Universidad de Sonora
Enrique Fernando Velázquez Contreras
Rector

Corrección
María Auxiliadora Teresa Urquijo Durazo

María Rita Plancarte Martínez
Vicerrectora URC

Fotografías de portada e interiores
proporcionadas por los autores

Arminda Guadalupe García de León Peñúñuri
Secretaria Académica

SAVIA. Año 17, Número 16: abril 2018-abril 2019. Es
una publicación anual editada por la Universidad de
Sonora, a través de la División de Ciencias Sociales por
el Departamento de Trabajo Social. Blvd. Luis Encinas y
Rosales s/n, col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora,
México. Tel. (662) 259 21 36, (662) 259 21 57, www.unison.
mx, www.dcsociales.uson.mx, www.trabajosocial.uson.
mx. Editor responsable: Carmen Cecilia Navarro Gautrin.
Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2015032014293000-203, ISSN: 2448-6604, ambos otorgados
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable
de la última actualización: Xóchitl Díaz Núñez, División de
Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, edificio
10-I Campus Centro, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, col.
Centro, C.P. 83000. Fecha de la última modificación: 10 de
abril de 2019.

División de Ciencias Sociales
Luz María Durán Moreno
Directora
Departamento de Trabajo Social
Olivia Peralta Montoya
Jefa del Departamento
Comité Editorial
Blanca Idalia Maldonado González
Jacobet Rosas Yépez
Jaime Alonso Espinoza Muñiz
Joel Alfonso Verdugo Córdova
Manuela Gillén Lúgigo
Maren Von der Borch
María Clarissa Arenas Hinojosa
María del Carmen Marmolejo López
María Engracia Carrazco Valenzuela
Olivia Peralta Montoya
Victoría María Núñez Navarro
Dirección Editorial
Carmen Cecilia Navarro Gautrin
Diseño Editorial
Departamento de Desarrollo y Producción Editorial
de la Dirección de Vinculación y Difusión de la
Universidad de Sonora
Diseño de Portada y compuedición
Mario Roberto García Torres

Las opiniones expresadas por los y las autoras no
necesariamente reflejan la postura de la editora de la
publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos
e imágenes en la presente publicación siempre y cuando
se cuente con la autorización de la Universidad de Sonora.

Datos de contacto para la publicación: División de Ciencias
Sociales, Departamento de Trabajo Social, edificio C,
planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, col. Centro,
C.P. 83000. Hermosillo, Sonora, México. Tel. (662) 2592176.
Correo electrónico: revistasavia@sociales.uson.mx

Savia

3

Contenido
Presentación .......................................................................................................................................... 5
Arte, género y desarrollo social
Las orquestas comunitarias en Baja California: la experiencia del programa Redes 2025
Emiliano López Guadarrama .......................................................................................................... 6
Carrizo Abierto: procesos escénicos para la recuperación de la tradición oral Comcaac
Cristina Vázquez Bátriz ................................................................................................................ 12
Una experiencia de trabajo teatral en el CERESO No. 1
Cutberto López Reyes .................................................................................................................. 15
HermosiArte. Talleres de música para jóvenes de colonias populares
Fabio Murillo Sánchez .................................................................................................................. 18
Talleres artísticos con mujeres pimas y jóvenes grafiteros de Hermosillo
Marisela Moreno Cano ................................................................................................................. 25
Proyecto de fomento a la lectura: niñas y niños de familias jornaleras
en el poblado Miguel Alemán. Magda Rivera Carrillo .................................................................. 29
Experiencia de trabajo
Flexibilidad curricular y titulación en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
María Guadalupe Marmolejo López ............................................................................................. 35
Reseña de libro
Reseña del libro: Complejos bioculturales de Sonora. Pueblos y territorios indígenas
Maren Von der Borch..................................................................................................................... 44

4

Savia

Presentación
Savia, en su número 16, invita a reflexionar sobre arte-género como un espacios
de intervención para la profesión del trabajo social, al compartir entre sus páginas
la experiencia de trabajo en la gestión, la organización y la implementación de acciones, expresada por quienes fueron protagonistas en la VII Jornada de Desarrollo
Social Arte, Género y Desarrollo Social, evento que se realizó en el Departamento de
Trabajo Social.
De igual manera, Savia con este número cumple con el propósito de un grupo
de docentes de trabajo social, que hace diecisiete años se propusieron construir un
espacio de encuentro para la reflexión y análisis del saber especializado del campo
disciplinar y de otros saberes interdisciplinarios, para coadyuvar en el desarrollo y
maduración de la especificidad del trabajo social.
Desde su concepción a la fecha, Savia ha albergado una serie de artículos de reflexión y análisis que versan sobre el objeto de intervención, propuestas metodológicas, resultados de investigación, experiencias sistematizadas del quehacer profesional
de trabajo social, con temas que tocan problemáticas sobre la niñez, familia, asentamientos urbanos y migración, entre otros.
En el número 16 Savia publica las ponencias presentadas en la VII Jornada de
Desarrollo Social, que llevó por nombre: Arte, Género y Desarrollo Social, dentro del
programa de la Licenciatura en Trabajo Social a cargo de la maestra Maren Von der
Borch, quien conjuntamente con sus estudiantes ha proporcionado los materiales
para su publicación. Los trabajos presentados en esta jornada estuvieron a cargo de
especialistas en temas como la música, teatro, artes plásticas y literatura; y se presentaron resultados de experiencias comunitarias en esas ramas del arte.
En este número se pública en el apartado de Experiencia de trabajo, el artículo
Flexibilidad curricular y titulación en la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, de
la maestra María Guadalupe Marmolejo López.
También se presenta la reseña del libro Complejos bioculturales de Sonora. Pueblos y
territorios indígenas, a cargo de la maestra Maren Von der Borch.
Agradezco como editora de los últimos números de Savia a quienes de una u
otra manera han hecho posible este proyecto: responsables de la dirección y administración del Departamento de Trabajo Social, integrantes del Comité Editorial de
la revista, docentes y estudiantes del departamento y de otras instituciones, personal
del área de Coordinación Editorial de la Dirección de Vinculación y Difusión y a los
Talleres Gráficos de la Universidad de Sonora. Gracias a su colaboración ha sido
posible llegar al número 16 y a los diecisiete años de Savia.
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VII Jornada de Desarrollo Social: Arte, Género y Desarrollo Social

Las orquestas comunitarias en Baja California:
la experiencia del programa Redes 2025
Emiliano López Guadarrama*
La naturaleza del niño encuentra en la música los elementos necesarios para su desarrollo
tanto como la naturaleza de la música encuentra en el niño su razón de vida y emancipación.
PABLO TORRES PARÉS

Cuando uno es músico es muy difícil decir dónde y cómo
comenzó todo. Lo cierto es que todo niño nace con un
potencial inmenso de interacción con el sonido y la música.
Son los sonidos una de las primeras experiencias con el
exterior, incluso antes de nacer.
Sin embargo, el contexto en el que un niño crece y
desarrolla sus habilidades para la vida, influye de una
manera determinante. Cuando hablamos del aprendizaje de

la música y la técnica de un instrumento son cruciales las
condiciones en las que uno puede acercarse a ello.
En la década de los ochenta, en Hermosillo, eran muy
pocos los lugares donde se podía aspirar a aprender el
lenguaje de la música.
Siendo un niño tuve la gran oportunidad de conocer a
la maestra Emiliana de Zubeldía, pionera de la música de
concierto en esta ciudad, que dirigía el coro de la Universidad

* Clarinetista de la Orquesta de Baja California, director de la Orquesta Cerro Colorado del programa Redes 2025, profesor de clarinete de la
licenciatura de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California.
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de Sonora (Unison) conformado mayoritariamente por
jóvenes y adultos aficionados a la música coral y algunos
pianistas.
Su examen de conocimientos musicales nunca lo
olvidaré: repetir ritmos en su escritorio de metal con el puño
de la mano y entonar sonidos e intervalos que ella tocaba al
piano.
Más adelante, tuve la oportunidad de estudiar música
en la Escuela de disciplinas Musicales (EDIMUS), de la
maestra Leticia Varela, una excelente pedagoga formada

en Alemania que logró sostener por una buena cantidad de
años un proyecto independiente por el que pasamos varias
generaciones de amantes de la música.
En esta escuela conocí a estupendos maestros, pero las
dos más importantes fueron Beatriz Estandarte que puso
una flauta dulce en mis manos y Otila Caballero que me
abrió los ojos al arte y a la práctica musical.
En esos años, Hermosillo no tenía un lugar dedicado a
la enseñanza de la música que tuviera un interés especial
por los niños y el desarrollo de sus capacidades. Quizás lo
que existía eran esfuerzos aislados y no permanentes que se
presentaban como únicas opciones.
Los últimos años que viví en esta calurosa ciudad del
noroeste (1986-1988) ingresé a la banda de la Unison con el
maestro Horacio Lagarda y ahí pude conocer lo que después
se convirtió en mi pasión, mi profesión y mi forma de vida:
el clarinete. Además, el contacto con jóvenes universitarios
me enseñó prematuramente la vida de los músicos en activo;
conocí, tocando, el estado de Sonora y reafirmé lo que sería
para siempre mi opción de vida: ser músico.
Después de esta etapa inicial en Sonora, tuve un
acercamiento definitivo y profesional viviendo en la Ciudad
de México en un lapso de doce años, que me permitió
transformarme en un clarinetista y maestro de música.
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Y así fue como llegué a Tijuana en el año 2000. Llegar a
la frontera, además del choque cultural, implicó una nueva
adaptación y aún más, llegar a un territorio donde la música
abunda en estilos y géneros de muy diversas regiones y países,
pero donde la infraestructura cultural es muy incipiente y las
opciones de desarrollo en las artes de manera profesional es
una realidad que hace pocos años que comenzó a ser viable.
Vivir de músico que se dedica a la música de concierto
en un territorio con una historia reciente y población tan
heterogénea no es cosa fácil. De modo que, además de
aprender a interactuar con los espacios limitados para la
práctica profesional de la música, tuve que entender que
aquí la labor sería también la de crear públicos y aprender a
ser gestor y promotor de mis propias actividades.
Sin embargo, debo reconocer que pertenecer a la Orquesta
de Baja California (OBC) me dio una ventaja considerable
para poder integrarme en buena medida al ambiente cultural
de la región y comenzar, desde ahí, a tener una participación
muy activa dentro de él.
Fue en el año 2010, en el seno del Centro de Artes
Musicales (CAM), que es la sede de la OBC, cuando se
propuso iniciar un proyecto denominado Redes 2025, que
tendría como eje el trabajo musical en comunidades alejadas
de los centros de cultura.
Este programa de enseñanza musical comunitaria del
Centro de Artes Musicales está diseñado para trabajar
en torno al concepto de la música como agente de
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cambio que promueve el sentido de pertenencia
entre los niños y jóvenes que la conforman y
refuerza los principios de convivencia, tales como el
trabajo en equipo (multinivel), participación con la
comunidad, solidaridad, compromiso, disciplina y
responsabilidad, entre otros.
El diseño académico del programa Redes 2025 estuvo
a cargo de los maestros Sergio Ramírez Cárdenas y
Eduardo García Barrios, inspirado en el Programa de
Orquestas Juveniles de Venezuela y el de los núcleos
orquestales de México y la Orquesta Escuela Carlos
Chávez.
GLORIA DUARTE

La experiencia académica y los productos artísticos
que se desprenden del trabajo cotidiano en comunidades
y dentro del CAM con respecto a este programa deberían
tener un fundamento esencial: la posibilidad de trabajar con
valores como la identidad y el trabajo en equipo a partir de
estrategias de trabajo comunitario.
Para los maestros de este programa entender qué es
lo comunitario y cómo se puede trabajar en sus diferentes
expresiones ha implicado un largo esfuerzo de capacitación,
experimentación, implementación de diferentes meto
dologías y el acompañamiento con especialistas de otras
disciplinas, ya sea por alianzas o por apoyo directo a nuestro
programa.

