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RESUMEN 

Siendo la educación la que da a las nuevas generaciones la guía para seguir un 

camino, tener firmes la cultura y la forma de ver la vida, es necesario que su proyección 

tome en cuenta estas importantes características. En las comunidades indígenas de nuestro 

México, es sin duda alguna, la piedra angular sobre la que posan el futuro y las tradiciones 

milenarias de estos pueblos. 

Con esta perspectiva, nace el Proyecto de Educación Rarámuri, con el propósito de 

dar fortaleza a la forma de vida de los Rarámuri (Tarahumares), dando paso a la adaptación 

de la forma tradicional de educación de la Secretaría de Educación Pública a la realidad de 

la Sierra Tarahumara. 

Siendo así, este proyecto pretende dar a conocer los lineamientos de una pedagogía 

constructivista que se adecua a un medio de dificil acceso, no solo por su ubicación 

geográfica, sino por el uso de una lengua distinta y de maestros/as poco capacitados/as para 

estar al frente de un salón de clases. De manera que el estudio da paso a la adaptación de 

los programas de historia, geografia y español de la SEP para dar al lector una visión de lo 

que podría ser la adaptación de los programas "urbanos" al mundo indígena, para lograr 

mantener la cultura, tradiciones y forma de vida de la etnia Rarámuri. 
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INTRODUCCIÓN 

No olvides la Sierra Madre 

que nos parió, a imagen 

y semejanza de pueblos, 

dioses, el mundo. 

PAURAKE 

El mundo actual, demanda conocimientos académicos que la escuela proporciona 

gracias al mecanismo de enseñanza- aprendizaje y abre las puertas al mundo urbanizado y 

moderno. Si bien es cierto, también lo es que no en todas las escuelas del país se pueden 

lograr las metas de la Secretaría de Educación Pública, dadas las condiciones rurales de 

éstas y la falta de maestros/as bien preparados/as para enfrentar las diferencias entre la 

escuela de la ciudad y la escuela del campo. 

Esta situación se agrava aún más ante las comunidades indígenas, ya que los/as 

alumnos/as no tienen como lengua madre el español y en la mayoría de los casos los/as 

maestros/as no hablan la lengua indígena. En el caso específico de este trabajo, el sistema 

educativo que estudiamos, es el de la SEP buscando adaptarlo a las necesidades educativas 

de la Sierra Tarahumara, región en la habitan los Rarámuri, etnia que aún conserva su 

forma de vida tradicional y que lucha porque así siga, ya que los/as niños/as al asistir a una 

escuela con un programa "urbanizado" pierden el interés y amor por su cultura. 

De esta manera, basadas en la pedagogía constructivista, que es la que se adecua 

para el alcance de nuestro trabajo, por la manera de edificar la enseñanza por medio de 

signos y símbolos que le sean interesantes a los/as alumnos; siendo la rarámuri una cultura 

indígena llena de simbología en su vivir, adaptamos la pedagogía cosntructivista como la 

guía para la realización de la ya mencionada adaptación, siguiendo el programa de la SEP. 
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Objetivos 

Lograr que los niños Rarámuri revaloricen sus raíces aún con el contacto que tienen 

con el medio alterno (no siempre fuera de la Sierra, los mismos investigadores nacionales y 

extranjeros y que se internan en las comunidades y permanecen en ellas, distrayendo a la 

población y propiciando una especial curiosidad en los niños) es la meta que nos 

pretendemos alcanzar. Como consideramos que la educación es un medio eficaz para la 

moldear a la persona, para desarrollar sus potenciales, decidimos que la mejor manera de 

alcanzar nuestra meta sería con ayuda de la educación (como integradora de conocimientos) 

que se les está brindando en estos momentos. 

Los indígenas han estado al margen de los beneficios económicos, de las 

organizaciones sociales, de la participación real del poder político y de la educación. En sí 

mismo mantienen una coherencia estructural de siglos. Durante quinientos años han 

resistido el embate de una sociedad dominante (de un grupo opresor para Freire). "Lo 

indígena existe, subsiste, resiste, se produce y reproduce en relación estrecha con la 

sociedad nacional" (Cavazos, 1994, p.36) 

Pero una lucha no puede seguir en pie para siempre. Todo tiene su auge y 

decadencia. Cada día hay nuevas inserciones a su mundo y nuevos problemas por resolver 

que distraen la atención para continuar con esta silenciosa lucha. Ahora, el problema 

principal, son los niños quienes se encuentran al borde de este abismo cultural: si toman el 

siguiente paso caen a un nuevo mundo lleno de artículos y conocimientos diferentes, si 

deciden dar su espalda al abismo permanecerán ciegos ante todo este nuevo mundo de 

posibilidades 
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Existe la forma de evitar que muera una cultura más, debido a la influencia 

extranjera, y eso se delimitará, así como también se deberá hacer mención a lo que es el 

constructivismo, para evitar la confusión de términos y poder analizar si el modelo que se 

emplea es o no el constructivismo, lo útil que está siendo para estos niños (mismos que se 

encuentran en los niveles de preescolar y primaria) y la manera de aplicar el método que 

nos ayude a rescatar y mantener la cultura Rarámuri . 

Para López ( 1998) " las creencias religiosas son ideas consideradas como 

representaciones de la realidad, son verdades de fe. Cuando se articulan en la narrativa se 

convierten en historias ejemplares y hasta sagradas", mismas que dan valor a la existencia 

de las personas y rumbo a sus vidas. "Los símbolos religiosos son imágenes y objetos que 

revelan lo sagrado, o representan determinadas creencias, mitos o ritos". 

Durante la colonia, la vida social y cultural estuvo llena de sentido religioso . En el 

norte la evangelización de los infieles fue más dificil que en el centro de la Nueva España, 

esto por su modo de vida nómada, que los llevaba a ser más agresivos que los sedentarios. 

Con el establecimiento de pueblos de misión y con la ayuda de las colonias tlaxcaltecas, los 

franciscanos y la Corona, trataron de transformar las tradiciones en las formas de vida de 

los grupos nómadas para llevarlos hacia la vida sedentaria y facilitar el control de ellos y, 

con esto, su gobierno y evangelización. 

En esta sedentarización se fue perdiendo la ideología original , la cultura de los 

diversos grupos indígenas de la zona, al grado que parecía haberse extinguido el rastro de 

sus raíces. 

Fue por medio de la evangelización, o educación religiosa, que se manipuló a las 

múltiples comunidades indígenas del país, argumentando sus acciones como salvación de 
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que mucha de la información en ellos es inútil o llevan a dejar de lado la forma de vida 

tradicionalista, que lleva a la pérdida de la cultura del grupo. 

Ornelas (1995) menciona que para el Sistema Educativo Nacional, la cultura se 

entiende en tres dimensiones: 

a) el estado del intelecto y hábitos de pensamiento y que se relacionan con la idea 

de la perfección humana, el desarrollo moral e intelectual de una sociedad 

b) el conjunto intelectual y artístico, así como el conocimiento y la experiencia de 

una sociedad determinada 

e) el modo de vida material, intelectual y espiritual acumulado por una sociedad en 

su desenvolvimiento histórico. 

(Ornelas, 1995, p. 43) 

Debido a la influencia extranjera (entiéndase extranjera como toda persona que 

ingrese a sus comunidades sin ser parte de ellas), que a partir de la Conquista se ha dado en 

las diferentes comunidades indígenas del país, muchas de las diferentes culturas terminaron 

por desaparecer en sus individuos y quedar olvidadas sobre las piedras, mismas que, hasta 

hace poco tiempo, han sido revaloradas (y no en su totalidad) . 

Parte del cambio que la historia ha dado, es que las etnias que se conocen en la 

actualidad, han sido absorbidas por el sistema capitalista, dejando fuera las costumbres y 

tradiciones milenarias que las hacen ser pilares culturales del país en el que se encuentran. 

De esta manera, la sociedad indígena queda supeditada a la voluntad de "blancos" y 

opresores. 

Las pocas comunidades indígenas que aún existen en el país se encuentran con el 

miedo de perder sus raíces por adaptarse a un nuevo medio, a una comunidad aún mayor 
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que cambia constantemente y lleva los niños a encantarse con este espejismo que los hace 

olvidar su historia y sus formas de ver la vida. 

Los ancianos se encuentran preocupados por la influencia que tiene sobre la infancia 

esta nueva vida, ya que no se niegan a formar parte de ella, pero sí se niegan a perder su 

cultura, sus ideales, su vida. Los niños no parecen darse cuenta de este alejamiento que 

pone a los ancianos preocupados, ya que ellos se encuentran mara vi liados por los colores y 

lo extraordinario de los artículos que los extranjeros llevan consigo. 

La pérdida de la cultura es la pérdida de la identidad. No queremos que la infancia 

permanezca encerrada en el medio que la vio nacer, deseamos que mantengan su historia en 

sus mentes de manera que pueda ser vivida y apreciada, de manera que pueda ser parte de 

su ser y los lleve a mostrarla al mundo, presentándose como personas íntegras y orgullosas 

de su cultura, manteniéndola con vida. 

El mantener las relaciones familiares es indispensable en estas comunidades, ya que 

es a través de las historias los cuentos que los ancianos pasan a los miembros de la 

comunidad, que su cultura se va infiltrando en la forma de vida de cada individuo. Esto no 

puede lograrse si la persona que va a escuchar al anciano no está dispuesto a hacerlo por 

realizar otras actividades que no lo llevan a esta unión familiar. 

Actualmente, en la sierra Tarahumara, se está escolarizando a los niños de las 

diferentes comunidades de la zona. Los ancianos han presentado su preocupación de este 

desinterés de la infancia por sus costumbres y tradiciones por su cultura. Se encuentran 

preocupados por no saber cómo llevar a los niños a interesarse por su cultura, a interesarse 

por su forma de vida y su perspectiva de ver al mundo. 
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La escolarización que la Secretaria de Educación Pública lleva a cabo en las 

comunidades indígenas no ha promovido la cultura de cada comunidad si no hasta hace 

poco tiempo, lo que nos lleva a un problema en cuanto a la manera de educar a la persona. 

En estos momentos, los maristas trabajan con algunas de las comunidades 

Tarahumaras de la sierra y están conscientes de la preocupación de los ancianos. Se 

encuentran buscando la manera de mantener la cultura en los niños, sin dejar de lado al 

catolicismo (hay que recordar que como grupo católico su principal interés se encuentra en 

dar a conocer el evangelio). Ellos se encuentran aplicando un modelo educativo con cierta 

similitud a lo que seria el constructivismo, dando libertad al niño de modelar su 

conocimiento, de dejarse llevar por sus intereses para entender cierta interrogante o 

actividad. 

Justificación 

No deseamos mantener un grupo folklórico encerrado en su medio ambiente. 

Queremos que se mantengan al borde del abismo, que estén firmes en su tierra, en sus 

creencias, pero que sean capaces de enfrentar todo este mundo nuevo en conocimientos, 

paisajes urbanos e intereses. 

Este rescate no es con el fin de tener un grupo más de indígenas en nuestro país, 

tiene como finalidad el mantener con vida nuestro pasado. 

Deseamos tener niño/as tarahumares deseosos/as de mantener sus costumbres 

vigentes sin que eso les interrumpa su desarrollo en una sociedad cambiante. 

No se desea hacer un programa de capacitación para maestros, ya que si nos 

estamos apoyando en la educación el profesor tiene un papel primordial en la realización 

del programa, pero no es nuestro interés el capacitar al profesorado. 
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Deseamos realizar un documento que presente una forma de salvar a la cultura 

Rarámuri de su olvido mediante la educación, deseamos documentar el trabajo que se está 

realizando en la Sierra Tarahumara por los Maristas para presentar los avances y con ellos 

exponer nuestros comentarios y posibles mejoras que puedan ayudar a alcanzar la meta: 

mantener viva la cultura de uno de los tantos grupos indígenas del país que día con día se 

encuentran ante el miedo de ser olvidados por la infancia. 

Con esto, podemos decir que lo que se presenta el día de hoy, es la búsqueda de un 

mejor futuro para el México indígena, logrando hacer de México un país que sea 

verdaderamente mosaico cultural. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

Los cambios sociales, económicos, culturales y políticos que han ocurrido en los 

últimos años, han transformado la perspectiva de la educación en México, misma que se 

refleja en los contenidos curriculares y en los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Este capítulo presenta al lector los trabajos que ya se hacen a favor de la 

escolarización en México, específicamente en las comunidades indígenas del país y fuera 

de la Sierra Tarahumara. 

Para especificar más el contenido de este capítulo, se cuenta con tres secciones que 

pueden ser diferenciadas entre sí como el trabajo del Departamento de Educación Indígena, 

el Trabajo Marista en la Sierra Tarahumara y los Conceptos básicos que la SEP considera 

para emprender acciones educativas. 

Departamento de Educación Indígena 

El Departamento de Educación Indígena es claro en este aspecto al decir que a una 

sociedad multicu/tural le corresponde una educación intercultural basada en los Derechos 

Humanos para todos los pueblos (Departamento de Educación Indígena del estado de 

Nuevo León, 1999: 1). Esta nueva escolarización no desea violentar sus culturas ... el 

problema que nosotros hemos visto no se encuentra en la violentación de ellas, sino en su 

abandono por parte de la infancia. 

La Secretaría de Educación Pública, en Nuevo León, también se encuentra 

implementando programas de escolarización indígena con el fin de no perder la cultura de 
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los grupos indígenas que aún sobreviven en la región. Su objetivo es atender con equidad y 

pertinencia las necesidades educativas, de alumnos y alumnas indígenas que asisten a 

escuelas generales de educación básica, a través de acciones encaminadas a lograr una 

educación intercultural. (Secretaría de Educación Pública, 2000). 

Prueba de este interés es la serie de cuentos realizados por la Secretaría de 

Educación Pública en coordinación con el Departamento de Educación Indígena, en 

idiomas propios de los grupos indígenas de la región como el Náhuatl y el Hñahñu, por 

mencionar sólo dos de ellos. Estos cuentos manejan temáticas como la protección del 

medio ambiente y la lecto-escritura. Están realizados de tal modo que la escolarización se 

lleva a cabo sin dejar de lado el idioma ni la cultura propia del grupo. 

Con el deseo de mostrar las acciones que ya se realizan en pro de las distintas 

comunidades indígenas del país, a continuación presentamos la descripción del cuento 

"Quiero Aprender a Leer" que se encuentra con mensajes en Hñahñu. 

Cuento Hñahñu 

El cuento tiene 1 O hojas con imágenes para colorear, mismas en las que se redacta la 

historia de un niño que va con el doctor por una medicina para su mamá. En lugar de 

medicina le dan una receta médica y, al no saber leer, se pone a llorar. 

El cuento presenta a la lectura como una necesidad, pero no como un mal necesario; 

sino como un conocimiento bastante útil y bueno para la persona, en este caso para el niño. 

En cada una de las 1 O hojas del cuento hay una imagen lo bastante grande como 

para poder dibujarla. Esta imagen se encuentra en el centro de la hoja, enmarcada por 

pequeños párrafos que describen a la imagen (el cuento en sí mismo). 
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Lland guar lléni' nor maestra m'i utigé llá 
letra. 

Pero cuando se terminaba el recreo la 
maestra nos enseñaba problemas y Figura 1: Cuento Hñahñu 
copiabamos muchas letras. 

La parte superior de la imagen está escrita en hñahñu y la parte inferior en español. 

Es exactamente la misma información en ambos párrafos, lo que cambia es el idioma en el 

que está escrito. 

La primera hoja es una presentación para el profesor escrita en español. La 

siguiente hoja es un vocabulario pequeño. En este cuento en particular, es un vocabulario 

de colores en donde se escribe el nombre de cierto color en español y su nombre en hñahñu. 

Cada página se encuentra numerada de dos maneras : con números arábigos y su 

nombre correspondiente en hñahñu. 

Las últimas hojas del cuento son para cuestionar al niño sobre lo que le gustó y no le 

gustó del cuento; sobre la importancia de los libros; el por qué se les lleva a la escuela y 

cosas semejantes. En estas preguntas también se manejan los dos idiomas. 
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La penúltima hoja es otro vocabulario, en este caso es para los números. Viene el 

nombre de cada número en español, su respectivo símbolo (el número arábigo) y su 

respectivo nombre en hñahñu. 

La última página está destinada para el profesor, pero ahora con recomendaciones 

para el óptimo aprovechamiento del material. 

En sí, los cuentos son los apoyos del maestro y el rescate cultural. El escribir los 

cuentos con los idiomas propios de cada grupo obliga a los niños a mantener su lengua 

natal y a aprender el español como segunda lengua. El hecho de que sean cuentos para 

colorear estimula a los estudiantes a tomar el cuento y ojearlo. Una vez vistas las imágenes 

podrán hojearlo para distinguir las palabras, frases, y la trama del cuento. 

Este método puede ser de mucha utilidad para cuando se quiere atraer a las personas 

a la escolarización, pero cuando el problema es salvaguardar la cultura, tal vez sea 

necesario implementar otras acciones. 

No estamos diciendo que los cuentos bilingües no sean de utilidad para el resguardo 

de las culturas, lo que queremos decir es que para el caso específico de la Sierra 

Tarahumara puede no ser muy útil el sólo utilizar cuentos bilingües, ya que el mayor 

problema no se encuentra en el idioma, sino en la forma de vida, en la cultura en sí misma. 

Dadas estas condiciones, surge la idea de crear un proyecto que logre conjuntar los 

ideales sociales actuales (neoliberalismo, sistema de mercado abierto, globalización), con la 

forma de vida del indígena tarahumar: Proyecto de Educación Rarámuri (PER), en el que 

participan tanto las familias indígenas, como maestros/as indígenas, maestros/as 

"blancos/as", agentes de la Pastoral Social, Hermanos Maristas, y los/as misioneros/as que 

llegan a la sierra para apoyar las misiones atendidas por Maristas. 
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Trabajo Marista 

Siendo una orden religiosa, fundada en Francia, por San Marcelino Champagnant, 

los Hermanos Maristas trabajan desde su fundación y llegada a México, (en 1899) en el 

área educativa. En las actividades que realizan destacan la formación integral de los 

alumnos y alumnas de sus escuelas y la promoción de valores cristianos. En la Sierra 

Tarahumara, trabajan desde 1961 dando apoyo a los internados indígenas de la Diócesis y, 

en colaboración con la orden de las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de 

los Pobres, trabajan en las escuelas que las Hermanas atienden. (López, M.l 00 años de 

Presencia Marista en México; 1999, pp : 133-134) 

Se presenta una breve cronología de las actividades Maristas en la Sierra 

Tarahumara para ampliar la visión del lector en cuanto a su trabajo en la zona: 

1961 - Llegan los Hermanos a Sisoguíchi dando apoyo a Internado Indígena. 

1968- Los Hermanos se quedan como encargados del Internado de Sisoguíchi. 

1971- Los Hermanos atienden a grupos de primaria en Kwéchi, municipio de 

Guachóchi . 

1973 - Se funda la Casa Marista en Norogáchi, municipio de Guachóchi. 

1983 - Los Hermanos se hacen cargo del Internado Indígena de Chinatú, se abre la 

oportunidad de tener una experiencia de voluntariado de 3, 6, 12 ó 24 meses a 

alumnos y ex-alumnos de Colegios Maristas en proyectos productivos (fruticultura, 

apicultura, huertos familiares) . La pastoral se va transformando en una pastoral de 

promoción integral. 

1992- Se abre la Casa Marista de Cree!, municipio de Bocoyna. Con esta casa, se 

abre la oportunidad para jóvenes serranos de estudiar para dar un servicio 

a su comunidad como buenos maestros conscientes de la realidad del 
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entorno. 

1994 - Se abre, en la casa de Norogáchi, el postulantado y noviciado, para formar 

Hermanos en y para la realidad de la Sierra. Se hace el taller de educación 

Indígena. 

2000 - 2001 -Empieza el Proyecto de Educación Rarámuri . 

***** Los alumnos/as y ex-alumnos/as del Colegio Cervantes (Costa Rica) de 

Guadalajara, Jalisco, se han encargado de seguir llevando y 

"administrando" la Misión de Bawinokáchi, fundada por la Sra. Anita 

García Narro.1 (IBIDEM, pp; 117, 133, 134, 162) 

Conceptos importantes para emprender acciones educativas 

Antes de entrar en el análisis de los diferentes trabajos que se han hecho en la 

materia, presentamos los conceptos que deben ser considerados al emprender acciones 

educativas (todos los siguientes conceptos están con la interpretación que el Departamento 

de Educación Indígena ha hecho de ellos) : 

o Cultura: como sistema de conocimientos y valores compartidos por un grupo humano 

concreto, que genera percepciones y comportamientos sociales similares. 

o Etnia: grupo social con una historia común en la que sus miembros comparten una serie 

de valores y un sistema de comunicación que permite establecer un sentido de identidad 

y pertenencia. 

o Aculturación: proceso que ocurre cuando se establecen contactos culturales entre 

grupos diferentes e influye en los patrones de una o ambas culturas. 

1 De origen regiomontano, la Sra. Anita, a pesar de su parálisis, fundó la Misión y durante 37 años, a1ú vivió. 
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o Asimilación: proceso mediante el cual un grupo minoritario es sometido culturalmente, 

abandona su cultura de origen y adopta los comportamientos y valores del grupo por el 

que es absorbido . 

o Discriminación: proceso por el que a determinados grupos se les da un trato de 

inferioridad. 

o Estereotipo: idea preconcebida, o simplificación, socialmente compartida de los rasgos 

culturales de un determinado grupo. 

o Prejuicio: conjunto de actitudes, normalmente rígidas y desfavorables, que se muestran 

hacia algo o alguien y que se dan como preconcebidas. 

o Etnocentrismo: proceso por el cual se establecen, como universales, las características 

específicas de un grupo que lo determinan. 

o Integración : término utilizado en contraposición al de segregación o discriminación y 

que se refiere al proceso por el que todos los individuos o grupos sociales que forman 

parte de una sociedad tienen igualdad de oportunidades y acceden a los mismos bienes 

y servicios sociales establecidos. 

o Mulliculturalismo: recientemente se emplea este término para referirse al 

reconocimiento de que en un mismo territorio existen diversas culturas. 

o Multiculturalidad: hecho configurador de la vida social que asume una fisonomía 

propia en cada contexto, se va extendiendo cada vez más en nuestro planeta y se hace 

cada día más presente en la existencia de las personas y de los grupos (coexistencia de 

culturas múltiples en un mismo ambiente, preservando sus identidades particulares, 

tradiciones y valores) . 

o Educación multicultural: método de enseñanza y aprendizaje que se basa en un 

conjunto de valores y creencias democráticas, y que busca fomentar el pluralismo 
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cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas y en un mundo cada vez más 

interdependiente. 

o Interculturalismo: se emplea el término para citar otra forma de intervención en la 

realidad multicultural que pone el énfasis en la relación entre culturas. 

o Interculturalidad: desde el campo pedagógico se asocia con una intención voluntarista: 

hacer de modo que se incrementen las interrelaciones y comunicaciones en las varias 

culturas que existen en una misma sociedad intercultural. 

o Educación intercultural: educación del hombre en el conocimiento, comprensión e 

interacción entre culturas para su mutuo enriquecimiento; se propone como apropiada 

para todos los centros escolares y para la educación no formal. (Departamento de 

Educación Indígena, 1999) 

Con esto podemos decir que, el interés de los agentes que participan en la 

escolarización del mundo indígena en México, y específicamente en la Sierra Tarahumara, 

es tener a nuevas generaciones preparadas para enfrentar el mundo del futuro . 

Pero el esfuerzo que realizan los Maristas y la SEP en esta región, no es el único en 

el país. El trabajo que se ha realizado en Chiapas por el grupo de Las Abejas, es igualmente 

importante; ya que ellos/as trabajan directamente con gente de la comunidad y la preparan 

para ser promotores de educación, de manera que es la misma comunidad la que prepara a 

las nuevas generaciones (Moreno, Soto: 1999) 

Otro proyecto que se suma a los muchos que hay en cuanto a materia educativa se 

refiere, es el presentado por la Fundación de Readaptación Social de la Sierra Tarahumara 

A. C (Fundación Amigo), que presenta la posibilidad de estudiar un oficio en el CERESO 
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de Guachochi, Chih. La misma fundación, trabaja en talleres de agricultura alternativa, 

enseñando en las comunidades y en las escuelas la forma de tener una hortaliza que mejore 

la calidad de alimentación de los indígenas rarámuri . (Fundación Amigo 2001). 

En la ciudad de Monterrey, la escuela Cuauhtémoc cuenta con un programa de 

educación bilingüe para sus estudiantes otomíes, de manera que puedan entender y tener 

acceso a la misma educación que los alumnos regiomontanos. 

Gracias al trabajo de quienes participan en estos diferentes proyectos, podemos 

decir que la educación indígena del país es completa y complementada entre todos/as, y se 

podría llegar a hablar de una educación integral para el México multicultural. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

La educación muchas veces ha sido mal interpretada como escolarización, misma 

que no es igual pero que muchas veces va de la mano de la educación. Muchos ya se han 

preguntado, y aún se preguntan, acerca de las diferentes y las mejores formas para educar a 

la persona, sin que esta educación se estanque en la escolarización, pero sin dejar de lado a 

la misma, lo que es conciliado por la pedagogía constructivista. 

Es por esta malinterpretación de términos, que surge la educación popular como el 

medio de lograr la educación integral de las personas de los medios más desprotegidos, 

dando paso a una posibilidad de escolarización contando con el material necesario para 

hacer conciencia de que se puede tener una mejor calidad de vida usando los recursos que 

se tienen a la mano. La pedagogía constructivista en este sentido, es también la adecuada 

para manejar esta problemática. 

Tomando en cuenta las características anteriores, surge una nueva línea a trabajar; 

ya que las comunidades indígenas cumplen con los parámetros para decir que la educación 

que se da en éstas es popular, y que la opción para la educación de estos pueblos, no es la 

de una pedagogía tradicional , sino una que se adapte a la simbología con la que viven las 

etnias del país, especialmente la Tarahumara. 

