportivos, que 

Atotonilco está 

rodeado de Cerros y 

zonas para sembrar.  

El puerto seco, los 

cultivos, las 

construcciones.  

Construcciones, Cerro 

Blanco, hoyos de 

huachicol.  

¿Qué lugar 

sientes como tuyo 

o que te 

representa? 

Los Cerros ya que son 

una parte que nos 

representa y cuando 

los visitas se respira 

tranquilidad.  

El campo, el edificio.  Atotonilco, mi casa, 

centro de Atotonilco.  

 

Finalmente se les pidió que compartieran lo que hubieran aprendido con esta actividad: 

 Aprendimos a usar la página de internet, a identificar comunidades y lugares cercanos 

a nosotros. Aprendimos los recorridos detalladamente, la forma de los Cerros y que 

es bueno aprender de Atotonilco.  

 Aprendí que en nuestro pueblo el Salto, tenemos grandes construcciones muy 

importantes y que con algunos nos sentimos identificados como para pasar un buen 

rato con los amigos.  

 Observamos la ubicación de nuestro municipio, donde ubicamos y observamos las 

casas más relevantes de nuestra comunidad como quienes la rodean, sus campos, 

edificios, canteras, cementeras y claro nuestras hermosos cerros me gusta la actividad 

por una buena razón, y esa fue observar y analizar cada detalle de Atotonilco por 

medio de un mapa de INEGI.  

 Hoy aprendí a usar el mapa digital de México del INEGI, en él además podemos 

observar el mapa de sismos, carreteras, satélite, relieve, ríos, cuerpos de agua, etc. Me 

pude ubicar en mi municipio. Observé las casas y sitios sobresalientes de mi 

comunidad y me di cuenta de que Atotonilco está rodeado de montañas.  

 Sobre todo lo bello del municipio, lugares que no conocían, las zonas geográficas 

donde se ubica.  

Para finalizar, como resultado de la actividad número ocho “Evaluación. Mis aprendizajes 

en esta experiencia”, se obtuvo el siguiente documento colectivo:  

Somos Valeria, Aura, Brandon, Ángel, Jessica, Alexis, Lulú, Oscar, Kevin, Esbeidy. 

Tenemos entre 17 y 19 años. Algunas(os) de nosotras (os) nacimos en la Ciudad de Tula, 

otras(os) en la Ciudad de México y también en Baja California como Ángel. Ahora vivimos 

en las comunidades de Bóvedas, Conejos y Atotonilco de Tula y también en la comunidad 

de Melchor Ocampo en El Salto, municipio de Tepeji del Río. Nosotras(os) somos 

estudiantes del COBAEH.  
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Decidimos entrar a este proyecto porque nos parecieron muy interesantes las actividades 

que nos propusieron cuando nos explicaron de qué trataría. El profe José Luis nos comentó 

que había un proyecto para hacer una maqueta en el Museo, íbamos a tener conocimiento 

de la flora y fauna que pertenece a Atotonilco. Me intereso familiarizarme con el ambiente 

y conocer más personas. El maestro siempre nos apoya, ha sido una parte importante para 

nosotros, como profesor y como amigo, además él es de esta zona y conoce mucho, en 

general es un maestro muy completo sabe de Geografía, Ciencias, Matemáticas, Ecología, 

sabe un poco de todo... Otros maestros también lo saben, pero no todos lo promueven y si 

el maestro no lo hacía en la escuela ¿quién lo iba a hacer? El profe José Luis nos platicaba 

que integrándonos al museo podríamos cubrir nuestro servicio a la comunidad y supimos 

que en el museo podíamos aprender cosas nuevas. El profe siempre nos ha apoyado, nos 

orienta y eso nos hace sentir muy bien, él sabía que íbamos a aprender muchas cosas aquí. 

Nos invitaron al museo y me involucre porque se veía divertido, a mí me gusta explorar. 

Algunos venimos de manera voluntaria otros vienen solo por cumplir su servicio. Él 

maestro tiene interés y trata de involucrarnos, y él se involucra, lo hace ameno y tiene una 

buena comunicación con nosotros lo que hace que lo podamos disfrutar más.  

 

Haber realizado nuestro servicio social en esta experiencia fue una buena opción porque 

aquí nos enseñan lo que nos interesa de Atotonilco, su flora, su fauna, sus relieves, sus 

caminos, los cerros y los animales, es algo muy interesante. Me pareció una buena opción 

porque podríamos convivir con otras personas. Las personas jóvenes tenemos que tener 

conocimiento de nuestro entorno, el valor de nuestro patrimonio y que las futuras 

generaciones tengamos conocimiento y lo podamos cuidar, podamos tener conocimiento 

de cuál es la utilidad de una planta, saber cuál es su pasado. 

 

Nos parece importante que las actividades fueran al aire libre, porque muchas personas nos 

agobiamos o aburrimos estando en un salón, estar al aire libre nos permite caminar, 

sentarnos en cualquier lugar del camino y ver muchas cosas, no estamos solo viendo un 

pizarrón y ventanas. Conocemos muchas cosas y personas y es una forma de liberarse del 

estrés y conocer la zona en donde vivimos. Te hace bien estar afuera, es como estar en un 

segundo hogar respirando y sintiendo el aire en la cara y haciendo algo que nos gusta. 

Aprender y estar con gente que te hace bien. 

 

Una de las actividades más significativas para nosotros, fue la visita al vivero. Allí nos 

explicaron sobre el maguey, como se ha ido acabando en la comunidad, conocimos el 

vivero y conocimos más del maguey, ya sabíamos un poco pero ese día conocimos más. 

El día que nos fuimos de campamento, ha sido de nuestras actividades favoritas. Aquella 

vez que fuimos a caminar de noche, pudimos conocer los distintos cerros, la forma y 

nombre de cada uno. Nunca había vivido la experiencia de estar una noche con amigos, 

ver los animales, disfrutar del espacio en donde convivimos, el silencio total que se 

escuchaba en la noche, estar un rato sin la tecnología, fue impactante…Ojalá que no 

vendan esos cerros…Encontrar sapos, ranas y aves. Me gusto la caminata al Acapulquito, 

porque nos metimos a la cueva a ver el agua totalmente limpia, la convivencia, nos gusta 

que sea todo muy sano y olvidarnos de todo lo que está afuera y que podamos aprender de 

nuestro entorno. Me han gustado mucho los paseos y los recorridos hacia las áreas verdes 

del municipio y la unión de todos para tener una mejor convivencia. 
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Hasta el momento hemos aprendido sobre la importancia y utilidad de la naturaleza, sobre 

el crecimiento del maguey, a valorar nuestro entorno, a veces decimos que no vale la pena 

cuidarlo, cuando es algo que necesitamos mucho. Valorar todo lo que tenemos en nuestro 

municipio, y que no es necesario ir tan lejos para estar un momento relajado y convivir con 

tus amigos. Que se pueden intentar otro tipo de actividades que estén fuera de lo cotidiano. 

Yo no era muy apegado a la naturaleza y aquí pude conocer cosas sobre el maguey, los 

cerros, las plantas y los animales. 