Creemos que las familias de nuestros alumnos y los
lugares donde trabajamos son susceptibles de recibir un
impulso positivo a partir de nuestro trabajo con la música
cuando esta es concebida como una herramienta para el
desarrollo de capacidades individuales y colectivas.
En ciudades como Tijuana, la integración de los grupos
sociales con carga cultural diferente y la posibilidad de
habitar los espacios públicos son situaciones que se presentan
como problemáticas que no siempre se toman en cuenta.
El tejido social se fortalece cuando los grupos
cuentan con un entorno sin violencia, leyes explicitas
y transparentes, servicios básicos, abundantes vías,
medios y lenguajes de comunicación y con amplios
espacios públicos incluyentes que usan con libertad
y frecuencia. También se fortalece cuando los
grupos han construido una memoria común, cuando
cuentan con recursos naturales, de infraestructura,
económicos, científicos y culturales, cuando
conocen medios para convertir recursos comunales
en bienes públicos, cuando comparten paradigmas
consensuados y diseñan proyectos que los acerquen
a ellos, y cuando pertenecen a redes que van más allá
de la comunidad misma.
JOSÉ CARREÑO CARLÓN

Desde el punto de vista de desarrollo comunitario,
el programa Redes 2025 aspira a que el trabajo cotidiano
dentro de las estructuras corales y orquestales, así como de
ensambles y clases de especialidad instrumental, coadyuven
en la creación de espacios donde los jóvenes puedan
desarrollar capacidades y tener una experiencia profunda
con la música.
Es por ello que se aplica sin costo económico
particularmente en colonias de altos índices de violencia y
drogadicción como Mariano Matamoros, Camino Verde,
La Libertad, Zona Centro, Granjas Familiares, Colonia
Chihuahua, entre otros lugares, y en la sede matriz que es
el CAM.
Con este trabajo intensivo queremos contribuir a evitar
la ruta de acceso de los jóvenes a situaciones de mayor
marginación y a ser presa inmediata de los cárteles y los
grupos delincuenciales. Asimismo, se les aporta un oficio
que al cabo de un esfuerzo sostenido por años los puede
hacer muy buenos candidatos para la profesionalización y
su incorporación al mercado laboral, como ya hemos visto
en muchos casos.
Es así que podemos decir con certeza que “Redes 2025
durante siete años y medio, ha logrado transformar la
vida interna de cientos de familias que se han involucrado
de manera decidida” con uno o más niños inscritos
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simultáneamente al programa con participaciones de uno a
más de siete años constantes.
Este programa para su supervivencia cuenta con el
apoyo del CAM y de la Fundación de las Artes Musicales
para la obtención de los recursos como pago a docentes,
instrumentos, espacios de trabajo, vinculación con
instituciones y proyectos de diferente naturaleza.
En siete años se han realizado viajes de niños a la Ciudad
de México a la Orquesta Infantil de México; giras regionales
numerosas ocasiones, a California de manera constante;
Idaho y Nueva York en Estados Unidos, Colombia, Italia
en diferentes ocasiones; Francia, Holanda y España, entre
otros lugares.
Tenemos exalumnos estudiando la carrera profesional de
música en la Facultad de Artes de la UABC, en la Orquesta
Escuela Carlos Chávez de la ciudad de México y en el
Conservatorio de las Rosas de Morelia.
Asimismo, exalumnos que estudian otras carreras han
sido contratados por el programa Redes como maestros en
los centros comunitarios y las clases dentro del CAM.
De manera periódica los participantes del programa son
invitados a realizar audiciones para participar en conciertos
especiales con la OBC y otras orquestas como Mainly
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Mozart de San Diego, Sinfónica Juvenil de Tijuana, la
Fundación Fronteras Abiertas de Italia, etc.
Uno de los objetivos académicos ha sido la posibilidad de
incorporar alumnos egresados de Redes 2025 al propedéutico
y licenciaturas que comenzarán a ofertarse con aprobación
oficial en un par de años más. De esta forma se garantizaría
la necesidad de maestros de música con perfil comunitario y
nuevos integrantes de excelente nivel a la Orquesta de Baja
California.
Por último, las alianzas de Redes 2025 lo hacen un
programa exitoso y multidisciplinario en el que se comparten
experiencias y conocimientos. Maestros como Eduardo
García Barrios, Sergio Ramírez Cárdenas de México, Susan
Siman de Venezuela, Francesco Grigolo de Italia, maestros
de Nueva York, de San Diego, de Holanda, de Argentina, de
la Ciudad de México y los mejores maestros del estado de
Baja California, incluyendo a integrantes de la OBC, hemos
tenido una participación importante a lo largo de estos años
dentro del programa Redes.
Además, nos hemos vinculado a investigaciones y
proyectos con la UNY en un programa de enseñanza de
las matemáticas y la música, producción de óperas con
la fundación Fronteras Abiertas de Italia, producción de
conciertos con la OBC, con la fundación Simanoff de Miami,

la orquesta juvenil Mainly Mozart y su programa en San
Diego, los coros de Promotora de Bellas Artes de Tijuana
y la asociación civil Ópera de Tijuana y más recientemente
con la organización internacional Playing for Change.
Después de ocho años de tener una participación muy
activa mi mirada como músico profesional y como docente
de la música ha cambiado, de una visión en la que se prepara
a una élite de alumnos privilegiados y con predisposición a la
música por la del trabajo colectivo con aspectos comunitarios
en el que todos son bienvenidos; cada quien aporta una parte
y entre todos construimos un espacio de desarrollo humano
con la música como un lenguaje en común.
Mi origen musical y el desarrollo profesional que he
encontrado ahora tienen un vínculo: el deseo enorme de
transformar nuestra realidad hacia espacios donde el sonido
de la orquesta y los coros nos sostienen y nos dan el aliento
necesario para lograrlo.
Mi gran aprendizaje ha sido que en principio lo que se
necesita es querer trabajar colectivamente en torno a lo que
pueda ser lo más difícil, con herramientas universales como
el lenguaje de la música.

Creo que hoy más que nunca, el arte juega un papel
fundamental en el desarrollo de las comunidades y ya no
solo como producto cultural o de disfrute estético.
Y si ese esfuerzo se realiza con disciplinas como la
sociología, la psicología y el trabajo social, su poder de
transformación comunitaria se potencializa y mejora
sustancialmente.
El futuro del arte, creo, debe ser alentador y propositivo
en nuestras comunidades.
Referencias
Torres Parès, P. (2003). El arte de educar. Una concepción
integradora de la educación musical. México: Santillana.
Duarte, G. (2017). Cuaderno para pensar y decidir del Centro de
Artes Musicales N° 2. Tijuana, BC: UAMUS.
Carreño Carlón, J. (2017). Cultura de paz, palabra y memoria.
Un modelo de gestión cultural comunitario en Apatzingán,
Michoacán. Ciudad de México: Fondo de Cultura
Económica.
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VII Jornada de Desarrollo Social: Arte, Género y Desarrollo Social

Carrizo Abierto: procesos escénicos
para la recuperación de la tradición oral
comcaac
Alma Cristina Vázquez Bátriz*

Descripción del proyecto
Es así como aunado al lenguaje escénico trabajado
desde hace dos años por Colectivo Sonder, que este
proyecto surge como un laboratorio experimental de
artes escénicas para jóvenes de la comunidad de Punta
Chueca.

Objetivos
• Propiciar
un
espacio
de
creación,
acompañamiento y capacitación en el que las
prácticas tradicionales, saberes y costumbres
de la nación comcaac dialogarán con lenguajes
artísticos contemporáneos.

*Actriz formada en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), gestora cultural por la Universidad de Guadalajara, coordinadora
del proyecto Carrizo Abierto: laboratorio escénico para jóvenes comcaac 2017 y miembro de Colectivo Sonder, actualmente colabora
como titiritera en la compañía L’ormiga Títeres en Hermosillo, Sonora.
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•

Posibilitar el surgimiento de nuevas formas de
apropiación y de difusión del patrimonio cultural
intangible de dicha comunidad.

Se tiene como meta la creación de un montaje
escénico/expositivo que girara alrededor del mito de la
Mujer Azul (la mujer pintada) perteneciente a su tradición
oral.
Mito: el primer seri fue una mujer llamada Primer
Mujer o Mujer Pintada. Su cuerpo y su cara estaban
pintados de azul para verse más bella y se hablaba de
ella como “la mujer que es bella”. Ella salió del carrizo y
atravesó la isla del tiburón hasta un lugar en que encontró
a un hombre. Se casaron y tuvieron hijos. A pesar de ser
hermanos, se casaron.

El viejo, el venado y el coyote. Estética y
cosmogonía
Miguel Olmos Aguilera
La realización del laboratorio escénico en la
comunidad de Punta Chueca, se compuso por cuatro
módulos donde se compartieron herramientas escénicas
para la expresión dramática, liberación de la imaginación,
el cuerpo, así como la investigación de su tradición oral.
Se busca generar entre toda una base metodológica
que dejará un sustento, una continuidad del trabajo y un
resultado final.
Los módulos
Taller de juegos recreativos
En este taller involucramos juegos tradicionales de
la comunidad comcaac y otros juegos propuesto por el

Darlen y Tina Romero Torres presentan
sus costumbres cotidianas en la comunidad comcaac
Como resultado de un taller práctico de teatro en la
comunidad comcaac y una investigación sobre sus costumbres surgió la puesta en escena Territorio, en la que
las hermanas Darlen y Tina Romero Torres muestran la
práctica de su cultura.
Fue en el auditorio del Departamento de Trabajo
Social donde se presentó la obra de teatro Territorio.
Cuando memoria y presente buscan ser uno, como parte de
las actividades preparadas con motivo de la reciente
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Darlen y Tina, sin muchos elementos teatrales, pero
sí con algunos sumamente representativos de la cultura
seri, expusieron y transmitieron algunos conceptos y
características del lugar, de la gente, del significado de
los detalles, de la vida comcaac, a los asistentes, quienes
estuvieron pendientes de todos y cada uno de los movimientos de las protagonistas.
En la obra, las jóvenes intérpretes, fueron bondadosas como su gente, alegres como sus bailes, luminosas
como el entorno y disciplinadas como cada una de las
ceremonias y creencias.
Cristina Vázquez Bátriz, integrante del Colectivo Sonder, comentó que esta obra de teatro fue producto del
proyecto Carrizo Abierto, un laboratorio con diferentes
talleres que desarrollaron en la comunidad para conocer y rescatar información para compartirla a través de
ciertos productos, como fue esta obra de teatro.
“En el laboratorio se impartieron diferentes talleres y en cada taller se buscaba obtener información
para incluirla en la obra. Fue en el taller de teatro de la
memoria donde se obtuvo información acerca de la problemática de la comunidad y también, acerca de todo aquello

que es un obstáculo para que la transmisión de la información vaya de los abuelos a las nuevas generaciones”, explicó.
Dijo que esa situación se torna difícil, pues por lo general tienen que hacer algún tipo de trueque para que
los adultos, los abuelos, los viejos, quieran compartir su
conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones.
“Esto no es una historia como un teatro convencional, es solo un montaje en donde se expresan las ideas
que ellas quieren comunicar”, añadió; y dijo que Sonder
ha venido trabajando desde hace tres años en otros proyectos con los integrantes de la etnia.
Comentó que esta es la tercera ocasión que se presenta la obra: la primera fue en el Museo de Culturas Populares, en noviembre de 2017; la segunda, en
el Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, Sonora,
en enero de este año; y ahora, la tercera ocasión, en el
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de
Sonora.

Savia

13

instructor. Se partió de un eje: colectividad; entendiendo
este término como la unión de esfuerzos de varios
individuos que se asumen dentro de un grupo temporal.
Asimismo, el uso de la memoria colectiva fue importante
para entender y vivir los juegos tradicionales propios de
la comunidad.
Se toma en cuenta el ritmo, tiempo de cada
participante, evitando exponer al individuo; se les invita
a proponer a partir de lo que a ellos les inquieta, divierte
e interesa. Se dio como resultado la escenificación de
pequeñas historias y anécdotas que los mismos alumnos
compartieron. Esta “escenificación” fue trabajada y
realizada en equipo.
Teatro de la memoria
Se buscó iluminar aspectos de la memoria colectiva
que poco a poco están siendo condenados al olvido y las
posibles causas de que este hueco, entre una generación
y otra, llamado olvido, ocurra.
Fue a través del trabajo de mesa y formulación
de preguntas respecto a los conceptos de memoria,
memoria colectiva e individual, identidad, olvido, junto
con entrevistas a personas de la comunidad, que se creó
de manera grupal, un mapa mental que evidenció, por
medio de imágenes, dibujos y texto, información sobre
problemáticas y situaciones particulares de la comunidad,
sobre sus familias y su identidad personal.
Taller corporal
Partimos del eje cuerpo-territorio donde se trabajó el
reconocimiento propio del ser a través de la experiencia
del cuerpo en el espacio, la exploración de posibilidades
de movimiento mediante la libertad de imaginar,
improvisar y el placer por el juego, así como diferentes
calidades de movimiento, velocidad, ritmo y el uso de
imágenes para expresar a través del cuerpo. Buscamos
desarrollar la sensibilidad ante lo cotidiano a través de
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vivencias, hábitos y percepciones para transformarlos en
imágenes poéticas. Descubrimos en diversos ejercicios
su postura ante las dinámicas familiares, inconformidades
e ideologías con respecto a su comunidad, así como
gustos personales. Como resultado del taller, crearon
sus danzas individuales pensando en su cuerpo como
territorio en su territorio (videos y danzas de Yunniva,
Darleen y Tina).
Teatro de objetos
El teatro de objetos es una variante técnico/escénica
del teatro de títeres. El eje rector de esta técnica se
desprende de objetos de uso cotidiano, a los cuales se
les dota, mediante la manipulación y otras aplicaciones,
de nuevos significados, construyendo nuevas formas
plástico/escénicas que logran representar diversos
personajes y situaciones.
Para el presente proyecto se trabajó con basura,
pues en la comunidad de Punta Chueca es un problema
la acumulación de la misma, ya que el camión recolector
puede tardar hasta seis meses en ir por los desperdicios.
Al ver esto como una problemática también, se vio
como un posible tema para el montaje escénico, por lo
que se decidió trabajar con latas y desechos de metal y
aluminio. Los objetos encontrados se intervinieron para
plantear espacios comunes o reconocibles al interior de
la comunidad, pero también para plantear la relación de
las personas de la comunidad con su entorno.
Resultado final
Territorio: Cuando memoria y presente buscan ser uno.
Territorio es un espectáculo escénico/expositivo,
resultado del laboratorio escénico Carrizo Abierto para
jóvenes comcaac, que muestra elementos constitutivos
de identidad comcaac, que se encuentran muy
arraigados en el imaginario colectivo de los jóvenes
como son: el territorio, la lengua, la bandera, los cantos
y danzas, y las fiestas. Todo esto con el diálogo de las
diferentes apropiaciones culturales que los jóvenes han
hecho ejemplificadas en su gusto por la música hip hop,
electrónica, el anime, danza contemporánea e incluso
hasta la escritura poética en la lengua japonesa.
Todo esto al final queda sintetizado en la expresión de
dos mujeres jóvenes, quienes desde su historia de vida
personal y su propia voz como herramienta de denuncia
y de comunicación, vuelcan toda esta investigación
emprendida en acciones y expresiones corporales, que
brindan al espectador un abanico de situaciones que
definen el concepto de territorio, entendiendo este como
testimonio tangible e intangible de una identidad cultural.
Nuestro trabajo queda sintetizado de la siguiente
manera:
“Trabajar para la cultura no solo quiere decir trabajar
con productos culturales, sino sobre todo crear las
condiciones para que se desarrollen nuevas culturas,
nuevas células de vida comunitaria”. F. Taviani
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Una experiencia de trabajo teatral
en el CERESO No. 1