Por estas tres razones, es que conciliamos en este capítulo una descripción 

académica del constructivismo y la revisión de las teorías de educación popular, así como 

una breve pero objetiva visión de la cultura Tarahumara, centrada en la forma y contenido 

de la educación serrana. 
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Descripción de la Pedagogía Constructivista 

A lo largo de la historia de la educación han aparecido diferentes modelos que 

llevan a una mejor educación dentro de la escolarización, uno de ellos es el 

Constructivismo, que en pocas palabras indica que la persona va construyendo su propio 

conocimiento. Este modelo ha sido formado por múltiples pensadores, que a lo largo de 

este espacio se mencionarán, tanto por su trabajo en pro de la educación como por su 

interpretación de lo que es la mejor forma de educar. Teóricos como Ausubel, Vygotsky y 

Piaget son sólo algunos de los tantos apartadores a la materia. 

Para la psicología de la Gestalt, el aprendizaje ocurre gracias a un proceso de 

mganización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en donde el individuo tiene 

un papel activo (Arancibia et al, 1999: 75). Esto es que la adquisición del aprendizaje se da 

gracias a un intercambio que la persona tiene con el medio ambiente, agrega algo nuevo del 

medio a su conocimiento, modificándolo de tal modo para crear una nueva unidad 

cognitiva, un nuevo aprendizaje. 

Esta psicología se enfoca en el estudio de procesos como la percepción, la memoria, 

la atención, el lenguaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Este cognitivismo 

es fuerte en la actual psicología de la educación, en especial los conceptos de aprendizaje 

previo, aprendizaje significativo, rol activo del sujeto como constructor de su conocimiento, 

y el desarrollo y la estimulación de estrategias cognitivas y metacognitivas (Arancibia et al, 

1999: 76). 

Si se analizan las diferentes observaciones que se han hecho con respecto al 

aprendizaje, se nota claramente que las prácticas de trabajo autónomo privilegian la 

construcción de comportamientos nuevos (Berbaum, 1996: 98). 

28 



Hay que delimitar también que el medio de vida determina, en gran parte, los 

modelos conductuales, mismos que atraerán la atención, no sólo por su aparición, sino por 

la importancia que la comunidad (el medio social), les otorga (Berbaum, 1996: 46). 

Los psicólogos educativos describen el aprendizaje como un proceso constructivo 

en el cual los aprendices proceden, a su manera, a formar representaciones 'únicas' del 

contenido. Estas construcciones del aprendiz pueden incluir, o no, la reconstrucción 

completa y precisa de lo que intentó transmitir el profesor o el autor de un libro (Good, 

1996: 165) 

Jean Piaget 

Es el primero en reconocer que el ser humano nace como procesador de 

información, activo y exploratorio, que construye sus conocimientos en lugar de tomarlos 

ya hechos en respuesta a la experiencia o a la enseñanza (Good, 1996: 29). Jean Piaget 

nació el 9 de agosto de 1896, en Neuchatel, Suiza. 

Cursó sus estudios en la Universidad de Neuchíitel, donde obtuvo su doctorado en 

biología. Después comenzó a interesarse en la psicología, disciplina que estudió y en la 

que desarrolló sus investigaciones, primero en Zurich y después en la Sorbona, París, donde 

inició sus estudios sobre el desarrollo de las capacidades cognitivas. 

En 1923 se casa con Yalentine Chatenay con quien tiene tres hijos que le permiten 

estudiar el desarrollo de la inteligencia desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. 

Entre sus muchos escritos habría que destacar: El pensamiento y lenguaje del niño 

(1926), Juicio y razonamiento en el niño (1928), El nacimiento de la inteligencia en el niño 

(1954), Seis estudios de psicología (1964) y Psicología y pedagogía (1970). 
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Jean Piaget obtuvo más de treinta doctorados honoris causa de distintas 

Universidades del mundo y numerosos premios. 

Falleció el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. 

Estudió a fondo el desarrollo del conocimiento. Su teoría del desarrollo 

congnoscitivo trajo nuevas ideas sobre el desarrollo, la estructura y el uso del lenguaje 

(Brennan, 1999:281 , 319). 

Piaget también menciona que el conocimiento no se adquiere solamente por la 

interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte 

del sujeto (Arancibia et al, 1999: 77). Y para apoyar su teoría plantea, como conceptos más 

importantes, los siguientes: 

• Adaptación e Inteligencia, consisten en mantener una constante modificación de 

esquemas para el óptimo desenvolvimiento de la persona en el medio. Se trata de 

una capacidad común de las personas de mantener concordancia entre el mundo y 

los conocimientos del individuo. 

• Asimilación, consiste en la incorporación de nueva información a la ya existente. 

Esto es para que sus esquemas ya establecidos puedan ser aplicados a nuevas 

situaciones. 

• Acomodación, son cambios en los esquemas. Esto se da más para dar paso a la 

información nueva. 

• Equilibración, es una tendencia innata de modificar los esquemas de tal modo que 

tengan coherencia con el medio ambiente. Esto aparece en la interacción con el 

mundo. 
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El rol de la educación consistiría así, en proveer las oportunidades y los materiales 

para que los niños puedan aprender activamente y formar sus propias concepciones 

(Arancibia et al, 1999: 78), en otras palabras, ellos forman su conocimiento con el material 

a su disposición. De este modo, el aprendizaje no es inactivo o pasivo, por el contrario, es 

un proceso activo que exige la participación del individuo quien busca aprender. Para que 

este aprendizaje se dé se requiere de la persona que va a resguardar el aprendizaje, de otro 

modo sería como beber agua sin un vaso. 

Teoría del desarrollo cognitivo. 

Piaget distingue cuatro etapas del desarrollo cognitivo: etapa sensorio motriz; etapa 

preoperacional, etapa operacional concreta y etapa de operacionesformales (Arancibia et 

al, 1999: 96-97). 

l . Etapa Sensorio Motriz, el conocimiento se adquiere fundamentalmente en los 

movimientos, en el área motora. Esta etapa no es verbal y comprende las primeras 

relaciones del niño con el medio, que se intemalizan de una manera rudimentaria por la 

organización impuesta en dimensiones de significado, intenciones, causalidad y valor 

simbólico (Brennan, 1999: 317). 

2. Etapa Preoperacional, las funciones simbólicas se aprecian con claridad, por ejemplo en 

la imitación. En esta fase, el niño adquiere el lenguaje y se enfrenta a las relaciones de 

tiempo (presente, pasado y futuro) (Brennan, 1999: 317). 

3. Etapa Operacional Concreta, la persona debe poder tratar conceptos y operaciones sin 

problemas. En esta etapa el niño capta las nociones abstractas representadas por 

complejas relaciones cualitativas y cuantitativas (Brennan, 1999: 317). 
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4. Etapa de Operaciones Formales, las abstracciones ya pueden ser dominadas, por 

ejemplo la resolución de problemas. En esta fase se adquiere el entendimiento 

(Brennan, 1999: 317-318). 

El conocer el nivel cognitivo que tiene una persona nos ayuda a conocer las 

capacidades que tiene para aprender ciertas habilidades y conocimientos y cuáles se 

encuentran aún lejos de su capacidad. 

Con estos niveles, el material pedagógico puede ser manipulado para la óptima 

comprensión del tema o la habilidad. 

En síntesis, sus ideas ayudan a presentar la adquisición del conocimiento como un 

proceso activo, en donde la actitud del sujeto es la que determina su crecimiento, en este 

caso su desarrollo cognitivo. 

David Paul Ausubel 

Es el creador de la teoria del aprendizaje significativo, que responde a una 

concepción cognitiva del aprendizaje. 

Nació en Nueva York en el seno de una familia de inmigrantes judíos de Europa 

Central. Cursó estudios en la Universidad de Nueva York. 

En el año 1963 publicó Psicología del aprendizaje significativo verbal y en 1968 

Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. Algunas de sus publicaciones 

destacadas aparecen en Joumal of Educational Psychology; en Psychology in the Schools; 

y en Review of Educational Research. Autor, junto con Edmund V . Sullivan, de El 

desarrollo infantil. 

El concepto de aprendizaje significativo fue propuesto originalmente por David 

Ausubel como el proceso a través del cual una nueva información, un nuevo conocimiento 
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se relaciona, de manera no arbitraria y sustantiva, con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. 

La no-arbitrariedad quiere decir que la relación no es con cualquier área de 

información de la estructura cognitiva sino con lo específicamente relevante o los 

conocimientos preexistentes en la estructura cognitiva. Lo que significa que nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones específicamente relevantes e inclusivos estén claros y 

adecuadamente disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como anclaje a 

los orimeros. 
1 

La sustantividad quiere decir que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 

sustancia del nuevo conocimiento y no las palabras utilizadas para ello (un mismo concepto 

puede expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos). Un aprendizaje 

significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados signos. La diferencia 

entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico está en la capacidad de relación 

del nuevo conocimiento con la estructura cognitiva: si ésta es arbitraria y lineal, el 

aprendizaje es mecánico; si no es arbitraria y sustantiva, el aprendizaje es significativo. 

Para Ausubel (1978) el aprendizaje significa la organización e integración de 

información en la estructura cognoscitiva del individuo. La estructura cognoscitiva en la 

cual se procesa la información es la forma como el individuo tiene organizado el 

conocimiento antes de la instrucción. 

Sus creencias y conceptos deben ser tomados en consideración al planificar la 

instrucción, servirán de anclaje para Jos nuevos conocimientos. 

Sus conceptos más importantes son: 

a. Aprendizaje significativo. Ocurre cuando la nueva información se une a las ideas 

de afianzamiento ya existentes en la estructura cognoscitiva del individuo. 
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b. Tipos de aprendizaje significativo. Distingue tres tipos: Aprendizaje 

Representacional (éste es el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual 

dependen los demás. Se le asignan significados a determinados símbolos.), 

Aprendizaje de Conceptos (es un aprendizaje representacional ya que los conceptos 

son representados también por símbolos particulares o categorías) y Aprendizaje 

Proposicional (es el aprender lo que significan las ideas expresadas en una 

proposición, las cuales constituyen un concepto. La tarea no es aprender de una 

proposición, sino el significado de ella como un todo) . 

c. Asimilación, es el proceso mediante el cual la nueva información se enlaza con los 

conceptos pertinentes que existen en la estructura cognoscitiva del alumno. La 

nueva información aprendida puede ser evocada casi en su forma original. 

d. Aprendizaje subordinado, superordenado y combinado, es el proceso según el cual 

una nueva información adquiere significado a través de la interacción con los 

conceptos integradores, reflejando una relación de subordinación del nuevo material 

en relación con la estructura cognoscitiva previa. La información nueva a ser 

aprendida, será de mayor exclusividad con conceptos integradores ya establecidos 

en la estructura del individuo, y que al interactuar con ellos los asimila. 

e. Conceptos integradores, que son las entidades del conocimiento específico que 

existen en la estructura cognoscitiva del que aprende y a la cual se enlazan los 

nuevos conocimientos, siendo imprescindibles para que se produzca el aprendizaje 

significativo. 

f El papel de la estructura cognoscitiva preexistente, que es el factor cognoscitivo 

más importante a ser considerado en el proceso instruccional. Es el factor que más 

influye en el aprendizaje significativo y en la retención del conocimiento. 
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Las variables más importantes a ser consideradas son: ( 1) la existencia de ideas de 

anclaje pertinentes al área del conocimiento en consideración, (2) el grado en que 

las ideas se pueden discriminar de los conceptos y principios similares y diferentes, 

y (3) la estabilidad y claridad de las ideas de anclaje. 

Se influye en este proceso de dos maneras: substantivamente y curricularmente. 

g. Organización del contenido programático, que es la identificación de los conceptos 

básicos que están explícitos o implícitos. (Arancibia et al, 1999: 85-90) 

El aprendizaje significa la organización e integración de la información en la 

estructura cognoscitiva del individuo. 

En síntesis, el aprendizaje sólo puede ser significativo cuando el conocimiento 

previo y el nuevo se funden y engendran uno aún más fuerte, que los lleva a abrirse a 

nuevos horizontes cognitivos, que los llevarán a un mejor entendimiento de sí mismos y de 

su medio ambiente. 

Jerome Bruner 

Otro teórico interesado en el desarrollo cognitivo del ser humano es Jerome Bruner. 

Bruner formuló una teoría del crecimiento cognitivo que postula: el desarrollo de las 

funciones humanas intelectuales de la infancia hasta la perfección que llegue a alcanzar, 

está formado por una serie de avances tecnológicos en el uso de la mente. Cree que 

mientras los niños se desarrollan sus acciones son menos limitadas por el estímulo 

inmediato. 

Su teoría constructivista es un marco general de trabajo para la enseñanza, basado 

en el estudio de la cognición. Gran parte de su teoría está relacionada con sus 

investigaciones sobre el desarrollo infantil. 
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Estudió la formación de los conceptos en los niños y sus ideas se alejan de lo que 

fueron las primeras formulaciones del conductismo (Brennan, 1999: 281). 

Bruner, por otro lado, postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de 

la información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo atiende 

selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular (Arancibia et 

al, 1999: 79). Lo que Bruner trataba de especificar era el procedimiento que cada individuo 

adopta al elaborar su propio concepto (Berbaum, 1996: 55). 

Un tema importante en el marco de trabajo teórico de Bruner es que el aprendizaje 

es un proceso activo en donde los aprendices construyen nuevas ideas o conceptos 

basándose en su conocimiento actual. Para este aprendizaje basa su teoria de instrucción en 

cuatro aspectos principales: 

l . Predisposición a Aprender (activación, mantenimiento y dirección) 

2. Estructura y Forma del Conocimiento (modo de representación, economía y poder 

efectivo) 

3. Secuencia de Presentación 

4. Forma y Frecuencia del Refuerzo (momento en que se entrega la información, 

condiciones del alumno, forma en que se entrega) (Arancibia et al, 1999: 80-83) 

Las ideas de Bruner se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

l . El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la reacción respecto de 

la naturaleza del estímulo. 

2. El crecimiento se basa en la intemalización de estímulos que se conservan en un 

sistema de almacenamiento que corresponde la ambiente. 

3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de comunicarse con uno 

mismo o con los demás. 
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4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y contingente entre 

maestro y alumno. 

5. El lenguaje facilita enormemente el aprendizaje 

6. El desarrollo intelectual se caracteriza por una capacidad cada vez mayor para resolver 

simultáneamente varias alternativas. (Arancibia et al, 1999: 79) 

Por otro lado, el conocimiento debe ser representado de tres maneras, mismas que 

van en secuencia del desarrollo del individuo: 

Representaciones Inactivas, que aparecen a temprana edad y en donde los niños 

representan objetos inmediatos a ellos. Involucran respuestas motoras o maneras de 

manipular el medio ambiente. 

Representaciones leónicas, que involucran el uso de imágenes mentales de 

determinados objetos o eventos. Estas representaciones permiten reconocer objetos cuando 

son cambiados de la menor manera. 

Representaciones Simbólicas, que utilizan sistemas simbólicos para codificar el 

conocimiento. Sistemas simbólicos prominentes son el lenguaje y las anotaciones 

matemáticas. 

Para Bruner ( 1966) más relevante que la información obtenida, son las estructuras 

que se forman a través del proceso de aprendizaje. 

Dentro de sus aportaciones, Bruner presenta el aprendizaje por descubrimiento, 

mismo que se rige por los siguientes principios: 

1. Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo. 

2. El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no verbal. 

3. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia. 

4. El método del descubrimiento es el principal para transmitir el contenido. 
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5. La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la educación. 

6. El entretenimiento en la heurística del descubrimiento es más importante que la 

enseñanza en materia de estudio . 

7. Cada niño es un pensador creativo y crítico. 

8. La enseñanza expositiva es autoritaria. 

9. El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo 

ulteriormente. 

lO. El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí mismo. 

11 . El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca. 

12. El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. (Arancibia et al, 1999: 79-80) 

En cuanto al papel del profesor Bruner, menciona que su labor es la de traducir la 

información a ser aprendida en un formato más apropiado para el estado de comprensión 

del alumno, es decir, debe enseñar el mismo contenido de diferentes maneras, mismas que 

dependerán del nivel de desarrollo del estudiante. Junto con estas ideas, Bruner presenta 

tres principios de instrucción: 

l . La instrucción debe ser congruente con las experiencias y el contexto que hace al 

estudiante deseoso y capaz de aprender. 

2. La instrucción debe estar estructurada de tal forma que pueda ser fácilmente tomada por 

el estudiante. 

3. La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y/o llenar los espacios 

vacíos. 

En resumen, para Bruner, el aprendizaje es el proceso de reordenar o transformar los 

datos de modo que permitan ir más allá de ellos, hacia una comprensión o "insight" nuevos. 
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Según Bruner, los seres humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para 

procesar y representar información. Un sistema opera a través de la manipulación y la 

acción, otro a través de la organización perceptual y la imaginación, y un tercero a través 

del instrumento simbólico. 

En síntesis, como individuos cada uno tiene una manera específica de aprender, de 

interiorizar nuevos conocimientos. Si la pedagogía utilizada favorece esta distinta 

capacidad de comprensión, entonces la meta puede alcanzarse con mayor facilidad y con 

mayor placer para la persona, logrando que el aprendizaje sea significativo en la mayor 

parte de los individuos y no sólo en unos cuantos, ya que todos comprenderán el material 

de la mejor manera para cada uno de ellos/as. 

Lev Semyonovich Vygotsky 

Fue un importante psicólogo ruso notable por sus investigaciones y teorías que 

tratan sobre el desarrollo y estructura de la consciencia humana. 

Vygotsky continuó con sus trabajos con la ayuda de Alexander Luria y Alexei 

Leontiev. Juntos trabajaron para crear el cuerpo del conocido enfoque Vygotskiano . 

Después de su muerte el gobierno ruso repudió sus ideas, mismas que fueron 

rescatadas por sus estudiantes. Su trabajo ha sido pionero de la psicología del desarrollo, 

así como la influencia de la educación en Rusia. 

Vygotsky probablemente es más recordado por su reconceptualización del enfoque 

a la psicología cognitiva en las representaciones del conocimiento. Por otro lado otros 

estudiosos incluían que la sociedad tiene un papel primordial en el desarrollo del 

crecimiento cognitivo de la infancia, esto porque Vygotsky estaba más preocupado con las 

interrelaciones entre las influencias micro- y macro-sociales. Enfatizó, más que otros 
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pensadores, los contactos entre los factores sociales de la naturaleza histórica y cultural, así 

como aquellos de una mayor naturaleza interpersonal. 

Influyó en muchos científicos prominentes después de la guerra, propuso una guía 

para la inclusión de esos amplios intereses en el modelo materialista de la reflexología. 

Defendía la aplicación completa de la tecnología científica en beneficio del individuo y la 

sociedad, pero al mismo tiempo sostenía la necesidad de reconocer la complejidad de la 

naturaleza humana. La tecnología debía servir al científico. Extendió la reflexología de 

Pavlov a las funciones mentales superiores, pero insistió en que el reduccionismo de la 

metodología materialista no debía obscurecer la complejidad de las actividades mentales 

(Brennan, 1999: 267). 

Creía que el lenguaje no era la única herramienta cognitiva de comunicación, pero 

que el uso de esta herramienta formó nuestra evolución cultural. 

Para Vygotsky, aprender de otros más competentes en habilidades y tecnologías 

más apropiadas culturalmente, era la piedra angular de su teoría educacional. Argüía que el 

aprendizaje es un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo organizado 

culturalmente, específicamente las funciones psicológicas humanas. 

Su teoría de la Zona del Desarrollo Próximo sugiere que los niños o estudiantes 

pueden ser guiados por la explicación, la demostración y el trabajo, y puede adquirir 

mayores niveles de pensamiento, si son guiados por adultos más capaces y competentes. 

Ésta zona es la delimitación entre lo conocido y lo desconocido. Esta zona lleva a 

niveles mayores de conocimiento. Misma que es creada en el curso de interacción social. 

La habilidad para alcanzar niveles más altos de conocimiento, en muchas ocasiones, 

se facilita y depende de otros y más avanzados grupos de personas, que normalmente son 

adultos. 
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Mediante la interacción y el desenvolvimiento, los estudiantes son capaces de 

extenderse a sí mismos a mayores niveles de cognición. Ambos marcos, el social y el 

individual, no pueden ser entendidos independientemente o en aislamiento. Lo que los 

conecta son los significados, las herramientas y las metas del contexto sociocultural. Si se 

entienden éstas, se puede comprender mejor el desarrollo del infante y la cultura de este 

infante en particular. 

El aprendizaje constituye la base para el desarrollo y lo arrastra en lugar de ir a la 

zaga. La enseñanza influencia el desarrollo de mayores funciones en todos los aspectos, no 

sólo en las áreas de enseñanza. 

En sí, el medio ambiente es una influencia de la que el individuo no puede librarse. 

Si se busca que el aprendizaje sea por estímulos de la misma persona, la sociedad no puede 

quedar fuera de este desarrollo cognitivo, por el contrario, es parte fundamental del mismo. 

En síntesis, el aprendizaje es activo, el alumno no se encuentra en estado pasivo mas 

bien se encuentra en constante actividad, buscando ampliar sus horizontes y limitaciones 

cognitivas. El papel del profesor es el de plantear la información de tal manera que sea 

comprensible para el alumnado, es decir, poner la información en su nivel cognitivo, para 

que ellos puedan sacar el máximo provecho del material. 

Para la óptima evaluación de sus conocimientos es indispensable considerar las 

creencias y conceptos del alumno, esto para poder entender mejor el por qué de sus 

actitudes e intereses hacia determinados aspectos del aprendizaje y no otros. 

También debe considerarse que la interacción y el desenvolvimiento llevan al 

alumno a extenderse, por lo que el contacto con su medio ambiente y con la sociedad es 
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necesario para su desarrollo como individuo y como persona que forma parte de una 

comunidad. 

La Educación Popular. 

Hablar de educación popular, remite a la idea de las clases sociales más bajas, que 

cuentan con poco apoyo educativo. La mayoría de las veces, las escuelas y los/as 

maestros/as de las escuelas de las zonas populares, no tienen capacitación ni instalaciones 

propias para la actividad escolar. 

El contar con escuelas en comunidades rurales o sectores bajos de la escala social , 

no implica que la alfabetización de quienes asisten sea funcional. Es decir, se aprende a leer 

y escribir, pero no a inteligir la lectura, (Velasco, 2000: 170), y es este el sentido que se le 

da a quienes educan en sectores populares, hacia la búsqueda de la concientización de 

quienes viven en comunidades poco favorecidas económicamente hablando. Esto implica 

que 

... el deterioro en la calidad de vida no solamente se refiere a la situación económica. 

Conlleva todo un proceso de modificaciones (psicológicas, sociales, culturales) de los 

sujetos en la familia y la comunidad campesina e indigena, proceso que incide en la 

identidad individual , familiar y del grupo social en términos de pérdida de la dignidad 

humana y de degradación social. (CESDER; 1998: 18) 

Dada esta premisa, hay que aclarar que Jos proyectos educativos en las zonas 

rurales, " ... son producto de un conocimiento sólido sobre la forma en que se procesa, en la 

vida cotidiana de las clases populares, la cultura, la ideología y el conocimiento subalterno 

sobre los cuales trabajamos." (Gajardo, 1985 : 144), de manera que se pueda trabajar sobre 
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la toma de conciencia y necesidades de la comunidad en particular y lograr la funcionalidad 

del alfabetismo; dejando que "los sectores populares, expresen, también, su propia vida" 

(IBIDEM: 147) dejando a un lado la idea de la educación como "trabajo social", y 

adaptando la idea de una escolarización comunitaria (IBIDEM: 156 - 158). 

Dada esta base, el llamar proyecto a las condiciones para la escolarización, se 

adapta de mejor manera a las necesidades de las comunidades con poca calidad educativa; 

ya que: 

Si buscamos responder a la situación actual de ... .la pobreza, la educación como factor de 

desarrollo tiene que formar parte de un proyecto de lucha por la defensa social, cultural y 

productiva del grupo social. (CESDER; 1998: 23) 

Entonces, al hablar de educación como proyecto, y de proyecto comunitario, se 

introduce a la actividad educativa de las zonas marginales el aspecto metodológico. Si bien 

cada proyecto educativo tiene su método, la educación popular se vale de diversas maneras 

de alcanzar los datos para poder hablar de un proyecto educativo. 

Es decir, en el afán de darle un sentido lógico a la vida cotidiana de las 

comunidades, la investigación de la realidad es el punto de partida. 

En otra perspectiva, si pragmáticamente entendemos que en la educación popular se 

resume el conjunto de actividades y procesos desarrollados por los actores que de ella 

participan, tendremos que enfrentar la realidad de que existe, en la actualidad, una 

heterogénea gama de instituciones, grupos y personas que en América Latina implementan 

una diversidad de estrategias cuya única punto común parece ser el de dirigir sus esfuerzos 

a sectores definidos como marginalizados, dominados u oprimidos. Motivos, objetivos y 
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métodos son totalmente diferentes y, en ciertos casos, hasta irreconciliables. (Gajardo, 

1985 : 384) 

Con lo que se puede decir que, a pesar de que no hay una pauta concreta y 

específica para el trabajo de investigación para proyectar la educación popular, se tiene una 

metodología de trabajo, de acuerdo a las necesidades que se den en la comunidad en la que 

se trabaja. 