 

Este tiempo en el museo me ha servido mucho para conocer más a mi comunidad y eso me 

a echo hacer conciencia de lo importante que es cada rincón del municipio de Atotonilco 

de Tula. El tiempo, no se ha desperdiciado porque hemos aprendido demasiadas cosas 

como de las piedras, los animales, las plantas, aprendemos mucho cada que salimos a las 

caminatas, en el Acapulquito observamos el manantial. Vimos demasiadas cosas bonitas 

que yo creo que estas actividades son importantes para tener cuidado de nuestro medio 

ambiente y la naturaleza que nos rodea, es una aventura muy bonita convivir con personas 

que les gusta cuidar y proteger el medio ambiente, ya que ahora la sociedad no le interesa 

tanto saber sobre el hermoso mundo que tenemos, lo importante para ellos solo es tener un 

bienestar familiar o personal, en cambio nuestro planeta nos lo hemos ido acabando por no 

conocer todo lo importante que hay en él. He aprendido demasiadas cosas, a pesar de vivir 

lejos hice lo posible por asistir, aprender siempre algo nuevo y maravilloso de las cosas 

que nos rodean como el agua que conocimos en el Acapulquito en dónde se cruzaba el 

agua limpia con el agua sucia, las yucas a las que antes no les tomaba tanta importancia, 

al igual que el agua, las mariposas, todo ha sido tan importante. 

 

En estos momentos de la vida, es muy importante lo ambiental y lo que tenemos en nuestro 

patrimonio. La mayoría de nuestros recorridos han sido muy importantes. Cada recorrido 

que hemos vivido ha sido muy bueno, cada experiencia es una aventura más. Es muy 

importante que todos los jóvenes nos adentremos más a lo que en verdad nos debe 

importar, dejar atrás todo lo insignificante por algo que nos afecta. Lo que más me ha 

gustado de estar aquí son los conocimientos que nos comparten para así nosotros aprender 

un poco más. 

 

Hasta el momento, los aprendizajes que hemos tenido en esta experiencia serán útiles para 

nuestra vida, porque estamos preservando nuestra identidad. Estas experiencias son las que 

te hacen crecer, proteger todo lo que tienes a tu alrededor antes de que llegue un punto en 

que desaparezca. Así como adquiero esos conocimientos aquí, los puedo ofrecer a alguien 

más, puedo enseñarle a la demás gente lo que aprendí, como el crecimiento y los frutos 

que da el maguey, los distintos nombres de las plantas y los animales, así como cuidar y 

sembrar las plantas. Algunos de nosotros sentimos que han sido experiencias que han 

marcado nuestras vidas y es algo que valoramos demasiado, todo ha sido importante y 

esperamos que siga siendo así. No se queda aquí, te lo llevas a otro lugar y lo vas a 

implementar, marca mucho, marca desde el inicio y nos motiva a seguir aprendiendo. 

 

Si esta experiencia se replicará con otras(os) jóvenes, pienso que podría mejorar si tuvieran 

más salidas para conocer sobre lo que nos rodea en el municipio. Que invitaran a más gente 

y que la invitación fuera más grande, a todos los grupos y salones, para que se enteraran 

de lo importante que es preservar la biodiversidad. Organizar bien los horarios. Y que los 
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chicos pongan de su parte. Que las actividades sean toda la semana porque es muy 

interesante y así podríamos tener más tiempo. 

 

Tomar en cuenta nuestros intereses y gustos como jóvenes, nos hace feliz estar con 

nuestros amigos, nuestra familia y la convivencia. Algunas veces me hace feliz estar sola 

pensando, estar riendo con mis compañeros, reímos de cosas raras, estar con mi familia. 

El estar rodeado de personas que te hacen sentir paz, que puedes convivir y contar con 

ellas. Disfrutar nuestra vida, como somos, sin disfrazarnos, estudiar, aprender nuevas 

cosas, compartir nuestros gustos. Que respeten nuestro punto de vista. 

 

7. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Después de varios meses, llego a esta sección con una diversidad de sentires e ideas en mi 

cabeza y corazón, haciendo conexiones entre mi realidad más inmediata con la teoría más 

inmediata que hasta ahora he conocido. Más que con respuestas resueltas, llego a este 

momento con una variedad de nuevas inquietudes. He tenido que volver a retomar mis notas 

iniciales, escribir otras nuevas, leer y releer lecturas que al inicio de esta aventura no 

comprendía, ahora me sorprende identificar que mi manera de interpretar esas ideas 

plasmadas en artículos y capítulos de libros, que en su momento leí, ha cambiado con el 

tiempo. Ahora después de las clases y de todas las experiencias vividas en la MEIS, así como 

en los distintos ámbitos educativos que he tenido oportunidad de conocer, me hacen re-tomar 

esas ideas, conceptos y experiencias con las que entré en diálogo y comencé a conocer 

múltiples epistemes vertidas en esos textos por sus autoras y autores. Después de todo esto, 

caigo en cuenta lo que una vez escuche decir de alguien…”con el tiempo nos van cayendo 

las vivencias”.  

Personalmente el proceso que he vivido en los últimos años ha sido transformador, y me 

alegra que así haya sido, pues dice Paulo Freire que si la educación no es transformadora 

entonces no tiene sentido, no es educación. Desde que entre a este posgrado se me 

presentaron retos muy grandes y desde el inicio sentí que no sería fácil, pues si fuera fácil no 

tendría el sabor que ahora tiene toda esta experiencia. El espacio educativo de la MEIS 

catalizó acciones para conocer otras experiencias, amplio las relaciones entre compañeras y 

compañeros de los distintos puntos de Veracruz y de otros estados, me contacto con otras 

personas y otras propuestas y a la vez fue complementándose con procesos educativos que 
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no necesariamente se dieron dentro de la academia, los cursos de educación popular, la 

participación en el primer encuentro nacional de mujeres, las gestiones en el museo, la 

participación en los encuentros nacionales de museos comunitarios y otros espacios que me 

llamaron por curiosidad. Todo ello ha sido una dosis intensa de formación política que he 

podido experimentar en los últimos años. Como lo dije, no ha sido fácil, porque las 

transformaciones son dolorosas y he sentido mucho dolor en este proceso de deconstrucción 

personal que ha comenzado, que no termina aquí, inclusive no creo que termine nunca o al 

menos no pronto.  

Me gusta pensar, que lo más parecido que conozco a este proceso que he vivido, puede ser 

la metamorfosis de los lepidópteros (mariposas y palomillas). Me encuentro en la etapa de 

crisálida, donde todas las células están recibiendo nuevas señales para reencontrar su camino 

y formar parte de una nueva estructura del cuerpo del imago (mariposa adulta). No estoy 

segura si la oruga siente algún tipo de dolor al iniciar el proceso de metamorfosis y prepararse 

para la desintegración de su cuerpo en una especie de licuado celular, pero supongo que en 

ese proceso de re-arreglo de células existe una atmósfera de confusión con necesidad de un 

orden para lograr el objetivo, es justamente ese momento de dolor, confusión y expectativa 

para la transformación en dónde me identifico. 