Hace algunos años, producto de una visita ocasional al
Centro de Readaptación Social No. 1 (CERESO), mejor
conocido como “La Peni”, terminé involucrado en lo que
ha sido una de las aventuras más emocionantes en mi vida
como gente de teatro.
Fueron cerca de ocho meses los que estuve trabajando
en el montaje de una obra de teatro con un grupo de diez
reclusos, entre hombres y mujeres.
No fue mi primera experiencia, a lo largo de mi vida he
visitado en forma ocasional las cárceles.
¿Por qué hacer teatro en una cárcel?
¿Tiene sentido ensayar por meses una obra de teatro en
condiciones no convencionales?
¿Cuál es el papel de una expresión artística entre personas
que viven una situación de vulnerabilidad?
Los presos/actores manifestaron durante el montaje
que en las horas de ensayo se sentían libres. No lo decían en
forma metafórica, lo decían como algo real. Y es que el arte,
la creación artística, te da la oportunidad de vivir emociones
muy propias del arte mismo. Los reclusos le pusieron a ese
conjunto de emociones el nombre de libertad.
Estar en la cárcel debe de ser terriblemente duro, aunque
hay personas en la vida cotidiana que de seguro viven
condiciones aún más difíciles. La pobreza es una cárcel.
Para soportar la vida en prisión algunos internos aprovechan
cualquier actividad fuera de lo ordinario para que el tiempo
supuestamente pase más rápido. Hacer teatro es una buena
oportunidad para que eso suceda y más si en el grupo van a
participar hombres y mujeres.
* Dramaturgo y director teatral. Promotor cultural de la Universidad
de Sonora. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Foto: Nacho López

Cutberto López Reyes*

En mi experiencia, que fue intensa y profesional, me per
caté de muchas cosas: el teatro es una herramienta poderosa
para reconocerse a uno mismo. En el proceso, los presos
reflexionaron sobre las circunstancias que los llevaron a la
cárcel.
Por su naturaleza, el teatro se acerca un poco a la
psicología. No llegamos a la profundidad del psicodrama,
pero sí exploramos sobre asuntos muy puntuales en la vida
de los internos: sobre sus relaciones emocionales en distintos
planos, sobre su presunción de inocencia, sobre sus delitos y
sobre sus procesos legales.
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El carácter colectivo del teatro posibilitó que en cada
ensayo se dialogara sobre la vida en la cárcel misma, sobre la
vida de afuera, sobre la familia y sobre el tiempo. El maldito
tiempo que en la cárcel tiene distintas velocidades.
El rigor con el que realizamos el montaje fue tan o más
intenso que cualquier montaje profesional. Cuando se va
a trabajar con personas en situación de vulnerabilidad
debemos dejar de lado la lástima o compasión. Un trato de
iguales es fundamental para no crear barreras y evitar caer
en chantajes emocionales.
Montamos un espectáculo de ocho monólogos titulado
El diván, escrito por autores mexicanos y franceses. En
todos los monólogos, el personaje, se supone que está en un
diván, una especie de sillón, hablando con un psiquiatra de
su desorden emocional. Cada actor escogió, con mi ayuda,
su monólogo. Uno de los actores, que también es escritor,
escribió su propio texto.
Durante el montaje me fui dando cuenta de que los
internos aprovechaban el texto para contarnos su vida. Unos
en forma muy cercana y otros un poco alejados. Recuerdo el
caso de la chica que le quitó la vida a su hijo recién nacido
y que actuó a una mujer que acudía al psiquiatra por sus
recurrentes pesadillas en donde le arrancaban a su hijo de las
manos y se perdía en un laberinto.
Otro chico interpretaba a un loco que mataba en la línea
fronteriza a gringos que cruzaban a territorio mexicano para
buscar mejores condiciones de vida. Este chico estuvo preso
porque mató a un amigo que le debía un casette. En la vida
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cotidiana tenía problemas mentales y a veces dejaba de ir a
ensayos porque, me lo confesó alguna vez, andaba muy loco
y capaz que mataba a alguien.
Tuvimos una sola función del espectáculo. En esa
función, la de estreno, invitamos a directivos del sistema
penitenciario, artistas, maestros universitarios y otros
perfiles. Quisimos mostrar a los de afuera el resultado
de meses de trabajo de los de adentro. Fue una función
memorable. El público estaba sorprendido y admirado por
los alcances artísticos de los reclusos. El mismo día del
estreno, una de las actrices fue trasladada a las Islas Marías
y se sucedieron una serie de acontecimientos que impidieron
hacer funciones para los otros internos. El proyecto quedó
trunco.
De los actores, seis están en libertad, uno murió en la
cárcel y una permanece recluida. A veces me he topado con
algunos de ellos en la calle y emocionados nos saludamos.
Quizás son ellos los que deben de hablar sobre lo que
vivieron en el montaje de la obra de teatro.
Hace ya cerca de treinta años, y en esta misma aula, la
que es ahora mi esposa, daba clases a alumnos de trabajo
social de teatro y periodismo popular. Yo le ayudaba con
las clases de teatro. Les compartíamos a los alumnos las
herramientas para que pudieran montar sociodramas en
sus prácticas comunitarias. El sociodrama es una forma del
teatro en donde se aborda de manera muy directa alguna
problemática social.

Me parece que el trabajador social debe de ser un
profesional capaz de imaginar y crear mecanismos no
tradicionales para contribuir a resolver las situaciones que ha
detectado como problemas en la comunidad donde trabaja.
El taller, la conferencia, la charla, la intervención, las
jornadas y otros mecanismos que según yo, se utilizan,
pueden ser fortalecidos con la organización de una
experiencia creativa y artística.
El arte posibilita la reflexión, pero en forma divertida,
permite por la vía sensible, abordar nuestra compleja
naturaleza humana.
No es necesario que el trabajador social sea un artista. Lo
que es fundamental es que sea un facilitador, un organizador,
un enlace entre los artistas y las comunidades.
El artista es un ser sensible y si bien es cierto, lucha
por su profesionalización; también entiende que tiene
una responsabilidad social y que la solidaridad entre los
ciudadanos es una actitud inherente a su propia condición
de artista.

En México se ha desarrollado en los últimos quince
años un campo de estudio y trabajo en la gestión cultural.
Existen muchas formas de hacer gestión cultural en las
comunidades. Puede resultar difícil porque no se considera
prioritario invertir recursos en este tema. Una forma que
puede garantizar el impulso de estos programas es establecer
alianzas con los especialistas en el tema.
El trabajo cultural tiene una dinámica muy específica.
A simple vista puede resultar sencillo, pero si no hay una
metodología adecuada puede llegar a convertirse solo en
una actividad más.
Vivimos en un mundo complejo y con tantas necesidades
y pobreza, que uno puede llegar a la frustración en su intento
de mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades.

Por su naturaleza, el trabajo artístico no ofrece a simple
vista resultados tangibles e inmediatos. Como en su esencia,
el arte es una profunda reflexión sobre el ser humano, su
impacto es casi intangible, no lo podemos medir en forma
inmediata.
Pero no por eso debe dejar de impulsarse programas de
arte en las comunidades. Uno nunca sabe a ciencia cierta lo
que está sembrando, pero es seguro que al final se cosechará
un pequeño cambio. Esto puede suceder años después
porque la experiencia sensible del arte no tiene efectos
inmediatos. Bueno, no siempre.
Y para concluir, debo expresarles que la experiencia de
mi trabajo en la cárcel, marcó mi vida. Más allá del impacto
en la vida de los demás, está el impacto en mi vida. Aprendí
muchas cosas de la naturaleza humana. Vi de cerca el rostro
de la pobreza y la marginación. He escrito algunos textos a
partir de eso.
Si ustedes, como trabajadores sociales, incursionan en el
trabajo artístico y cultural comunitario, van a transformar
sus vidas. Van a desarrollar una sensibilidad que les será de
gran ayuda en su vida privada y laboral.
A fin de cuentas, el arte busca en el fondo que seamos
mejores seres humanos.
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HermosiArte

Talleres de música para jóvenes
de colonias populares
Fabio Murillo Sánchez*

La organización fue creada como una entidad
encaminada a impulsar sin ánimo de lucro, la educación
cultural en la niñez y la adolescencia, cuyo principio
es la no discriminación, pensando especialmente en
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y de
bajos recursos, comunidades indígenas y personas con
discapacidad, que de otra forma tal vez les sería imposible
tener algún tipo de acercamiento con la formación musical.
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Nuestra labor de formación y reintegración social de la niñez
y la juventud inmersa en actividades delictivas o en riesgo,
constituyen el valor de una entidad como HermosiArte.

* Director fundador de HermosiArte Sonora A.C. Desde 2012 atiende
a niños de comunidades vulnerables en la ciudad de Hermosillo a
través de la enseñanza de las artes con énfasis en música. Originario
de Colombia dedica su tiempo a pacificar a través de la cultura.

estado de vulnerabilidad, a través de programas asistenciales
y de desarrollo humano que les permita encontrar opciones
dignas para la transformación de sus vidas.
Visión
Ser el centro de desarrollo humano y asistencial líder en
el estado para atención de niños y adolescentes de escasos
recursos en riesgo de calle, ofreciendo educación, atención
integral y albergue temporal, en instalaciones amplias,
armoniosas, con personal capacitado y voluntariado con
vocación de servicio, que inspire a nuestros jóvenes en la
realización de sus propósitos de vida.
Hechos
• 112 336 538 población mexicana
• 2 850 330 población sonorense
• 884 273 población de Hermosillo (INEGI, 2015)
• 32.7 % población en pobreza de Sonora
(CONEVAL, 2014)
• 87 039 adolescentes entre 11 y 16 años
• 75 001 niños entre 6 y 10 años en Hermosillo
• 266 víctimas procesadas por violencia doméstica
• 141 pandillas Hermosillo
• 4100 miembros registrados
• 1125 procesos criminales contra adolescentes
• 828 adolescentes procesados y detenidos en centros
de rehabilitación social en 2015
• 2.5 millones de niños desarrollando actividades
económicas en Sonora
• Adolescentes (40 %) representatividad de embarazos
en Sonora 2016
• 23 809 población en Hermosillo (SEDESOL, 2015)
Fundada en 2011 y formalizada en 2012 como
HermosiArte Hermosillo A.C. y HermosiArte I.A.P. en
2016.
HermosiArte surge del sueño por mejorar el medio de
niños y adolescentes que nacen con la vida aparentemente
truncada de opciones de progreso y bienestar. Nuestro
fundador, Lic. Fabio Murillo Sánchez, es el ejemplo
vivo de la pertinencia de este programa: un niño nacido
en Colombia, víctima de la violencia y la guerrilla que le
arrebató a su padre a los seis años, quien teniendo como
opción la venganza, la violencia y una vida con pase directo
a las armas y a la delincuencia, fue rescatado por medio de la
educación y la música. Tuvo la opción de una vida diferente
que hasta hoy en día lo ha llevado a compartir y transmitir
su experiencia, a través de esta organización humanitaria
desarrollada en Hermosillo, Sonora, México.
Misión
Reintegrar a la sociedad por medio de la enseñanza
del arte y una atención integral, a niños y adolescentes en
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Retos HermosiArte:
• Deserción escolar
• Salud Mental
• Narcotráfico
• Crimen
• Explotación sexual
• Embarazos adolescentes
• Prostitución
• Adicciones

XXII Aniversario del Departamento de Trabajo Social.
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¿Cómo lo hacemos?
• Gestión de talento: Identificamos en comunidad
aptitudes y habilidades musicales.
• Asistencialismo: Apoyo constante e integral al
entorno familiar para apoyo y mejora de condiciones
de vida.
• Desarrollo humano: Profesionalización y capacita
ción constante de nuestros miembros.
• Educación escolar: Buscamos la reintegración y
permanencia de nuestros niños en la educación.
• Fomento de hábitos saludables: Atención a la salud e
implementación de programas de hábitos saludables
y estímulo deportivo.