Se puede decir, entonces, que la según las carencias a satisfacer, se da un enfoque 

distinto al proyecto educativo. Estos enfoques, pueden ser: 

!.: Integracionista; entiende la educación como factor determinante de ascenso social y 

asume un carácter doctrinario; se visualiza la educación como la solución a los 

problemas socioeconómicos; camina hacia un proyecto de modernización de la 

comunidad. En el plano metodológico, se basa en la transmisión eficiente. (IBIDEM: 

386) 

2. Acción de transformaciones estructurales: se establece como factor de modificación, en 

la que se realiza una tarea de responsabilidad popular, es decir, establece la 

participación activa de los miembros de la comunidad. Se basa en la idea de educación 

como instrumento de desarrollo de la conciencia crítica, en la medida que aporte 

instrumentos para que se genere la transformación en una relación de acción

reflexión, haciendo de ésta su metodología. (Barriro; 1974: 19) 

3. Participante: en la que se maneja como acción transformadora, en las que se crean 

situaciones para una permanente revisión reflexiva de la realidad existente y de las 

acciones necesarias; haciendo de la educación un proyecto global de relaciones sociales 
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para interpretar la realidad social. Su metodología se acerca a lo que hace Freire con los 

temas generadores 1. (IBIDEM) 

4. Liberadora: que es el que se ha llevado a cabo en América Latina, se sustenta en la 

capacidad de las comunidades para re - presentar su propia realidad y construir formas 

de saber y de conciencia que permitan la transformación de esa realidad.; se asumen los 

cambios como un "programa histórico" a través del cuál se siga la línea histórica de la 

comunidad. El papel del educador, es el de crítico; y los programas que se trabajan son 

susceptibles al cambio. La metodología se basa en la propuesta de Freire. (Gajardo, 

1985 : 387 - 388) 

Sectores de la Educación Popular. 

Como se mencionó con anterioridad, la educación popular se concentra en las áreas 

marginadas; sin embargo, sus alcances van más allá de proyectos comunitarios, o de la 

concientización de sectores menos protegidos. 

Haciendo referencia al desarrollo comunitario, la idea de tener un proyecto 

educativo, no responde necesariamente a escuela. Es decir, se habla de que, al ser un 

proceso de toma de conciencia, puede ser también un proceso de satisfacción de 

necesidades no ligadas de manera directa con la educación formal. Al ser un punto 

caracteristico de la educación no formal 2
, los programas que se usan en proyectos con esta 

base, se concentran en la capacidad del pueblo de reconocerse y en el trabajo a realizar para 

modificar la realidad que se está viviendo. 

1Explicación que se da más adelante. 
2 

Aquella que no se lleva a cabo en un salón de clases y se enfoca en el desarrollo de habilidades 
y aptitudes, más que de conocimientos. (Reyes, 2001) 
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Una de las partes que abarca la educación popular, en el sentido de desarrollo 

comunitario, es el de proyectar la educación, en su realidad, a los pueblos indígenas. De 

manera que se constituye como un instrumento 

... con bases objetivas y verificables. que nos dé un punto de partida para entrar en diálogo 

sistemático, en el que vayamos esclareciendo paulatinamente .. . los valores y las prácticas de 

la educación familiar y comunitaria de los pueblos indigenas de México .. . (Martínez: 1999: 

88) 

De manera que, al responder a las necesidades educativas de los pueblos indígenas, 

se debe de entrar con más profundidad en su entorno y realidad, para establecer proyectos 

que correspondan a su manera de vivir la educación, ya que: 

Se trata de ocuparse de establecer las mediaciones que articulen la lógica de los 

procesos educativos a los procesos sociales y culturales de ex1>licitación de la 

dignidaci de fortalecimiento de la identidad y de lucha por la autonomía que, en 

cada región campesina e indígena, diversos sujetos sociales colectivos realizan de 

múltiples formas, con el propósito de generar aprendizajes significativos que 

promueven el reconocimíento y valoración de lo propio como punto de partida para 

la construcción de una identidad cultural actual. (CESDER: 1998: 25) 

Tomando acción de lo anterior, y con un afán de responder con programas que se 

adapten al desarrollo de las comunidades rurales, en especial las comunidades indígenas, la 

Secretaría de Educación Pública, ha propuesto una metodología para dar una respuesta a la 

forma tradicional de vida de las etnias que viven en distintos estados del país. 

Papel de la Secretaría de Educación Pública en la Educación Indígena. 

Como se reconoce en el marco normativo nacional, las deficiencias educativas en 

las zonas indígenas no sólo se deben a las irregularidades y limitaciones de los servicios, 
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sino también al enfoque pedagógico y cultural que se aplica a las mismas (SEP, 2000: 5). 

Este enfoque es en ocasiones totalmente distinto a la cultura e intereses de los 

mismos grupos indígenas, por lo que se ven forzados a dejar de lado una oportunidad por 

otra, ya sea dejar la educación o dejar su cultura. 

Con base a este problema, el Programa de Desarrollo 1995-2000 establece que la 

política del gobierno federal se orientará a flexibilizar los contenidos curriculares, las 

formas de organización y las normas académicas de la escuela, con la finalidad de que la 

educación nacional sea útil a todos sus destinatarios (SEP, 2000: 5). 

Con el fin de mantener congruencia entre las normas y las acciones, la Dirección 

General de Educación Indígena se ha planteado como propósito el que la educación sea 

intercultural y bilingüe para los niños y niñas de las comunidades indígenas que se ven 

beneficiados con esta escolaridad. Para lograr esto se hace un análisis de cada comunidad a 

la que se le escolarizará, para encontrar las diferencias y similitudes entre las necesidades 

educativas y los mismos intereses pedagógicos y culturales de cada grupo. 

Para evitar malas interpretaciones por parte de los maestros o del personal 

administrativo, la Dirección General de Educación Indígena ha planteado cuarenta y dos 

lineamientos generales que deben seguirse sin reservas, ya que estos buscan mejorar la 

calidad de la educación que se ofrece a niñas y niños de las diferentes comunidades 

indígenas que existen en el país y que se verán beneficiados con estas medidas educativas. 

Estos lineamientos buscan hacer de la educación indígena una herramienta de 

desarrollo comunitario, que no se encuentre chocando con los intereses de la comunidad y 

que vaya de la mano de los intereses de la Secretaría de Educación Pública. Desde este 

punto de vista, la educación contribuye al desarrollo humano en sus aspectos individuales y 

sociales (SEP, 2000: 31 ). 
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Prestando atención a estos lineamientos, se busca promover cinco necesidades 

básicas del aprendizaje: de comunicarse, de interactuar con el mundo natural, de 

interactuar con el mundo social, de cuantificar al mundo y de expresarse estéticamente 

(SEP, 2000: 37). 

Con cierta relación en el trabajo realizado por la Secretaria de Educación Pública y a 

la Dirección General de Educación Indígena, Corchón (2000) menciona" ... en el desarrollo 

de las comarcas rurales se exige una planificación integral que por un lado respete los 

intereses comunitarios, y por otro logre una eficaz integración y complementariedad de los 

recursos" , idea que apoya el trabajo que las diferentes dependencias encargadas del área de 

educación en México están realizando actualmente. 

Hasta ahora, a las comunidades indígenas se les consideraba monolingües y sólo de 

su lengua indígena, por lo que con mayor razón se buscó que la educación fuese bilingüe. 

En cuanto al enfoque bilingüe (relacionado con la necesidad de comunicarse) lo que 

se busca es que los niños y las niñas indígenas puedan dominar su lengua y el español, así 

como competir con otros estudiantes de su mismo nivel en cuanto a sus capacidades 

educativas. En otras palabras, se desea que con la educación bilingüe no se pierda el 

lenguaje ni el conocimiento (ya que cada idioma tiene un vocabulario especial que indica la 

importancia que se le da a ciertas condiciones ambientales o al medio ambiente). 

No se puede ignorar tampoco el medio en donde esta escolarización se lleva a cabo: 

el medio rural. 

Considerando que el medio rural se reconoce por la falta de determinados servicios 

que el medio urbano sí tiene, Corchón (2000) ha detectado algunas ventajas y desventajas 

que se viven en las escuelas rurales, mismas que ha separado en dos grupos, aquellas de 

carácter instructivo formativo y aquellas de carácter social (Corchón, 2000: 25-27) : 
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Ventajas: 

De carácter instructivo formativo : 

l. Existe un mayor contacto y una relación más cercana y profesional entre profesores, 

alumnos y padres. 

2. La autonomía administrativa y profesional es mayor. 

3. Es más fácil de realizar actividades extraescolares. 

4. Existe un mayor contacto con la naturaleza. 

5. Es posible realizar una verdadera enseñanza individualizada por la matrícula tan 

baja que tienen. 

6. Se enriquece la convivencia y el proceso de socialización del niño por el hecho de 

ser grupos pequeños. 

7. El trabajo continuado con los niños favorece su formación y aumenta el sentido de 

responsabilidad, su autogobierne y el sentido de iniciativa. 

De carácter social : 

l. No hay transporte escolar. 

2. Los pueblos no se quedan sin niños, lo que favorece al arraigo familiar y social. 

3. La escuela rural, en muchas ocasiones, es el más importante y el único foco de 

cultura de la localidad. 

4. Al tener una escuela en la zona se evita la emigración. 

Inconvenientes: 

De carácter instructivo formativo : 

1 . Ausencia de preescolar como tal. 

2. Por el hecho de ser una zona rural, existe un aislamiento físico, humano y cultural 

3. Descontextualización de programas por ser realizados para las escuelas urbanas. 
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4. Inadecuada formación inicial del docente para ejercer en este medio ambiente . 

5. Existencia de varios niveles (grados) en una misma clase (salón) . 

6. Excesiva movilidad del profesor por falta de estímulos. 

7. Gran esfuerzo para montar todo el sistema instructivo por parte del profesor. 

8. Limitación en el docente tanto en el dominio de todas las materias como en la 

metodología. 

9. Incidencia fuerte en el rendimiento cuando hay errores en el docente o 

incompatibilidad de éste con el alumnado. 

1 O. Deficiencia de instalaciones y materiales, esto por ser mantenerlas víctimas de las 

inclemencias del tiempo sin mantenimiento alguno por largos períodos de tiempo, o 

por ser olvidadas por las instituciones pertinentes. 

11 . La ayuda al profesorado es escasa. 

12. Por la matrícula tan pequeña, las experiencias con otros compañeros son bastante 

pobres. 

De carácter social: 

l . Falta de los servicios más elementales. 

2. Falta de una mínima infraestructura cultural. 

3. Con la baja de un profesor los alumnos permanecen en casa, por tiempo indefinido, a 

falta de un substituto. 

4. Alto absentismo escolar. 

5. Ambiente familiar, cultural muy pobre, esto por la misma falta de infraestructura 

cultural fuera de la que proporciona la escuela, y que impide el rápido desarrollo 

educativo de la persona. 
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Hay que tomar en cuenta que Corchón no está considerando la cultura de los grupos 

indígenas, si no cultura como escolarización. 

En este caso, el mayor problema que se nos puede presentar con las comunidades 

Rarámuris es la emigración de sus miembros con la falsa esperanza de tener algo mejor o 

por salir del medio en que se sienten inconformes. 

Botk.in (1985), sobre la educación, dice que educar es preparar hoy a hombres de 

mañana y eso es lo que buscamos nosotros en la sierra Tarahumara, educar a las personas 

del mañana. Esa inconformidad debe ser transformada a comprensión y entendimiento, 

para que la cultura sea entendida y valorada como tal, sin que esto los mantenga 

incomunicados del resto del país, por el contrario, les prepare a enfrentar los retos que, este 

contacto con el resto del mundo, se les plantearán más de una vez. 

Inclusive la UNESCO (1 979) menciona, sobre la educación, que es necesario 

enfocar el desarrollo como un proceso dinámico y multidimensional. Lo que apoya las 

teorías de Piaget en cuanto al contacto con el medio ambiente. 

Pero, ¿qué es la escuela rural? 

Lo rural es visto en diversos ángulos, y dependiendo a éste es el análisis que se hace 

del mismo. Perspectivas que van desde la demografía, economía y ocupación, hasta la 

geografía. 

Agustín Serrano de Harro (1941) considera escuela rural a " ... toda escuela 

enclavada en núcleos de población en que predominan actividades agropecuarias". Para 

Tous (1981), la escuela rural es aquella que es la única de la población. 

En 1945 se le va a definir como: " ... son escuelas rurales las de localidades de censo 

inferior a 501 habitantes. Son propiamente rurales las de aldeas o lugares de población 

diseminada, inferiores a 500 habitantes". 
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Paulo Freire: Metodología de la educación popular. 

De origen brasileño, Paulo Freire trabajó en el Ministerio de Educación y Cultura de 

Brasil en 1964, antes del golpe de estado; en este puesto, creó "círculos de cultura" y 

"centros de cultura popular". En ese mismo año, se hizo el "movimiento educativo de base" 

con el apoyo del episcopado brasileño, y entonces se empezó a hablar del método Freire. 

(Freire, 2000: 241) 

Hablar de metodología, o del método del pedagogo brasileño, es ir hacia el estudio 

de las palabras y de su significación. Es decir, que se basa en el diálogo y en la capacidad 

de comunicación de los seres humanos: "El diálogo es este encuentro de los hombres, 

mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera 

relación yo - tu" (IBIDEM: 101) Es decir, esta pronunciación del mundo, es el 

reconocimiento de la realidad a través del diálogo, por eso no se agota, porque es el camino 

por el que se le da significación. 

Dicho de otro modo, es por la vía del diálogo que se llega a decodificar la realidad y 

a interpretarla como la "representación de la situación (codificación) a la misma situación 

concreta en la que se encuentran" (IBIDEM: 126) para dejar de ser un callejón sin salida y 

convertirse en un desafio ante el que hay que responder. (IBIDEM: 125) 

Es en las etapas de decodificación, que se da con mayor claridad el diálogo, en la 

que se exterioriza la visión del mundo y de cierta forma, se hace patente la visión pesimista 

de "situación límite"; y es en este enfrentarse al mundo que, se encuentran los temas 

generadores. (IBIDEM) 

¿Qué es un tema generador? Es la investigación del pensamiento de la comunidad 

en la que se está trabajando, aquello que les interesa, lo que es objeto del pueblo, los temas 
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que se maneJan en esa realidad concreta, en su práxis. De manera que, esta "La 

metodología que defendemos exige, por esto mismo, que en el flujo de la investigación se 

hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investigadores como los hombres del pueblo 

que, aparentemente, serían su objeto." (IBIDEM: 127) 

Entender los temas generadores, es entender a las personas con quienes se va a 

trabajar, de manera que "La investigación temática se hace, así, un esfuerzo común de toma 

de conciencia de la realidad y de autoconciencia, que la inscribe como punto de partida del 

proceso educativo o de la acción cultural de carácter liberador" (IBIDEM: 128) 

Así, se suprime la mecanización de la investigación, y se deja como parte de un 

proceso de búsqueda del conocimiento; haciendo de éste una creación en el que se 

encadenan temas y se interpretan los problemas. (IBIDEM: 129) 

Para que se cumpla y se cierre este proceso, es necesario que se presenten siempre, 

situaciones conocidas por los individuos, y en las que puedan concluir la temática que se 

está buscando; de manera que, al codificar, no se tenga ya un núcleo temático, sino que se 

valla dando en el diálogo. De esta manera se evita el propagandismo, y las 

descodificaciones implícitas. (IBIDEM: 140) 

Cumpliendo de esta manera el proceso y la metodología propuesta por Freire, se 

define un abanico temático, en el que la comunidad en la que se lleva a cabo el proyecto, se 

encuentra ante una apertura crítica que lo dirigirá hacia otros temas y campos trabajo, 

abarcando la totalidad de su realidad. (IBIDEM) 

Se habla de crear, posibilidades para la construcción del conocimiento, que no es ni 

debe de ser transferido, haciendo que la lectura comprometa a los/as alumnos/as con la 

cultura (Freire; La Pedagogía de la Autonomía. 1996: 24 - 29) haciendo que se 

comprometan con la realidad y así "se van transformando en sujetos reales de la 
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construcción y de la reconstrucción del saber enseñado, al lado del educador, igualmente 

sujeto del proceso" (IDIDEM: 28) 

Con esto, se puede concluir que la educación " ... parte de la convicción de que no se 

puede ni siquiera presentar su programa, sino que debe buscarlo dialógicamente con el 

pueblo ... " (Freire, 2000: 154) 

En síntesis, la escuela rural normalmente busca lograr la concientización del modo 

de vida de las personas. Si se toma en consideración que la SEP busca con su 

escolarización indígena el desarrollo comunitario y que por parte del constructivismo se 

necesita entrelazar el medio ambiente con el individuo, podemos observar que la escuela 

rural en comunidades indígenas más que abandonada y estar imposibilitada a cumplir con 

los objetivos de educar, es el medio ambiente ideal para este desarrollo. 

Decimos esto porque el aislamiento físico lleva al conocimiento del medio en que se 

vive, por ende se puede tener mejor contacto con el mismo y aprender más de él, ya que no 

hay distracciones cercanas o dudas sobre el medio, y se le conoce de antemano. 

La Historia Tarahumara y sus Intereses en la Educación 

La historia ha sido parteaguas para la formación de la sociedad que conocemos el 

día de hoy. Los hechos que han logrado forjar el presente, marcan la manera en que se 

manejan las diferentes instituciones sociales (familia, escuela, gobierno); este fenómeno se 

reconoce tanto en las grandes civilizaciones occidentales como en las comunidades 

indígenas. 

Parte del cambio que la historia ha dado, es que las etnias que se conocen en la 

actualidad, han sido absorbidas por el sistema capitalista, dejando fuera las costumbres y 
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tradiciones milenarias que las hacen ser pilares culturales del país en el que se encuentran. 

De esta manera, la sociedad indígena queda supeditada a la voluntad de los bancos 

"ladinos" 

En México, la historia nos habla de la manera en que los españoles llegaron a 

imponer un sistema de vida para los indígenas; hicieron que éstos se devaluaran y quedaran 

a merced de los nuevos dueños de las tierras. De esta forma, la opresión de los pueblos 

indios es parte de la vida cotidiana de las comunidades que pertenecen a alguna etnia. Esto 

se ve en los estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Coahuila, San Luis 

Potosí, Nayarit, Durango, Chihuahua; que es en los que viven diferentes grupos indígenas. 
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, Figura 2. 
Mapa de México con las diferentes 
comunidades indígenas en sus respectivos 
estados de residencia. 

La etnia de los Rarámuris, también conocidos como Tarahumares, está asentada en 

parte de la Sierra Madre Occidental, región que se conoce como Sierra Tarahumara, en el 

estado de Chihuahua. A esta zona, los españoles llegaron en 1600, trayendo consigo la serie 

de cambios en la vida de los indios que habían venido cargando desde su llegada en 1492. 

El cuadro que se muestra a continuación, presenta la manera en que la economía, política, 

ideología y religión se contrapusieron al enfrentarse dos formas de vida distintas y 
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distantes, cuando el pueblo Rarámuri fue invadido y "nacionalizado" (Educando al 

Tarahumar para el Mundo Tarahumar: 1994: 37-38) Actualmente, existen cerca de 90,000 

indígenas en esta área. (Diócesis de Tarahumara). 

Año/ sistema de Economía. Política. Ideología. Religión. 
pensamiento. 

1600 Minera, De conquista; De ex Viene la Compañía 
especialmente ejército convictos, de Jesús, creación de 
oro y plata. dependiente de la ambiciosa. pueblos como 

Colonia Nueva Vizcaya. Chínipas y Balleza. 
Rarámuri Los invitan al Levantamientos De no- Con la misión viene 

trabajo, aceptan contra la aceptación del el pecado, 
la esclavitud. esclavitud, por sistema aceptación del 

inconformidad e colonial. bautismo, le dan 
injusticias. forma de danzas a la 

catequesis: 
matachín, fariseo . 

1700 Auge minero, Represiones. Ambición por Dificultad para 
Colonia despojo de la ciudad establecer pueblos, 

tierras, sigue la perdida de lucha contra el 
esclavitud. Cívola3 . 4 

teswmo 
1767: expulsión de 
los jesuitas de 
territorios españoles. 

Rarámuri Sigue la Levantamientos, El Rarámuri se Inicia la 
aceptación. repliegue y empeña en ser interiorización de la 

defensa en las diferente. evangelización, 
montañas. cristocentrismo en 

las danzas. 
1800 Nuevos pueblos, Fundación de Juárez Repliegue de 
Colonia Gpe. y Calvo, nuevos pueblos. reconoce a los Franciscanos y 

Carichí, indígenas. Josefinos. 
Norogachi, 
Chínipas, 
Batopilas. 

3 Ciudad mitológica mencionada por Marco Polo en sus diarios de viaje. 
4 Bebida alcohólica hecha a base de maíz, sagrada para los tarahumares. 
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Rarámuri El gobierno de Independencia y Los Franciscanos 
Chihuahua República. fundan conventos 
desconoce la junto a los templos, 
propiedad de los pero se repliegan, 
indígenas. Josefinos y 

diocesanos, 
rezanderos en los 
pueblos mayoras. 
Asimilación 
Rarámuri del 
cristianismo. 

1900 Progreso, Organización Educación Vuelven los jesuitas, 
Colonial carreteras, radio, ejidal, políticas del general, INI, integracionismo, 

televisión, PRI, represión, radiodifusora, desarrollismo, 
vestido de manta control policíaco, consumismo. inculturación. 
y popelina, justicia federal 
explotación de ejército. 
madera. 

Rarámuri Proyectos de Aceptación de Recuperación Acompañamiento, 
economía internados, de la identidad pastoral integral. 
alternativa. levantamientos en cultural 

el sur, comisarios 
ejidales. 

Es dentro de este contexto, de pobreza, marginación, discriminación y opresión, que 

los indígenas han tenido que encontrar la manera de acercarse al "progreso" y encontrarse a 

sí mismos en el ambiente de lucha de mercados, razas y la división de pueblos. 

Figura 3. 
Mapa de la zona Tarahumara con 

sus respectivas comunidades y los 
tipos de caminos que las 

comunican. 
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Gracias a la participación de gente externa y ajena a la etnia, es que se ha podido 

trabajar en la educación para la defensa de los Derechos Humanos, salud y programas 

educativos apropiados para esta zona. Las personas que han venido trabajando en la Sierra 

Tarahumara desde hace más de 25 años, se han preocupado por mantener a esta etnia lo 

más alejada posible de las condiciones de opresión a las que es sometida; y por esta razón, 

es que se han creado programas y proyectos para llegar al ideal de dejarla ser un pueblo 

libre. 

Luchando contra la opresión. 

La problemática a la que se enfrentó y se sigue enfrentando la etnia, se puede 

observar fácilmente si una persona llega a una de sus comunidades y convive con ellos. En 

la plática (que a veces no se puede llevar a cabo por la limitante de la lengua), salen las 

necesidades y los problemas que buscan resolver, es una plática muy informal, en la que 

exponen su realidad, y es así como se logra llegar a conocer qué y cómo es que los 

indígenas luchan y buscan armas para poder seguir viviendo como vivían sus antepasados. 

Ya que una de nosotras ha tenido participación en éstas pláticas y ha convivido con los 

indígenas, es que se puede decir que el problema de la opresión es conocido por quienes 

presentamos el trabajo . 

Ante estos hechos, tanto las ordenes religiosas que han acompañado al pueblo 

Rarámuri, como los mismos indígenas, se han ocupado de seguir con la recuperación de la 

identidad del Rarámuri. La Compañía de Jesús, así como los Hermanos Maristas, Laicos 

Misioneros, Fundación Tarahumara J. A Llaguno A. C. , la Fundación de Readaptación 

Social de la Sierra Tarahumara A. C (Fundación Amigo Tarahumara) y agentes de la 
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Pastoral Social de la Diócesis de Tarahumara, han estado trabajando en conjunto para hacer 

que la historia de este pueblo en particular, ya no continúe siendo la de opresión -

oprimido. 

Es en el ambiente educativo, en el que se puede dar el cambio que se pretende; es 

decir, si se está buscando un cambio histórico - social, en el que se involucren a todos los 

miembros que pertenezcan a la sociedad, lo óptimo es hacerlo por la vía de la educación, 

logrando hacer un cambio en la mentalidad de quienes están recibiendo la nueva corriente 

ideológica que les permita enfrentarse al mundo occidentalizado con más y mejores armas; 

ya que como señala Zabalza5 

La escuela no posee recursos para afrontar a solas el reto de construir un "nuevo 

mundo" para los niños/as, pero sí constituye un recurso social básico que ha de formar 

parte de una red más amplia capaz de ir avanzando en la dirección de mejorar las 

condiciones de vida infantiles. (Zabalza, 1996: 20) 

Siendo éste un intento más de ser un factor de cambio hacia el proceso de 

transformación de la realidad, buscando mejorar la calidad de vida y la solución a las 

injusticias que se comenten en y contra de este pueblo. 

Es decir, el contexto en el que se sitúa el proyecto, es en la realidad de pobreza y 

empobrecimiento de tradiciones a las que se ha visto sometida la gente Rarámuri; de 

manera que, actuando directamente con la gente y para la gente, surge la idea de tener un 

proyecto que asuma la responsabilidad de hacer que los Rarámuris sean conscientes de su 

raza, su valor humano, su valor tradicional y sobretodo, de que son sólo ellos los que 

pueden defenderse y defender lo propio. 

5 Zabalza, M. (1996) Calidad en la Educación Infantil. España. NARCEA, S.A. 
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Sistema Educativo como medio de resguardo y rescate de la cultura. 

Este proyecto, tiene su antecedente en el Taller de Educación Indígena que se llevó 

a cabo en 1994. En este taller se redefinió la educación, para lograr darle el sentido 

necesario para el tarahumar en el ambiente actual: 

De esta manera la educación la vamos a percibir no sólo como una actividad 

educativa aislada, sino como una educación que esta en continúa relación con familia, 

trabajo, sociedad, cultura, religión, servicio a la paz, justicia, etc. Es decir, nuestra visión 

será integral. (Educando al Tarahumara para el Mundo Tarahumar: 1994: 10) 

De esta definición de educación, se puede concretar que la actividad que es llevada 

a cabo es indigenista, (que busca el bien de los/as indígenas sin que ellos/as tengan 

participación activa) pretendiendo llegar a ser una práctica indígena (que los/as indígenas la 

realicen por ellos/as mismos sin asesoría externa). Se reinventa la educación para usarla 

como arma en la lucha contra la opresión. 

El nuevo concepto, permite dejar a un lado la educación coyuntural dependiente de 

agentes foráneos (SEP, maestros/as no indígenas, agentes de la Pastoral Social, Hermanos 

Maristas, personal administrativo de la Fundación Llaguno y los/as misioneros/as que 

llegan a la sierra), poco capacitados en aspectos culturales indígenas; y de esta manera abrir 

la conciencia al análisis de realidad de la cultura partiendo de la cultura misma, definida 

esta acción por Carlos Núñez6 como autodiagnóstico. 