Profesionalmente el transitar de una disciplina basada en el positivismo (biología) a la 

complejidad de las ciencias sociales, cargadas también de su dosis positivista y de múltiples 

contradicciones, no ha sido sencillo. Hallé en esta nueva disciplina antecedentes de un 

pensamiento crítico que me ayudan a comprender mis realidades locales ligadas a las 

globales. Ahora más que antes detecto la complejidad y la diversidad. La complejidad de 

relaciones sociales que a lo largo de la historia ha moldeado a la humanidad, las luchas de 

poder implícitas en esas relaciones y el efecto que estos factores han tenido para llegar al 

momento en donde nos encontramos llamado neoliberalismo. Me da tristeza pensar que los 

treinta y tantos años de todas las personas que compartimos esta misma generación, son los 

mismos años que lleva esta lógica de pensamiento lesivo. Sin embargo, pienso en la 

relatividad del tiempo, y al final es poco tiempo y por tanto existe la oportunidad de lograr 

una transformación, luchar por un mundo distinto. A veces darte cuenta de la realidad y 

conocer un poco más, genera una sensación de sentimientos encontrados. Por un lado el 
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sentimiento generado por reconocer una violenta deshumanización que va escalando, pero 

por otro el sentimiento de resistencia y oposición que genera esperanza para hacer las cosas 

diferentes.  

Es aquí, donde mi sentimiento de resistencia, oposición y esperanza crecen gracias al 

acercamiento inicial que he tenido hacia las ciencias sociales, me ha abierto un pozo de agua 

inmenso para pensar con más claridad desde la dimensión educativa con enfoques de 

pedagogías críticas, que van sedimentando mi practica como educadora y mi actuar como 

individua en cualquier territorio que habite en este planeta.  

Así es como llego a la hora de escribir esta parte del documento, en dónde tomo en cuenta la 

valoración y el análisis del proceso en general en términos del proceso educativo para la 

interculturalidad y la sustentabilidad. Desde aquí discutiré los conceptos que me ayudan a 

pensar mi propia práctica, así como las dificultades y los retos que se presentaron a lo largo 

de esta experiencia.  

El contexto socioambiental de la zona en donde se sitúa la experiencia, es el mismo desde el 

día en que comencé los primeros borradores, pero se percibe intensificado. Sumado a que 

recientemente se encuentra en una coyuntura que es imposible no tomar en cuenta, pues 

oficialmente el 28 de noviembre del 2019 se emite la declaratoria de emergencia sanitaria de 

la región de Tula por parte de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), derivado de ello el 16 de julio del 2020 se acuerda por parte del Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ese entonces Víctor Manuel Toledo, la creación 

un programa estratégico para atender la problemática socioambiental de la región Tula, 

decretándose como zona inhabitable, hasta ahora uno de los seis infiernos ambientales de 

nuestro país.   

 

8. CONCLUSIONES  

 

Finalmente, en este apartado mi intención será exponer los aciertos y desaciertos del proceso 

en esta experiencia, es decir, hasta donde se lograron cumplir los objetivos, las cosas que 

salieron bien, las que no salieron bien o lo que no se hizo.  
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Entre los aciertos pretendo expresar respuestas a las siguientes preguntas ¿qué fue lo que 

aprendí yo?, ¿qué aprendieron los demás?, ¿cómo visibilizo mi profesionalización al pasar 

por la maestría?, es decir ¿cómo comparo lo que hacía antes y lo que hago ahora después de 

la MEIS? 

Intentare expresar, además, desde mi propia voz cómo evalúo el proceso. Redondear lo que 

se aprendió durante el proceso un una especie de mapa donde me encuentro yo, las personas 

y la experiencia. El análisis de los hallazgos y sus repercusiones en propuestas futuras, es 

decir ¿en que puede ser útil este trabajo para otras generaciones?, ¿a quién le será útil 

consultar este trabajo? Haré las siguientes reflexiones organizadas en cinco dimensiones: 

Ontológica, Epistémica, Metodológica, Ética y Política.  

Dimensión ontológica: Mi pregunta detonadora en esta dimensión ha sido ¿cómo se 

transforma el ser de las(os) jóvenes a partir de la articulación en esta experiencia? Primero 

diré que existen distintas formas de ser joven en Atotonilco, que se van construyendo desde 

los ámbitos entre ellos la familia, la escuela, los amigos, la iglesia, el trabajo. La mayoría de 

estos ámbitos tiende a homogenizar una norma marcada de lo que debe ser una “mujer joven” 

y un “hombre joven”. Para poner un ejemplo, las primeras tienen que luchar contra ideas 

incrustadas desde la familia que argumentan “que no tiene caso estudiar al final se van a 

casar”; los segundos tienen que estudiar, trabajar y ser exitosos para convertirse en los 

hombres de la familia.  

Lo ideal sería que todas(os) los jóvenes que participaron en esta experiencia se hayan visto 

trasformadas(os), sin embargo, es algo que no podría asegurar pues se trata de procesos a 

largo plazo y de múltiples factores. Lo que si me atrevería a decir es que quienes participaron 

de manera profunda han sembrado en sí mismas(os) una semilla para cambiar hacia una 

visión de lo que quieren. Y que esto pueda influir en esta etapa en la que se encuentran, para 

resistir a lo que la sociedad tiende a forzar para definir ciertas identidades.  

Personalmente yo me he transformado desde el momento que me defino como una mujer 

joven, migrante, que llega en 2014 a Atotonilco de Tula para trabajar en un proyecto en el 

que se mira espejeada en su quehacer profesional permitiendo mirar las incongruencias de la 

elite empresarial, que incomodándose ante ello decide tomar una decisión que la haga sentir 

más cómoda en una sincera vinculación con la comunidad y en congruencia con una ética 
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profesional. Una mujer que después de un tiempo se queda sin trabajo y por diversas 

circunstancias (como el inicio del proyecto museo comunitario) decide quedarse en este 

territorio comenzando desde cero, pero ya no como “la bióloga”, sino como una habitante 

más que se preocupa por las problemáticas que se viven en este contexto y que siente que 

puede aportar y aprender.  

Dimensión epistémica: En esta dimensión mi pregunta guía será ¿cómo se construye, se 

comparte y se expresa el conocimiento en esta experiencia? Para comenzar a responderla diré 

que en el contexto local en el que nos encontramos existen distintos discursos hegemónicos 

que intentan imponerse desde las diversas estructuras de poder, por un lado los recurrentes 

discursos paternalistas declamados o los gobiernos de nivel municipal y estatal en relación a 

un falso desarrollo económico. Discursos como “…preferimos darles pan y circo, que 

llevárnoslos en la bolsa” o bien levantarse el cuello con frases desgastadas como “…la 

creación de nuevas industrias con una inversión extranjera, que traerá beneficios a las 

distintas comunidades hidalguenses, reflejados en la creación de cientos de empleos…”; 

sumados por un lado, a los falsos discursos de “desarrollo sustentable” clamados por las áreas 

de responsabilidad social de las diversas empresas, y por el otro a los discursos de 

instituciones educativas con una visión de educación bancaria en donde es evidente la 

asimetría de conocimientos entre las(os) maestras(os) y las(os) jóvenes.   

En específico con el trabajo en esta experiencia con jóvenes y su maestro, desde la dimensión 

epistémica puedo decir que construimos, compartimos y expresamos los conocimientos en 

relación al territorio bajo un ambiente de confianza, de amistas y de libertad. Pues no se trata 

de imponer ideas, encada ejercicio o actividad se les escucho, se les consulto sobre las 

actividades que se llevarían a cabo, se tomaron en cuenta sus opiniones y sus puntos de vista. 