Liderazgo
Acción de movilizar a un grupo humano para que
logre progresar frente a sus desafíos más complejos.
Ronald Heifetz

Progresar frente a sus desafíos más complejos
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Nuestras comunidades
•
•
•
•
•
•
•
•
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Programa de nutrición
Intervención psicosocial
Talleres comunitarios
Presentaciones musicales
Becas académicas y musicales
Esparcimiento
Servicios de atención a la salud comunitaria
650 niños en registro fijo, más población variable.
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Fraccionamientos irregulares alrededor de Hermosillo
Norberto Ortega
Guayacanes
Poblado Miguel Alemán
Invasión Altares
El Saucito
El Mariachi
Lomas del Norte

En comunidades indígenas
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Ojos que no ven música que se siente
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El empoderamiento y reducción de la pobreza mediante
la cultura
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Talleres artísticos con mujeres pimas
y jóvenes grafiteros de Hermosillo
Marisela Moreno Cano*
Hablaré de mi experiencia y de cómo surge la idea
al inicio de un proyecto, integrando los puntos de atención y observación, producto de esas experiencias,
porque son estos mismos los que permiten a un artista
desarrollarse y llevar a cabo futuros proyectos.
Era el año 1999, yo me encontraba aquí en Hermosillo cuando me llamó la Asociación Lutisuc dedicada a trabajar con pueblos indígenas de Sonora, su
presidenta y creadora, la señora Inmaculada Puente
de Corella, sabía de mis trabajos con niños y jóvenes
en distintas ciudades de Sonora, brindando talleres de
pintura. El proyecto trataba de El rescate de artesanías, y su interés era trabajar con el pueblo pima.
En aquellos años, el rezago de los pueblos indígenas era aún mayor, y hablando específicamente de
los pimas, créanlo o no, la mayoría de la población ni
siquiera sabía que existían.
Cuando me ofreció ese trabajo, yo no imaginaba ni
los riesgos ni el gran reto que esto significaba; y fue
mejor no saberlo porque mi respuesta fue un sí desde
el primer momento.
Lo primero que hice fue ir a la biblioteca del Museo
de la Universidad de Sonora, a buscar libros que hablaran acerca de sus tradiciones; yo no quería llegar
en blanco a sus tierras, me daba vergüenza.
En dicha biblioteca, solo un libro llamó mi atención
y era uno que narraba cómo un español había llegado
a tierras pimas y lo que había visto. Ese libro solo mostraba un dibujo de una máscara, nada más.

No había mucho tiempo para investigar, así que me
lancé a lo desconocido con lo que yo trabajaba aquí, lo
normal: cartulinas, pintura vinílica, los colores básicos,
carboncillo, lápices y pinceles.

* Licenciada en Artes Gráficas y Diseño. Master en Arte Actual. Desde
1992 ha realizado exposiciones individuales en diferentes ciudades
de México y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como
directora del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes
de Nogales, Sonora.
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El proyecto duraría en su inicio un mes.
Viajamos a Yécora, fuimos recibidos por el padre
David; quizá algunos aquí ya conocen quién es él; y
él era el encargado de llevarme a las comunidades
pimas. Era sábado, iríamos al día siguiente. Mis acompañantes se regresaron.
Hago hincapié en contar desde el inicio porque suceden muchas cosas que no ponemos sobre el papel
de un proyecto, pero que se convierten en importantes
a medida que este se desarrolla.
Primeramente, al crear un proyecto debemos saber
si seremos los primeros en hacerlo o si será la continuidad de algo ya hecho; esto cambia la perspectiva.
En este caso, sería la primera vez que se realizaría
y yo no tenía claro qué se iba a lograr. Primero necesitaba que me tuvieran confianza y me abrieran sus corazones. Tampoco sabía cómo vivían, ni qué comían.
Podrán imaginar lo aventurado que era para mí.
El día domingo llegó y dio inicio mi aventura, el paisaje era bellísimo, fuimos en una troca de redilas de
esas para cargar ganado, el padre David manejaba.
Llegamos a la primera comunidad, la de Los Pilares,
con muy pocas familias habitando; ahí serían mis primeras clases. Tenían un aula de escuela, yo viviría en
un cuarto enseguida de la casa de la familia.
Ese día el padre invitó a las familias a seguir nuestro paseo, río adentro; yo trataba de memorizar el entorno, no les entendía nada, pues solo hablaban en su
lengua.
Llegamos a una parte ancha del afluente del río y
ahí me di cuenta que era como un bautizo para mí; de
ese momento dependía si me aceptaban y si yo me
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ciendo composiciones con significados y así fue como
pedí material para bordar; les dibujé sus diseños en
manta, después se invitó a otras maestras para ayudarles a perfeccionar la técnica; luego con los años,
Lutisuc les compró máquinas de coser y habilitó una
casa comunitaria donde se reúnen y organizan todo
su material para su venta, de tal forma que resultó ser
una actividad productiva que les ha permitido obtener
ingresos y trabajo.
Los talleres se brindaron en las comunidades de
Los Pilares, Juan Diego y El Kipor. Actualmente, sus
bordados se encuentran en diversos artículos y ropa
elaborada por ellas mismas.

adaptaba, el padre me dejaba a mí sola conviviendo
con ellos.
De regreso anocheció, me quedé en Los Pilares,
en el que sería mi cuarto, ya los niños me rodeaban y
querían saber qué era eso de pintar.
Por las noches yo escribía todo lo que observaba,
lo hacía con el fin de adaptarme a ellos y adaptar mis
técnicas de enseñanza de pintura, de acuerdo con sus
gustos y conocimientos. Yo no llevaba nada ya dibujado, ni libros ni revistas, nunca quise interrumpir su
entorno y sabiduría. Pero al mismo tiempo luchaba
porque ellos me contaran y lo expresaran a través de
la pintura y el dibujo.
Tuve en esa comunidad trece alumnas y alumnos
en edades de cinco a catorce años.
El dueño de la casa me enseñó un arco que él hacía para cazar venados y fue a él a quien le enseñé la
fotografía del dibujo de la máscara. Logramos hacer
algunas, pero no podía evitar que al darme yo la vuelta, le incrustaran elementos de las máscaras pascolas
yaquis que ellos ya conocían.
Con los niños realizaba pinturas basadas en sus
cuentos autóctonos, en su naturaleza y en cómo eran
sus familias. Era encantador ver sus caritas de asombro cuando yo abría las latas de pintura.
Después llevé manta, ya yo pensaba en cómo hacer algo que fuera productivo y lo pudieran vender, así
que cortaba la manta para hacer mantelitos de mesa y
murales de hasta dos por dos metros.
Mientras yo daba clase a los niños, algunas mujeres iban a observar. Empecé a pensar qué actividad
podrían hacer ellas; y una noche, escribiendo, recordé
que en la comunidad de El Kipor, había visto a una
mujer bordar y no me había gustado el dibujo del bordado que ella había sacado de una revista de Corín
Tellado, que llevaron unas monjas. Entonces empecé a idear los diseños para bordar, basándome en las
pinturas rupestres que se encuentran cerca de allí, ha-

Los cuatro puntos culturales
Proyecto iniciado con el objetivo de pintar murales
con jóvenes grafiteros en Hermosillo, en el año 2016,
con productos finales realizados en la colonia La Cholla y en Magdalena Sonora.
Es conocido el mundo del grafiti como un mundo
que molesta, que estorba, que mancha, ensucia… El
grafiti es conocido por todos y en su gran mayoría es
realizado por grupos de jóvenes problemáticos, rebeldes, drogadictos, alcohólicos, etc.
Son trazos que solo el que los pinta los entiende,
la mayor parte de las veces; son un grito pintado, lo
llamaría yo. Sabemos que el grafitero lo hace para
marcar territorio y obtener reconocimiento de sus compañeros, pero para la población en general, carece de
sentido.
Mi proyecto lo llevé al Instituto Municipal de Cultura y ellos encontraron el momento y la colonia donde
iniciar.
Fue en la colonia La Cholla, conocida por sus graves conflictos de inseguridad, delincuencia y drogadicción. Mi proyecto se uniría a una serie de actividades
promovidas por el ayuntamiento y la construcción de
un parque.
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Mi proyecto consistió de dos etapas, la primera era
la de capacitar a los jóvenes enseñando algunas técnicas para pintar murales; y la segunda, consistía ya
en pintar los murales.
Pero ¿cómo empezar?, ¿cómo despertar en ellos
la confianza? Por supuesto, hubo algunas personas
que me preguntaron, ¿y no te da miedo?
Lo primero que hice fue reunir un equipo y le hablé a dos artistas que ya habían trabajado el grafiti;
por fortuna ellos aceptaron. Yo solamente había hecho
una visita a la colonia tratando de buscar pistas para
introducirme y había encontrado una reunión de señoras en una casa; me bajé del carro a platicar con ellas
y escuchar sus necesidades; les dije lo que quería hacer y lo tomaron muy bien, pero en primera instancia
pedían leche de Diconsa.
La siguiente visita la hice con mi equipo, nos instalamos en un parque decididos a empezar con las clases. La voz corrió y fueron llegando jóvenes, mujeres y
hombres desde catorce años hasta dieciocho o veinte.
Iniciaron casi veinte y fueron quedando seis, que
por supuesto, esos eran los grafiteros.
Uno de los objetivos de mi proyecto es no borrar
sus grafitis, sino transformarlos, compartir la técnica
de ellos con la técnica tradicional del mural.
La confianza pronto llegó y yo seleccioné una barda de una casa que estaba completamente grafiteada
por ellos.
La propuesta fue no borrar; trabajaríamos sobre lo
ya pintado, utilizando transparencias con distintas técnicas. Yo quería que ellos sintieran la libertad y transformar poco a poco sus grafitis.
Les llevamos algunos libros, unos de poesía, y los
incitamos a seleccionar frases de los poemas y escribirlas, grafitearlas en el muro y que escribieran lo que
ellos quisieran.
Por supuesto, era extraño para ellos estar pintando
sin interrupción de la policía o algún vecino.
Pasaba la gente de la colonia por ahí con mucha
curiosidad, a medida que el trabajo se estaba terminando les gustaba y me decían: “¡yo les presto mi barda para pintarla!”; y también me decían: “¡qué bueno
que puso a trabajar a estos… para que dejen de hacer
daño…!”.
Prometimos volver… ya no volvimos. El proyecto
no continuó en otras colonias por falta de recursos.
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Proyecto de fomento a la lectura:
niñas y niños de familias jornaleras
en el poblado Miguel Alemán
Magda Rivera Carrillo*
Presentación
El presente texto forma parte de un avance de mi
trabajo de investigación de tesis para el posgrado en
Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Social de la
Universidad de Sonora. Su propósito es contextualizar
la problemática educativa y sociocultural que viven niñas y niños de familias jornaleras indígenas del poblado
Miguel Alemán, bastión agrícola del noroeste de México
que enfrenta importantes rezagos sociales y marginación.
Nacimiento de la escuela indígena en Miguel Alemán
Para conocer cómo y cuándo se fundó la primera escuela indígena del poblado, en febrero de 2012, se realizó
una entrevista al maestro Trinidad Antonio Moroyoqui,
quien fungió como mediador entre el grupo de jornaleros
triquis y mixtecos, principalmente, que demandaban la
apertura del plantel y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), siendo su titular Víctor Galindo Sánchez.
Los siguientes párrafos son una síntesis de esa entrevista realizada al profesor Moroyoqui, quien se desempeña como asistente técnico pedagógico en la Dirección de
Educación Primaria Indígena de la SEC.
La escuela primaria indígena Tomás Martínez Cruz inicia sus operaciones en octubre de 1999, como una respuesta a las demandas sociales de los jornaleros triquis
y mixtecos.
En dos cuartos de adobe y un galerón de lámina negra, alrededor de un centenar de niños y niñas, princi* Licenciada en Ciencias de la Comunicación con Maestría en
Políticas Públicas y Gestión del Desarrollo Social, gestora cultural
y mediadora de lectura certificada por la Secretaría de Cultura,
fundadora de Letras Migrantes que fomenta la lectura y escritura
con familias jornaleras agrícolas indígenas y mestizas.