Teniendo una visión amplia que logre una educación simultánea para indígenas y 

mestizos (o no indígenas); con lo que se puede decir que la visión de esta "nueva" 

educación es integral e integradora. (IBIDEM: 12-14); en la que lo social, económico, 

6Núñez, C. (1996) Educar para transforma. transformar para educar. México. IMDEC 
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ideológico - cultural y lo político organizativo son dimensiones presentes en el proceso de 

transformación de la realidad autoanalizada. (Núñez, 1996: 153-159) 

Para lograr llegar a estas metas, es necesario mencionar que la incorporación de 

maestros/as de las comunidades indígenas es sumamente importante y clave para el 

cumplimiento del objetivo de dejar el proyecto en manos de la etnia. La línea en la que se 

está manejando el proyecto, tiene como finalidad dar a los/as indígenas herramientas para 

defender y enriquecer su cultura, encontrando soluciones a su problemática actual. 

(Educando al Tarahumara para el Mundo Tarahumar, 1994: 15-18) 

Esta forma de llevar a cabo la actividad educativa, involucra la esencia de la 

educación tradicional Rarámuri, que radica en la familia y en la que el gobernador 

siríame- fomenta la unión entre tradición y cultura: educación para ser familia y para el 

servicio (ffiiDEM: 20) 

Dadas estas condiciones, se puede decir que la educación que se está buscando dar 

en el PER, radica en la participación de los/as miembros de la comunidad. Carlos Núñez, 

indica que" ... debemos de calificarla como plena o total, pues no se agota la capacidad de 

respuesta o reacción frente a un planteamiento que se le da al grupo para que lo analice" 

(Núñez, 1996: 74), en la que los/as mismos indígenas en conjunto con los "blancos" son el 

grupo que marca la pauta para llevar a cabo el proyecto; "Se trata de que el grupo, todos y 

cada uno de los participantes en el proceso educativo, generen sus análisis, produzcan sus 

conocimientos, cuestionen su propia concepción y práctica, teoricen sobre ella, etc., etc'' 

(ffiiDEM: 75) 

Bajo este concepto de participación, y teniendo como meta el dejar el proyecto en 

manos indígenas, seguir la línea de análisis grupal que define Núñez, marca el inicio de 

hacer de la actividad educativa indígena y no indigenista. Sin embargo, los agentes externos 

61 



siguen teniendo mucha participación en el proyecto. En palabras del autor antes citado, su 

papel debe orientarse sólo como apoyo y asesor de la organizació~ (IBIDEM: 1 00), que en 

este caso, es reorientar la educación a manos indígenas. 

Siguiendo en la línea de participación indígena, es importante mencionar que, como 

señala Núñez, parte del conocimiento y recuperación crítica de la historia7 y la 

interpretación que hace de ésta. 

Siendo el objetivo principal, preparar al Rarámuri para enfrentarse al mundo actual 

teniendo como fuerza su propia cultura, los agentes externos, que en este caso fungen como 

coordinadores, es necesario mencionar que el coordinador es el responsable, en cuanto 

diseñador del proceso, de conducir al grupo, mediante la reflexión, el análisis y la síntesis, 

al logro de los objetivos previstos ... Solo así podrá lograr que el grupo alcance los objetivos 

previstos ... mediante el ordenamiento de los contenidos, las síntesis continuas, la capacidad 

de repreguntar y cuestionar al grupo para así seguir buscando y construyendo su respuesta. 

(IBIDEM: 102- 103). 

Esto implica que, quienes participan en el PER como agentes externos, deben de 

involucrar a los/as participantes indígenas para lograr la actitud y actividad indígena; de 

manera que la necesidad de tener apoyo externo, sea cada vez menor; dependiendo del 

avance en la concientización que valla adquiriendo la comunidad con respecto a su propia 

realidad (IBIDEM: 161) Como lo señala Paulo Freire8
, " ... aunque diferentes entre sí, quien 

forma y re- forma al formar y quien es formado se forma al ser formado" (Freire, 1996:25) 

de manera que se vislumbra la manera en que el proyecto trabaja. 

7 En el sentido de recuperar el pasado histórico que ha puesto a esta etnia en las condiciones de 
pobreza y opresión en las que viven actualmente. 

62 



Participación de agentes externos e internos. 

Los materiales que se utilizan en el programa9
, son elaborados por agentes externos en 

cooperación con los miembros de la comunidad, apoyados también en libros de cuentos, 

tradiciones e historia Rarámuri que se han ido escribiendo con el tiempo; partiendo de la 

premisa "Saber que debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí 

una práctica totalmente coherente con ese saber" (IBIDEM: 60) 

La metodología que han seguido para tener en papel lo que se trasmite oralmente 

según la costumbre, ha sido la de entrevistas con expertos (Taylor y Bogdan, 1990: 1 05) . 

Es decir, buscan en la o las comunidades indígenas a los viejos y a los gobernadores 

(siríames) o brujos (owirúames) para hablar con ellos de lo que enseñaban los antepasados. 

Esta información, la transcriben a papel; la presentan en manera de lectura 

acomodada en dos columnas, del lado derecho está la descripción en español y del lado 

izquierdo en Rarámuri. Los bloques están divididos en tres momentos: 

l . Descripción del tema, lección. 

2. Lo que se debe de transmitir, es decir lo más importante. 

3. Cuestionario para hacer en clase y lograr que los/as niños/as 

personalicen la lección. 

De esta manera, los profesores/as al estar al frente del salón de clases, tienen una 

herramienta sencilla para poder dar la clase; y tomando en cuenta lo que Freire recomienda: 

crear las posibilidades de la construcción del conocimiento, que no es ni debe de ser 

transferido, haciendo que la lectura comprometa a los/as alumnos/as con la cultura (Freire, 

1996: 24 - 29) haciendo que los/as niños/as obtengan sus propias ideas de la lección, y de 

8 Pedagogo brasileño, teórico y practicante de la pedagogía constructivista . 
9 Ver apéndice. 
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esta manera "se van transformando en sujetos reales de la construcción y de la 

reconstrucción del saber enseñado, aliado del educador, igualmente sujeto del proceso" 

(IBIDEM: 28) 

La participación de agentes internos, es decir, gente de la comunidad, es casi nula, 

lo hacen sólo para definir los problemas y para dar información "histórica" para hacer las 

lecciones que se dan en el salón, pero no son partícipes del proyecto en sí. 

Otra característica de la participación en el PER, es que son los Hermanos Maristas 

los que están encargados de recopilar, analizar y presentar el material que se da en los 

salones de clase; gracias a lo cuál, se puede organizar el saber al que se están abriendo y se 

puede producir el conocimiento. 

Esto es importante mencionarlo, pues la necesidad surge de las observaciones 

hechas en la región que cubren como misioneros. De manera que el primer análisis de la 

realidad lo hicieron agentes externos, que junto a la comunidad, empezaron a forjar este 

proyecto. 

Cabe señalar, que los temas los fueron dictando las anécdotas propias de los 

indígenas, y la bibliografía que se consultó para poder construir el material ; siendo esta una 

forma de conjuntar la participación de agentes externos e internos. 

El material bibliográfico, lo consideramos como interno, pues la participación de los 

externos, fue la de traducirlo al español, las palabras las dictaron los propios miembros de 

la comunidad Rarámuri . 

La intervención que tienen los agentes externos en el proyecto, no es la típica y 

progresista que se ha presentado en otros casos en el que el desarrollo de la comunidad va 
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impreso en el taller o programa que se lleva a cabo10
, sino que va encaminada a la re -

invención. 

Educación Rarámuri. 

Para la gente Rarámuri, la educación empieza en casa, de manera libre y bajo el 

criterio de convencimiento, de manera que, los conocimientos que se adquieren en casa son 

los correctos. Cabe señalar, que en este pueblo, tanto la mujer como el hombre tienen la 

misma importancia y poder de decisión, es por eso que es en casa dónde se empieza la 

educación, para que mamá eduque a las niñas y papá a los niños; haciendo de ellas y ellos 

verdaderas mujeres y verdaderos hombres, y al llegar a la edad de casamiento, tengan las 

virtudes para ser buenas esposas y buenos esposos. 11 (La Familia. PER. 2000) 

La manera en que los indígenas enseñan a sus hijos/as, es mediante el ejemplo y el 

acompañamiento; es decir, si se busca que los niños/as se formen aprendiendo bien las 

cosas, se les lleva a la milpa, o se quedan en casa a moler maíz, para que aprendan en la 

práctica y la plática con sus padres; y así, adquirir el conocimiento haciéndolo propio. 

Como diría Pauto Freire, "Fue así, aprendiendo socialmente, como en el transcurso de los 

tiempos que era posible - después, preciso - trabajar maneras, caminos, métodos de 

enseñanza" (Freire, 1996: 25) 

Una de las etapas más importantes de la educación de los indígenas tarahumares 

(entre los 5 y 9 años), es que llega un momento en el que se decide si van o no a la escuela. 

No todos los hermanos o hermanas pueden ir, ya que alguien se tiene que quedar en casa 

1° Como es el caso de los programas en colonias populares, o proyectos suburbanos de carácter 
~opulista; o como el caso del CESADE, que presta atención y orientación a la comunidad. 
1 

Esto porque, al llegar el momento de elegir pareja , el Rarámuri se fija más en si la mujer sabe 
coser, cocinar, cuidar chivar, y si el hombre sabe sembrar, quitar hierba, hacer leña, cuidar chivas; 
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para ayudar con el trabajo hogareño. 12 La decisión se toma entre toda la familia, tomando 

en cuenta la opinión de hermanos/as y con la participación del consejo del Mayora13
; pues 

al irse lejos a estudiar, se corre el riesgo de perder las tradiciones y costumbres, y de ser 

víctimas del racismo contra su cultura. Por esta razón es que el Mayora acompaña a la 

familia a decidir cuál de sus hijos/as tiene la fortaleza para cuidar y cuidarse de los peligros 

que representa salir de casa para estudiar. De quien sale a la escuela, se espera que regrese a 

la comunidad para trabajar por, para y con el pueblo. 

Si se llega a esta edad, y no se tienen los medios ni la oportunidad de ir a la escuela, 

de igual forma los padres dejan de tener la potestad en la educación de los hijos/as; que 

pasa a manos del Mayora. Los niños/as siguen viviendo en casa, pero quien regaña y 

reprende, es la autoridad. ¿Por qué se hace esto? Porque de esta manera se le enseña al 

niño/a el respeto a las tradiciones y costumbres de la cultura y porque de esta manera, se 

trasmite la importancia de la vida comunitaria, en la que tanto los padres como las 

autoridades indígenas se merecen respeto . 

Como se puede hacer notar, la conversación y discusión, es parte importante en la 

educación Rarámuri, de manera que se encuentre la razón de ser de las cosas y de lo hay 

qué hacer o no hacer; siendo ésta una manera de construir el conocimiento en la infancia de 

la cultura indígena. 

De la educación que reciban los/as niños/as depende que se siga viviendo de 

acuerdo a la etnia; por este motivo es que los padres dejan de ser los responsables de sus 

si se considera que no se sabe ser hombre y/o mujer, simplemente no se toman en cuenta para 
formar una pareja y construir una familia . 
12 Cuidar a las chivas, quitar las hieras, sembrar, cosechar, moler maíz ... 

13 Autoridad indígena encargado de la educación de niños/as y jóvenes. 
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hijos/as y se la dejan al Mayora, pues si él tiene el cargo, es porque tiene el conocimiento y 

la sensibilidad de la cultura, así como la sabiduría para trasmitir sus conocimientos. 

Lo que busca la educación Rarámuri, es que los/as niños/as aprenda el respeto (a 

autoridades, padres, bosque, animales, ser humano, tierra, Dios) y el kórima (compartir). Es 

decir, de tener las enseñanzas de los antepasados, que lograron vivir y trasmitir su 

conocimiento hasta hoy gracias a estas dos virtudes; pues su forma de vivir es la que da 

consejo y guía para que el pueblo camine por el buen camino. 

Otra cosa que se busca educando a los/as niños/as en la cultura, es que se siga 

usando la lengua; y la única manera en que se puede hacer es en las comunidades, pues en 

la escuela no se enseña en Rarámuri (tarahumar). Esta es una de las armas, que según las 

autoridades indígenas actuales, es la que puede hacer que sus niños/as se sientan 

pertenecientes a la cultura y no busquen la "mestiza" u occidentalizada. 

Educación Rarámuri en el PER. 

Siguiendo la línea que traza la educación tradicional de los Rarámuris, el equipo 

PER se dirigió a las autoridades para hacer el material y trasmitir lo que la misma gente de 

las comunidades quiere que se conserve. Aprovechando la escuela, con el programa de la 

SEP, como el medio para enseñarlo, se atiende a la pregunta que se hace Freire en La 

Pedagogía de la Autonomía: "¿Por qué no establecer una "intimidad" necesaria entre los 

saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen 

como individuos?" (pp: 32) Se responde con otra pregunta, ¿y cómo hacer para dar los 

conocimientos para la experiencia social (entendida ésta como la vida cotidiana de los/as 

niños/as Rarámuris)? 
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Para poder hacerlo, al niño y/o niña no se le da la información digerida, sino que se 

busca que haga propia la cultura razonando él/ella mismo/a la enseñanza que trae la 

lección, que tiene las enseñanzas que las autoridades del pueblo tarahumar quiere dejar en 

los niños/as. La lección viene en las dos lenguas, español y Rarámuri, porque las 

autoridades buscan que aprendan castellano para defenderse ante los mestizos, pero sólo 

por mecanismo de defensa, no porque se quieran occidentalizar. 

Por esto, el material tiene los tres apartados, para que el/la maestro/a pueda hacer 

pensar a los/as niños/as y reflexionen acerca de lo que es ser Rarámuri . Estas reflexiones 

giran alrededor de las virtudes antes señaladas, que son las necesarias para seguir siendo 

Rarámuri . Si bien no se pueden enseñar como lo hacen en casa papá, mamá y Mayora, del 

ejemplo del maestro/a depende mucho que se llegue al fondo de lo que se quiere trasmitir, 

pues no siempre va a ser indígena quién esté al frente del salón; y son los/as niños/as 

quienes se llevan la enseñanza, el/la maestro/a sólo es la guía en el proceso. 

Esto es porque, hay estudiantes de la normal de educación básica en Chihuahua que 

no tienen los medios para poder estudiar, por lo que consiguen becas de CON AFE que les 

exigen, uno, dos o tres años de servicio de becario, de manera que "a la fuerza" tienen que 

irse a trabajar a comunidades alejadas de su ciudad (u otra comunidad) a enseñar. Hay 

algunos/as maestros/as que sí son de origen Rarámuri, pero ellos/as han salido fuera y ya 

están "achabochados" 14
, de manera que han perdido un poco de la sensibilidad que se 

adquiere y se hace fuerte estando sólo en las comunidades en las que viven. Cabe señalar 

que estas personas indígenas, que salen y regresan, también lo hacen por medio de becas. 

14 
Término que usa la gente de la Sierra para decir que un indígena se está queriendo parecer a 

los mestizos. 
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En cuanto a la lengua se refiere, hay maestros/as que, a pesar de no ser indígenas la 

entienden. Esto es básico para poder decir que el PER cumple con las condiciones de 

educación Rarámuri, pues si se busca dar pertenencia a las nuevas generaciones de 

indígenas, es necesario tomar en cuenta lo que da sentido de pertenencia: lengua, fiestas, 

b d. . "d 15 costum res, tra ICJOnes, vest1 o ... 

Otra de las características del proyecto, es que en las escuelas en las que se lleva a 

cabo, se respeta el calendario de fiestas indígenas16 y el calendario agrícola17
, de manera 

que es teórico - práctico . En esta forma, lo que aprenden en el salón de clases, lo pueden ir 

a aplicar a casa; así cuando hay que celebrar algo o ayudar en la cosecha, ya se tiene el 

sentido de lo que significa y el por qué se está haciendo. La práctica le da el sentido, y la 

escuela lo refuerza. 

Formas tradicionales de Educación Tarahumar. 

Ante la vida, los seres humanos tomamos diferentes rutas, caminos, decisiones. 

Vivir bajo la tradición es para los seres humanos de hoy en día un volver al pasado, un estar 

detrás de la modernidad y de lo que ésta propone. 

Durante décadas, se ha hablado de las maneras en que se puede trabajar para lograr 

que las zonas rurales se modernicen y deje de existir la amplia línea entre ricos y pobres. 

Han surgido proyectos de gobierno, de asociaciones civiles, de fundaciones de 

beneficencia, de las parroquias; todos ellos en la búsqueda de mejorar las condiciones de 

15 En las escuelas en las que se está implementando el PER, los/as niños/as llevan la vestimenta 
t~ica Rarámuri . 
1 Jíkuri (raspa de peyote. la fecha no es fija, depende de cada comunidad) , Yúmari (para la 
siembra, cosecha , pedir lluvia y nieve) , Yúmari de Semana Santa, danza de los pintos (Semana 
Santa) . 
17 Siembra, a finales de mayo y principios de junio; y pizca o cosecha a finales de septiembre y 
principios de octubre. 
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vida de los menos favorecidos . Esto se ha hecho de manera asistencial: tu necesitas, yo te lo 

doy; sin tomar en cuenta que muchas veces se atenta contra la dignidad e integridad de las 

personas "beneficiadas". 

Sin embargo, estos proyectos no han sabido responder a las necesidades de las 

personas que acuden a las distintas organizaciones antes mencionadas, y no han logrado 

avanzar en la carrera contra la pobreza, que busca la modernización de las comunidades 

más necesitadas. 

Ante este hecho, hay quienes se siguen aferrando a la manera tradicional de vivir 

que tuvieron sus antepasados; la gran mayoría de estas personas son indígenas, que aún 

conservan sus costumbres, en ese mundo que, quienes estamos fuera, no logramos entender 

y pocas veces alcanzamos a conocer a fondo . 

Una de las maneras de seguir viviendo bajo la fuerza de la tradición, es dando a 

los/as niños/as de estas comunidades la educación tradicional, que recibieron sus abuelos y 

sus padres; dándoles la fuerza y el valor para afrentarse a un mundo que no acepta el 

"retraso cultural". Antes este hecho, la educación que se da a los/as niños/as indígenas, en 

sus comunidades, y guiada según sus normas o los promotores de educación que tienen en 

las rancherías. 

Esto hace que la realidad de los pueblos que siguen su tradición sea todavía más 

difícil de lo que ya es su vida. Por diferentes razones, las personas prefieren seguir 

viviendo en este ambiente, que cambiar a la educación moderna, que se aleja del sentido de 

la vida que tienen ellos/as y que no tiene relación alguna con su medio. 

En la búsqueda de ser un pueblo más fuerte, los Rarámuris se han afrontado a este 

problema durante años, y muchas familias prefieren seguir el ritmo y estilo de educación 
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que han tenido en su pueblo, que mandar a sus hijos a las escuelas, que, al parecer de los 

padres de familia, hace que los niños/as "se hagan flojos y ya no quieran ser Rarámuris." 18 

En el anexo 1 se presenta un cuadro en el que se describe la forma en que los 

tarahumaras educan a sus hijos e hijas, en él se presentan tres columnas. La primera 

describe con detalle los hechos que están presentes e la formación de los/as niños/as; la 

segunda, presenta las figuras importantes en el desarrollo educacional de la niñez Rarámuri 

y los hechos que se relacionan con el momento que están viviendo; la tercera, plantea la 

enseñanza o resultado de la experiencia que se está viviendo, o que se vivió. Para facilitar la 

comprensión del lector, se dividió por etapas, de manera que quedan sólo como una 

herramienta para entender desde fuera de la cultura el interior de la misma. 

Temas importantes para la educación Rarámuri. 

Para la educación del indígena, son importantes temas que en la educación de corte 

occidental, no tienen la menor importancia. En la búsqueda de tener una educación que se 

adapte a las necesidades de los tarahumares, sacamos 12 temas esenciales para que se 

pueda decir que la educación en la Sierra va encaminada a dar las herramientas de defensa 

y consciencia de lo propio: 

l . Nuestra historia; en este tema, se busca dar a los alumnos/as los hechos que han 

propiciado la forma de vida que tienen en la actualidad, para que sean ellos/as 

mismos/as los que lleguen a comprender la realidad a la que se enfrentan como pueblo 

oprimido. 

18 
Esta fue la opinión de un padre de familia en la junta general de la escuela particular Gabriela 

Mistral en Norogáchi , municipio de Guachochi. 
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2. Antiguamente así era; en este apartado se manejan una serie de mitos y leyendas que se 

han transmitido de generación en generación gracias a la tradición oral, en estas 

historias los/as estudiantes encuentran la ideología del Rarámuri . En ella hablan de 

cómo al principio, los Rarámuris tuvieron un pasado en el que "se portaban mal" 

(Gardea, J, 1998: 20) y el Onorúame (Dios) le enseñó el Yúmari 19 

3. Fiestas y Ritos; como su nombre lo dice, da la explicación de las ceremonias de 

importancia para el pueblo tarahumar, cómo, por qué y cuándo se festejan, desde 

cuándo, quién debe de hacer la fiesta, etc ... Esto porque muchos niños/as al ir a la 

escuela lejos de casa, se pierden de las festividades y ritos importantes, y muchas veces 

no los conocen o los conocen poco. 

4. Aparato de Gobierno- autoridades de gobierno y autoridades morales; aquí, se trata de 

dar a los/as alumnos/as un panorama que les permita identificar la manera en que su 

pueblo es gobernado, ya que las autoridades de gobierno son, la mayoría de las veces, 

las autoridades morales de la comunidad. Se enseña también cómo es que hay que 

respetar y escuchar a los ancianos, pues son ellos los que poseen la sabiduría del 

pueblo. 

5. Salud; en el que se abarcan las enfermedades más comunes, los dolores más comunes, 

la forma en las mujeres tienen sus partos, lo importante de este tema es la importancia 

que se le da a las plantas medicinales y recetas naturales que el pueblo Rarámuri ha 

usado (y sigue usando) para curarse. Cabe mencionar, que dentro de la ideología del 

tarahumar, las enfermedades, también son del alma, por lo que se le da especial 

19 
Fiesta tradicional Rarámuri , en la que ofrecen bailes y comida a Dios, beben tewino . Las hacen 

por diferentes motivos (como graduaciones, petición por las lluvias y la nieve) y fiestas religiosas 
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importancia al curandero (owirúame), pues sólo él conoce los remedios de cuerpo y del 

alma. 

6. Ecología y sentido de la tierra; en el que se expone la manera en que los Rarámuri 

entienden la tierra y la forma en que debe de ser trabajada; de manera que quienes 

asisten a la escuela, no pierdan el vínculo que Jos une a "quien les da el alma"; de 

manera que se pueda inteligir que la tierra es su espíritu. 

7. Sistemas de producción; ligado con el tema anterior, habla de cómo es que se trabaja la 

tierra, y otras formas de economía doméstica para poder tener acceso al papel moneda o 

al autoconsumo. De esta manera, los niños y las niñas que salen de hogar para estudiar, 

tengan la base teórica del trabajo en casa. 

8. Deportes; en el que se hace una descripción de los juegos que los Rarámuris tienen de 

tradición, cómo y con qué se juegan, desde cuando, etc. 

9. Educación; en dónde se tocan temas propios de la educación en casa y en la comunidad, 

que son completamente distintos a los temas educativos que se manejan dentro de las 

escuelas. De esta manera, quien estudia lejos de casa, no olvida cuáles son sus 

verdaderas obligaciones y derechos como miembro de una comunidad, y que le da las 

bases para fortalecer su lazo con la cultura y adueñarse de ella, para poder defenderla. 

Se habla también de cómo, a veces, los que salen a estudiar cambian su forma de vida y 

no preservan las tradiciones de la cultura Rarámuri, ni se convierten en defensores de su 

raza, sino en sus detractores. 

1 O. Desarrollo comunitario; en el que se les da a conocer las formas en que se trabaja como 

comunidad, qué se hace, cómo hay que pagar, cómo es que se organizan, etc. 
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Importancia que tiene para ellos el compartir, el sentido del kórima20
, como la 

obligación que tienen de ayudar a todo Rarámuri y al necesitado. 

11 . Religión; en que se remarca la importancia del misticismo indígena, va unido a los 

primeros dos temas, pues de la historia y tradiciones del pueblo, se derivan las 

prácticas religiosas que realizan hoy en día. Cabe mencionar que al estar lejos de casa, 

los/as niños/as están dentro de internados manejados por órdenes religiosas que 

respetan la forma en que llevan la religión sincrética. 

12. Consejos: lo que no se debe olvidar; que son eso, consejos para los jóvenes, niños y 

niñas, y matrimonios, para que no olviden quiénes son y lo que valen. 

En síntesis, el paso del tiempo siempre deja estragos y novedades en la vida 

cotidiana de toda persona. Cuando el análisis se hace de una comunidad específica, los 

cambios son más visibles. Pero cuando la comunidad a observar forma parte de los grupos 

indígenas del país, estos cambios son tangibles. 

No es de extrañar que el paso del tiempo modifique las mentes de la infancia, que 

busca nuevas atracciones, nuevos artefactos que sacien su hambre de conocimientos, misma 

que puede ser saciada con el conocimiento de su propia cultura, pero que por ser "común" o 

"conocida" se vuelve, hasta cierto punto, aburrida. 

Si el medio ambiente es manipulado de manera tal que vuelva a tomar interés en los 

alumnos, puede alcanzarse las diversas finalidades que se han presentado en este capítulo : 

la escolaridad, el desarrollo cognitivo de modo activo y la valoración cultural. 