Por ejemplo, en los mapeos, a partir del enfoque de cartografía social ha sido muy importante 

reconocer la mirada que ellas(os) tienen del territorio, las problemáticas que perciben y las 

realidades que cada una y uno están viviendo, para esta experiencia ha sido fundamental 

escucharles sin señalarles.  

En cuanto a los objetivos, vale la pena preguntarnos ¿las(os) jóvenes reconocieron su 

territorio? Pienso que esta pregunta no está del todo resuelta, hasta el momento puedo decir 

que lo que se ha logrado es iniciar un proceso en el que algunos conozcan por primera vez su 
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territorio y algunos más lo reconozcan, reconociendo sus dolores y sus resistencias. Durante 

este proceso educativo nos hemos reconocido como habitantes de un mismo territorio, en el 

que algunos nacieron aquí y al que otros fuimos llegando, pero en el que realizamos nuestras 

actividades cotidianas, en el que nos desenvolvemos como sujetas y sujetos y en el territorio 

en donde todo el tiempo, a cada momento, están sucediendo cosas que nos fortalecen o que 

nos vulneran cada vez más, pero que necesitamos reconocer que es el lugar en el que nos 

tocó vivir y que como habitantes nos toca transformar y no solo ser observadoras(es) 

pasivas(os).  

Hemos aprendido y experimentado además que los espacios públicos y comunitarios como 

el Museo Comunitario Atotonilli, pueden y deben ser ocupados por iniciativas de 

organización social con una visión hacia la construcción de la autonomía, espacios en donde 

se critique a la industrialización, el extractivismo y desde los cuales se puedan crear nuevas 

formas de relacionarnos entre nosotras(os) con el territorio. Es posible provocar 

vinculaciones entre distintas juventudes y otras generaciones, para tener presente una 

memoria colectiva multisituada integrada por las personas que nacieron allí, los que hemos 

llegado, la migración propia que cada quien ha vivido, los lugares de donde son las abuelas 

y los abuelos, o el imaginario construido a partir de lo vivido en diversos lugares en distintos 

momentos de sus vidas.  

Desde la dimensión epistémica, se posibilitaron conocimientos y experiencias al poder 

acercarnos a otras vivencias personales, poder vincular la teoría con la práctica, la experiencia 

de poder reconocernos como habitantes de un mismo territorio en el que compartimos gustos 

temores, molestias, inquietudes y ganas de hacer las cosas de manera diferente, la experiencia 

organizativa de poder potenciar un espacio en donde se construyan procesos educativos de 

aprendizaje significativo de manera autogestiva y contrarias a la lógica de un desarrollo 

capitalista.   

Dimensión metodológica: Esta es la dimensión de la práctica y para concluir sobre ella me 

he guiado con la pregunta ¿cómo articulo y doy orden a esta intervención? Rememorando los 

inicios de esta experiencia, metodológicamente fue indispensable mantener una 

comunicación para el planteamiento de la propuesta al Ayate, como equipo colaborador del 

Museo Comunitario Atotonilli, pues sin este respaldo inicial quizás toda la experiencia 
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vertida en estas páginas no habría existido. En segundo lugar, fue necesario el acercamiento 

con el maestro del bachillerato con quien ya había una colaboración previa, pero con un 

enfoque distinto. Las pláticas plantaron la posibilidad de retomar las actividades pero esta 

vez con una iniciativa de hacerlo de manera un tanto autónoma, fuera de instituciones 

privadas y gubernamentales, dentro de un marco más comunitario. A partir de ello me plantée 

hacer la convocatoria a jóvenes que estén interesados en realizar sus actividades de servicio 

social tomando este requisito como mero pretexto. En este sentido, las primeras reuniones 

tanto con jóvenes, fueron útiles para construir los acuerdos de trabajo, definir días y horarios 

para reunirnos, así como plantearles la propuesta de que se ocupe el espacio del museo como 

espacio que nos convoque.  

Estas primeras gestiones, fueron marcando la ruta para dar pie a los espacios educativos 

intencionados en esta experiencia, los campamentos, las caminatas y las sesiones en el 

museo. En todo el proceso y en cada una de estas actividades, metodológicamente fue y sigue 

siendo importante tener presente distintas capacidades que el mismo proceso educativo 

demanda: 

-Poder identificar cuando imponemos. 

-Saber identificar cuando nos ponemos en una situación de vulnerabilidad. 

-Capacidad de escuchar las distintas voces y posturas. 

-Capacidad para poder abrirnos a la intimidad y la confianza.  

-Creatividad para construir procesos educativos en distintos espacios.  

-Capacidad de poder comunicar asertivamente nuestras intenciones y nuestras prioridades o 

intereses.  

-Capacidad de saber preguntar, pues la pregunta causa un proceso pensado. Se trata de 

encontrar respuestas a preguntas que no hicimos.  

Dimensión ética: ¿Qué intenciona mi hacer? Mi hacer en esta experiencia responde a un 

interés personal de trabajar con las(os) jóvenes en este caso del lugar en el que actualmente 

habito. Construyendo con ellas(os) distintas experiencias de aprendizaje. Construir y 

compartir con ellas(os) y aprender juntas(os).  
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Existe un interés personal de aportar en el trabajo del Museo Comunitario Atotonilli como 

un espacio de la comunidad y sobre todo de y para las distintas juventudes que puedan tener 

cabida.   

Me ha motivado, para trabajar este proyecto, un interés en conocer la biodiversidad y 

defender la naturaleza como sujeta que tiene derechos y de la cual somos parte y por lo tanto 

mantenemos una relación de interdependencia entre seres vivos, con una firme idea de poder 

pensar en formas más amables de vivir sin afectar a la Tierra.  

Dimensión política: En esta dimensión mi pregunta lazarillo ha sido ¿Qué procesos busco 

detonar con esta intervención? Por un lado, intenté provocar la creación de espacios para la 

formación política, desde una intención de formación personal con miras a una formación 

colectiva. Esto es lo que se intenta hacer desde el museo con los procesos que aquí pueden 

potencializarse hacia la comunidad en general pero en particular con jóvenes y maestros.  

Identificar problemas comunes que vivimos de manera personal y que son producto de una 

violencia estructural en la cual se nos crean necesidades para mantenernos sujetas a sus 

intereses. Identificar consensualmente los problemas ambientales, de salud, inseguridad, 

violación a los derechos humanos básicos y a una vida digna en la que todas-os podamos 

vivir.  

En adelante, busco continuar sembrando la semilla en nosotras(os), iniciando con quienes 

hemos participado en esta experiencia para continuar la reflexión, la crítica de las realidades 

que vivimos, la confianza en las(os) otras(os) y sabernos sujetas(os) capaces de generar 

organización social para transformar las realidades que no nos gustan. 
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10. ANEXOS 

10.1. Cartas descriptivas de los campamentos.  

CARTA DESCRIPTIVA 1.  

ACTIVIDAD. PRIMER CAMPAMENTO PEDAGÓGICO.  

Fecha: 28 y 29 de abril 2018.  

Lugar: Ejido de Atotonilco de Tula, Hidalgo.  

Participantes: 12. Alumnos del COBAEH, miembros de la comunidad y colaboradores del Museo Comunitario Atotonilli. 

 

DIA HORA 
TEMA 

(¿QUÉ?) 