palmente triquis, inician su educación básica. Al mismo
tiempo, una treintena de niños acuden por primera vez a
las clases del preescolar, que funciona bajo la sombra de
unas higuerillas; razón por la cual, el jardín de niños lleva
actualmente ese nombre, Las Higuerillas.
Narra el maestro Moroyoqui que la apertura de la
primaria se dio por la exigencia de la organización San
Juan Copala, encabezada por Tomás Martínez y por el
Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), lidereado por Cirilo Martínez. Ambas organizaciones tenían
diferencias, pero se unieron para este propósito, aunque
tiempo más tarde rompieran lazos, luego de disputas y
enfrentamientos.
Recuerda que cuando el plantel abrió sus puertas a
la comunidad, no tenía techo ni mobiliario; los niños tomaban clases sentados en el suelo; los maestros carecían
de material didáctico; tampoco había baños ni bebederos;
faltaban muchas cosas.
Pero el principal problema al que se enfrentaron los
maestros fundadores, todos ellos mayos, fue la falta de
comunicación con los niños, pues no hablaban la lengua
triqui ni mixteca.
Dicha situación ocasionó que los niños no comprendieran los contenidos de la currícula. Se les estaba “enseñando” en español, una lengua ajena a su contexto
familiar. El español era una lengua desconocida e incomprensible para los niños.
Al alfabetizar en español, los niños aprenden a leer
y escribir en este idioma; sin embargo, además de la dificultad que implica la lectoescritura, deben enfrentar el
problema de leer y escribir una lengua que no conocen
del todo (Antequera, 2004, p. 280).
Los niños y niñas indígenas aprenden el español con
mucha dificultad, pues en su medio familiar escuchan y
hablan triqui.
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Betsabé Ruiz López, maestra de apoyo en la enseñanza del español, comenta que si un niño o niña no aprende
a leer en segundo año, es muy difícil que adquiera esa
capacidad más adelante. Y añade que aunque está consciente de que se necesitan maestros que enseñen en lengua triqui, ella hace un esfuerzo por lograr que “algo se
les quede” en sus sesiones.
Antequera señala que los pueblos indígenas recibieron un tipo de educación que pretendía en un principio
integrarlos mediante el mestizaje cultural. Sin embargo,
ese esfuerzo del Estado mexicano fracasó, por lo que en
respuesta a las demandas de las organizaciones indígenas
en 1970 se dio paso a la educación bilingüe bicultural para
que atendiera las particularidades culturales y lingüísticas
de los pueblos (p. 275).
El investigador de la UNAM señala que actualmente,
la educación indígena está sufriendo una nueva transformación, pues desde el Estado se ha cambiado el discurso
de la educación bilingüe bicultural por el de una educación
intercultural y bilingüe.
Asimismo, advierte que la educación intercultural bilingüe en México, no solo significa un cambio en la nomenclatura oficial, sino que responde a una política nacional
más a tono con el multiculturalismo global1 que con las
demandas y necesidades de los pueblos indígenas (ídem).
El término multiculturalismo hace referencia a las diversas
formas de pluralismo cultural y a las diversas formas en que
1

El método del niño monitor
Haciendo remembranza de los primeros años en la
escuela indígena de Miguel Alemán, el profesor Moroyoqui describe el salón de clases como un lugar de caos;
los niños corrían de un lado a otro, mientras él intentaba
comunicarse con ellos. Los alumnos se ponían de pie sin
atender un llamado de disciplina, otros gritaban, reían,
jugueteaban.
Optó por el método del niño monitor, una especie de
traductor, el cual mediaba entre sus alumnos y los contenidos que él deseaba transmitir; pero, aunque resultó valioso en un principio, no fue del todo funcional, debido a que
el niño monitor no dominaba completamente el español.
Se le dificultaba comunicar las ideas en forma verbal al
resto del grupo. Y así pasaron los meses, con esta forma
de enseñar… sin tener certeza qué habían aprendido los
niños.
Por otra parte, en cuanto a métodos y contenidos,
el sistema de educación indígena no cuenta con planes

las minorías han sido incorporadas en las comunidades políticas nacionales. El multiculturalismo neoliberal surge en
parte como una respuesta a las demandas de los derechos
culturales de los grupos marginados y oprimidos, abriendo
nuevos espacios de participación política y ofreciendo concesiones significativas a través de instrumentos jurídicos importantes como las reformas constitucionales.
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y programas propios.2 Los maestros de educación indígena, tienen que adaptar los programas nacionales a su
contexto sociocultural; por lo tanto, la realidad de la educación en las escuelas indígenas nos muestra que los discursos acerca de la interculturalidad y de la equidad en
la educación no llegan a traducirse en hechos concretos
(ibídem, 279).
El maestro Moroyoqui recuerda que meses después de
que empezó a funcionar la escuela, se apuraron a hacer
las gestiones ante el gobierno de Sonora para la contratación de tres maestros triquis; en ese entonces, el gobernador era Armando López Nogales; estos maestros eran
originarios de San Juan Copala, los cuales, se pensó, podían atender mejor a los niños, pues se daba por descontado que al hablar triqui, estos docentes, iban a tener un
mejor desempeño y los niños iban a resultar beneficiados.
Aumento de la matrícula
Para el ciclo 2000-1, la matrícula llega a seiscientos
alumnos, lo que representó un incremento del 500 %, ya
que en el ciclo 1999-1 habían acudido unos cien niños a
la escuela de reciente creación.
Moroyoqui afirma que cada maestro atendía un promedio de setenta estudiantes, distribuidos en los horarios
matutino y vespertino. De esa población, el 90 % era monolingüe (triqui, en su mayoría).
La escuela contaba con cuatro aulas móviles con capacidad para veinticinco alumnos cada una; estaba equipada con mesabancos y pizarrón. Más adelante, se instalaron dos aulas más, sumando un total de seis cajas de
tráiler.
Meses después arriban a Miguel Alemán cuatro maesAntequera realizó un trabajo de campo en el municipio de
Cuetzalan, en la sierra norte de Puebla, y con base en esa
experiencia realiza un análisis sobre la realidad de las escuelas primarias regulares e indígenas. Se retoma su hallazgo, pues es una situación que también se presenta en la
escuela primaria del poblado Miguel Alemán.

2

32

Savia

tros triquis, tres para la primaria y una profesora
para el preescolar. Se quedaron a trabajar cerca
de un año, luego vinieron las vacaciones y los
profesores regresaron a Oaxaca, para no retornar más a las aulas del poblado Miguel Alemán.
Es posible que percibieran el clima de tensión
que se vivía en aquel momento y decidieron poner tierra de por medio. Había pleitos entre integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha
Triqui (MULT) con gente de Tomás Martínez, “ellos no quisieron tomar partido entre el
MULT y los copalitas”, al hacerlo se echaban de
enemigos a los integrantes del grupo contrario.
Los maestros se fueron, no regresaron, había
temor y en ese punto finalizó la historia de su
estancia en la escuela indígena.
En ese contexto, los jornaleros triquis realizan una serie de manifestaciones demandando
al gobierno mejores condiciones de vida. En
una reunión con el gobernador Armando López Nogales, le expusieron, entre otras cosas, las condiciones en
las que estaban estudiando sus hijos. Como resultado del
movimiento de jornaleros triquis, el gobierno estatal autoriza la construcción de tres aulas y la apertura de seis
plazas de maestros. Pero, por políticas sindicales, esas
plazas fueron ocupadas por maestros de la zona mayo, es
decir, que no dominaban el triqui.
Los triquis se mostraron inconformes, pero nada pudieron hacer, los maestros se quedaron a trabajar en la
escuela.
Mientras tanto, los integrantes del MULT y del grupo
San Juan Copala acentuaban sus antagonismos debido a
conflictos en su lugar de origen, San Juan Copala; esto
se debía al deslinde de tierras, algunos políticos locales,
“atizan más el fuego”, provocando pugnas y enfrentamientos, incluso, entre parientes.
Por eso, cuando en 2001 la presidenta de la Fundación
Coca Cola se entrevista por separado, con integrantes de
las dos organizaciones para ofrecerles la construcción de
seis aulas con mobiliario, aula de medios, dirección y baños, los integrantes del MULT acuerdan construir otra
escuela. Esto fue posible porque sumados a esta propuesta, zapotecos y mixtecos, superaban en número a la organización San Juan Copala. Este es el origen de la escuela
indígena 19 de abril, construida sobre una superficie de
una hectárea que el MULT gestiona ante el gobierno del
estado, la cual tiene actualmente una población de 546
estudiantes, atendida por doce maestros, en horarios matutino y vespertino.
Actualmente, la escuela Tomás Martínez Cruz (matutino) y la Nueva Creación (vespertino) albergan una
población de 674 alumnos; una planta docentes de doce
maestros, de los cuales, solo uno habla lengua triqui, por
lo cual, el profesor Moroyoqui considera que al menos
se necesitan otros siete maestros triquis para rescatar la
lengua indígena, así como la de los mixtecos.

Hablantes de lengua indígena en la escuela primaria
Del 1 al 12 de junio de 2012 se levantó un censo para
conocer cuántos hablantes de lengua indígena asistían a
esta escuela, con el fin de tener más claro el panorama
cultural y lingüístico al que nos enfrentaremos en el proyecto de investigación.
Para hacer este censo se habló con el director y los
maestros con el fin de que brindaran facilidades, en este
caso, que nos permitieran pasar al salón de clases.
Las preguntas se hicieron directamente a los niños de
los doce grupos que asisten en el turno matutino y que
integran la escuela Tomás Martínez Cruz.
Fueron un total de 273 niñas y niños entrevistados,
que representan el 86. 4 % del total de la matrícula reportada por la escuela, es decir, 316 niños.
Esto significaría en teoría que alrededor de 43 niños
no respondieron el censo; pero, en el transcurso del ciclo
escolar, se presentaron varias circunstancias; varios niños
se dieron de baja, así lo reportaron los docentes de los
grados 1 A, 3 A, 5 B. Además, el ausentismo es una de
las problemáticas de esta escuela, así como la deserción
escolar y cambio de residencia debido a la situación migratoria de las familias de estos estudiantes.
De los niños que respondieron a las preguntas: setenta
dijeron hablar triqui, cuatro yaqui, uno mixteco, uno zapoteco, y dos más, inglés.
Georgina Lizeth tiene diez años y cursa el segundo
grado, junto con su hermano Jorge, de ocho años; ella
dice que habla yaqui porque aprendió de su abuela Trinidad Romo Buitimea: “mi abuelita no sabe hablar español, puro yaqui, se traba pues”. Y cuando se le pregunta
si ella o su hermano Jorge hablan yaqui en la escuela ella
responde: “en la escuela no se usa, por eso no lo hablo”.
Para el profesor Trinidad Moroyoqui: “La falta de
maestros que enseñen en la lengua materna de los estudiantes ha repercutido en los resultados de la prueba
Enlace, registrando un grado de insuficiencia. Los niños
necesitan comprensión del contexto, si el maestro que les
enseña fuera de su contexto, sería otra cosa”, recalca.
La composición por edad en los grupos es tan diversa que, por ejemplo, en el grupo 2 C encontramos niños
que tienen siete años, edad que corresponde a ese grado
escolar, pero también niños de ocho, nueve, diez e incluso
un niño de once años.
Esto tiene varias explicaciones y van muy ligadas a
las condiciones de vida de las familias, pero también al
hecho de que la escuela indígena tiene serias deficiencias
en sus tratamientos pedagógicos.
Nos vamos a detener en el primer aspecto, los maestros coinciden en que los niños antes de llegar a la escuela,
han pasado por campamentos agrícolas, dejando inconcluso el ciclo escolar; otros niños incluso, no tienen acta
de nacimiento, que es requisito para entrar a la escuela; el
más común de los casos es que los padres o madres tienen
que ganarse la vida en el campo y dejan solos a los niños
en casa; los niños optan por no ir a la escuela… le pierden

sentido; esta situación se agrava si papá o mamá no sabe
leer y escribir; eso dificulta más el logro escolar del niño.
La maestra Betsabé y su labor como maestra de apoyo en la materia de español
La profesora está adscrita al Programa del Niño Migrante (Pronim) dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura; atiende a alumnos de los seis grados escolares que asisten al turno vespertino, pero en el horario
matutino; generalmente, son estudiantes con problemas de
aprendizaje.
Comenta que sus alumnos necesitan el apoyo de un
maestro de educación especial, pero la escuela no cuenta con este profesional, así que ella humanamente hace
todo lo posible por aportarles algo de lo que sabe a sus
alumnos. Su compromiso educativo lo enfoca al fomento
de la lectura y escritura del idioma español, consciente al
mismo tiempo, de la falta de maestros que fomenten el
habla de la lengua indígena, pues a la fecha solo hay un
maestro triqui en el plantel; él es el maestro San Luis, del
tercer año B.