20 Literalmente traducido quiere decir compartir, pero se usa también para decir que hay que dar 
ayuda a quien lo necesite, sea material o espiritualmente. 
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Es por esta triple finalidad que hemos decidido utilizar la escolarización como 

medio para llegar a una valorización cultural propia, ya que estamos conscientes de la 

importancia que tiene la escolarización, así como también de las grandes deficiencias que 

una escuela rural tiene, mismas que nos serán de utilidad para el desarrollo de las 

actividades a aplicar, ya que este aislamiento servirá para evitar distracciones extras. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

El tener dos diferentes propuestas educativas, la pedagogía constructivista y la 

forma en que se educa a los niños y niñas indígenas de la etnia Rarámuri, nos ha llevado a 

proponer un programa en el que se satisfagan las necesidades que plantean los miembros de 

las comunidades indígenas. 

Es decir, tener una propuesta curricular en la que, al niño y a la niña tarahumares se 

les eduque dentro de su mundo, con apoyo pedagógico que sustente un programa curricular 

adecuado a lo que realmente le beneficiaría saber. Con esta idea, el tomar los programas de 

la SEP y adaptarlos sería un primer paso, para dar a las escuelas de esta zona la oportunidad 

de hacer propia la educación que dan a sus nuevas generaciones. 

Las escuelas serranas, (ya sea las que atienden las Siervas del Sagrado Corazón de 

Jesús y de los Pobres o las de gobierno), cuentan con los seis años de educación primaria (ó 

educación básica). En los seis años, se imparte el programa de la SEP, con la diferencia que 

el primer año se imparte en rarámuri . A partir de segundo año, se les dan clases en las dos 

lenguas, y al llegar a sexto, las clases se dan solo en español. 

Esto se puede hacer solo en las escuelas en las que se cuenta con maestros que 

hablen las dos lenguas, en las que no, se imparten las lecciones solamente en español, 

haciendo que los niños/as no aprendan bien a leer, escribir y hacer cuentas, y que no logren 

hablar bien el español, porque no lo entienden en su totalidad. 
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Comprobar el resultado de la propuesta, sería estudiar el caso de dar la misma clase 

con la propuesta de la SEP y con la propuesta del Proyecto de Educación Rarámuri, para 

tener registro de la respuesta de los/as estudiantes a las dos diferentes propuestas 

educativas. 

Contar con la facilidad de aplicar ambos programas en 3 diferentes escuelas de la 

región, abre la oportunidad de dar con los datos que harían la diferencia entre un proyecto 

que respeta y otro que no respeta la individualidad de las etnias indígenas de nuestro país. 

Por esta razón, proponemos la adaptación de los programas a un grado de 

educación primaria definido . 

Este, es cuarto. ¿Por qué cuarto? Porque es el grado en el que los/as niños/as dan el 

brinco de lo que se llama, primaria inferior para pasar a la primaria superior. Es un año en 

el que el material que se revisa y aprende, es nuevo y conjunta lo estudiado en los tres 

primeros años de la primaria. 

En el capítulo a continuación presentamos las actividades que se pueden aplicar al 

alumnado de cuarto de primaria, organizadas por lección y materia. Las partes de las que 

constan estas actividades son las siguientes: 

l . Unidad. En este renglón se especifica la materia, la lección que se está presentando y el 

título de la misma. 

2. Objetivo General. En este renglón se expone el objetivo que esta lección específica 

debe cumplir. 

B\Bl\OitCA UNIVtRS\O~D DE MONTERREY 
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3. Objetivo Particular. En este renglón se exponen los diversos objetivos que deben 

cumplirse para alcanzar la meta del objetivo general. 

4. Objetivo Comunitario. Es en este renglón en donde se expusieron las necesidades de 

las ancianos Rarámuris, en otras palabras, es el renglón en donde se exponen los 

objetivos que los ancianos quieren que los niños/as logren. 

5. Enlaces. En este renglón buscamos encontrar los puntos en común entre las 

necesidades de la Secretaría de Educación Pública en la escolarización y las 

necesidades de los ancianos y las autoridades indígenas en la valoración cultural. 

6. Actividades del maestro. En este renglón se delimitan las actividades que el profesor 

puede realizar para facilitar la comprensión de la lección y la actividad. 

7. Actividades del alumno. En este renglón se presentan las actividades que para cada 

lección pueden realizar los alumnos. Es preferible que todas las actividades expuestas 

en este punto se realicen, ya que están interrelacionadas. 

8. Recursos. Este apartado especifica el material que puede ser necesario para la 

realización de la actividad. Es el material que el profesor puede manipular. 

9. Evaluación. Este renglón busca presentar qué puntos serán tomados en cuenta para 

considerar que la actividad cumplió con su objetivo o no. La meta es la valoración 

cultural y es aquí en donde debe demostrarse este logro. 
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

El presente capítulo, marca un apoyo a los/as maestros/as que trabajan en la Sierra 

T arahumara. En él proponemos una adaptación del programa tradicional de la SEP con la 

problemática de la zona, así como actividades apropiadas para el medio en el que se 

desarrolla la actividad educativa de los indígenas rarámuri . 

Planteamos 7 puntos a considerar; el primero de ellos es el de objetivo general, en el 

que se plasman las metas generales de la lección. El segundo objetivos particulares, en el 

que se habla de manera detenida de lo que se busca alcanzar en la lección. El tercero, son 

los objetivos comunitarios, en los que se presta atención a las necesidades manifestadas por 

las autoridades rarámuri, que podríamos resumir en la revaloración de su cultura. El cuarto, 

son los enlaces, en los que se habla de manera directa de la conciliación entre programa 

SEP y necesidades a satisfacer en materia educativa en la sierra. El quinto, son las 

actividades didácticas, en las que se especifica el trabajo tanto del/la maestro/a y de los/as 

alumnos/as. El sexto, son los recursos con los que cuentan los/as maestros/as, es decir, con 

qué material cuentan para dar la lección, que incluye tanto material de la SEP como del 

PER, y en el caso de español, con cuentos escritos por Patricio Parra, indígena rarámuri. Y 

por último, la evaluación, en la que se detalla qué debe de tomar en cuenta el/la maestro/a 

para valorar el trabajo de sus alumnos/as, más que para darle una calificación numérica. 
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De esta manera, presentamos la adaptación de los programas de español, geografia e 

historia~ la materia de matemáticas no fue considerada, porque a las autoridades y la gente 

de la comunidad indígena consideran que la enseñanza de la aritmética esta bien planteada 

en los libros de la SEP. 
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Español, lección 1; El Libro Misterioso. 
OBJETIVO GENERAL: Comprender los diferentes tipos de comunicación. 

Objetivos Particulares: 
• Comprender y producir mensajes. Objetivos Comunitarios: 
• Reconocer las diferentes formas 

de comunicación. 
• Conocer y entender las formas de 

comunicación en la Sierra. 
• Organizar un discurso. 
• Saber narrar. 

• Analizar las partes y el contenido 
de un nawésari. 

• Expresar ideas de una lectura y 
propias. 

• Usar los medios de comunicación 
para difundir la cultura Rarámuri. 

• Usar la escritura con diversos 
propósitos. 

• Reflexionar sobre las 
características de la lengua. 

Enlaces: 

• Reflexionar sobre el uso de la 
lengua Rarámuri. 

• Analizar la manera en que el pueblo Rarámuri hace uso de su lengua y la 
forma en que se comunica. 

• Comprender con claridad cómo funciona la comunicación en la Sierra. 
• Comprender por qué funciona así la comunicación en la Sierra. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la importancia de la comunicación entre el pueblo Rarámuri _ 
• Describirá las formas en que se comunican las comunidades serranas. 
• Señalará la importancia del nawésari . 

Trabajo del alumno. 
1. Describirá la forma en que se comunica con miembros de otras comunidades 

por medio de un dibujo. 
• Se emplearán los colores y el papel para colorear_ Los colores que cada 

estudiante utilice serán cuestionados y analizados, para entender los 
motivos por los que seleccionó dichos colores y no otros, así como el 
significado que el color en sí tiene la para el individuo, el grupo y la 
comunidad. 

• El dibujo será hecho por el estudiante, sin ayuda de los padres, para que 
sea él o ella quien determine libremente los colores para cada individuo y 
los significados que cada color tendrá para los mismos. 

• Se tomará en cuenta qué personajes intervienen en el dibujo y el espacio 
que ocupan en la hoja. 
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2. Escribirá, en rarámuri , un mensaje que le quiera enviar a alguien que viva en 
otra comunidad. 
• El mensaje será escrito por el niño o la niña, con el fin de que utilice su 

propio léxico y lo aumente al verse en la necesidad de colocar una palabra 
más apropiada a su mensaje. 

• El mensaje será de un tema libre y el estudiante podrá extenderse tanto 
como lo desee, ya que no se evalúa su longitud, sino el que su mensaje sea 
comprensible y congruente en sus ideas. 

3. Asistirá a un nawésari, y hará un reporte por escrito. 
• El niño o la niña deberá asistir a un nawésari , en donde escuchará lo que 

se tiene que decir con atención, ya que es éste tendrá que redactar un 
reporte con la finalidad de descubrir qué tan bien comprende los mensajes 
de esta forma de comunicación. 

• El reporte será redactado por el estudiante con el fin de encontrar qué tanto 
comprendió y a qué le dio mayor importancia (si acaso hay algo a lo que le 
dio importancia). 

Recursos: 
• Libros de español de 4° grado. 
• Libros del PER. 
• Colores y papel para colorear. 
• Lápices y papel para redactar un 

escrito 
• Cuento: Un ratoncito y un gatito .. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Comprensión y valoración de /os 

sistemas de comunicación en la 
Sierra. 

• Valoración del nawésari. 
• Comprensión y valoración del uso 

escrito de la lengua. 

En el dibujo se considerará las personas que incluye, aunque no se podrá evaluar 
de manera cuantitativa, sino solamente como entregado o no. 

En el mensaje a otra comunidad se tomará en consideración la claridad del 
mensaje, no la información que ponga en él. 

Para la evaluación de la valoración del nawésari se tomará en cuenta que el/la 
niño/ña esté atento en el nawésari, la información que ponga en su reporte sobre 
el nawésari y la importancia que le da a este forma de comunicación. 
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Español, Lección 2: Un día de Campo. 
OBJETIVO GENERAL: Lograr la expresión de secuencias e ideas. 

Objetivos Particulares: 
• Comprender y expresar 

secuencias. 
• Dar y obtener información (hechos 

y explicaciones) 
• Narrar anécdotas. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Comprender secuencias 

agrícolas. 
• Explicar procesos. 
• Narrar anécdotas comunitarias. 

• Conocer las anécdotas tradicionales, así como el conocer las secuencias 
agrícolas, de manera que puedan participar de los trabajos comunitarios. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la forma de hacer un texto que da instrucciones y secuencias, así 

como las palabras que se usan en este tipo de escritos. 
• Describirá lo que es una anécdota, y dará ejemplos de las conocidas en la 

comunidad. 

Trabajo del alumno. 
1. Realizará un escrito en el que describa los pasos para sembrar maíz. 

• Escribirá todo lo que pueden ver que los adultos hacen para sembrar, así 
como podrán también platicar con sus padres para saber más sobre la 
siembra o platicar con sus abuelos para saber qué hacían ellos. 

2. Hará un dibujo y un escrito de la manera en que se hacen las hortalizas 
familiares. 
• Cada quien decidirá cómo quiere hacer su dibujo y escrito, ya sea que 

tenga muchos colores o sólo a lápiz; ya sea como un cuento o como un 
reporte de actividades. 

3. Preguntará en casa una anécdota de un familiar viejo, y la redactará 
• Buscará a su pariente más allegado para preguntarle qué hacía cuando 

debía sembrar y si algo extraño le ha pasado cuando está sembrando o qué 
es lo que cada persona siente cuando siembra, para que redacte lo que 
este familiar le haya dicho. 
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Recursos: 
• Libro de español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Angelitos. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de la forma de dar 

explicaciones. 
• Conocimiento de la forma de dar 

instrucciones. 
• Valoración de las anécdotas 

comunitarias y familiares. 

El escrito se evaluará tomando en cuenta los pasos que ponga. Mientras más 
específico sea su trabajo, mejor se le evaluará Es muy importante observar la 
secuencia que pone, ya que en procesos como los agrícolas, los pasos no pueden 
ser desordenados. 

El dibujo y escrito buscan plasmar qué tanto conocimiento tiene el estudiante de 
las hortalizas familiares, por lo que el dibujo se evaluará como entregado o no 
entregado y el escrito será evaluado dependiendo a qué tanta información ponga, 

La anécdota se evaluará utilizando criterios como la secuencia en la historia y la 
congruencia que exista en la misma. 
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Español, lección 3; Los Buenos Vecinos. 
OBJETIVO GENERAL: Entender la forma de conversar y el uso de signos de 
admiración e interrogación. 

Objetivos Particulares: 
• Usar patrones, tomar turnos. 
• Conversar con la toma libre de 

turnos. 
• Saber utilizar los signos de 

exclamación e interrogación. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Usar los patrones de diálogo 

rarámuri para la toma de 
decisiones. 

• Conocer el uso de los signos de 
exclamación e interrogación. 

• Para la etnia de los Rarámuri, la toma de decisiones es muy importante, ya que 
en ellas se basa la cordialidad y la vida comunitaria, así como el kórima; por lo 
que entender el proceso es necesario para comprender la vida. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la manera en que se realiza la toma de decisiones en las 

comunidades rarámuris. 
• Explicará el uso de los signos de admiración y exclamación. 

Trabajo del alumno. 
1. Entre todo el salón se organizará la toma de una decisión importante, 

siguiendo la forma tradicional Rarámuri. 
• Se imitarán las juntas que en su comunidad se hacen para tomar 

decisiones importantes, por lo que será necesario que asistan a una antes 
de la actividad o que tengan conocimiento de ellas antes de llevar a cabo la 
actividad. 

2. Realizarán un escrito pidiendo apoyo a una fundación para la construcción de 
una pila de agua usando signos de interrogación y de exclamación. 
• Esta actividad individual llevará a los estudiantes a valorar la importancia 

que estos símbolos toman al ser correctamente empleados en un 
documento. 

Recursos: 
• Libro de español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Los dos soldados y el 

ladrón. 

Evaluación: 
• Conocimiento del uso de los 

signos de interrogación y 
exclamación. 
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Evaluación: 
Para la actividad de toma de decisiones se evaluará el respeto a los turnos, la 
argumentación a favor y en contra , las decisiones a tomar y la finalidad del 
acuerdo (si todos ganaron o si una de las partes salió perjudicada). 

Para la carta se evaluará que utilice los diferentes signos de admiración e 
interrogación en la carta, que sea apropiado su uso y no excesivo ni mínimo. 
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Español, lección 4; Las aventuras de Lía y Joel. 
OBJETIVO GENERAL: Saber cómo pedir y ofrecer ayuda, y saber interpretar 
frases a partir del significado semántico. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer /as maneras en que se 

pide y se presta ayuda. 
• Conocer /as diferentes 

interpretaciones que se /es da a 
palabras y frases. 

• Comprender la manera en que 
algo puede ser dicho de diferentes 
formas. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Comprender la importancia de 

saber vivir el kórima 
• Conocer la interpretación de /as 

tradiciones y costumbres 
Rarámuris. 

• Las etnias indígenas tienen su propia manera de interpretar el mundo, por lo 
que es necesario que ésta, se /es conserve y la tengan presente en la vida 
cotidiana. El dar y recibir ayuda, entre /os Rarámuris, es vivir el kórima, es por 
eso que darle valor en la escuela, refuerza el sentido que tiene para e//os el 
vivirlo. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que significa el kórima, dando ejemplos de cómo se vive, 
• Explicará cómo una cosa puede entenderse de distintas maneras. 
• Hará un recuento de las diferentes tradiciones de la etnia explicando su 

significado. 

Trabajo del alumno. 
1. Realizará un dibujo en el que se vea cómo se vive el kórima en su comunidad. 

• Se presentará cómo es que en cada comunidad se vive de diferente 
manera pero, en escencia, sigue siendo la misma la finalidad, sigue siendo 
el mismo kórima que se está viviendo en cada una de las comunidades. 

2. Hará un escrito en el que describa qué es el kórima y qué puede hacer él para 
vivirlo. 
• Con esta actividad se podrá manifestar qué tanto sabe el estudiante con 

respecto al kórima y qué tanta importancia le da en su vida. 
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3. En varios grupos, se discutirá qué significan las cosas que se usan en las 
fiestas (matachines, pascoles, teswíno, misa, nawésari , etc ... ) Después se hará 
una puesta en común, en la que se encontrará las diferentes maneras de 
percibir cada elemento de las fiestas. 
• Con esta actividad se exteriorizan los conocimientos de los estudiantes, 

mismos que se enriquecerán con las experiencias y conocimientos de sus 
compañeros de grupo, que tendrán una apreciación distinta de un mismo 
elemento. Se podrá percibir la importancia que tiene cada elemento para 
cada individuo del grupo. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. Evaluación: 
• Libros del PER. 
• Cuento: El Niño y el Perico. 

• Conocimiento y valorización de las 
tradiciones Rarámuri. 

Evaluación: 

• Conocimiento y valorización del 
kórima como un valor tradicional y 
comunitario. 

El dibujo se evaluará sólo como entregado o no entregado. 

El escrito se evaluará tomando en cuenta su conocimiento del kórima, la manera 
en que se expresa del mismo y las acciones que pueda tomar. La falta de uno de 
estos elementos deberá ser considerado para la nota final. 

En la actividad en equipos se evaluará considerando qué tantos términos u objetos 
de fiestas conocen, así como también la manera en que lo expresen al salón. 

88 



Español, lección 5; Entrevista a un Bombero. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la entrevista como una forma de comunicación 
usando las oraciones interrogativas y exclamativas. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la forma de hacer 

entrevistas. 
• Conocer la entrevista como medio 

de dar y obtener información. 
• Saber hacer entrevistas. 
• Saber responder a las entrevistas. 

• Conocimiento del medio para 
detección de necesidades. 

• Saber usar la entrevista como 
medio para detección de 
necesidades. 

• Saber usar la entrevista para pedir 
y obtener recursos. 

Enlaces: 
• Las comunidades indígenas cuentan con pocos recursos (económicos y 

materiales) para satisfacer sus necesidades. El conocer su medio y sus 
carencias, es determinante para mejorar la calidad de vida de la comunidad; 
obtener los recursos para satisfacerlas, no es fácil, por lo que hay que recurrir 
a fundaciones ó donativos y hay que saber cómo pedir ayuda y cómo 
agradecerla. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará qué es una entrevista. 
• Dará a los alumnos ejemplos de cómo detectar las necesidades con preguntas. 

Trabajo del alumno. 
1. Representará una entrevista en la que pide ayuda económica a una fundación 

para la construcción de un nuevo salón en la escuela. 
• Trabajarán en parejas. 
• El que juegue el papel de la fundación realizará la entrevista, después 

intercambiarán papeles. 
• Cambiarán el tema de la entrevista y ellos pensarán el tema. 

2. Hará una entrevista para saber la manera en que se abastecen de agua. 
• La entrevista se hará en equipos de tres. 
• Uno de ellos hará las preguntas y dos le contestaran. 
• Repetirán el ejercicio intercambiando papeles y cambiando el tema de la 

entrevista, siendo ellos quienes tendrán que pensar el tema. 
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Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 
• Conocimiento del uso de la 

entrevista. 
• Cuento: La lluvia reciente. • Conocimiento de las necesidades 

de la comunidad. 

Evaluación: 
Ambas entrevistas se evaluarán considerando las preguntas que se hacen, la 
forma en que tratan al entrevistado y las actitudes que toma el entrevistador 
durante la cesión. Las preguntas que se realicen deberán tener relación con la 
problemática (el nuevo salón y el abastecimiento de agua respectivamente). 
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Español, lección 6; Guilliver en Lliliput. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la biografía. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Recuperar la historia de la 

comunidad. 
• Conocer la biografía como una 

manera de estar en contacto con 
los viejos. 

• Usar la biografía para no olvidar a 
los familiares que ya murieron. 

• Tener un ejemplo de la manera en 
que se debe de vivir. 

Enlaces: 
• Utilizar la biografía para recuperar la historia de la comunidad y con ella tener 

ejemplos a seguir en la vida cotidiana. 
• En las comunidades indígenas, el respeto a los viejos es uno de los valores 

más grandes, por lo que tener los datos de las personas que ya murieron y 
fueron sabias, o que están ya muy mayores y se quiere saber cómo vivía 
antes, es muy importante para tener un registro de la manera en que se de vivir 
en la cultura. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que significa el kórima, dando ejemplos de cómo se vive. 
• Explicará cómo una cosa puede entenderse de distintas maneras. 
• Hará un recuento de las diferentes tradiciones de la etnia explicando su 

significado. 

Trabajo del alumno. 
1. Realizará la biografía de un familiar. 

• Preguntará a sus padres por una persona de la familia que ya no esté viva y 
hará su biografía a partir de los datos que le den. 

2. Realizará una autobiografía. 
• Preguntará a un viejo de la comunidad cómo vivía el de niño, qué hacía y a 

qué jugaba; hará un reporte. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Un hombre y una mujer 

venada. 

Evaluación: 
• Conocimiento de lo que es una 

biografía. 
• Valoración de los viejos y de las 

personas que han sido respetadas 
en la comunidad. 
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Evaluación: 
La biografía se evaluará tomando en cuenta la secuencia en que está escrita, los 
datos que presenta y la relevancia de los datos para la persona que es. 

La autobiografía se evaluará tomando en cuenta la secuencia en que está escrita 
y los datos que presenta. 
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Español, lección 7; 
Mi Familia y la Bella Durmiente. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la descripción y el uso de los tiempos verbales. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la descripción como un 

medio para expresar ideas. 
• Conocer /os tiempos pasado y 

futuro. 
• Utilizar los tiempo verbales 

pasado y futuro como 
herramientas en las 
descripciones. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer /as malas experiencias 

que han tenido los tarahumares 
por medio de la descripción. 

• Usar /os tiempos verbales como medios para la descripción y planeación . 
• Los indígenas han sido víctimas de la discriminación durante mucho tiempo; 

saber por lo que han pasado siNe para concientizarlos y no caigan en lo 
mismo. Tener en cuenta lo que quieren hacer en sus comunidades y cómo se 
van a enfrentar a /as amenazas de /os mestizos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es una descripción. 
• Explicará los tiempos verbales. 

Trabajo del alumno. 
1. Describirá una experiencia familiar negativa. 

• Preguntará en casa una mala experiencia que hallan tenido sus padres, la 
describirá y dirá que hará él/ella en el futuro para evitarlo. 

2. Describirá una experiencia personal. 
• Contará una mala experiencia que recuerde, y dirá como actuará en el 

futuro en una situación parecida. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Compañero de camino. 

Evaluación: 
• Conocimiento de la descripción. 
• Conocimiento de /os tiempos 

verbales pasado y futuro. 
• Valoración de su pueblo. 
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Evaluación: 
Ambas descripciones de evaluarán considerando los detalles que den sobre el 
evento, los argumentos que presenten del por qué es una mala experiencia, la 
secuencia de los hechos y el aprendizaje adquirido de la experiencia. 
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Español, lección 8; Cartas a un gnomo. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la redacción de cartas. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la carta como medio de 

información. 
• Conocer los diferentes usos de las 

cartas: formales e informales. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer los medios para pedir y 

agradecer ayuda, así como /ªs 
maneras para estar en contacto 
con otras comunidades. 

• Usar las cartas formales para pedir y agradecer ayuda y/o mantener la 
comunicación entre comunidades. 

• Del contacto con las fundaciones de beneficencia, dependen muchos de los 
proyectos que se llevan a cabo en la zona Rarámuri, por lo que el saber 
redactar cartas formales, es necesario e importante para esta etnia. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es una carta formal y lo que es una carta informal. 
• Establecerá las diferencias entre las dos cartas. 

Trabajo del alumno. 
1. Redactará una carta a un conocido o familiar de otra comunidad. 
2. Redactará una carta pidiendo apoyo para hacer un huerto familiar; y otra para 

agradecerlo. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: El Cócono que voló sin 

Cabeza. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de lo que es una 

carta. 
• Conocimiento de las diferencias 

entre una carta formal y una 
informal. 

• Valoración de su palabra para 
pedir ya agradecer apoyo. 

Las cartas se evaluarán dependiendo al contenido de las mismas. Éste deberá 
ser congruente con la intención de la carta (si es para saludar, pedir apoyo o 
agradecer) . La secuencia de la carta será considerada, así como la manera de 
iniciar la carta y concluirla. 
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Español, lección 9; Tajín y los Siete Truenos. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la noticia y la leyenda. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer de la noticia como un 

medio de información. 
• Conocer las leyendas Rarámuris. 

• Conocer la leyenda como forma 
de saber se contaban las cosas 
en el pasado. 

Enlaces: 

• Valorar las leyendas Rarámuris. 
• Valorar la importancia de /as 

noticias en las comunidades. 

• En la cultura Rarámuri, como en el resto de /as culturas, /as leyendas forman 
parte importante para la ideología y la manera en que vive la gente, 
revalorar/as dará a /as nuevas generaciones la pauta para seguir /as 
tradiciones y costumbres como una forma de vida 

• El conocer lo que sucede dentro y fuera del país, también es importante para 
hacer notar que /os mismos problemas por los que pasa la zona, /os pasan 
otras zonas; /es sirve también para conocer la problemática de otros lugares y 
países. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es una leyenda. 
• Contará una leyenda que conozca y de preferencia que no sea de la 

comunidad. 
• Explicará lo que es una noticia y los medio en los que se difunde. 
• Presentará una noticia escrita y una noticia de radio. 

Trabajo del alumno. 
1 . Dibujará una leyenda. 

• Preguntará en casa por una leyenda y hará un dibujo acerca de ella. 
2. Representará una leyenda. 

• En equipos de 4, se discutirá una leyenda conocida {por todos en el equipo, 
no precisamente por todo el grupo) y la representarán. 
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Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Una leyenda. 
• Un periódico y un aparato de 

radio. 
• Cuento: Donde se junta la tierra 

con el cielo. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de lo que es una 

leyenda. 
• Valoración de las leyendas 

Rarámuris. 

El dibujo se evaluará considerando las imágenes que aparecen en la misma y los 
personajes que la leyenda tiene. Si aparecen imágenes no relacionadas con la 
leyenda, deberá tener una explicación. 