OBJETIVOS  

(¿POR QUÉ?) 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

RESPON-

SABLE 

PRODUC-

TOS 

S
Á

B
A

D
O

 2
8

 D
E

 A
B

R
IL

 2
0

1
8

 

10:00 Reunión en el Museo Comunitario Atotonilli 

10:30 
Imagina-rios 

Colecti-vos 

Plasmar cómo 

es qué los 

asistentes 

imagina el 

lugar que 

visitaremos, 

mediante un 

dibujo, imagen 

o texto.  

Diagnostico 

¿cómo imaginas 

en lugar que 

visitaremos? 

Una vez que la mayoría de los 

asistentes estemos reunidos en las 

instalaciones del museo, antes de 

salir rumbo a la zona de 

campamente, se les entrega una 

hoja en donde escriben su nombre, 

lugar donde viven, lugar de origen, 

edad y responderán mediante un 

dibujo o texto a las preguntas 

¿Cómo imaginas el lugar que 

visitaremos? y para ti ¿Qué es el 

territorio? Se les darán unos 

minutos para que plasmen sus 

ideas y luego se les pedirá que 

entreguen su hoja.  

Lápices, plumas, 

colores, hojas para 

cada participante 

impresas con el 

formato: Nombre, 

¿dónde vives?, 

¿dónde naciste?, 

edad y la pregunta 

¿Cómo imaginas el 

lugar que 

visitaremos?, para ti 

¿Qué es territorio? 

Bibiana 

Hoja con 

respuestas de 

cada 

participante. 

11:00 Salida del Museo Comunitario Atotonilli en transporte, para dirigirnos a la comunidad de Texas.  

11:30 Arribo a la entrada del ejido de Atotonilco para iniciar la caminata a la zona conocida como "Presa Vieja". 
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12:30 

Llegada a la 

Presa Vieja, 

sitio en donde 

se montará el 

campamento.   

reconocer el 

paisaje natural 

con el que 

conviviremos 

durante esta 

actividad 

Recomendacione

s.  

Llegaremos al sitio donde nos 

estableceremos por dos días. Al 

llegar, nos reunimos en un sitio 

con sombra para descansar. 

Mientras tanto se darán algunas 

recomendaciones sobre la 

disposición de las casas de 

campaña, las fogata, 

recomendaciones de seguridad, 

acuerdos de limpieza, organización 

de algunas comisiones (p. e. 

Comida: leña-fuego, tortillas, 

cortar, cocer/ Limpieza: vigilancia 

y recolección de residuos 

orgánicos/inorgánicos. 

ninguno  Bibiana Fotos 

13:00 Presentación 

Iniciar una 

interacción 

grupal más 

profunda 

reconociéndon

os.  

Ronda de la 

palabra 

Sobre el piso nos sentaremos 

formando un círculo en donde 

todas y todos podamos mirarnos. 

Individualmente nos vamos 

presentando, mientras los demás 

escuchamos.  ninguno Todos fotos/vídeo 

14:00 
Actividad 

rompe hielos  

Actividad para 

jugar y 

estriarnos.  

Los números  

De pie, nos tomamos de la cintura 

o los hombros, haciendo un círculo 

cerrado. El juego de los números 

se trata de representar cifras con el 

cuerpo. Las condiciones son las 

siguientes: El 0 se representa 

agachándonos hacia el frente, el 1 

poniendo el pie derecho al frente, 

el 2 poniendo el pie izquierdo al 

frente, el 3 moviendo la cadera 

hacia la derecha, el 4 moviendo la 

cadera hacia la izquierdo y el 5 

moviendo la cadera de manera 

circular. Solo se juega con estos 

seis números. La persona que 

dirige la actividad puede iniciar 

ninguno 
Hori/ 

Jessica 
ninguno 
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mencionando cifras pequeñas p. ej. 

14, y todos moverán el pie derecho 

al frente y luego la cadera hacia la 

izquierda de forma sincronizada, 

después puede venir otra cifra, p. 

ej. 555 y todos tendrán que mover 

la cadera en círculo tres veces. La 

facilitadora puede invitar a los 

asistentes para que mencionen 

alguna cifra y todos podamos 

representarla., así las veces que 

consideremos suficientes.  

14:30 Comida 

17:00 

Derecho 

Humano al 

Medio 

Ambiente 

Sano  

Conocer que 

existe el 

Derecho 

Humano al 

Medio 

Ambiente Sano 

para el 

desarrollo y el 

bienestar, y 

reflexionar en 

torno a él, en 

nuestro 

contexto.  

Informar sobre el 

Derecho Humano 

al Medio 

Ambiente Sano y 

representación de 

una situación 

hacia la violación 

de nuestro 

derecho.  

Informar sobre nuestro Derecho 

Humano al Medio Ambiente Sano 

para el desarrollo y el bienestar, 

inscrito en el artículo 4o., de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente trabajar en equipos 

algunas representaciones desde el 

enfoque de teatro del oprimido. 

Para ellos, en primer lugar cada 

equipo dialogará sobre una 

situación donde perciban que se ha 

violado este derecho. En segundo 

lugar, dentro de la representación 

mostrarán alguna propuesta para 

cambiar la situación.  

las cosas que 

tengamos y que sean 

útiles 

Bibiana vídeos 
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18:00 
Cartografía 

Social 

Ubicar nuestro 

mapa de 

Atotonilco o el 

lugar de donde 

provengamos 

Mapeo 

comunitario 

Se formaran de 3-4 grupos. Cada 

equipo dibujará en su papel bond 

la localidad donde viven, los sitios 

donde realizan sus actividades 

cotidianas (escuela, trabajo), los 

sitios que les gusta visitar, los 

sitios que les gusta evitar, los sitios 

con agua, los sitios donde se 

siembra, los sitios donde hay 

industria, ... Después cada equipo 

explicara su mapa comunitario.  

papel bond, colores, 

plumones, hojas de 

colores 

Bibiana 
mapas 

comunitarios 

19:30 
Caminata 

nocturna  

Experimentar 

los paisajes del 

área mediante 

una caminata 

nocturna, 

poniendo en 

práctica todos 

nuestros 

sentidos de 

percepción.  

Caminar parte de 

la zona ejidal, 

teniendo una 

experiencia 

nocturna y 

colocar la cámara 

trampa.  

Caminaremos en silencio, 

percibiendo los sonidos, el clima, 

la obscuridad. Llegaremos a la 

zona conocida como "Las Pozas" 

donde realizaremos la actividad 

sobre muestreo de mamíferos 

colocando una cámara trampa y un 

cebo de sardina para atraer a estos 

organismos.  

Chalecos reflejantes 

por persona, 

Lámparas, cámara 

trampa nocturna, una 

lata de sardina.  

Diego Fotos 

20:30 
Muestreo de 

mamíferos 

Compartir con 

los asistentes 

una técnica 

para el 

monitoreo de 

mamíferos.  

Muestreo de 

mamíferos 

Colocar una trampa de huellas 

durante la caminata nocturna, en la 

zona cercana a "las pozas". Esta 

trampa se quedará toda la noche y 

se revisará al día siguiente durante 

la mañana. También se colocará 

cerca al mismo sitio, la cámara 

trampa.  

Bolsa de mandado 

para cernir, sardina, 

cámara trampa.   