Betsabé destaca que ha visto avances significativos en
sus alumnos; explica que niños que acuden a sus sesiones
han aprendido a leer y escribir, pero antes de lograr este
avance, deben sortear muchas dificultades dentro y fuera
de la escuela. Una de las situaciones que inhiben el aprendizaje es el maltrato infantil, lo cual nos sugiere que esta
forma de corregir está arraigada en los estilos de crianza
de sus padres y madres.
Por ejemplo, hay dos niñas que acuden con regularidad y puntualidad a las sesiones de apoyo, y por testimonio de las propias niñas se sabe que son maltratadas porque no han aprendido a leer y escribir. Esto confirmaría
la vieja sentencia con la que fueron educados los niños en
el pasado: “La letra entra con sangre”.
Las niñas enfrentan al aprendizaje con temor y por
más que asisten a las sesiones casi no hay avance.
Comenta que hay mucha discriminación hacia los niños y niñas que hablan su lengua indígena; se avergüenzan debido a las burlas de los compañeros. Eso provoca
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que rechacen su lengua materna, porque los demás se
ríen de ellos. Solo la hablan en sus casas. Poco a poco
los niños indígenas se han vuelto solamente escuchas de
su lengua, si es que logran practicarla lo hacen con los
miembros de su familia, pero no la escriben.
Poco a poco la maestra Betsabé ha sensibilizado a los
demás maestros para que apoyen su proyecto de lectura,
el apoyo y disposición por parte de los otros docentes ha
sido paulatino.
Al principio de los talleres de fomento a la lectura,
incluso, se hacía una distinción entre los niños del turno
de la mañana con los del turno de la tarde. Cuando había
honores a la bandera, los niños de lectura se formaban
detrás de los niños del turno matutino. Poco a poco, y
sensibilizando a los maestros sobre esta práctica discriminatoria, es que se logró que los alumnos que asisten
a las sesiones con la maestra Betsabé puedan formarse
enseguida de los niños del turno matutino.
Sobre las condiciones de trabajo
Explica que cuando llegó a trabajar a este plantel,
hace un año, su actual área de trabajo era prácticamente
una bodega; había estantes cubiertos de polvo, libros de
texto antiguos y en mal estado que posteriormente vendió a una recicladora para hacerse de algunos fondos, así
como mesabancos sin la paleta para escritura, entre otros
muebles inservibles.
La primera tarea fue limpiar aquel lugar y mandar
arreglar los estantes para colocar los libros con los que
trabajaría. Fue la propia familia de Betsabé la que ayudó en esta tarea. Debido a que faltaban los cristales de
seis de las ventanas del salón, se colocó un plástico en las
mismas para evitar más exposición al polvo, a la lluvia y
al frío.
Poco a poco, el lugar ha tomado la apariencia propia
de una biblioteca, pero le faltan mesas, sillas, estantes y
más acervo bibliográfico, el cual cuenta con actividades
específicas para cada grado escolar. Por parte de la Secretaría de Educación y Cultura recibió treinta libros, pero la
maestra se pregunta si esto será suficiente para el tiempo
que trabajará allí y para la cantidad de estudiantes.
De hecho, existe cierta incertidumbre sobre el futuro
del proyecto de fomento a la lectura, ya que se encuentra en fase piloto. Lo están piloteando, pero no ha habido
recursos para apoyarlo ni con materiales didácticos, ni
muebles, nada, solo su sueldo.
En consideración de lo expuesto por Betsabé se concluye que este proyecto es una iniciativa profesional de la
maestra y para su operación se requiere el apoyo institucional y que sea considerado dentro del proyecto escolar.
Se infiere que ha sido más por la voluntad y las ganas de
la docente que los niños han aprendido a leer y escribir.
Otro punto importante por mencionar es que en la escuela no cuentan con maestro de educación física, son
los maestros de grupo los responsables de programar la
activación física. Tampoco existe un docente responsable
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de educación artística, por lo que los maestros se responsabilizan de estas actividades, no se especificó qué tipo de
actividades se llevan a cabo.
Por otra parte, se formó una Asociación de Padres y
Madres de Familia de apoyo a la biblioteca, con el objetivo de organizar actividades tales como kermeses, festivales, recitales poéticos, entre otros.
Asimismo, la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia, impartió un taller para la prevención del maltrato infantil, dirigido a los maestros y al director de la
escuela, pues está muy arraigado entre la población de
Miguel Alemán, concluyó.
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Experiencias en Trabajo Social

Flexibilidad curricular y titulación
en la Universidad Tecnológica
de Hermosillo, Sonora
María Guadalupe Marmolejo López*

Resumen
Se exponen resultados parciales de la investigación sobre flexibilidad curricular y la culminación de
estudios, a través de diversas formas de titulación.
Los resultados son útiles a la Universidad Tecnológica
de Hermosillo (UTH) donde existe una sola forma de
titulación para egresar, la cual en algunos programas
educativos no se adapta al sistema de evaluación de
las competencias profesionales.
Para ello se observaron procesos de titulación para
constatar el desarrollo metodológico en cuanto al nivel
científico y académico del procedimiento; se estudió, a
través de encuesta, el perfil del docente como: director, revisor o jurado, para evidenciar si cuenta con las
habilidades metodológicas y de conocimiento para la
implementación de las diferentes formas de titulación;
se revisaron documentos, entre ellos el Reglamento
de Titulación con la intención de realizar una propuesta de actualización.
Se aplicaron cuestionarios a estudiantes con el fin
de determinar sus preferencias de titulación y motivación sobre la flexibilidad. Se encuestaron egresados
para determinar la compatibilidad y efectividad de su
titulación con el perfil de egreso y se entrevistaron empleadores para comprobar si las competencias adquiridas por los estudiantes aplican en el mercado laboral. Finalmente se proponen resultados que permiten
trabajar sobre la flexibilidad educativa y las condiciones metodológicas para proponer diferentes formas
de titulación.
* Doctorante en Educación Superior. Centro de Investigación y
Educación Superior CIES-UNEPROP. Profesora de Tiempo Completo,
Titular C. Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

1. Introducción
El propósito de esta publicación se centra en un
estudio que se traduce en postulados sobre la necesidad que tiene la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora de diseñar, para cada programa educativo,
nuevas alternativas de titulación que fortalezcan y posibiliten a los futuros técnicos superiores universitarios
trazar trayectoria flexible en su formación académica,

Savia

35

que cumpla con sus expectativas de vocación y motivación por la carrera, tanto en su desarrollo futuro
profesional como en su formación integral.
La flexibilidad curricular es un concepto diferente
al de currículo flexible, ya que en este último solo se
consideran materias opcionales del plan de estudio;
sin embargo, la selección de trayectoria flexible del
estudiante implica que los alumnos pueden contribuir
a su formación desde su inicio hasta la culminación
de su formación académica, escogiendo asignaturas
alternativas que ofrece el currículo, su tema de titulación, su director de tesis y finalmente tomar la decisión; porque existen opciones múltiples, su acción de
movilidad, de participación en congreso, su práctica
profesional o social y su forma de titulación. Esto es a
lo que nos referimos en esta investigación con trayectoria flexible de los estudiantes.
Para contribuir a lograr trayectorias flexibles de los
estudiantes en los programas educativos de la UTH,
se deben considerar diversas formas de titulación teniendo en consideración las características individuales de los programas educativos y las perspectivas
futuras de los estudiantes.
En el Subsistema de Universidades Tecnológicas
se promueve la flexibilidad de estructuras y planes de
estudio para facilitar la formación multidisciplinaria,
la integración del aprendizaje con la aplicación pertinente del conocimiento, así como el paso fluido de
los estudiantes entre distintas instituciones. El modelo
educativo opera con parámetros de alta calidad, monitoreados mediante periódicas evaluaciones internas
y externas, lo cual asegura su constante evolución en
términos de pertinencia respecto de los sectores sociales y laborales.
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Para que esto pueda ocurrir, los programas educativos están diseñados con la flexibilidad suficiente
para ser revisados y reorientados continuamente, de
acuerdo con las necesidades manifestadas por los núcleos productivos, públicos y privados, de la zona de
influencia de cada universidad tecnológica.
Las universidades tecnológicas surgieron en México en 1991 como organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales. El modelo educativo
se sustenta en seis atributos que enmarcan y orientan
el desarrollo curricular y su aplicación, como en la función de vinculación: calidad, pertinencia, intensidad,
continuidad, polivalencia y flexibilidad.
La estructura curricular se sustenta en programas
diseñados con base en competencias profesionales y
está definida por tres niveles educativos: El primero
corresponde al nivel de Técnico Superior Universitario
(TSU), que se cursa en seis cuatrimestres de tiempo
completo que son estudios intensivos, de 2625 horas
presenciales y una estadía profesional de 525 horas;
sus contenidos curriculares son 70 % prácticos y 30 %
teóricos, forma profesionistas que se desempeñan en
niveles de mando medio y responden a las demandas
actuales del sector productivo.
El segundo corresponde al nivel Licenciatura o Ingeniería, que se cursa en cinco cuatrimestres adicionales, con duración de 1500 horas, más una estadía
profesional de 480 horas; sus contenidos curriculares
son 60 % prácticos y 40 % teóricos, son de carácter
profesionalizante, forma mandos superiores y además
proporcionan competencias relacionadas con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Es condición para que los alumnos puedan acceder al nivel
de Licenciatura, invariablemente, el haber obtenido el

título profesional de TSU y el haber realizado y aprobado su estadía, la cual servirá además para acreditar
su servicio social.
La tercera opción del modelo curricular permite que
después de obtener el título de TSU, los estudiantes
puedan optar por estudiar una ingeniería técnica, la
cual se cursa en tres cuatrimestres con una duración
de 800 horas, más una estadía de 480 horas; es de
carácter altamente profesionalizante al preparar a los
egresados en áreas específicas del ejercicio profesional para su inserción directa en el mercado laboral
(Coordinación General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas (UTyP), Subsecretaría de Educación
Superior, 2013).
De acuerdo con Escalona Ríos (2008), en términos generales, la flexibilidad curricular se refiere a la
movilidad interna y externa de un currículo, es decir,
de un plan de estudios. Esta flexibilidad se da con la
interdisciplinariedad, la integración, las competencias
profesionales y los sistemas de créditos, entre otras
cosas. Así, la flexibilidad plantea una diversidad de opciones de educación que pretende alcanzar un nivel
equitativo de competencias educativas.
La flexibilidad es un elemento básico que coadyuva
a la sociedad del conocimiento para romper las estructuras de tiempo y espacio en aras de adquirir un
conocimiento que transforme las relaciones sociales
de aprendizaje, a partir del redimensionamiento de las
prácticas pedagógicas, ya que no es necesario compartir un espacio físico para compartir un conocimiento
ni tampoco tener una relación sincrónica.

De esta forma, la flexibilidad curricular implica abrir
los espacios rígidos, coordinados por normas y reglas
institucionales, para darle paso a una formación profesional en la que el actor principal es el alumno y sus
intereses profesionales. Cabe mencionar que, según
Romero, citado por Escalona Ríos (2008), la única
finalidad de esto es abrir los procesos de enseñanza-aprendizaje cuyas características son:
a) Perseguir permanentemente los nuevos conocimientos que plantean los procesos de formación
b) Promover la capacidad de decisión en el alumno para que pueda elegir los créditos que debe
cursar
c) Propiciar la comunicación horizontal y vertical
de los contenidos
d) Optar por el aprendizaje integral mediante el
contacto con el mundo circundante
e) Vincular a la universidad con distintas instituciones de la sociedad
f) Estimular la interdisciplinariedad.
La flexibilidad implica buscar una mayor articulación o integración de las unidades y agentes responsables de la dirección y la gestión de todos estos
procesos. En este sentido, exige también acciones de
concertación política y académica alrededor de compromisos establecidos, a la vez de tareas de innovación y cambio de propuestas. La noción de flexibilidad
curricular o de currículo flexible se ha ido convirtien-
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do en una herramienta metodológica que le otorga un
nuevo sentido a los diferentes aspectos que plantean
las reformas académicas en la educación superior.
Desde este punto de vista, la noción de flexibilidad
curricular se asocia, como marco general, a reformas
de la educación superior en aspectos tales como la
reorganización académica, el rediseño de programas
académicos y de sus planes de estudio, la transformación de los modelos de formación tradicional, la redefinición del tiempo de formación, una mayor asociación
de la formación con las demandas del entorno laboral,
etcétera.
Al abordar la flexibilidad curricular en su dimensión
estructural, se plantean dos tipos de estrategias:
Unas centradas en modificar los patrones organizativos del conocimiento; esto es, en abrir los límites
entre campos, áreas y unidades de conocimiento que
conforman el currículo, de modelos curriculares organizados con base en disciplinas a modelos curriculares más integrados.
Otras que buscan la ampliación y diversificación de
la oferta educativa para satisfacer mejor las demandas
sociales y los intereses del estudiante, brindándoles
mayores grados de autonomía en la organización de
su programa de estudios.
En ambas modalidades, la flexibilidad implica una
reconceptualización de las formas tradicionales y una
mayor articulación de los conocimientos que se producen y trasmiten, con los intereses estudiantiles y
con las demandas del entorno social (Escalona Ríos,
2008).
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En la medida que la sociedad, los medios de comunicación y la tecnología, entre otros, evolucionan,
es obvio que el currículo requiere de actualización. En
este contexto, Rocío Soto (1993), en su artículo Propuesta para un Modelo Curricular Flexible, señala que
los sistemas educativos se encuentran en correspondencia directa con los modelos de desarrollo de una
realidad social dada.
Los modelos actuales tienden hacia la apertura comercial y la internacionalización de la economía, características que les confieren propiedades diferentes
a la demanda educativa. Enfrentar los nuevos retos
que representan los modelos actuales de desarrollo
implica, en el caso de la educación superior, asumir
el compromiso y la responsabilidad que les confiere
el desarrollo de la tecnología, la investigación y la producción de conocimientos, dando mayor versatilidad a
sus tradicionales funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión.
En consecuencia, existe una gran demanda social
para que la educación superior mejore la calidad académica de sus servicios, produzca mejores egresados,
se modernice y retome el liderazgo en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional (Mendoza Rojas,
1993), de tal manera que realice su labor educativa,
dando mayor importancia a los objetivos de calidad,
interdisciplinariedad, vinculación y responsabilidad social en la realización de sus funciones sustantivas.
En virtud de ello, se intensifican algunas líneas de
acción y se corrigen otras, impulsando estrategias de
corresponsabilidad hacia la madurez y capacidad para
la labor de conjunto, en la planeación, ejecución y eva-