La representación se evaluará tomando en cuenta qué tanto conocen la leyenda y 
qué tan bien la entendieron sus compañeros de clase. 
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Español, lección 10; La Fotografía. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer y utilizar el punto y a parte. 

Objetivos Particulares: 
• Repasar los conocimientos hasta 

esta unidad adquiridos. 
• Conocer el uso del punto y a 

parte. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Coherencia de los textos, 

• Conocer el uso del punto y aparte para dar coherencia a los textos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las reglas del punto y seguido. 
• Explicará las reglas del punto y a parte. 

Trabajo del alumno. 
1. Autoevaluación y autocorrección de tareas y trabajos. 

• Revisará sus trabajos hasta esta unidad hechos, y corregirá sus textos con 
las reglas del punto y a parte. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Trabajos de los estudiantes hasta 

el momento realizados. 
• Cuento: Un zorro y un cóndor. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento y uso de las reglas 

para le punto y a parte. 
• Afirmación de los conocimientos 

hasta esta unidad aprendidos 
Rarámuris. 

Se evaluará esta autocorrección considerando los errores que encontró y las 
correcciones que hizo. 
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Español, lección 11; Pateando Lunas. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer los artículos informativos. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer una de las maneras de 

dar información escrita. 
• Saber redactar e interpretar los 

artículos informativos. 

Objetivos Comunitarios: 
• Reconocer /os artículos 

informativos de las diferentes 
fundaciones de la zona. 

• Valorar el artículo informativo 
como medio de comunicación. 

• Mantener la comunicación con /as 
fundaciones. 

Enlaces: 
• El "depender'' de asociaciones civiles, de beneficencia y filantrópicas para la 

realización de diferentes proyectos en el Sierra Tarahumara, requiere de saber 
dar el informe (ya sea a la fundación, asociación o benefactor) de lo que se 
hizo con /os recursos que se pidieron, (ya sea en materia o económicos). 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es un artículo informativo. 
• Hará un artículo informativo para que los alumnos puedan realizar la actividad. 

Trabajo del alumno. 
1. Realizarán un artículo informativo. 

• Harán un artículo informativo de lo que se hizo con una máquina 
revolvedora y otra máquina para hacer adobes. 

• Deberán reconocer qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: El toro de tarumá. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Redacción de un artículo 

informativo. 
• Reconocimiento de un artículo 

informativo. 
• Valorización del artículo 

informativo como vínculo con las 
fundaciones. 

El artículo se evaluará considerando el que se haya utilizado correctamente el 
qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. También deberá cumplir con su finalidad de 
comunicar, así como deberá ser congruente el mensaje. 
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Español, lección 12; El Papalote. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer un instructivo y una convocatoria; conocimiento 
del acento tácito y gráfico. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer un instructivo como una 

manera de tener reglas para hacer 
/as cosas. 

• Conocer la convocatoria como 
una forma de juntar gente en una 
actividad. 

• Saber redactar un instructivo y 
una convocatoria . 

• Conocer el acento tácito y el 
acento gráfico. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Valorar la forma en que se 

convocan /os Rarámuris. 

• Conocer /os instructivos como una manera de explicación de nuevos 
proyectos. 

• La introducción de nuevos proyectos a /as comunidades indígenas implica, por 
lo general, dar un nuevo esquema de participación, acción y manera de realizar 
/as cosas. Conocer /as formas en que se pueden hacer /os proyectos, se 
convierte en necesidad. El indígena Rarámuri, a pesar de vivir separados en 
comunidades por el terreno en el que habitan, se reúnen para celebrar fiestas y 
tomar decisiones, en ocasiones sólo se juntan para discutir si aprueban un 
proyecto o no; tienen su propia manera de convocarse. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es un instructivo, y cómo se puede usar en la zona. 
• Explicará la forma en que se convoca a la gente Rarámuri. 
• Explicará las reglas de acentuación. 

Trabajo del alumno. 
1. Realizará un instructivo. 

• Hará el instructivo para un proyecto de huertas familiares. 
• Establecerá los pasos para pedir apoyo, los pasos a seguir ya que se 

cuenta con el apoyo y finalmente, dará las instrucciones para hacer la 
huerta. 

2. Realizará un dibujo explicativo. 
• Hará un dibujo en el que explique la forma en que se convocan en su 

comunidad. 
• Para este deberá estar presente en una convocatoria para que viva la 

experiencia de cómo es. 
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3. Autoevaluación y autocorrección. 
• Una vez realizado su instructivo, identificará las reglas de asentuación con 

las que está cumpliendo o las que está fallando en aplicar. Hará los 
cambios que vea necesarios en su instructivo basándose en las reglas de 
acentuación. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: El burro flaco y el gordo 

marrano. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Redacción y conocimiento de un 

instructivo. 
• Valoración de la tradición de 

convocatoria Rarámuri. 
• Conocimiento y uso de las reglas 

de acentuación. 

El instructivo será evaluado considerando puntos como la secuencia, la 
comprensión y la congruencia. 

El dibujo se evaluará con la claridad que éste tenga para dar su mensaje. Por ser 
un dibujo explicativo deberá tener las imágenes suficientes para dar a entender la 
idea que busca explicar. 

La autocorrección se evaluará tomando en cuenta los errores que encontró y las 
correcciones que hizo. 
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Español, lección 13; PX Desaparece. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer los anuncios para invitar, de los cuentos y del 
uso de los signos de puntuación. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer del anuncio como una 

forma de comunicación. 
• Conocer los cuentos como forma 

de expresar ideas. 

• Conocer las maneras de hacer un 
anuncio y los medios en los que lo 
pueden hacer. 

• Reconocer y diferenciar entre un 
cuento y una leyenda. 

• Conocer los signos de puntuación. 

• Conocer y valorar los cuentos 
Rarámuri, como herramientas 
para transmitir las tradiciones. 

• Diferenciar entre cuentos y 
leyendas. 

• Conocer el uso de los signos de 
puntuación. 

Enlaces: 
• En la zona de la Sierra Tarahumara, la comunicación está restringida por el 

terreno montañoso, por lo que los anuncios (de trabajos, recados entre 
familiares, etc) se hacen por la radio; por lo que saber redactar es muy 
importante para que la información llegue bien a su receptor. Otra de las 
maneras en las que se comunican las personas de la Sierra Tarahumara para 
conservar sus costumbres, es por los cuentos y leyendas tradicionales. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará qué es un anuncio y cómo hacerlo. 
• Mostrará un anuncio para facilitar la comprensión del mismo. 
• Explicará qué es un cuento, y qué es una leyenda por medio de ejemplos 

(contará al grupo un cuento y una leyenda). 
• Explicará cómo se usan los signos de puntuación. 

Trabajo del alumno. 
1. Redactará un anuncio en el que de información de las pizcas. 

• En el anuncio deberá incluir el lugar en donde se hacen, y las 
características generales de las pizcas. 

2. Redactará un recado para un familiar. 
• No hay un tema específico a tratar, es un recado de tema libre, los 

estudiantes mismos decidirán de qué tratará su mensaje. 
3. Investigará un cuento, y lo contará por medio de dibujos. 

• Será un cuento que le hayan contado con anterioridad, para que no tenga 
problemas para plasmarlo en imágenes. 
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• También tendrá que escribir algunas líneas sobre qué aprendió de este 
cuento una vez que lo haya analizado aún más y no sólo lo haya 
escuchado. 

4. Investigará una leyenda. 
• Hablará de las diferencias que encontró entre esta leyenda y el cuento ya 

visto. 
5. Redactará un cuento. 

• En donde se busca evaluar más el que utilice los signos de puntuación 
correctamente, aunque también se podrá ver si comprendió la diferencia 
entre un cuento y una leyenda al momento de redactarlo. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Choleno y Ganuri. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de los signos de 

puntuación. 
• Conocimiento de cuentos y 

leyendas; diferenciación entre 
ambos. 

• Valoración de los cuentos y 
leyendas tradicionales. 

El aviso y el recado serán evaluados considerando la eficacia del mensaje. Si es 
comprensible y congruente con su finalidad y si la información es lo 
suficientemente clara. 

El dibujo se evaluará tomando en cuenta las personajes que aparecen, la 
secuencia de la historia y su congruencia con el cuento original. 

El análisis de la leyenda se evaluará tomando en cuenta la diferenciación que el/la 
niño/ña haga entre el cuento y la leyenda, mientras más diferencias encuentre 
será mejor. 

La evaluación del cuento se realizará tomando en cuenta el uso apropiado de la 
puntuación, la secuencia de la historia, su congruencia y comprensión. 
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Español, lección 14; 
Una visita a la Sierra Tarahumara. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer los folletos informativos, interpretación de 
metáforas, uso de la h. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer /os folletos como medio 

de información y comunicación. 
• Distinguir /as metáforas como 

manera de expresión. 

• Conocer /os folletos como medios 
de información de proyectos o 
posibles proyectos. 

• Conocer /as reglas del uso de la h. 
• Distinguir las diferentes 

interpretaciones que se le puede 
dar a una metáfora. 

Enlaces: 
• Conocer /os proyectos o /os posibles trabajos que pueden ser apoyados y 

realizados en la zona que habitan los Rarámuris, es una necesidad para la 
gente que vive ahí. La vía de hacerlos llegar, es por folletos informativos (de 
proyectos o de la existencia de la fundación). 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es un folleto. 
• Explicará la manera de utilizar las metáforas. 
• Expondrá las reglas de uso de la h. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un folleto de huertas familiares. 

• En este folleto deberá explicar un proyecto para realizar las huertas 
familiares. 

2. Reescribirá el cuento de la lección pasada, pero ahora utilizando metáforas. 
• De este modo podrá aplicar al material que ya conoce y domina (como es el 

cuento que él mismo escribió) las metáforas. 
3. Leerá un cuento e identificará las reglas de uso de la h. 

• Al momento de ir haciendo la lectura el alumno irá detectando diversas 
palabras que llevan la letra H, él las identificará en el texto y determinará 
por qué es que llevan H y por qué otras no llevan H. 
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Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Los Consejos que me 

enseñó mi mamá indita .. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de los folletos como 

medios de información. 
• Valoración de la metáfora como 

una manera de expresión. 
• Conocimiento y uso de las reglas 

ortográficas para la h. 

El folleto será evaluado dependiendo a su claridad, la secuencia de las ideas y 
congruencia entre las ideas y su finalidad . 

El cuento se evaluará tomando en consideración las metáforas que utilizó y 
cuántas fueron . 

La evaluación de las reglas de la letra H se hará dependiendo a los argumentos 
que se presenten para afirmar o negar una de las reglas para el uso de la letra H, 
así como el dominio que presente el/la niño/ña de las mismas reglas. 
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Español, lección 15; Las Abejas. 
OBJETIVO GENERAL: Buscar información escrita, resumir y conocer el uso 
de la j. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer las formas escritas de 

comunicación para la búsqueda 
de información. 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer las formas escritas de 

comunicación que llegan a la 
zona. 

• Conocer las maneras de resumir. 
• Conocer y usar las reglas 

ortográficas de la j. 

• Conocer las formas de resumir 
para entender la información más 
fácil. 

• Valorar la información escrita 
sobre la zona. 

Enlaces: 

• Valorar la información escrita 
sobre los Rarámuris. 

• Los Rarámuris, habituados a vivir en una zona de difícil acceso, se han valido 
de la radio para informarse y comunicarse; sin embargo los periódicos y las 
noticias diocesanas son el medio escrito que los mantiene en contacto con "el 
otro mundo". Los misioneros y órdenes religiosas, así como antropólogos que 
han trabajado en la zona, han dejado información valiosa de la etnia, que se 
desconoce o no se difunde. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es una noticia. 
• Explicará las reglas ortográficas de la j. 
• Explicará la manera de resumir. 
• Expondrá material escrito sobre la historia Rarámuri. 

Trabajo del alumno. 
1 . Redactará una noticia en la que de información de las pizcas para su 

publicación en el periódico. 
• Aquí tendrá que mencionar las fechas en las que se hacen las pizcas, en 

qué consisten y el tiempo que toma realizarlas. 
2. Redactará una noticia comunitaria para publicarla en el periódico diocesano. 

• De este modo se establecerá el vínculo entre la diócesis y la comunidad. 
3. Identificará las reglas del uso de la j en sus noticias. 

• Al momento de ir haciendo las noticias el alumno irá detectando diversas 
palabras que llevan la letra J, él las identificará en el texto y determinará por 
qué es que llevan J y por qué otras no llevan J. 

4. Leerá algo escrito de historia Rarámuri y hará un resumen. 
• De este modo se detectarán los detalles que el alumno considera más 

importantes de la historia y el valor que le da a la misma. 
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Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Periódicos (locales y de la 

Diócesis) 
• Documentos de las misiones. 
• Cuento: Cantemos Pajarita 

Colorada. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de la noticia escrita. 
• Conocimiento y redacción de un 

resumen. 
• Valoración de la información 

escrita (tanto de la zona como de 
otras). 

• Conocimiento y uso de las reglas 
ortográficas de la j. 

Las noticias se evaluarán tomando en cuenta la congruencia de la información 
entre las ideas y su finalidad, así como la secuencia y comprensión de las mismas. 

La identificación de las reglas de ortografía se evaluará dependiendo a las 
palabras que detectó que necesiten de las reglas y de su correcta escritura. 

La evaluación del resumen se hará detectando las ideas importantes y su 
secuencia. 
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Español, lección 16; 
Gulliver en el país de los gigantes. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer las historietas y las oraciones admirativas e 
imperativas. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la forma de presentar 

historias: historieta. 
Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la historieta como una 

forma de contar cosas. • Usar la historieta como medio de 
narración. 

• Conocer y usar /as oraciones 
admirativas e imperativas. 

• Conocer y usar de /as oraciones 
admirativas e imperativas. 

Enlaces: 
• El uso de formas que simplifiquen la comunicación, hace que se conserven 

mejor /as tradiciones y costumbres de /os rarámuris, que, por naturaleza¡ son 
sencillos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es una historieta. 
• Explicará el uso de las oraciones admirativas e imperativas. 

Trabajo del alumno. 
1 . Hará una historieta. 

• La historieta será sobre la última fiesta que se halla realizado en su casa 
utilizando oraciones admirativas e imperativas. 

• Redactará sobre las personas que fueron a la fiesta, las actividades que se 
realizaron en ella, la música que hubo, entre otras. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: La Serpiente devoradora 

de niños. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de las historietas. 
• Valoración de las fiestas 

Rarámuris. 

La historieta se evaluará considerando la información que incluya en su 
documento (invitados, actividades, música, baile, sucesos curiosos ... }, así como el 
correcto uso de las oraciones, la secuencia del texto y su congruencia con las 
respectivas imágenes. 
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Español, lección 17; Los Viajes de Marco Polo. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer el instructivo y las reglas ortográficas de 
la by la v. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer los instructivos como 

herramientas de trabajo. 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer los instructivos como 

herramientas de trabajo. 
• Conocer las reglas ortográficas de 

la by la v. 
• Usar /os instructivos como forma 

de trabajo. 

Enlaces: 
• Dado que los proyectos en la zona de la Sierra Tarahumara, llevan su forma de 

realizarse, leer y saber redactar los instructivos es básico. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará lo que es un instructivo. 
• Explicará las reglas ortográficas de la by v. 

Trabajo del alumno. 
1 . Realizará un instructivo. 

• En el instructivo explicará la manera en que se construye una pila de agua. 
2. Identificará las reglas ortográficas de la by v. 

• En el instructivo ya realizado, anal izará las palabras que llevan la letra B y 
la letra V y determinará qué regla ortográfica está siendo aplicada para 
cada caso. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Cuento: Liebre que baila la danza 

del tecolote 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento y uso de /os 

instructivos. 
• Conocimiento y uso de las reglas 

ortográficas de la b y v. 

La evaluación del instructivo se realizará tomando en cuenta la secuencia de los 
pasos, el formato de presentación y la claridad en la explicación de cada paso. 

La evaluación de las reglas de las letras B y V se hará dependiendo a los 
argumentos que se presenten para afirmar o negar una de las reglas para el uso 
de las respectivas letras, así como el dominio que presente el/la niño/a de las 
mismas reglas. 
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Español, lección 18; Los Dinosaurios. 
OBJETIVO GENERAL: Repaso, usar los dos puntos y seguido. 

Objetivos Particulares: 
• Repasar los conocimientos hasta 

esta unidad adquiridos. 
• Conocer el uso de los dos puntos 

y seguido. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer el uso del punto y aparte 

para dar coherencia a los textos, 

• Para una mejor comunicación escrita entre las comunidades y las fundaciones, 
el comprender y utilizar correctamente los dos puntos y seguido facilita el 
entendimiento de los mensajes. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las reglas de los dos puntos y seguido. 

Trabajo del alumno. 
1. Revisará sus trabajos hasta esta unidad hechos, y corregirá sus textos con las 

reglas de los dos puntos y seguido. 
• Esto llevará al alumno a tener una retroalimentación de sus anteriores 

trabajos, así como también observará cómo es que un texto mejora en su 
redacción con sólo poner dos puntos entre sus ideas. 

Recursos: 
• Libro de Español de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Trabajos hechos por los 

estudiantes. 
• Cuento: La inteligencia de Dios. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento y uso de las reglas 

para dos puntos y seguido. 
• Afirmación de los conocimientos 

hasta esta unidad aprendidos. 

La evaluación de esta revisión de trabajos se realizará considerando los errores 
que ellos/as mismos/as detecten en sus actividades, así como los argumentos que 
presenten para afirmar o negar una de las reglas para el uso de los dos puntos. 
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Geografía, lección 1; 
El espacio exterior y el espacio geográfico. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer el planeta Tierra y el Sistema Solar. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la ubicación de la Tierra 

en el Sistema Solar. 
• Conocer las formas de 

representación terrestre. 
• Conocer la división política de 

México. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la zona geográfica en 

donde viven los Rarámuris y cómo 
esto influye en su vida cotidiana. 

• Conocer la ubicación de la comunidad en un país, en un planeta y en un 
sistema planetario. 

• Comprender el tamaño de la comunidad dentro de lo que es el universo, el 
planeta, el país y el estado. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará qué es el Sistema Solar. 
• Explicará qué es un planeta. 
• Explicará qué es una constelación. 
• Mostrará fotografías de los planetas del Sistema Solar para que el alumnado 

tenga un apoyo visual de lo que se está hablando y de las diferencias que 
presentan unos planetas de otros. 

• Mostrará fotografías de diferentes constelaciones conocidas para que el 
alumnado tenga un apoyo visual de lo que se está hablando y de las 
diferencias que presentan unas constelaciones de otras. 

• Explicará lo que es división política. 

Trabajo del alumno. 
1 . Realizará un Sistema Solar. 

• Con el material disponible realizará un trabajo en donde se presente el 
Sistema Solar con los planetas completos, en el orden en que se 
encuentran y con los colores que cada uno tiene. 

2. Realizará un mapa de la comunidad en la que vive. 
• Con el material disponible realizará un mapa que muestre los recursos de 

su comunidad, la población y la zona en que se encuentra. 
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Recursos: 
• Libro de Geografía de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Papel. 
• Colores. 
• Fotografías de los planetas. 
• Fotografías de constelaciones. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Comprensión del tamaño del 

universo y del tamaño de la 
comunidad. 

• Valoración del medio en que se 
desenvuelven. 

El Sistema Solar se evaluará considerando el acomodamiento correcto de los 
planetas en sus órbitas, así como los tamaños (no estamos diciendo medidas 
exactas, pero que no coloque a Plutón del tamaño de Saturno), colores y 
elementos característicos de cada uno. 

El mapa de la comunidad será evaluado tomando en consideración la 
presentación del medio ambiente en que viva (si hay pintos u otros árboles, si es 
barranca o planicie, terreno accidentado o meza. .. ). 
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Geografía, lección 2; Las regiones naturales. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer las características físicas y recursos naturales 
de México. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer los recursos naturales. 
• Conocer las principales fuentes de 

deterioro del medio ambiente. 
• Conocer las características físicas 

de México. 
• Conocer las principales regiones 

de México. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer el medio en que se 

desarrollan. 
• Valorar para proteger su medio 

ambiente. 

• Conocer la zona geográfica como medio en que la persona se desarrolla y en 
donde convive con múltiples especies. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará qué son los siguientes términos: ecosistema, recursos naturales, 

deterioro ambiental , contaminación, entre otros términos relacionados con el 
tema o que vayan saliendo a lo largo del curso. 

• Mostrará imágenes de los diferentes ecosistemas y relieves del país. 
• Mediará el debate del grupo que determine el ecosistema y relieve que se tiene 

en la Sierra Tarahumara. 

Trabajo del alumno. 
1. Dibujará su comunidad. 

• Con el material disponible realizará un dibujo que exponga la flora y fauna 
que existe en su comunidad, así como también deberá incluir algún paisaje 
que a él le atraiga. 

• Utilizará tantos colores como desee. 
2. Debatirá sobre los plantíos de marihuana o la tala de árboles. 

• Una vez conociendo los términos y las características de las plantaciones 
de marihuana o de la tala de árboles (depende a la temática del debate), 
expresarán sus argumentos sobre el tema. 

• Ya se sabe cuál es la problemática, pero se busca que expongan sus ideas; 
mientras se descubre qué tan bien comprenden el problema que trae a la 
sierra la falta de campos para sembrar maíz y la pérdida de grandes 
cantidades de árboles. 
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Recursos: 
• Libro de Geografía de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Papel. 
• Colores. 
• Fotografías de diferentes 

ecosistemas. 
• Fotografías de diferentes relieves. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Comprensión del ecosistema y 

relieve en que viven y todos los 
beneficios que trae el vivir en el 
mismo. 

• Valoración del medio en que se 
desarrollan. 

La evaluación del dibujo se hará considerando la congruencia de la flora y fauna 
de su dibujo con el de su comunidad. 

El debate se evaluará considerando los argumentos que den a favor y en contra 
sobre el tema que se haya elegido (los campos de marihuana o la tala de árboles). 
La calidad de los argumentos son los que se evalúan, no el resultado del debate. 
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Geografía, lección 3; La población. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la población de México y su distribución. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la composición y 

distribución del país. 
• Conocer y diferenciar entre el 

medio rural y el medio urbano. 

• Comprender lo que es la 
comunidad Rarámuri y cómo se 
desarrolla en la vida cotidiana. 

Enlaces: 
• Valorar la comunidad Rarámuri al conocer qué tipo de medio es y su 

importancia para el desarrollo del país. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará los siguientes términos: población, grupo étnico, actividad económica 

y movimiento migratorio, entre otros términos relacionados con el tema o que 
vayan saliendo a lo largo del curso. 

• Mostrará imágenes de los medios urbanos y medios rurales del país. 

Trabajo del alumno. 
1. Dibujará su familia. 

• Con el material disponible realizará un dibujo en el que presente a su 
familia : hermanos, hermanas, padres, tíos, primos, abuelos ... toda persona 
que forme parte de su hogar deberá estar incluido. 

• Utilizará tantos colores como desee. 
2. Dibujará su comunidad. 

• Con el material disponible realizará un dibujo en el que presente a su 
comunidad: las personas importantes, los líderes, los más conocidos, entre 
otras personas que él considere importantes dibujar. 

• Utilizará tantos colores como desee. 
3. Dibujará las actividades económicas de la comunidad. 

• Con el material disponible realizará un dibujo en donde presente las 
actividades más importantes en su comunidad. 

• Utilizará tantos colores como desee. 
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Recursos: 
• Libro de Geografía de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Papel. 
• Colores. 
• Fotografías del medio urbano y 

rural. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Valoración del medio en que se 

desarrollan. 

Los dibujos se evaluarán tomando en cuenta la inclusión de individuos importantes 
para cada dibujo (en la familia están los/las hermanos/as y su papel en la 
comunidad; en la comunidad las autoridades y su respectivo papel en la misma; 
en las actividades económicas los cultivos, el cuidado de las chivas ... ). 
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Geografía, lección 4; Las actividades económicas. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer las principales actividades económicas de 
México. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer /as actividades 

pesqueras, agropecuarias, 
mineras y forestales. 

• Conocer /as actividades 
industriales, comerciales y de 
servicios. 

• Conocer /as vías de comunicación 
y /os medios de comunicación. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Comprender /as actividades que 

se realizan en la comunidad como 
parte indispensable del óptimo 
desarrollo de la comunidad en su 
medio y en el país, valorando /as 
actividades que se realizan. 

• Valorar la comunidad Rarámuri al conocer qué tipo actividades se realizan con 
más frecuencia y la importancia que éstas tienen. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el país_ 
• Mostrará imágenes de las diferentes actividades económicas. 
• Mostrará imágenes de los diferentes medios de comunicación y de las distintas 

vías de comunicación que tiene el país. 

Trabajo del alumno. 
1 . Redactará un ensayo. 

• En él expondrá sus ideas sobre la importancia de las diferentes actividades 
económicas para el desarrollo de una comunidad y un país, así como los 
posibles efectos negativos que tendría para el mismo la ausencia de 
personas que desarrollen las mismas actividades. 
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Recursos: 
• Libro de Geografía de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Fotografías de diferentes ranchos 

ganaderos y pesqueros, así como 
de minas y bosques. 

• Fotografías de los diferentes 
medios de comunicación en el 
país, así como de carreteras, 
líneas férreas, entre otras vías de 
comunicación. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Valoración de las actividades 

económicas que la comunidad 
realiza. 

La evaluación del ensayo se realizará considerando los argumentos que presente 
el/la niño/a sobre las actividades económicas de la comunidad. No importa si 
solamente menciona una de las actividades económicas, ya que sólo se está 
evaluando sus argumentos. 
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Historia, lección 1; Los primeros pobladores. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la llegada del hombre al continente americano y 
la población de Mesoamérica. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer las teorías de la llegada 

del hombre a América. 
• Conocer la forma de vida que 

tenían los primeros americanos. 

Objetivos Comunitarios: 
• Valorar la etnia Rarámuri como 

parte de la cultura 
Latinoamericana. • Conocer la manera en que el ser 

humano fue poblando el 
continente americano. 