Diego fotos 

22:00 Regreso al campamento 

23:00 Pernoctar 

D
O

M
IN

G

O
 2

8
 D

E
 

A
B

R
IL

 

2
0

1
8
 

06:00 
Caminata 

interpretativa 

Caminar la 

zona ejidal de 

Atotonilco y 

conocer una de 

Senderismo al 

Cerro del 

Estudiante 

Esta es una de las caminatas más 

importantes de todo el recorrido, 

porque además de ser la más larga 

en cuanto a tiempo y distancia, nos 

Binoculares Todos fotos/vídeos 
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las partes más 

elevadas: El 

cerro del 

estudiante y el 

bosque de 

encinos.  

permite realizar distintas 

actividades como la observación 

de aves, observación de reptiles, 

observación de flora local en sus 

distintas altitudes. Nos da la 

oportunidad que durante el 

recorrido realicemos un diálogo 

entorno a los saberes sobre la flora 

local. Durante esta caminata 

aprovechamos para realizar la 

revisión y levantamiento de 

trampas olfativas y el rescate de la 

cámara trampa.      

10:00 

Llegada al 

Bosque de 

Encinos 

Conocer el 

bosque de 

encinos y las 

especies que 

ahí se 

encuentran 

Ceremonia a la 

Sierra Teotlalpan  

Al llegar se realizará una 

ceremonia-ritual a la Sierra de 

Toetlalpan que es la región que 

cobija a esta parte del ejido.  

Semillas 
Moisés 

López 
fotos 

12:00 

Charla La 

importancia de 

los cerros en la 

Memoria 

Colectiva.   

Hablar sobre la ritualidad de los 

cerros como espacios que 

ocuparon tras culturas 

prehispánicas en las que 

actualmente encontramos vestigios 

de su presencia.  

ninguno  Ollin fotos 

12:30 comida 

13:30 Iniciar camino de Regreso al campamento 

16:00 

Evaluación 

grupal y 

levantamiento 

del 

campamento 

Recolectar las 

distintas 

opiniones de 

los asistentes a 

esta actividad 

¿Qué 

aprendizajes 

tienes de esta 

experiencia?  

Se les pedirá a los asistentes que 

en una hoja, plasmen ya sea 

mediante texto o una imagen lo 

que consideren significativo de 

esta experiencia contestando a la 

pregunta ¿qué aprendizajes tienes 

de esta experiencia?  

hojas, lapiceros, 

colores  
Bibiana 

Hoja con 

respuestas de 

cada 

participante. 

16:00 Caminata hacia la salida del ejido 
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17:00  Llegada al transporte 

17:30 Llegada a Atotonilco 

18:00 Fin del Primer Campamento Pedagógico 

 

 

CARTA DESCRIPTIVA 2.  

ACTIVIDAD. SEGUNDO CAMPAMENTO PEDAGÓGICO.  

Fecha: 13 Y 14 de octubre 2018.  

Lugar: Ejido de Atotonilco de Tula, Hidalgo.  

Participantes: 10. Alumnos del COBAEH, miembros de la comunidad y colaboradores del Museo Comunitario Atotonilli. 

 

DIA HORA 
TEMA 

(¿QUÉ?) 

OBJETIVOS  

(¿POR QUÉ?) 

ACTIVI-

DAD 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

RESPON- 

SABLE 

PRODUC-

TOS 

S
Á

B
A

D
O

 2
8

 D
E

 A
B

R
IL

 2
0

1
8

 

10:00 Reunión en el Museo Comunitario Atotonilli 

10:10 

Imagina-

rios 

Colecti-vos 

Plasmar cómo es 

qué los asistentes 

imaginan el lugar 

que visitaremos, 

mediante un 

dibujo, imagen o 

texto.  

Diagnostico  

Una vez que la mayoría de los 

asistentes estemos reunidos, se les 

entregara una hoja en blanco donde 

escribirán su nombre, lugar donde 

viven, lugar de origen, edad y 

responderán mediante un dibujo o 

texto a la pregunta ¿Cómo imaginas 

el lugar que visitaremos?  Se les 

darán unos minutos para que 

plasmen sus ideas y luego se les 

pedirá que entreguen su hoja.  

Lápices, plumas, 

colores, 25 hojas 

impresas con el 

formato: Nombre, 

¿dónde vives?, 

¿dónde naciste?, 

edad y la pregunta 

¿Cómo imaginas el 

lugar que 

visitaremos?  

Bibiana 

Dibujos de 

cada 

participante 

10:30 Salida del Museo Comunitario Atotonilli para dirigirnos a la comunidad de Texas.  

11:30 
Arribo al ejido de Atotonilco para iniciar la caminata a la zona conocida como "Presa Vieja", donde se montara el campamento. 1 hora 

aproximadamente caminando. Al iniciar la caminata se les darán las recomendaciones de seguridad.  

12:30 

Montaje de 

campament

o 

Reconocer el 

paisaje dónde 

acamparemos 

Llegada a la 

"Presa Vieja", 

sitio donde se 

Llegaremos al sitio donde nos 

estableceremos por dos días. Al 

llegar, nos reunimos en un sitio con Ninguno Todos Ninguno 



152 
 

durante esta 

actividad. 

montará el 

campamento.  

sombra para descansar. Mientras 

tanto se darán algunas 

recomendaciones sobre la 

disposición de las casas de campaña, 

la fogata, recomendaciones de 

seguridad, acuerdos de limpieza, 

organización de algunas comisiones 

(p. e. Comida/Limpieza: recolección 

de residuos orgánicos/inorgánicos). 

Así como dar a conocer las 

actividades que realizaremos durante 

ambos días.  

13:00 

Instalación 

del 

campament

o 

Armado de casas de campaña. Distribuirnos en las distintas casas de campaña, de manera que todos tengamos un espacio donde 

dormir.   

14:00 

Actividad 

rompe 

hielos  

Romper el hielo y 

comenzar a 

integrarnos 

mediante una 

actividad de juego.  

Bola de 

energía 

Todos los participantes nos ponemos 

de pie y formamos un círculo 

cerrado. La facilitadora da las 

indicaciones a todo el grupo. El 

juego consiste en crear una bola de 

energía imaginando una pelota, la 

cual es creada por la facilitadora. 

Nos aventaremos esta bola de 

energía pasándola de persona a 

persona, pero contemplando algunas 

indicaciones: Cuando lancemos la 

bola de energía a alguna compañera 

que este a nuestra derecha, haremos 

el gesto con el cuerpo y además 

gritaremos "¡Pam!", cuando 

enviemos la bola de energía a la 

izquierda, lanzaremos el gesto con el 

cuerpo y gritaremos "!Tish¡", si 

queremos lanzar aventar la bola de 

energía a alguna compañera(o) que 

este en frente, alzaremos nuestros 

brazos sobre nuestros hombros y 

Ninguno Bibiana FOTOS 
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lanzaremos gritando "!Shu¡", si no 

queremos aceptar la bola de energía 

cuando alguien más nos la lance, 

entonces rebotaremos el gesto con el 

cuerpo y los brazos y gritaremos 

"!Toing¡". El juego puede terminar 

cuando todos hayan pasado o cuando 

el grupo lo decida. Es un juego que 

ayuda a relajarnos, comenzar a 

conocernos y coordinar nuestros 

movimientos explorando otras 

formas de comunicarnos, como los 

gestos y la observación.  