luación de programas de superación académica que
permitan atender con mejor calidad la demanda educativa, diversificar la formación del estudiante para hacerlo un profesional más flexible; todo esto, como una
actitud emprendedora hacia el trabajo y la producción,
fomentando el autoaprendizaje, el ejercicio interdisciplinario y la actualización permanente.
Refiere además que el currículo flexible, en su
forma operativa, se define como una propuesta alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios
profesionales, que rompe con el sistema de materias
y cursos seriados y obligatorios, y presenta en su lugar una amplia gama de opciones para la formación
profesional del estudiante. Se vincula directamente
al desarrollo histórico de su realidad -con un carácter
prospectivo- adaptable a las continuas modificaciones
de su contexto y posibilitador del flujo de docentes, investigadores, estudiantes, experiencias y actividades;
se convierte en un proyecto educativo que conceptualiza y orienta tanto el proceso institucional como el profesional y el individual (Soto Perdomo, 1993).
La carrera de TSU Paramédico se crea en la UTH
en el año 2002. En el 2012 se extendió el plan de estudios para transitar a la Licenciatura en Protección Civil
y Emergencias. No obstante, este notable avance en
el modelo académico, permaneció igual en el esquema de titulación.
Una de las metas de la educación superior actual, es
elevar el papel protagónico en el proceso educativo de
los estudiantes, a través de actividades de movilidad,
vinculación y flexibilización de la educación universitaria fundamentada en diseños curriculares flexibles y
elección de los estudiantes de trayectorias flexibles de

su formación. Lo que significa que los estudiantes desde su inicio en un sistema educativo pueden elegir las
asignaturas opcionales que complementan su formación, además de poder elegir la temática de tesis, su
director, la participación en congresos o eventos locales, nacionales e internacionales, así como su acción
de movilidad y hasta inclusive su forma de titulación
según sus intereses de posgraduados.
Hablar de un currículo flexible para el área de la
salud, no se circunscribe al hecho de relacionarlo con
la actividad social, sino en propiciar la interrelación de
todas las asignaturas del plan. El paramédico, al igual
que el médico, la enfermera y demás recursos humanos en esta esfera, deben aprender y formarse en función de una educación interdisciplinaria.
En el plan de estudios de la carrera de TSU Paramédico de la Universidad Tecnológica de Hermosillo,
Sonora, se identifican cuatro niveles del saber:
Nivel básico: conjunto de saberes esenciales para
el aprendizaje de nuevos contenidos y que son comunes a todas las carreras de TSU; en este nivel se clasifican todas las materias de lenguajes y métodos, así
como las de ciencias básicas que cumplan con este
criterio.
Nivel genérico: los saberes comunes de la disciplina a la que pertenece la carrera; en este nivel se
clasificarán todas las demás materias de ciencias básicas y aquellos conocimientos técnicos que cumplan
con el criterio.
Nivel específico: saberes que diferencian a la carrera de otras de la misma disciplina; en este nivel se
clasificarán aquellas materias de conocimientos técnicos que cumplan con este criterio.
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Nivel flexible: el subconjunto del plan constituido
por aquellas materias del área de conocimientos técnicos de nivel específico que no son determinantes para
la esencia del perfil profesional de la carrera particular, pero que responden a las demandas del entorno
particular de la universidad. También lo conforman el
conjunto de saberes referenciales del entorno sociocultural, integradas por las asignaturas del área de formación sociocultural.
El problema que se aborda en este trabajo de investigación se fundamenta en la necesidad de flexibilizar el currículo de formación de los alumnos, para
que ellos puedan elegir la opción que más les parezca, entre las distintas formas de titulación; esto incide
en la modificación del Reglamento de Titulación para
anexar otras opciones; incrementar el número de horas para la asignatura de Metodología de la Investigación, así como colocarla en los primeros cuatrimestres
de enseñanza, mediante el rediseño de las materias
optativas; capacitar y actualizar al personal docente
que funge como revisor de las memorias técnicas e
implementar un modelo de titulación que favorezca la
adquisición del perfil de egreso.
Las conclusiones de esta investigación se derivan de la observación de procesos de titulación para
constatar el desarrollo metodológico en cuanto al nivel
científico y académico del procedimiento; asimismo,
del estudio, a través de encuestas, del perfil del docente como: director, revisor o jurado, que evidencia
las habilidades metodológicas y de conocimiento para
la implementación de las diferentes formas de titula-
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ción; también de la revisión del Reglamento de Titulación con la intención de realizar una propuesta de
actualización; de la aplicación de cuestionarios a estudiantes con el fin de determinar sus preferencias de
titulación y motivación sobre la flexibilidad, así como
de las encuestas documentadas por los egresados
para determinar la compatibilidad y efectividad de su
titulación con el perfil de egreso; y de las entrevistas a
los empleadores para comprobar si las competencias
adquiridas por los estudiantes aplican en el mercado
laboral.
Los datos recopilados a través de los instrumentos
fueron procesados en tablas dinámicas de Excel, sobresaliendo lo siguiente:
El crecimiento y la dinámica en la que se halla inmersa la UTH por la evolución que ha tenido, al transitar de formar técnicos superiores universitarios a
egresar licenciados e ingenieros; es decir, incrementar
el grado académico de nivel 5B a nivel 5A (CINE),3
exige flexibilizar el currículo con nuevas alternativas
de titulación que fortalezcan y posibiliten a los futuros técnicos superiores universitarios trazar trayectoria flexible para su formación académica, que cumpla
con sus expectativas de vocación y motivación por la
carrera, tanto en su desarrollo futuro profesional como
en su formación integral.
Los estudiantes requieren fortalecer la competencia redactora (comunicación escrita); para ello, se propone modificar los contenidos de las materias optativas introduciendo la temática de Metodología de la
Investigación desde los primeros cuatrimestres.

El Reglamento de Titulación debe actualizarse para
insertar nuevas opciones de titulación que amplíen las
posibilidades de los estudiantes.
El 20 % de los egresados se encuentra laborando
en áreas que no están relacionadas con su perfil de
egreso debido a que no se sienten seguros para ejercer profesionalmente como paramédico.
Los empleadores demandan la aplicación de instrumentos que permitan comprobar que el estudiante
ha logrado las competencias, habilidades y destrezas,
al margen de que señalan como torales las actitudes
que enmarca el perfil de egreso.
2. Metodología
En la investigación realizada se escogieron la población y la muestra de la carrera de TSU Paramédico;
la cual, por su perfil profesional, permite en su currículo la aplicación de diferentes tipos de opciones de titulación, y por la similitud en la forma actual de titulación
de los estudiantes se comporta como una muestra representativa de cualquiera de los sistemas educativos
de la UTH. Los datos recopilados, a través de los instrumentos asociado a los métodos de encuesta y test,
fueron procesados en tablas dinámicas de Excel.
En la investigación, algunos de los resultados propuestos fueron obtenidos con el conocimiento empírico adquirido a través de la observación de muchos
años de procesos de titulación en algunos programas
educativos de la UTH y de otras instituciones de enseñanza superior; en esos resultados, se prestó gran
interés a la metodología y dinámica empleada para el

desarrollo de la actividad, tanto desde el punto de vista
del trabajo del estudiante como del jurado evaluador y
de la participación del público.
El resultado de esta observación arrojó que en general, el proceso de titulación era siempre igual y de
forma tradicional; en ese proceso, el estudiante defiende un tema en un tiempo promedio de quince a
veinte minutos; después, el jurado hace preguntas en
un tiempo promedio de quince minutos, con unos diez
minutos de discusión para culminar el proceso. Otra
de las deficiencias observadas es que las actividades
de titulación tenían un alto grado de improvisaciones
y no se escogían los mejores académicos como sinodales o jurados.
El estudiante presentaba poco interés por los temas de la monografía; además, no estaban vinculados
con el modelo de actuación del profesional según el
caso; también, la participación del público no era promovida por los dirigentes de los jurados, cuestión que
le restaba dinámica, interés y motivación a la ceremonia de titulación.
Como parte de la elección de los métodos aplicables, se revisaron documentos en busca de un estatuto de titulación con indicaciones metodológicas
precisas sobre todo en el proceso de titulación con la
reglamentación, desde su inicio con la selección del
tema, hasta el final con el acto o ceremonia de titulación. En la revisión encontramos que solo existe una
forma de titulación en el programa educativo de TSU
Paramédico, y no existen indicaciones metodológicas
precisas y adecuadas, organizativas y administrativas
que regulen la titulación.
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Por otro lado, se aplicó una encuesta a los maestros
del programa educativo de TSU Paramédico, continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, con el objetivo de medir el estado de conocimiento y su motivación para participar en las actividades de
titulación. La encuesta presentaba quince reactivos y
se aplicó al 90 % de la planta académica. El 75 % de la
misma mostraron un desinterés para participar en las
actividades de titulación, mostrando poco conocimiento sobre la importancia de la actividad y su relación
con el modelo de actuación del profesional y el perfil
de ingreso. El 50 % presentaba desconocimiento total sobre el propósito y objetivo de la titulación o solo
tenían conocimientos parciales de una sola forma de
titulación y desconocimiento casi total sobre la flexibilidad y su relación con otras formas de titulación.

La encuesta a los alumnos presentaba el objetivo
de medir su motivación sobre su participación en la
organización de su formación con interés en la posibilidad de tener diferentes opciones de titulación. La
muestra fue escogida de la carrera de TSU Paramédico, continuidad a la Licenciatura en Protección Civil
y Emergencias. La tendencia de los alumnos es tener
más participación en su formación, pero el 80 % planteó que no tenían información de muchos aspectos
de la carrera como: planes y programas de estudios,
reglamento de estudiante, el perfil de egreso, cómo
se pueden titular según sus intereses vocacionales. El
100 % de los alumnos rechazan los currículos no flexibles y solicitaban información sobre el significado de
trayectoria flexible.
Se entrevistaron a los profesores de tiempo completo de la carrera de TSU Paramédico con el objetivo
de conocer cómo se organiza el proceso de titulación
y qué actividades académicas se hacen con la planta
docente para elevar el nivel de conocimientos acerca
de la flexibilidad y la titulación y cuáles son las indicaciones metodológicas existentes para la organización
del proceso de titulación desde su inicio hasta el final.
Se detectaron muchas deficiencias, pues no existe un
reglamento de trabajo de las academias y no se planifican reuniones metodológicas para seleccionar a los
académicos que van a ser directores de tesis para la
titulación; no existe un banco de temáticas o de problemas de tesis y tampoco se cuenta con un aparato de
divulgación para que los alumnos tengan información.
Se aplicaron test y prueba a una muestra de los
graduados de las generaciones que salieron tanto de
la carrera de TSU Paramédico como de la Licenciatura
en Protección Civil y Emergencias, con el fin de determinar la influencia de la forma de titulación tradicional
con la continuidad de estudio entre TSU y la licenciatura, así como de los beneficios que han alcanzado
en el ejercicio de la profesión; y ambos llegaron a la
conclusión que la titulación actual no le aportó nada o
muy poco en el desempeño profesional. Por otro lado,
se entrevistaron a cinco empleadores, incluyendo a la
dirección de la licenciatura, con el objetivo de conocer desde su punto de vista, sus preferencias para un
mejor desempeño del estudiante sobre su forma de
titulación.
3. Resultados y discusión
Los resultados que se exponen de este estudio
representan la concreción del análisis de los datos
recabados mediante encuestas, entrevistas y test
aplicados a los sujetos participantes, así como de la
observación sobre la evolución que ha tenido la carrera en cuanto a la retención de estudiantes y al aprovechamiento escolar.
El objetivo de este ejercicio científico fue exponer
los resultados de la investigación realizada dentro de
la carrera de TSU Paramédico, continuidad a la Licen-
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ciatura en Protección Civil y Emergencias, para demostrar que, tanto docentes como estudiantes, egresados y empleadores, expresaron afinidad y apertura
con respecto a la flexibilización del plan de estudios,
que les permita a los alumnos elegir, desde un inicio,
su trayectoria académica, las materias opcionales, el
tema de titulación, así como al asesor institucional que
les acompañará en el desarrollo de su proyecto de estadías.
Por su parte, los docentes se mostraron sensibles
a este cambio asumiendo las ventajas que les representa el contar con un Reglamento de Titulación en
el que se establezcan las indicaciones metodológicas
para este proceso de principio a fin.
En cuanto a la aplicación de los métodos teóricos,
al resultado de los métodos empíricos aplicados y las
deficiencias detectadas se propone hacer una reunión
metodológica de carrera de TSU Paramédico, continuidad a la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias, para incorporar a la forma actual de titulación
otras formas diferentes para el TSU y la Licenciatura,
que considere para el nivel 5B la titulación por promedio, si va a continuar con nivel 5A; además, la titulación por examen general de conocimiento y por práctica profesional, siendo la titulación por tesis selectiva
para estimular a los mejores estudiantes.
Se recomienda crear una comisión académica colegiada para elaborar el Reglamento de Titulación donde exista la reglamentación administrativa, metodológica y de organización docente de todas las formas de
titulación. Que se hagan reuniones de academias para
dar las indicaciones metodológicas de las diferentes
formas del proceso de titulación y seleccionar bancos
de asesores y temas. Que se divulgue a través de la
página de internet de la carrera para que los estudiantes puedan escoger, tanto la forma de titulación, temas
y asesores para participar activamente en la flexibilización de su formación. Hacer talleres o festival estudiantil para dar a conocer el objetivo de cada forma de
titulación y sus ambiciones profesionales para elevar
la dinámica y motivación por la carrera.
El currículo es el punto de partida del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y la tendencia actual es direccionarlos hacia el carácter activo del estudiante, a la
personalización del proceso, la creatividad, la comunicación entre ellos, el vínculo escuela-sociedad, el
papel esencial del maestro y el aprendizaje significativo, entre otros; por lo tanto, una de las características más substanciales que debe tomarse en cuenta
dentro de la metodología para la conformación de un
programa de estudios aplicable, en estos tiempos de
modernidad, que sobresale en todos los ámbitos, es
la flexibilidad.
4. Conclusiones
El grado académico en el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se amplió en el año