• Comprender la creación de la 
humanidad a la luz de su cultura. 

• Comprender la existencia de 
diferentes culturas a lo largo y 
ancho de Latinoamérica 

Enlaces: 

• Valorar la región en la que vive. 

• La vida de los indígenas, vista a la luz de la "evolución histórica" de las 
sociedades humanas, da pie a que las nuevas generaciones valoren la 
tradición y las costumbres de su gente, dando paso a un mayor apego a lo 
propio y conocimiento de lo que se vive en otras regiones del país y del mundo. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las teorías de la llegada del ser humano a América. 
• Explicará cómo se pobló la región. 
• Explicará como se poblaron otras regiones indígenas, que todavía conserven 

sus tradiciones. 

Trabajo del alumno. 
1 . Hará un mapa con las versiones de la llegada del hombre a América. 

• Haciendo reconocimiento de la zona en la que el alumno habita (país, 
estado, municipio, comunidad). 

2. Investigará el pasado. 
• Preguntará en casa (o con las autoridades o los ancianos) cómo fue que se 

creó el mundo y cómo a los Rarámuris. 
3. Hará un escrito en el que cuente cómo se pobló su comunidad, y lo explicará 

en clase. 
• Para esto tendrá que reunir la información que obtuvo en su plática con los 

ancianos y el mapa que hizo como primera actividad. 
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Recursos: 
• Ubro de Historia de cuarto. 
• Ubros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Comprensión de la llegada del 

hombre a tierras americanas. 
• Comprensión y valoración de los 

poblados indígenas de la zona y 
de la región. 

• Compresión y valoración de los 
relatos tradicionales de la creación 
del ser humano. 

El mapa se evaluará considerando sus conocimientos sobre las teorías del 
poblamiento del continente americano, así como la inclusión de la zona (éste 
último es muy importante). 

La evaluación del escrito, resultado de la plática con los ancianos, se realizará 
tomando en cuenta los datos que aporte, la secuencia histórica y su congruencia 
espacio - temporal. 

El escrito se evaluará considerando la congruencia que tiene éste con sus dos 
trabajos anteriores (ya que esta actividad reúne la información de ambos). 
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Historia, lección 2; Los Pueblos Mesoamericanos. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer las culturas mesoamericanas. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer las diferentes culturas 

que se establecieron en la región 
mesoamericana. 

• Conocer los periodos por los que 
pasaron las diferentes culturas 
mesoamericanas. 

• Comprender la existencia de 
diferentes culturas en la misma 
zona. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer y valorar su cultura como 

importante, al igual que las 
culturas mesoamericanas. 

• Conocer que todas las culturas 
pasan por períodos e identificará 
el periodo por el que pasa la suya. 

• Para el niño indígena, el conocimiento de otras etnias, resultas interesante, ya 
que se identifica en la problemática, forma de vida, ritos y tradiciones que se 
llevan a cabo aún en la actualidad. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará cómo se pobló Mesoamérica. 
• Explicará las etapas por las que pasa una cultura. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará una lista de las etnias. 

• Esta lista se realizará con etnias diferentes a la suya, todas éstas que se 
hallan establecido en Mesoamérica. 

2. Investigará el pasado Rarámuri . 
• Preguntará en casa o a los ancianos, acerca de las etapas o periodos por 

los que halla pasado la etnia Rarámuri . 

Recursos: 
• Ubro de Historia de cuarto. 
• Ubros del PER. 

Evaluación: 
• Conocimiento y valoración de las 

etnias que habitaron en 
Mesoamérica. 

• Reconocimiento de las etapas de 
las culturas. 
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Evaluación: 
La lista de etnias se evaluará considerando la concordancia en tiempo y espacio 
de las etnias que enlisten. 

La evaluación de la investigación se realizará determinando cuántas etapas puede 
reconocer en la historia Rarámuri y la comprensión que tiene de ellas. 
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Historia, lección 3; Los Toltecas y los Mexicas. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer cómo los mexicas fueron dominando la zona 
mesoamericana. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la forma en que la zona 

mesoamericana fue habitada por 
diferentes etnias, y la manera en 
que los mexicas la dominaron. 

• Conocer y valorar la organización 
mexica, y sus /ogros. 

• Valorar la forma de organización 
de /as etnias mesoamericanas en 
la zona. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer /as maneras de 

organización para la defensa de la 
cultura. 

• Valorar los mecanismos de 
defensa de su propia etnia (contra 
la cultura mestiza). 

• Conocer y valorar las culturas 
mesoamericanas y su lucha por la 
dominación. 

• Las etnias indígenas luchan día a día por "dominar" su territorio en respeto y 
derechos, el conocer que desde siempre /as diferentes culturas han pugnado 
por este respeto, /os hace conscientes de una realidad que se ha vívido desde 
hace varios siglos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la forma en que los toltecas, tarascas y tlaxcaltecas dominaron la 

zona de Mesoamérica. 
• Explicará la forma en que los mexicas lucharon por la dominación de la zona. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará una lista de las defensivas indígenas. 

• Considerarán los grupos como los mexicas, toltecas, tarascas y tlaxcatecas 
y sólo se listarán las formas en que se defendieron. 

2. Hará una lista de autodefensa. 
• En ella expondrá cómo se pueden defender ellos como Rarámuris y las 

comparará con la manera en que los otros, que ya investigó, se defendían. 
3. Preguntará si alguna vez los Rarámuri se defendieron contra alguna otra etnia. 

• Preguntará a los ancianos o en su misma familia . 
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Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de las luchas por el 

dominio de Mesoamérica. 
• Valoración de la cultura como algo 

que hay que defender. 

Los listados se evaluarán tomando en cuenta la cantidad de información que se 
presenten en ellos. Será de particular importancia el analizar la comparación que 
cada uno/a hace de las maneras en que se defienden. 

La plática con los ancianos (sobre la posible defensa de otra etnia) se evaluará 
considerando los aspectos históricos que llevaron a esta lucha, las etnias que 
mencione y su congruencia en el tiempo y espacio. 
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Historia, lección 4; 
La Cultura Prehispánica y su legado. 

OBJETIVO GENERAL: Valorar la vida indígena. 

Objetivos Particulares: 
Objetivos Comunitarios: • Conocer la forma de vida de /os 

indígenas mesoamericanas. 
• Valorar la vida de las etnias que 

han vivido en la zona 
mesoamericana. 

• Valorar la forma de vida indígena 
como una manera digna de vivir. 

Enlaces: 

• Conocer su forma de vida en 
comparación con otras etnias. 

• El ser indígena, y conocer la forma de vida de otras etnias, abre la puerta a no 
sentir que son /os únicos que conservan /as formas tradicionales de vivir. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la manera en la que vivían los pueblos indígenas mesoamericanos, 

tomando en cuenta su religión, vida social , actividad económica. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un texto en el que explique cómo vivía alguna de las etnias de 

Mesoamérica. 
• Se considerarán la religión, la vida social y las actividades económicas. 

2. Hará un dibujo que explique la forma de vida Rarámuri . 
• T amará en cuenta los aspectos del punto anterior. 

Recursos: Evaluación: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

• Conocimiento de la forma de vida 
tradicional de las etnias 
mesoamericanas. 

Evaluación: 

• Valoración de la vida indígena 
rarámuri. 

El texto se evaluará considerando la claridad de la explicación de cada una de las 
partes (religión, vida social y actividades económicas) y la correcta secuencia de 
las mismas (si acaso hubo cambios con el paso del tiempo). 

La evaluación del dibujo se hará tomando en cuenta la presentación (en el dibujo) 
de la religión (como una fiesta), la vida social (como un nawésari) y las actividades 
económicas (como los cultivos o la cría de chivas). 
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Historia, lección 5; Cristóbal Colón llega a América. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer las causas y consecuencias del viaje de Colón al 
Nuevo Continente. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer las causas que llevaron a 

Colón a emprender un viaje tan 
largo. 

• Conocer los motivos por los que el 
hombre blanco puede llegar a 
otras tierras. 

• Evaluar el viaje según sus 
consecuencias. 

Enlaces: 

• Evaluar la llegada del hombre 
blanco a sus comunidades. 

• Saber que en otras tierras y en otros tiempos, los blancos llegaron con nuevas 
ideas a tierras de indígenas, da a los Rarámuri pauta de lo que ha pasado en 
su tierra. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la forma en la que Colón llegó a América. 
• Explicará las primera consecuencias de la llegada de Colón a tierras 

americanas. 
il Explicará la llegada del blanco a tierras Rarámuri . 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un dibujo en el que explique cómo hubiera sido la llegada de Colón a la 

región T arahumara. 
• Se considerarán qué caminos hubiera tomado, quién lo hubiera ido a 

recibir, cómo actuarían las autoridades y el pueblo, etc. 

Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de la llegada de 

Colón a América. 
• Concientización de la llegada del 

blanco a tierras indígenas. 

El dibujo se evaluará considerando la congruencia de las actitudes tomadas con la 
época en que se vivía, así como los caminos que existían en ese momento 
histórico. 
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Historia, lección 6; La Conquista de México. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la forma en la que se conquistó al pueblo 
mexicano. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la manera en que Cortés 

llegó a Tenochtitlán y los engaños 
que hizo a Moctezuma. 

• Conocer otra forma de conquista 
(por las armas) . 

• Evaluar las actividades de los 
blancos en sus comunidades. • Valorar la conquista como 

consecuencia de los viajes de 
Colón. 

• Evaluar la conquista, qué fue lo 
bueno y qué fue lo malo. 

• Conocer cómo otros pueblos 
fueron sometidos por los 
españoles y valorará su cultura 
como sobreviviente y ganadora de 
la guerra de conquista. 

Enlaces: 
• El tener noción de lo que ha sido la lucha por conservar la integridad de una 

etnia, y la manera en que, quién sabe usar de mejor manera la mente, resulta 
el ganador, abre la conciencia a las nuevas generaciones de Rarámuris, a 
despertar a seguir luchando en una guerra ganada que pierden día a día. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las razones de la conquista y cómo fue que se dio. 
• Explicará la manera en que la etnia de los rarámuris ha sobrevivido a la 

conquista espiritual y política. 

Trabajo del alumno. 
1. Investigación del pasado Rarámuri . 

• Preguntará en casa, con las autoridades, a los ancianos, cómo fue que 
ellos defendieron su cultura cuando conocieron a los blancos; y cómo los 
antepasados lo hicieron cuando llegaron los españoles. 

2. Harán un dibujo de su percepción de la Conquista. 
• Con el material disponible realizará un dibujo en donde presente las 

actividades más importantes en su comunidad. 
• Utilizará tantos colores como desee. 
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Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de la Conquista 

como consecuencia de la llegada 
de los blancos. 

• Conocimiento de la Conquista 
como etapa en la historia del país. 

• Valoración de la lucha contra la 
conquista de las etnias indígenas. 

• Valoración de la sobrevivencia de 
la etnia de los rarámuri. 

La investigación se evaluará considerando la información que retengan, la 
importancia que le den y el análisis de ellos/as mismos/as hagan de su 
investigación (su punto de vista) . 

La evaluación del dibujo se realizará considerando la congruencia histórica coñ las 
acciones que se tomaban, así como los personajes que se presenten en el mismo. 
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Historia, lección 7; La economía. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la economía colonial. 

Objetivos Particulares: Objetivos Comunitarios: 
• Conocer las formas económicas 

que existían antes de la 
colonización. 

• Conocer los cambios en las 
actividades económicas. 

• Conocer cómo se cambia las 
actividades económicas al llegar 
los blancos a las comunidades 
indígenas. 

• Evaluar los adelantos en las 
tecnologías que trajeron los 
españoles. 

• Evaluar cómo se cambia las 
actividades económicas al llegar 
los blancos a las comunidades 
indígenas. 

• Conocer las formas económicas 
anteriores a la llegada de los 
blancos. 

Enlaces: 
• Conocer los medios económicos en los que participaban las comunidades 

indígenas antes de la llegada de los blancos, hace tomar conciencia de las 
actividades que tradicionalmente se llevaban a cabo para lograr mantener la 
economía comunitaria en pies. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará las actividades económicas anteriores a la Colonia y la manera en 

que la colonización las cambió. 
• Explicará la manera en que se cambiaron las actividades económicas a la 

llegada de los blancos a la región . 

Trabajo del alumno. 
1 . Hará una representación. 

• En equipos. 
• Basándose en los conocimientos que ya tienen sobre la llegada de los 

españoles y la época colonial , presentarán cómo llegaron los españoles (o 
los blancos) a cambiar la actividad económica comunitaria. 

2. Hará un dibujo en el que explique en qué trabajaban sus abuelos. 
• Con el material disponible realizará un dibujo en donde presente los 

diferentes trabajos en los que sus abuelos trabajaban. 
• Utilizará tantos colores como desee. 
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Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de los mecanismos 

económicos antes y después de la 
colonización. 

• Evaluación de los medios 
económicos antes y después de ia 
llegada de los blancos 
(colonización). 

La representación se evaluará en cuanto al contenido histórico que plantee y la 
secuencia de las acciones en cuanto al tiempo (el orden de las acciones). 

La evaluación del dibujo se hará por las imágenes que plasme. Como no hay 
dibujos correctos o incorrectos, se evaluará como entregado y no entregado. 
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Historia, lección 8; Política y sociedad. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la vida política y social de la época de la Colonia. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la forma de organización 

política de la Colonia. 
• Conocer la forma de organización 

social de la Colonia. 
• Evaluar los cambios en las 

estructuras sociales y políticas 
tradicionales por las de la Colonia. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Valorar Jo poco que han cambiado 

las estructuras políticas 
tradicionales en las comunidades 
indígenas Rarámuris. 

• Conocer la forma en que influye la 
vida política del blanco en las 
comunidades indígenas. 

• La vida Rarámuri, se distingue por conservar sus tradiciones (en fiestas y vida 
política}, por lo que valorar las costumbres se torna de necesidad e importancia 
para seguirlas conservando. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará el proceso de cambio de una forma de vida política a otra. 
• Explicará cómo se conservaron la vida política tradicional de la Sierra. 

Trabajo del alumno. 
1. Inventará un cuento. 

• En el cuento presentará cómo se conservó la vida política de la región . 
2. Hará una representación. 

• En ella mencionará cómo cambiaron las estructuras políticas. 

Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 
• Conocimiento de las formas de 

vida política colonial. 
• Evaluación de los cambios en la 

sociedad y en la política 
tradicional. 

• Valoración de la vida política y 
social actual de los Rarámuri. 
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Evaluación: 
Para evaluar el cuanto se observará la historia, la inventiva del estudiante, su 
congruencia con el medio y la presentación de cómo se conservó la estructura 
política. 

En la representación se evaluará la secuencia de las ideas, su capacidad de 
inventar y la presentación de las ideas políticas con sus respectivos cambios. 
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Historia, lección 9; La herencia del virreinato. 
OBJETIVO GENERAL: Valorar y evaluar las consecuencias de la época Colonial. 

Objetivos Particulares: 
• Reconocer las estructuras 

sociales y políticas coloniales que 
se siguen usando en la actualidad. 

• Conocer y reconocer la herencia 
artística de la colonia. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer los cambios en la vida de 

otras etnias indígenas con la 
herencia colonial. 

• Encontrar encontrará los cambios 
en la vida Rarámuri con la llegada 
de los blancos. 

• La vida del Rarámuri, ya sea por su temple o fuerte carácter, ha sabido 
defender su raza, costumbres y tradiciones, fortalecerlos en su ser, los hace 
ver más allá de los problemas en la actualidad. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará cómo el estilo de vida de los españoles cambió el estilo y ritmo de 

vida de algunas etnias indígenas. 
• Explicará la forma en que los Rarámuri se protegieron de los blancos. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un periódico mural. 

• Será un trabajo de todo el salón, en el que representen los cambios de 
otras etnias, cómo hay algunas que siguen viviendo como sus costumbres 
les dicen, y cómo ellos han luchado por conservar su esencia. 

Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER 

Evaluación: 
• Conocimiento de los cambios en 

la vida comunitaria indígena a la 
llegada de los españoles. 

• Valoración de la vida que lleva 
ahora, que es la tradicional. 
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Evaluación: 
El periódico mural se evaluará por la información expuesta, la congruencia espacio 
- temporal de la información y las comparaciones entre etnias. 
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Historia, lección 10; El grito de Dolores. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la manera en que se defiende la tierra. 

Objetivos Particulares: 
• Entender la Independencia de 

México como una defensa de la 
tierra. 

• Conocer la forma en que se 
defendieron de los abusos de los 
españoles. 

• Evaluar las consecuencias de la 
independencia. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Entender la Independencia de 

México como una defensa de 'ª 
tierra. 

• Comprender la forma en que se 
defiende la tierra y sus derechos. 

• Conocer la lucha contra los 
apaches como manera de defensa 
de la tierra. 

• Valorar los esfuerzos de la etnia 
Rarámuri por defender la tierra y 
sus costumbres. 

• El conocimiento de las formas en que, a lo largo de la historia, se ha defendido 
el territorio, hace que la toma de conciencia por la defensa de lo propio (tierras, 
costumbres, tradiciones) se haga más fuerte y tomen acciones en contra de los 
abusos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la Independencia de México como la defensa de las tierras. 
• Explicará las Rebeliones Apaches, dando sus causas y consecuencias. 

Trabajo del alumno. 
1 . Harán un texto en el que expliquen cuándo y cómo se hizo la Independencia de 

México. 
• En equipos de cuatro realizarán su trabajo, incluirán ilustraciones y lo 

explicarán en la clase. 
2. Investigarán el pasado Rarámuri. 

• Preguntarán a las autoridades o ancianos cómo fue que se dieron las 
rebeliones contra los apaches. 

3. Harán un periódico mural. 
• Trabajará todo el salón en esta labor y la representarán en el periódico 

mural la Independencia de México y las Rebeliones Apaches. 
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Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 

Evaluación: 
• Conocimiento de los hechos que 

llevaron a la Independencia. 
• Evaluación de la Independencia. 
• Conocimiento de las Rebeliones 

Apaches. 
• Evaluación y valoración de las 

Rebeliones Apaches y la 
1 ndependencia. 

La evaluación del texto se realizará tomando en cuenta la información que se 
presente, así como la claridad de su exposición y el dominio del tema. 

La investigación se evaluará considerando la información que retuvo. 

El periódico mural se evaluará por la información que se presente en él, la 
concordancia espacio - tiempo y la secuencia histórica. 
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Historia, lección 11; Los primeros insurgentes. 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la forma en que se corrió el espíritu 
independentista. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la manera en que la 

gente se involucró con la 
campaña independentista. 

• Valorar el movimiento 
independentista como un 
movimiento del pueblo. 

Enlaces: 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la manera en que los 

indígenas participaron en la 
defensa de sus tierras. 

• Evaluar la reacción indígena en la 
Campaña de la Independencia. 

• El conocimiento de la lucha y defensa de otros grupos indígenas, a saber que 
no han estado so/os en el tiempo que han luchado por tener los mismos 
derechos que los blancos. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará cómo la lucha de independencia se fue esparciendo a lo largo y 

ancho del país. 
• Explicará la manera en la que se fue involucrando la gente en la pelea por los 

derechos de las tierras. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un dibujo. 

• Con el material disponible realizará un dibujo en el que se imagine a los 
Rarámuris peleando por la causa independentista. 

• Utilizará tantos colores como desee. 
2. Investigarán el pasado Rarámuri . 

• Preguntará en casa o a los ancianos cómo fue que se terminaron las luchas 
contra los apaches, y hará una historieta que hable de ello. 

Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 
• Papel. 
• Colores. 

Evaluación: 
• Conocimiento del esparcimiento 

de la lucha independentista . 
• Valoración de la lucha 

independentista como una lucha 
del pueblo. 

• Valoración de las Rebeliones 
Apaches como una pelea por el 
derecho del territorio. 
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Evaluación: 
El dibujo se evaluará considerando la congruencia histórica (las armas actuales 
son muy diferentes a las armas existentes hace 200 años, así como también la 
organización) . 

La evaluación de la historieta se llevará a cabo basada en el conocimiento de los 
hechos concretos y la descripción de éstos y su secuencia histórica, así como del 
conocimiento de las leyendas que se crearon alrededor de ellos. 
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Historia, lección 12; 
La Consumación de la Independencia. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la manera en la que se llegó a los acuerdos de la 
Independencia. 

Objetivos Particulares: 
• Conocer la manera en la que, 

después de la lucha armada, se 
llegó a un acuerdo para ceder a 
las demandas de la 
Independencia de México. 

Objetivos Comunitarios: 
• Conocer la forma en la que por 

medio del diálogo se lograron 
algunas de las demandas de ia 
Independencia. • Valorar el diálogo como fin a la 

lucha armada. 
• Evaluar el movimiento 

Independentista desde su inicio. 

• Valorar la forma en la que las dos 
partes en conflicto lograron la paz. 

Enlaces: 
• La constante lucha por la defensa de /os derechos indígenas y /os logros que a 

lo largo del tiempo se han dado, apoya la causa indígena actual. 

Actividades Didácticas: 
Trabajo del maestro. 
• Explicará la forma en que se consumó la Independencia. 
• Explicará los motivos por los que se concluyó la lucha armada y la conciliación 

de la paz. 

Trabajo del alumno. 
1. Hará un texto. 

• En él expondrá los logros, que a su parecer, tuvo la lucha de 
Independencia. 

2. Se hará una representación . 
• El trabajo se realizará entre todo el salón, la representación será sobre la 

manera en que imaginan que las partes en conflicto llegaron a los acuerdos 
que le dieron la Independencia a México. 

139 



Recursos: 
• Libro de Historia de cuarto. 
• Libros del PER. 

Evaluación: 
• Conocimiento de la conclusión 

armada de la Independencia de 
México. 

• Valoración de la manera en que 
concluyó la lucha armada. 

Evaluación: 
En el texto se evaluará el conocimiento histórico de los hechos de la 
independencia. 

En la representación se evaluará el conocimiento y uso de verdaderos hechos 
históricos para la consumación de la independencia. 
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CONCLUSIONES 

Sin restar importancia al esfuerzo que hace la Secretaría de Educación Pública por 

alfabetizar a todos/as los/as niños/as mexicanos/as y en su afán por mejorar la calidad en la 

educación rural de las comunidades indígenas del país, consideramos que la metodología 

que ha seguido no se acaba de adecuar a las necesidades educacionales de las etnias; lo que 

podríamos explicar en pocas palabras como: la traducción de materiales no satisface los 

ideales de las autoridades tradicionales en cuanto a materia educativa se refiere. 

Siendo éste uno de los grandes problemas de las comunidades nativas de México, el 

Proyecto de Educación Rarámuri busca llenar las perspectivas educativas que se han hecho 

a un lado con el uso exclusivo del material SEP para la enseñanza en estas regiones, (y en 

el caso específico de este trabajo, en la zona rarámuri) lo que ha causado una pérdida en los 

valores y forma de vida tradicionales, que se han mantenido gracias al esfuerzo de, en este 

caso, las autoridades rarámuri y las diferentes organizaciones y congregaciones religiosas 

que trabajan en la Sierra Tarahumara. 

De esta manera y gracias a la propuesta que en este trabajo damos, una adaptación a 

la realidad serrana, lograría que este esfuerzo se viera apoyado directamente por las 

escuelas, en las que se aprendería no sólo a leer y escribir, sino también a valorar la cultura 

madre, dónde que se pueda hablar la lengua de la región y se aprenda español al mismo 

tiempo, quedando cumplidos los objetivos tanto de la SEP como de las autoridades 

rarámuri . 
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Las actividades que hemos propuesto en este trabajo de investigación - acción, 

buscan cumplir con ambas metas: la escolarización y la valoración de la cultura. Estamos 

conscientes que por ser una escuela rural, los materiales disponibles no son tan variados 

como en las escuelas urbanas, es por eso que éstas pueden ser llevadas a cabo y alcanzar la 

meta propuesta con el uso mínimo de material pedagógico, dejando libertad al maestro/a de 

hacer su propio material, o dando paso a la conscientización comunitaria de la necesidad de 

contar con elementos adecuados a la cultura para el proceso de enseñanza - aprendizaje; 

cuestión que el PER ha tomado en cuenta y ha elaborado algunos libros de lectura con 

leyendas y cuentos tradicionales, por ejemplo. 

Logrando de esta manera, conciliar el propósito de la SEP con el de las autoridades 

y ancianos tarahumares, nuestra propuesta se basa en la unificación de esfuerzos, si la SEP 

ya proporciona material, que la gente de la sierra proporcione la sabiduría popular para 

conservar en sus nuevas generaciones el amor a su cultura. 

Para la aplicación de dicha adaptación, sería necesario el conocimiento de la lengua 

por parte de los/as maestros/as, de manera que la lengua sea hablada dentro del salón de 

clases. Otra sugerencia para el uso de este material, sería que los/as maestros/as hicieran su 

propia programación, de manera que puedan conciliar los calendarios religioso y agrícola 

con el calendario escolar, y así no se pierdan ni fiestas, cosechas y siembras (o trabajo de 

casa como cuidar chivas, pelarlas, deshierbar. .. ) y mucho menos horas clase. 

La adaptación, tendría que ser estudiada tanto por las autoridades indígenas, como 

por los/as maestros/as, para que ellos/as hagan aportaciones y cambios, de ser necesario, y 
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así complementar la información que nosotras, como agentes externos, estamos tomando en 

cuenta como importante. 

De esta manera se lograría tener en la mano un proyecto que por sí solo puede ser la 

guía para mejorar la calidad de la educación en la sierra y ser el apoyo que sustente el amor 

a la cultura madre. 

Estamos de acuerdo con las palabras de Pablo Latapí, escolarización también debe 

ser educación, y ese es nuestro deseo y nuestra búsqueda, y estamos seguras de que el 

deseo se cumplirá y encontraremos en un futuro próximo los resultados. 
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ANEXOS 
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LA FORMA DE EDUCAR AL NIÑO Y A LA NIÑA T ARAHUMAR 
Llamar etapas a estos momentos de la vida, que son un solo movimiento desde el nacimiento hasta la muerte, es para 

entender desde afuera lo que viven ellos como unidad desde dentro. 