14:30 
Conociéndo

nos 

Conocer a los 

asistentes mediante 

una actividad 

lúdica.   

Ronda de 

presentación 

Se les invitará a los participantes a 

contestar de manera oral las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es tu 

nombre o cómo te gusta que te 

llamen?, ¿qué espero de este 

campamento? y ¿Cuáles son mis 

expectativas de este campamento?  

Ninguno Bibiana Audios 

16:00 Comida 

17:00 

Derecho 

Humano al 

Medio 

Ambiente 

Sano  

Conocer que existe 

el Derecho 

Humano al Medio 

Ambiente Sano 

para el desarrollo y 

el bienestar, y 

reflexionar en 

torno él, en nuestro 

contexto.  

¿Las 

problemáticas 

que 

percibimos en 

nuestra 

comunidad?  

Explicar sobre este derecho. Y 

trabajar algunas representaciones 

desde el enfoqué participativo. Se 

formaran equipos de 3 personas para 

que en un papel bond puedan 

trabajar en torno a la pregunta ¿Qué 

problemas percibes en la 

comunidad? 

Hojas, plumas, 

lápices, plumones de 

colores.  

Bibiana 

Hojas con 

percepciones 

de cada equipo 
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18:00 
Caminata 

nocturna  

Caminaremos la 

zona ejidal, 

teniendo una 

experiencia 

nocturna.  

Caminar 

parte de la 

zona ejidal, 

teniendo una 

experiencia 

nocturna y 

colocar la 

cámara 

trampa.  

Caminaremos en silencio, 

percibiendo los sonidos, el clima. 

Pondremos la cámara trampa.  

Chalecos reflejantes 

por persona, 

Lámpara. Cámara 

trampa. Sardina.  

Bibiana 
fotografías del 

registro 

21:00 Regreso al campamento 

21:30 Prender fogata y cena 

23:00 Pernoctar 

D
O

M
IN

G
O

 2
8

 D
E

 A
B

R
IL

 2
0

1
8

 

06:00 

Senderismo 

al Cerro del 

Estudiante 

Caminar la zona 

ejidal de 

Atotonilco para 

conocer los 

diversos paisajes 

que resguarda el 

cerro del 

estudiante y 

finalizar la 

caminata en el 

bosque de encinos.  

Caminata 

interpretativa 

Iniciaremos el recorrido saliendo de 

la zona de campamento al iniciar la 

mañana y subiremos hasta la parte 

más alta de esta área, haciendo 

algunas paradas en sitios estratégicos 

como las pozas de agua, para poder 

comentar en grupo los cambios que 

vamos percibiendo. Observación de 

aves, observación de reptiles, 

observación de flora local. Dialogo 

de saberes sobre la flora local. 

Revisión de trampas olfativas, 

rescate de cámara trampa.      

Binoculares Todos Foto/Vídeo 

10:00 

Llegada 

Parada 3. 

Encinos 

Conocer sobre los 

rasgos 

arqueológicos que 

podemos observar 

en la zona y la 

importancia de los 

cerros en la 

cosmovisión.  

Charla La 

importancia 

de los cerros 

en la 

Memoria 

Colectiva.   

Hablar sobre la ritualidad de los 

cerros como espacios que ocuparon 

las culturas prehispánicas en las que 

actualmente encontramos vestigios 

de su presencia.  

Ninguno Ollin Fotos 

11:00 

Geografías 

comunitaria

s/Mapeo 

Plasmar mediante 

un mapa 

comunitario el 

Perfil 

altitudinal 

Se formaran de 3-4 grupos. 

Registraremos el camino que hemos 

recorrido hasta los encinos. 

papel bond, colores, 

plumones, hojas de 

colores 

Bibiana 
mapas 

comunitarios 
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comunitar-

ia 

recorrido que 

caminamos. 

Poniendo las altitudes que 

registremos y los sitios más 

representativos.    

12:00 Cierre  
Conocer la opinión 

de los asistentes. 
Sondeo. 

Cierre de actividades reflexivas. 

¿Qué te deja haber visitado este 

lugar? 

Hojas, plumas, 

lápices.  
Bibiana 

Hojas con 

respuestas de 

los 

participantes 

12:00 Iniciar camino de Regreso al campamento 

15:00 Llegada al campamento y comida 

16:00 Caminata de salida 

17:00  Llegada al transporte 

17:30 Llegada a Atotonilco 

 18:00 Fin del segundo campamento pedagógico.  

 

 

10.2. Entrevistas para evaluación.  

Ficha de análisis No. 1 

Ordenamiento de opinión individual, según entrevistados 

Nombre: 

 

Aura Brandon Alberto Jesica  Valeria 

Edad: 

 

18 años 19 18 17 18 

¿Dónde vives?  

 

Comunidad El Salto 

Melchor Ocampo, 

municipio de Tepeji. 

Bóvedas, Atotonilco de Tula Atotonilco de Tula Conejos tercera sección Melchor Ocampo, 

El Salto, municipio 

de Tepeji del Río.  

¿Dónde 

naciste? 

 

Tula Tula San Felipe Baja California Tula CDMX 

¿Cómo te 

enteraste para 

El profe José Luis nos 

comentó que había un 

Me entere por medio del 

maestro José Luis, me intereso 

El profe José Luis nos 

platicaba que podíamos liberar 

Mis amigos y el 

profesor me invitaron al 

Me pareció muy 

interesante por 
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involucrarte 

en este 

proyecto? 

 

proyecto para hacer una 

maqueta en el museo y 

que si estábamos 

interesados tanto íbamos 

a tener conocimiento de la 

flora y fauna de 

Atotonilco y nos iba a 

beneficiar en nuestro 

servicio. Me gustaría 

participar en el proceso de 

elaboración de la 

maqueta.  

y quise meter. Me dijo que 

salían muy seguido y eso a mí 

me interesa, familiarizarte con 

el ambiente y conocer más 

personas.  

El maestro José Luis nos ha 

enseñado muchas cosas, nos 

apoya en muchas cosas, él no 

lo hiciera nadie lo haría. El 

maestro José Luis siempre ha 

sido una parte importante para 

nosotros, como profesor y 

como amigo y más como él es 

de esta zona, el conoce mucho 

en general es un maestro muy 

completo, sabe geografía, sabe 

ciencia, sabe matemáticas, 

sabe ecología, sabe un poco de 

todo, es una parte fundamental 

para la escuela y para nosotros.  

el servicio social como un 

servicio a la comunidad. 

Entonces se nos hizo muy 

buena idea integraros al museo 

porque sabíamos que íbamos a 

aprender cosas nuevas de las 

cuales nosotros realmente no 

teníamos conocimientos y creo 

que fue buena idea y aquí 

estamos. 

El profe José Luis siempre en 

el transcurso del tiempo que 

estuvimos en el COBAEH nos 

apoyó, nos platica de más 

cosas y nos orienta. Me siento 

muy bien porque siento que él 

sabía que nosotros íbamos a 

aprender muchas más cosas.  

museo y me empecé a 

involucrar porque lo 

veía bastante divertido. 

Me gusta mucho la idea 

de explorar y conocer 

cosas nuevas sobre 

nuestro entorno. 