2009, sin embargo, se mantiene el mismo esquema de
titulación desde 1991. La única opción de titulación vigente, “Memoria Técnica”, resultado de las estadías en
el sector productivo (15 semanas), no demuestra que
los egresados hayan alcanzado el perfil de egreso.
Se requiere flexibilizar el currículo para incorporar nuevas modalidades de titulación que permitan al
estudiante elegir su trazabilidad académica. De igual
forma, es imperante modificar el Reglamento de Titulación para incluir los aspectos metodológicos suficientes para optimizar este proceso.
Hace falta fortalecer el perfil académico de los docentes que fungen como asesores institucionales.
Existe una gran demanda social para que la educación superior mejore la calidad académica de sus
servicios, produzca mejores egresados, se modernice
y retome el liderazgo en las áreas estratégicas para el
desarrollo social.
La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
debe diseñar para cada programa educativo, nuevas
alternativas de titulación que fortalezcan y posibiliten
a los futuros técnicos superiores universitarios, trazar
una trayectoria flexible para su formación académica,
que cumpla con sus expectativas de vocación y motivación por la carrera, tanto en su desarrollo futuro
profesional, como en su formación integral.
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Reseña del libro:
Complejos bioculturales de Sonora.
Pueblos y territorios indígenas1
Maren Von der Borch*
Queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos estar como estamos.
DON ERASMO LEYVA

Comunidad yoreme (mayo)

Actualmente, un puñado de jóvenes europeos está
acaparando el interés de los medios y del mundo académico y político de varios países de Europa y otros continentes. Alejados de las posiciones tanto de la izquierda
como de la derecha tradicional, han estado cuestionando
los fundamentos mismos del pensamiento económico y
social vigente. El economista francés Thomas Piketty,
por ejemplo, se ha lanzado contra los mecanismos de redistribución actualmente en uso –como los sistemas de
impuestos y los programas sociales– sosteniendo que no
hacen más que profundizar las desigualdades sociales.2
El activista y escritor inglés George Monbiot, a su vez,
sostiene que mientras la apropiación y explotación privada de las riquezas naturales esté limitada solo por el monto de dinero que uno puede poseer, estará en riesgo no
solo el presente, sino también el futuro de las siguientes
generaciones. A su vez, la adolescente sueca Greta Thunberg y los miles de jóvenes que la están siguiendo, acusan
a nuestra generación de estarles robando el futuro debido a
nuestra desidia y el afán de acumular riquezas, agotando
los recursos no renovables de la naturaleza e ignorando
deliberadamente la amenaza del cambio climático.
¿Por qué estoy mencionando esto? Por una razón muy
sencilla: revisando las ideas aquí reseñadas, salta a la vista
que en su esencia –claro está, sin los fundamentos teóricos
y elaboraciones posteriores que les han dado los jóvenes
europeos– son el centro mismo del pensamiento ancestral
indígena todavía vigente hoy en día en las comunidades,
sobre los ciclos de la vida y la naturaleza. “Dios nos ha
dado el río a todos, no un pedazo a cada quien”, dicen los
yaquis de Sonora.
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Piketty, Thomas. (2015). La economía de las desigualdades. México: Siglo XXI.

2

Figura 1. Condiciones ambientales del territorio agrario de la comunidad o’ob (pima) compuesto por un paisaje
de sierras, cañadas y cañones, y muy buen estado de conservación de los recursos naturales.
Fuente: fotos tomadas de la versión electrónica del libro deLuque, D., et al. (2016, p. 501).
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La idea misma de la apropiación privada de las riquezas que la naturaleza da, les es ajena a las tradiciones de
los pueblos originarios. Aún más la idea de agotar estos
bienes –en especial, los no renovables– en busca de la acumulación privada y sin preocuparse por el futuro del conjunto de la comunidad, está en contradicción con el ideal
de bienestar o buen vivir de los indígenas sonorenses, por
ejemplo, que según Diana Luque y colaboradores gira en
torno del “estar en paz, vivir en el territorio, conservar
las tradiciones y la lengua materna, vivir en comunidad y
por supuesto, comer bien” (p. 343).
Igualmente, muchos de los mecanismos tradicionales
de redistribución son muy eficaces –como por ejemplo,
el de nombrar mayordomo para un ciclo de fiestas, al que
tiene el mayor número de cabezas de ganado. Es un honor ser mayordomo y hacerse cargo de la comida y bebida
de toda la comunidad; y al final de las fiestas, el que tenía
más animales tiene menos, y no hay nadie en la comunidad que no haya comido y bebido a sus anchas.
Me pareció importante mencionar esto, ya que a mi
ver, en ello radica el mérito principal del libro: los indígenas aquí no aparecen como problema, como gente atrasada, necesitada de programas asistencialistas. Por el con-

trario, aparecen como pueblos que a pesar de las múltiples
formas de despojo que han experimentado a lo largo de
los siglos, y a pesar de sus grandes carencias materiales,
han sabido sacar fortaleza de sus tradiciones, adaptándolas continuamente e incorporando saberes y prácticas
nuevas. De tal forma, han sabido desarrollar estrategias
socioespaciales que les han permitido resistir y conservar
su organización comunitaria; cuidar la biodiversidad de
sus territorios y preservar la flora y la fauna nativa y los
ecosistemas frágiles, como los manglares y los bosques.
Es sabido que en Sonora, como en el resto del país, los
niveles más altos de conservación de la naturaleza precisamente se encuentran en zonas indígenas, por lo que
los autores afirman: “La presencia de estas comunidades
es un factor determinante en la estabilidad y capacidad
de resiliencia de dichas regiones” (p. 28). Pero de ninguna manera se puede decir que se trata de un ejercicio de
nostalgia:
En ningún momento de la historia, las culturas ni
las identidades han sido instituciones estáticas o
puras que no cambian ni se mezclan con otras, por
lo que enfocarse en los pueblos indígenas como

Figura 2. Unidad productiva biocultural (UPB) de gastronomía, ubicada en el Júpare, territorio mayo (yoreme).
Fuente: foto tomada de la versión electrónica del libro de Luque, D., et al. (2016, p. 509).
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Figura 3. UPB de Pesca en Punta Chueca, Canal del Infiernillo, Territorio comcaac
(seri). Al fondo, infraestructura para el ecoturismo.
Fuente: foto tomada de la versión electrónica del libro de Luque, D., et al. (2016, p. 502).

indicadores ambientales o salvadores de la diversidad biológica es negarles su propia historia y su
derecho a la libre autodeterminación como pueblos (p. 34).
El objetivo del libro –tal como explican los autores–
es:
exponer la crisis ambiental, enfocada en los procesos socioambientales de los pueblos originarios
del estado de Sonora: los es-pei (cucapá), tohono
o´otham (pápago), comcaac (seri), yoeme (yaqui), yoreme (mayo), mahkurawe (guarijío) y o’ob
(pima), los cuales aún se identifican como pueblos,
habitan parte de su territorio ancestral y conservan
su cosmología ancestral como un eje comunitario
identitario (p. 19).
La plataforma analítica de los autores está basada en
el pensamiento complejo desarrollado por Edgar Morín,
que se opone al pensamiento lineal en el sentido de que
reconoce la existencia simultánea de orden y desorden;
de contradicciones que no se resuelven en una dicotomía
binaria; de dualidades y ambigüedades; de la posibilidad
de conocer el todo por análisis de las partes, y las partes
por el examen del todo.
El abordaje seleccionado por los autores es la perspectiva biocultural que integra lo que generalmente se ha veni-

do estudiando por separado: la diversidad biológica, por
un lado, y la diversidad cultural, por el otro. El punto de
partida es la observación de que “la diversidad biológica
y la diversidad cultural son recíprocas y geográficamente
coterráneos” (p. 29).
El modelo de este abordaje, lo encontraron los autores en los principios básicos de la cosmovisión indígena,
expresada a través de un sinfín de narraciones en las
cuales no se distingue entre cultura y naturaleza; entre el
mundo humano y no-humano; entre la tierra y el cielo.
Son narraciones que reflejan transmutaciones y reencarnaciones; relatos de animales que se consideran humanos
envueltos en ropajes de animales; tortugas marinas que
hablan la lengua materna; venados y maíces, osos y bosques, águilas y nopales. Desde ahí, los autores concluyen:
“Desde tiempos remotos la trama de la vida se reconoce
desde la diversidad, lo que se convierte en una dimensión
central de toda la gama de expresiones culturales” (p. 18).
El núcleo central de la argumentación gira en torno de
la noción de complejo biocultural: la unidad de comunidad
y territorio. Según van explicando los autores, este enfoque –que pertenece a la ecología política– “pretende dar
cuenta de la heterogeneidad de los procesos comunitarios
marcados estructuralmente por el avance del sistema capitalista, en un contexto de discriminación, desigualdad
y marginación sistémica” (p. 41).
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De tal forma, la perspectiva de los complejos bioculturales busca comprender, no solo las transformaciones,
adaptaciones y luchas de reivindicación del patrimonio
biocultural, sino también de los sistemas productivos y
políticos; el manejo del agua, el lenguaje, los sistemas
alimentarios, empleo, salud, educación y vivienda; el
cumplimiento de los derechos humanos y los derechos
de los pueblos indígenas, las relaciones de género e intergeneracionales. Visto así, la perspectiva de los complejos
bioculturales puede ser considerada como “un verdadero
constructo político de resistencia” (p. 42).
Para poder cubrir este amplísimo espectro de problemáticas, se formó un equipo interdisciplinario, intercultural e intergeneracional en el que aparte de los cinco
coordinadores –antropólogos, ecólogos y lingüistas– participaron líderes de las comunidades, así como jóvenes
habitantes de estas comunidades y jóvenes académicos,
como equipo de apoyo técnico.
La estrategia de investigación ha sido una combinación de actividades que ha permitido corroborar continuamente la información obtenida:
1. Una serie de entrevistas estructuradas a autoridades tradicionales

2.
3.
4.
5.

Una serie de entrevistas semiestructuradas a autoridades tradicionales, funcionarios públicos y
actores sociales clave
Una encuesta sobre subsistencia y biodiversidad
Observación participativa y
La revisión de documentos hemerográficos y oficiales, reportes técnicos y bibliografía pertinente
(p. 370).

De un valor extraordinario es el abundante material
gráfico que acompaña a los capítulos: cuadros, gráficas,
tablas y mapas muy detallados sobre población, tipos de
vegetación, usos del suelo, concesiones mineras, etcétera.
El resultado es un libro de referencia imperdible para
interesados en las comunidades indígenas de Sonora, en
cuestiones de desarrollo social y de paso también –y he
ahí otra vez la conexión con los jóvenes europeos citados
al inicio– en el futuro de nuestro planeta: “La pertinencia del ‘discurso biocultural’ radica en que está mostrando capacidad de regeneración de la comunidad humana
frente a sus dilemas contemporáneas” (p. 45).

Figura 4. UPB sembradío de traspatio, a un lado de parcelas del distrito de riego,
San Antonio, territorio mayo (yoreme)
Fuente: foto tomada de la versión electrónica del libro de Luque, D., et al. (2016, p. 508).
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