Creo que está muy bien 

el que el profesor tenga 

interés en esto y que 

trate de involucrarnos y 

hacerlo ameno para que 

lo podamos disfrutar 

más.   

todas las 

actividades que el 

profesor José Luis 

nos platicaba que 

haríamos y de lo 

que iba a tratar.   

¿Cuál es la 

actividad que 

tienes más 

presente? 

 

El día que fuimos a la 

cantera y visitamos el 

vivero de maguey.  

La vez que fuimos en el 

campamento. Ha sido de mis 

favoritas. Una buena 

experiencia de estar una noche 

con amigos, disfrutar del 

espacio en el convivimos, el 

silencio total que se escuchaba 

en las noches estar sin la 

tecnología me pareció 

importante.  

Recuerdo la vez que fuimos a 

caminar de noche ahí por las 

canteras, en el cerro. La 

caminata de esa vez fue muy 

interesante porque pudimos 

conocer los distintos cerros, la 

ubicación de cada uno, el 

nombre de cada uno. Fue 

asombroso porque íbamos por 

la noche y veíamos el cerro que 

estaba enfrente de nosotros que 

parecía que nos fuéramos a ir 

hacia enfrente. Nos llenamos 

de cal. También conocimos el 

vivero y conocimos más sobre 

el maguey y ahí supimos más 

cosas. Sabíamos un poco pero 

ya después de ahí conocimos 

La caminata al 

acapulqueño. Me gustó 

mucho cuando nos 

metimos a la cueva y 

que era agua totalmente 

limpia. Me gustó mucho 

la convivencia y que 

todo sea muy sano, que 

nos olvidemos un 

poquito de toso y que 

aprendamos sobre 

nuestro entorno.  

Cuando fuimos al 

vivero y cruzamos 

el cerro y cuando 

hicimos la ofrenda. 

La que más me ha 

gustado es la visita 

al vivero, no sabía 

cuánto tardaba en 

crecer.  
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más. Entonces ese día fue que 

jamás lo olvidaré.   

¿Qué has 

aprendido 

hasta el 

momento? 

 

La mayoría de las cosas 

que he aprendido es a 

valorar todo lo que 

tenemos en nuestro 

entorno, lo esencial que es 

algo que necesitamos 

mucho. Con ello estamos 

preservando nuestra 

identidad.  

Pensar que ojala no se venda 

ese lugar donde estuvimos 

porque tiene mucha 

biodiversidad. He aprendido a 

valorar todo lo que tenemos, 

valorar todo lo que hay el 

nuestro municipio, qua veces 

no es necesario ir tan lejos 

como para estar en un 

momento relajado con tus 

amigos e intentar otro tipo de 

actividades que están fuera de 

lo normal.  

Si he aprendido bastantes 

cosas, yo no era muy apegado 

a lo de la naturaleza, ni a 

conocer nada, entonces al 

entrar aquí pude conocer 

muchas cosas, el maguey, los 

cerros, las plantas, los 

animales. He conocido 

bastante.  

Esto me servirá porque ahora 

que estoy a punto de entrar a la 

universidad siento que vendrán 

cosas que en el servicio he 

aprendido, entonces así como 

yo adquiero estos 

conocimientos en el servicio 

los puedo yo ofrecer a alguien 

más, puedo enseñarle a la 

demás gente lo que yo aprendí 

a lo largo de lo que estuve aquí. 

Me gustaría enseñarles por 

ejemplo, el crecimiento del 

maguey, sus frutos, las formas 

del maguey, sobre las 

mariposas y sus distintos 

nombres. Cómo cuidarlas y 

como sembrarlas. 

 Sobre la naturaleza, 

su importancia y 

que nos es muy útil, 

sobre el crecimiento 

del maguey, cuánto 

dura y su 

reproducción.  

¿Qué opinas 

de haber hecho 

tus prácticas 

de servicio 

social en este 

proyecto?  

 

Aquí nos están enseñando 

todo lo que nos interesa 

de Atotonilco, su flora, su 

fauna, sus veradas, sus 

caminos, sus cerros, los 

animales y eso es algo 

muy interesante.  

Me pareció muy bueno hacerlo 

en actividades que no nos 

tienen encerrados y espero que 

muchas personas más se 

interesen  

Estar aquí ha sido muy bueno, 

me gusta está aquí.  

Creo que las personas 

jóvenes tenemos que 

tener el conocimiento 

de lo que es nuestro 

entorno, el valor que 

tiene nuestro 

patrimonio, para que 

como nuevas 

generaciones lo 
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cuidemos y podamos 

tener conocimiento 

sobre cómo usar las 

plantas y su utilidad.  

¿Qué es lo que 

se podría 

mejorar? 

 

Que invitarán a más 

estudiantes del 

COBAEH, no nada más 

para hace el servicio, sino 

que invitaran a más 

grupos de todos los 

salones. Para que ellos 

también se interesaran en 

lo importante que es 

preservar.   

Organizar mejor los horarios.  No mejoraría nada, porque es 

algo que lo describo como 

interesante. Solo habría una 

cosa, me gustaría que fuera 

toda la semana, me gustaría 

que otros muchachos así como 

yo aprendí, me gustaría que 

ellos lo hicieran.  

 Un poco más de 

salidas, para 

conocer qué es lo 

que nos rodea en 

nuestro municipio.  

¿Qué cosas te 

hacen feliz? 

 

Estar riendo con mis 

compañeros, platicar con 

mis compañeros, reír de 

cosas raras, estar con mi 

familia. 

El estar rodeado de personas 

que te hacen sentir paz y 

tranquila, los amigos, la 

familia, saber que puedes 

convivir y contar con ellos. 

Me hace feliz mi familia, estar 

con mis amigos, me hace sentir 

feliz estar disfrutando mi vida 

como me gusta hacerlo, me 

gusta no disfrazarme de lo que 

no aparento, me gusta ver las 

cosas con claridad, me gusta 

estudiar, me hace feliz estar 

aprendiendo más cosas, me 

hace feliz estar compartiendo 

lo que a mí me gusta, Me hace 

muy feliz ver que la gente, a 

pesar que muchas cosas no les 

salgas como parecen, siempre 

hay un arcoíris a la vuelta de la 

esquina, me gusta que al final 

del día la gente este para mí 

como yo estoy para ella.  

Entonces también me llena 

mucho de felicidad.  

 Estar con mis 

amigas y mi 

familia, la 

convivencia.  

¿Qué opinan 

sobre las 

actividades al 

aire libre? 

Está bien, porque la 

mayoría de las personas 

se agobia y se aburre de 

estar en un salón y ahorita 

Además de conocer muchas 

cosas, es una forma de 

desestresarte, de relajarse y 

Opino que es algo que te hace 

mucho bien porque es como 

estar en un segundo hogar 

fuera. Puedes respirar y sentir 
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por ejemplo estamos 

caminando, nos sentamos 

en tal lado, estamos 

viendo muchas cosas, 

literalmente no estamos 

viendo el desarrollo en 

dos capas.  

sobretodo conocer la zona en 

donde vivo.  

el aire en tu cara y además 

estás haciendo algo que te 

gusta, que es aprender nuevas 

cosas, estar con gente que te 

hace bien. El conocimiento es 

una parte que a cualquiera de 

nosotros nos importa.  

 

 

 

 

 