Hechos. 

Primera etapa: Parte de una familia, de un 
pueblo v de la comunidad cristiana. 

Es una gran alegría para la familia el 
nacimiento de un miembro más. 

Personas y hechos que se 
relacionan. 

Resultado de lo vivido. 

Normalmente los nacimientos son en casa, El nacimiento es en casa y Se aprende a ayudar en 
los nacimientos. ayudándose las mujeres entre sí. Solamente cuando ayudan todos 

hay compl icaciones se les lleva al hospital. 

Al tener lugar el parto en la misma casa, toda la 
familia está atenta e intervienen algunos de ella para 
ayudar, así aprenden las niñas y jóvenes. 

Desde ese momento, el niño o la niña tiene un 
gran contacto físico con la mamá, que le da el seno 
muchas veces al día como alimento básico y le lleva 
a la espalda a todas partes. 

A los pocos días se hace una ceremonia en 
que se ahuma al niño o a la niña y se le pone 
nombre, para librarlo de ciertos males presentes y 
futuros. Ceremonia sencilla que hace el Curandero 
o el papá, a la que normalmente asisten solamente 

Mamá y el niño unidos Entra a formar parte de 
una familia, de un pueblo y 

familia recibe amor y atenciones. 
estrechamente. 

Los otros de la 
aceptan, ayudan, quieren. 

El Curandero que celebró 
el sahumerio, queda como el 
responsable de la criatura y le 
acompañará el resto de su vida, 
ayudándolo, aconsejándolo. 

Empieza a ser 
acompañado por la 
autoridad de persona mayor 
y sabia que le (pastoreará) en 
su crecimiento con sus 
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los miembros de la casa. 

Se le lleva a bautizar en cuanto hay la ocasión, 
siendo muy importante en hacerlo lo más pronto 
posible. Se busca un padrino o madrina para que se 
ocupe de él durante su vida. El Mayora recuerda a 
los papás esta responsabilidad . 

Se le incorpora a la 
comunidad cristiana. 

El padrino o madrina 
(compadre - comadre) también 
puede tener mucha influencia en 
el resto de su vida. 

consejos. Siendo parte del 
pueblo recibe ya las primeras 
atenciones . 

Entra a formar parte del 
pueblo cristiano. 

Otra persona mayor 
entra en su vida y le 
aconsejará y le ayudará. 
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Segunda etapa: Un lugar en la familia. 

Al nacer otro miembro de la familia , si los 
nacimientos son muy seguidos, el niño anterior 
pierde su lugar privilegiado y pasa de la espalda de 
la madre, al suelo. Este tiempo es muy difícil porque 
pierde casi todo de golpe. Esta situación será más o 
menos difícil según se ocupen de él o ella, los otros 
miembros de la familia , como pueden ser hermanas, 
tías abuelas. 

Es el tiempo en que corre riesgo de 
desnutrición y de las enfermedades que la 
acompañan, incluso de muerte porque pasa de la 
leche materna a los alimentos de la familia . 

Para el niño es un cambio 
brusco que puede ser difícil. . El 
sufrimiento puede ser parte 
normal en este momento. 

Ocupa ya su lugar en su 
familia y en su pueblo. 

Tiempo difícil para 
algunos niños y niñas. 
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Tercera etapa: Empieza su aprendizaje. 

Ya sabiendo caminar, el niño o la niña, 
acompaña a la mamá a todos lados, a cuidar 
animales, a traer leña, al arroyo cuando lava o en la 
cocina mientras prepara los alimentos. Mientras la 
mamá trabaja, el niño o la niña está ahí, juega, ve, 
imita. 

Desde su nacimiento, sea a espaldas de la 
mamá o ya caminando, los niños y niñas 
acompañan a sus padres a ceremonias 
religiosas: Virgen de Guadalupe, Navidad, 
Semana Santa , Yúmari, Matachín, Pinto, y a otras 
festividades religiosas de la comunidad ., también a 
reuniones familiares o comunitarias y deportivas, 
como son las carreras de bola o de aro. 

La asistencia a estas celebraciones le van 
dando a conocer las costumbres y vivencias de su 
familia y de su comunidad, y se va dando cuenta 
del sentido profundo de sus acciones y de su 
vida. Conoce en su casa el patio del Yúmari , donde 
ve que se celebra esa ceremonia de vez en cuando. 

Muy cerca de la mamá y Acompaña, juega, 
de sus otros hermanos observa, imita. 
pequeños. 

Las ceremonias y 
reuniones se viven en familia. 
Se aprende a participar, a 
relacionarse, a portarse 
adecuadamente siguiendo el 
ejemplo de los mayores. 

Acompaña, ve, 
escucha, imita, aprende, 
participa, se le explica. 

Empieza a conocer el De observador pasa a 
sentido profundo de 
cermonias, de las tradiciones 

las actuar poco a poco imitando a 
los mayores, conociendo las 
razones . 
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Aprendle poco a poco con las 
conversaciones, otros comentarios y las 
acciones concretas que ve, que las principales 
ceremonias son para relacionarse con Dios y que 
la sola forma de hacerlo celebrándole las fiestas 
y participar en ellas. Va aprendiendo que las fiestas 
se hacen a nivel familiar, comunitario o regional. 
Normalmente el hombre debe bailar de matachín , de 
pinto, de pascolero, o tocar el violín u otro 
instrumento cuando se le solicita. A otros se les pide 
que sean fiesteros o que lleven la leña necesaria o 
que den teswíno a su grupo. Las mujeres preparan la 
comida que servirá de ofrenda, el teswíno y todo lo 
necesario para las celebraciones. Los que no bailan, 
al igual que las demás mujeres y los niños, celebran 
estando presentes mientras los otros bailan. 

Cuando asisten a algunas ceremonias escucha 
los sermones del Gobernador, o del Curandero, o 
de otro miembro importante de la comunidad , que 
invitan a todos a vivir como hijos de Dios, 
respetándolo y respetando a los demás, siendo 
buenos tarahumaras. Estos sermones los escuchará 
a lo largo de toda su vida. 

Empieza a aprender que las 
ceremonias que se hacen tienen 
una finalidad bien clara. Que son 
ceremonias para darle fuerza a 
Dios, para purificar la 
naturaleza, las personas ..... .. . 
Que el tarahumar tiene 
responsabilidad en ayudar a Dios 
a sostener el mundo Empieza a 
conocer que debe participar en 
las fiestas de forma activa. 

Escucha desde e~e 
momento lo más importante de 
la conducta que debe tener 
todo Tarahumar. 

Escucha, aprende, 
participa. Empieza a sentir la 
responsabilidad de que Dios 
les ha confiado la 
naturaleza. Según si es niño 
o niña empieza a participar a 
su manera, sea ayudando a la 
mamá, sea bailando, sea 
estando presente para 
acompañar. 

Es parte de un pueblo y 
escucha y aprende la forma 
de vivir de ese pueblo. 
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Cada sermón es, además, un resumen de todo 
lo que un Tarahumar debe conocer y vivir, 
apoyándose en que todo viene desde los 
antepasados, que lo recibieron de Dios y ellos 
mismo fueron aprendiendo con su experiencia. 

Estos sermones se escuchan todos los 
domingos al salir de la iglesia, cuando hay un 
Yúmari, Nutéa, juicio, entierro, etc. , es decir con 
mucha frecuencia. 

Las noches son buenas ocasiones, al calor de 
la fogata o de la estufa para pláticas agradables 
entre todos los de la casa y con una buena cantidad 
de humor en que comentan los hechos del día, los 
aciertos y errores, así como los adelantos, y también 
las preocupaciones que hay en la familia y en la 
comunidad. Así va conociendo la familia , las 
personas de la comunidad, los problemas de la 
familia , de la comunidad. 

Siendo ya algo mayores, alrededor de los 
siete años, tanto el niño como la niña, ya tienen 
que asumir sus primeras responsabilidades, 
como es el ir llevar las chivas a pastar, trabajo 
pesado porque hay que caminar mucho, cuidar que 
no se separen y se pierdan y siempre con el temor 
de encontrar un coyote que venga a quitarles algún 
animalito o encontrarse alguna serpiente de 
cascabel. También ya ayudan en pequeñas tareas 
domésticas, como es traer agua, leña, cuidar las 

Esta tradición es la que da 
fuerza y unidad al pueblo, por 
eso el pueblo Tarahumar es 
fuerte. 

Va conociendo la familia, 
la comunidad, los problemas, 
el trabajo, lo que se va a hacer, 
lo que se piensa sobre muchos 
asuntos concretos, tanto de la 
familia, como de la comunidad. 

Primeras 
responsabilidades en el seno 
de la familia , a veces no fáciles. 
Se participa en el trabajo familiar 
no sin riesgo porque hay 
serpientes, coyotes, peligro de 
caídas, etc. 

Escucha, conoce, y 
aprende la tradición de su 
pueblo. 

Con frecuencia tendrá 
ocasión de escuchar estas 
enseñanzas. 

Oye, conoce, aprende 
sobre la familia, la comunidad. 

Ya tiene sus primeras 
responsabilidades. Algunas 
de ellas tienen sus peligros. 
Aprende a cuidar él solo las 
chivas. 
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gallinas, etc. Hay épocas del año en que es más 
necesaria su participación en el trabajo comunitario, 
especialmente en tiempo de trabajar la tierra en que 
los mayores se ocupan de arar, sembrar, deshierbar, 
y cosechar. Durante ese tiempo los más chicos se 
ocupan de cuidar los animales. 

Hay momentos en que muchos niños y niñas se 
quedan solos por uno o varios días cuando los papás 
se ausentan por un viaje o para asistir a una reunión , 
una ceremonia o una teswinada, quedándose con la 
responsabilidad de la casa y de los animales y los 
mayores con el cuidado de los menores y de atender 
a los que pasan por ahí. 

Momento de 
peligros: accidentes, 
abuso de mayores ... 

Responsabilidad 
ayudarse y cuidarse. 

ciertos Soledad, responsabilidad 
hambre, de cuidar la casa, los 

animales, los otros hermanos 
de y hermanas. 

Desde muy pequeños van conociendo lo que El lugar del teswíno en la El teswíno y su rol en la 
vida tarahumar es el teswíno, del lugar que ocupa en la sociedad sociedad. 

tarahumar y en las ceremonias 

Desde muy pequeños se acostumbran poco a 
poco a caminar mucho detrás de las chivas, al frío, a 
comer poco durante el día, a trabajar duro, a ser 
fuertes como la sierra en que viven. En este caminar 
detrás de las chivas empiezan a conocer la sierra, 
sus animales, sus plantas, las estaciones del año, 
con su frío, calor, lluvias y secas. También se les va 
enseñando a poner trampas, a conocer y recolectar 
las plantas medicinales que se usan de forma normal 
en casa para muchos tipos de enfermedades. 

Sigue teniendo más 
responsabilidades según su edad 
y siguen aumentando sus 
conocimientos. 

Sigue aprendiendo, 
teniendo más responsabilidad , 
endureciendo su cuerpo y 
carácter. Aprende a conocer 
eo tiempo, a poner trampas a 
conocer las plantas 
medicinales, los animales del 
campo, tanto los que sirven 
como los dañinos. 
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Al cuidar chivas, también aprende a cuidar los Sigue aprendiendo. 
perros chiveros que les son tan útiles en ese trabajo. 

Al mismo tiempo va conociendo a los mestizos, 
se empieza a relacionar con ellos, oye hablar de 
ellos y se va formando una idea personal de ellos. Primeras relaciones con los 
Normalmente ha aprendido a esconderse de los mestizos. 
mestizos cuando anda cuidando chivas y pasan por 
el camino, especialmente si son mujeres. Va 
conociendo los abusos en las tiendas, en las 
compras, en el perder tierra , en los ataques a sus 
familias , etc. También aprende a conocer a aquellos 
que son buenos y con los que se puede tener buena 
amistad y hasta se les busca como compadres. 

Aprende algo más. 

Relación con mestizos 
que les pone en desventaja. 
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Cuarta etapa: Se sigue creciendo v 
aprendiendo. Posibilidad de ir a la escuela. 

Hay momentos que en casa o en la comunidad 
se necesita llamar a un Curandero, sea para atender 
una enfermedad, para un entierro o para celebrar 
sus fiestas a algún difunto, o por cualquier otra 
razón. Estos momentos son importantes porque 
conoce cosas muy importantes en la vida de un 
tarahumar, su relación con Dios, la relación de la 
vida presente con la futura , los que son 
intermediarios entre Dios y las personas y la 
comunidad. También empezará a conocer que hay 
fuerzas en la naturaleza que pueden afectarle y que 
el Curandero puede ayudarles. 

Empieza a conocer que el Curandero es muy 
importante en las familias y en las comunidades, que 
puede curar con plantas medicinales, que también 
cura por medio del sueño y que hay enfermedades 
que solamente ellos saben curar. 

Empiezan a conocer que los aguajes, que 
ciertos pájaros y ciertas piedras pueden ser 
peligrosos y que el Curandero los puede librar de 
esos males y de esos peligros. 

Responsabilidad aprendida 
y aprehendida. 

Ve y oye cosas que no 
conoce, algunas le llaman 
fuertemente la atención y su 
presencia en esas ceremonias le 
enseña mucho de forma rápida y 
vivencia!. 

Conoce algo sobre las 
enfermedades y la forma de 
curarlas, igualmente las 
obligaciones que se tienen 
con los difuntos y las cosas, 
plantas o personas que le 
pueden hacer mal o bien. 

El curandero es importante La importancia del 
en el cuidado de la salud de las curandero. 
comunidades. 
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Aprende también que hay plantas sagradas, 
que sirven para curar, pero que son de cuidado, 
como es el Jíkuri y el Bakánowa y que el que las 
puede usar es el Raspador. Sabe que estas plantas 
necesitan respeto, atención y que se pueden usar 
solamente con mucho cuidado porque pueden ser 
peligrosas. 

Hay plantas sagradas que 
son medicinas y las puede aplicar 
el Raspador. 

Conoce la existencia de 
plantas sagradas. Y que el 
uso del J íkuri y Bakánowa es 
con cuidado por personas que 
saben tratarlas y 
administrarlas. 

También empieza a saber que el hechicero El hechicero está presente La presencia del 
puede causarle mal a las personas y que el en las comunidades y es hechicero y los males que 
curandero es quien le puede proteger. causante de males. pueden causar. 

La niña va normalmente con la mamá a todas 
partes, viendo, imitando, haciendo, será la forma 
como vayan aprendiendo a hacer las cosas en la 
cocina, en el cuidado de los hermanitos, en el 
cuidado de los animales como son las gallinas, los 
cerdos, las chivas y borregas, etc. 

Igualmente el niño va con el papá y va 
aprendiendo a cuidar los animales, a huellarlos, a 
cazarlos, a trabajar la tierra, a conocer los tiempos 
de la luna para sembrar, a conocer el tiempo. 
También aprende a usar el hacha, a hacer canoas y 
casas con troncos y todas las otras actividades de 
los varones. 

Participación 
economía familiar. 

en la Aprenden a cuidar los 
animales domésticos, a hacer 
la comida... los niños a 
trabajar la tierra , los animales, 
a huellarlos, a usar el hacha, 
etc. 
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Tanto ellos como ellas, van aprendiendo Se imita el trabajo, se Se aprende viendo, 
también a hacer las artesanías que se hacen en la ayuda. 
familia , arcos, tambores, violines, arados, fajas, 
cortar la lana a las borregas, hilar, hacer fajas o 
cobijas, sonajas, flautas , ollas, canastos, etc. 

Cuando alguien de la familia toca algún 
instrumento, como la guitarra o el violín , los niños 
aprenden con cierta facilidad, cosa que les servirá de 
mucho para participar en las ceremonias familiares y 
de la comunidad. 

Es el momento en que algunos empiezan a 
frecuentar la escuela. En ciertos lugares la familia 
escoge a los que no irán la escuela y se quedarán 
para ayudar en todas las actividades a la familia , 
mientras sus hermanos y hermanas van a una 
escuela y frecuentemente a un internado. Otras 
veces la decisión es personal . 

Aquí aparece, en algunos lugares, la presencia 
del Mayora, que se ocupa de recordar a los papás 
que deben mandar a sus hijos de la escuela. 

Se imita, se aprende. 

Momento de elección: voy o 
no voy a la escuela. Algunas 
veces hay que caminar mucho 
diariamente. 

Aparece otra autoridad real 
en la comunidad, él es quien 
ayuda a todos, especialmente a 
los jóvenes con sus consejos y 
exigencias, a los papás les 
recuerda que deben mandar sus 
hijos a la escuela. 

imitando y se termina 
sabiendo algo hasta que 
algunos y algunas lo hacen 
muy bien, con calidad. 

Se imita, se aprende a 
tocar un instrumento. 

Decisión personal y/o 
familiar. 

Se asiste a la escuela. 

Autoridad con real 
influencia para aconsejar y 
exigir. 
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Hay momentos en que el hijo o la hija no 
cumplen con lo encomendado o con lo que se les 
pide en ese momento. Normalmente no se hace gran 
problema si el hijo o la hija no quieren ir a buscar 
leña o agua o ir a la tienda del pueblo o a cuidar los 
animales. Los padres o los demás hermanos 
asumen esa actividad para el bien de la familia. Más 
tarde se le hablará y se le explicarán las razones y 
conveniencia de que todos cumplan con sus 
responsabilidades en beneficio de todos los de la 
familia. 

También hay momentos en que hay problemas 
en la familia o en la comunidad, sea por parte de los 
hijos, sea por parte de otros miembros, o entre los 
esposos. Cuando por los medios normales no se 
soluciona, se llama a alguna autoridad comunitaria 
para que ayude, normalmente puede ser el 
curandero, el mayora o el gobernador, que van a 
ayudarles. 

Algunas veces en que el niño o niña asisten 
con sus padres a los juicios que se celebran en la 
comunidad, donde se trata de solucionar los 
problemas que surgen en las familias o 
comunidades. Ahí aprende que hay reglas que no 
deben dejarse de lado porque la misma comunidad 
les pedirá cuenta y que les pedirán que reparen el 
mal causado. Sabe que con estos juicios, no se 
necesita ir por cualquier cosa a la policía, que los 
llevaría a cárcel y juicios, dejando a las familias sin el 

Convencimiento, cuando no Hacen reflexionar, tomar 
quieren hacer algo, lo hace otro conciencia de sus 
de la familia si es necesrio. obligaciones personales, 
Normalmente no hay gritos, familiares, comunitarias. 
castigos o golpes. 

Interviene la comunidad en 
solucionar los problemas 

Su presencia en ese lugar le 
enseña muchas cosas: lo que es 
bueno y lo que no lo es para la 
familia, para la comunidad y para 
el individuo. La forma como se 
arreglan ciertos conflictos sin 
acudir a la policía. 

Aprende viendo impartir 
justicia en la comunidad, conoce 
las reglas y forma de volver la 

La comunidad interviene 
cuando se necesita mejorar la 
conducta de algún miembro. 

Ve, escucha, aprende los 
valores, conductas y 
sanciones. 
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apoyo de aquella persona. Estos juicios con todo lo paz a las familias y a la 
que tienen de obligatorio para presentarse cuando se comunidad. 
les cita y para cumplir con lo que se fija para reparar 
el mal , da paz y tranquilidad a la comunidad. 

Hay veces que por la estrechez de la casa que 
puede constar de un solo cuarto para dormir y para 
cocina, o por otras circunstancias, los hijos son 
testigos de las relaciones sexuales entre papá y 
mamá 

Ya en la escuela empieza a ver y a darse 
cuenta de otras formas de vida al tratar niños 
mestizos. Este puede ser un momento de choque 
interior por las diferencias tan notorias tan grandes 
que hay entre los dos grupos. Es fácil que en 
algunos brote un sentimiento de inferioridad ante la 
forma de ser, de vestir y de comportarse del niño 
mestizo. Algunos se empiezan a avergonzar de su 
lengua. 

Muchos de los niños y niñas tienen un 
problema más al llegar a la escuela: de empezar a 
aprender en una lengua que no es la suya. 

Es testigo involuntario. 

Etapa difícil en la que 
muchas veces los padres no 
podrán ayudarlos mucho por falta 
de medios, por lejanía o porque 
ellos no tuvieron la ocasión de 
estudiar. Para algunos es una 
etapa alegre por lo que 
descubren y aprenden. Es un 
tiempo de influencias, de 
dificultades, de choques. 

Para algunos además de 
aprender lo normal de una 
escuela, tiene que aprender otra 
lengua que no es la suya. 

Ve y aprende algo sobre 
la vida sexual. 

Dificultad, relación con el 
mestizo, influencias queridas 
o no, deseo de aprender a 
leer y escribir. 

Dificultad de aprender 
otra lengua. 
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Algunos al volver los fines de semana o en las 
vacaciones se integran a la familia y a sus trabajos 
de la forma más natural, otros empiezan a no cumplir 
con sus obligaciones familiares, a quedarse en casa 
de otros familiares o amigos, incluso algunos 
empiezan a vagar. 

Hay momentos difíciles en que hay poca 
comida cuando la cosecha fue mala, en esos 
momentos la familia recoge quelites del campo que 
son muy buenos como alimento, también recogen 
hongos y se va a pescar a los arroyos. Ahí aprende a 
reconocer las diferentes plantas y hongos 
comestibles y a pescar. 

Vuelve a casa. 

Se sale al campo a buscar 
comida y a los arroyos pescado. 

Reencuentro 
separación con la familia. 

o 

Conocimiento de plantas 
y hongos y las diferentes 
formas de pescar. 

Algunos después de un tiempo o de varios Momento de decisión Reflexión y libertad de 
años de escuela, la abandonan en forma definitiva a personal. 
pesar de todos los consejos que se les dan. 

hacer lo que desea. 

Quien fue escogido para que no fuera a la 
escuela, y que se quedara a ayudar en la familia en 
sus diferentes trabajos, normalmente se ven 
privados de la oportunidad de aprender a leer y a 
escribir y si es cierto que hay la pérdida de una 
oportunidad de ese lado, por otro tiene la posibilidad 
de vivir con mayor frecuencia y plenitud la vida de 
familia y de la comunidad. Es en ellos en quienes se 
encuentra más y mejor arraigada la tradición. En el 
momento de comenzar a repartir la herencia, ellos 
tendrán una parte mayor por su mayor participación 
en los trabajos de la familia. 

Familia, momento en que 
las decisiones tomadas Aprendizaje de lo que ha 
anteriormente empiezan a traer sido su vida hasta este 
consecuencias (buenas y malas) momento. 
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Hay momentos del año en que la familia recoge 
plantas medicinales para guardarlas y poderlas usar 
cuando sea necesario, siempre se tiene cuidado de 
no recoger más de las necesarias y de primero 
dejarlas semillar para que sigan dando origen a 
nuevas plantas . 

Va presenciando la forma como su familia 
ayuda a los que tienen menos que ellos. También 
sabe que puede acudir a otros de la familia y de la 
comunidad en una grave necesidad. Poco a poco 
van conociendo lo que significa el compartir, cuando 
la familia ayuda o cuando es ayudada en momentos 
difíciles; es parte y testigo del kórima, el compartir. 

Se conoce bien el uso de 
plantas medicinales y su 
conservación. 

Aprende a dar y a recibir, 
pero con ciertas condiciones. 

Se conocen las plantas 
medicinales, su uso y el 
cuidado que hay que tener 
con ellas. 

Aprende lo que es el 
kórima. Un pueblo que se 
ayuda en momentos de 
dificultad. 
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Quinta etapa: Miembro de una comunidad. 

Al ir creciendo, ocupará un lugar en su familia y Tiempo en que se puede Ya se convive con los 
mayores, es decir que ya se 
puede dedr que ya son 
adultos. 

en su comunidad y en sus actividades, las cuales empezar a beber el teswíno. 
cumplirá según su deseo de participar en ellas. 

El teswíno se debe empezar a beber cuando ya 
se sabe trabajar bien, sea en la casa si es mujer, sea 
en el campo si es hombre. También desde que se 
han casado. 

El matrimonio, siendo generalmente muy 
jóvenes, implica ya conocimiento de la vida, de su 
problemática, de lo necesario para hacerle frente. 
Muchos se casan siguiendo la tradición, otros la 
ignoran con diferentes consecuencias. 

Matrimonio siendo 
jóvenes. Algunas veces 
definitivo. 

muy Responsabilidad 
no formar una familia. 

Respetando la tradición para el matrimonio, las 
familias llegan a un acuerdo para el matrimonio de 
sus hijos, que normalmente se escogen ellos mismos 
y se lo manifiestan por diferentes medios. Al hacerse 
así el matrimonio, hay el apoyo de las dos familias . 

Conocimientos básicos Requisitos para 

Según la tradición, para que la joven esté 
preparada para el matrimonio, debe saber hacer el 
pinole, las tortillas, el teswíno, el tónari, etc., además 
de saber cuidar su casa, cuidar los animales 
domésticos, etc. Y conocer el uso de las plantas 
medicinales que curan las enfermedades más 
ordinarias. 

necesarios para 
matrimonio. 

un buen matrimonio. 
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El joven, además de saber cuidar los animales 
domésticos, debe saber trabajar la tierra, hacer 
canoas, cercos, cazar animales, etc., y conocer, 
también el uso de las plantas medicinales más 
usadas en las enfermedades normales. 

Muchos, como consecuencia del matrimonio 
hacen un esfuerzo especial por hacer su casa, 
cultivar sus tierras, ser independiente. Aunque 
normalmente se quedan cerca de algún familiar por 
cierto tiempo. Las familias les ayuda en todo esto. 

Los que escogen no hacer el matrimonio según 
la tradición, se escogen y se van ellos mismos sin 
que las familias intervengan, muchas veces no duran 
en sus uniones porque no estaban preparados y al 
separarse con frecuencia ya hay un nacimiento de 
por medio. 

Algunos empiezan a ser solicitados para ocupar 
puestos en la organización de las fiestas o como 
autoridades, todo ello como un servicio a la 
comunidad , sin ser pagados por su servicio. Algunos 
son nombrados Chapeyókos, Fiesteros, Tenánches, 
Alguaciles , Capitanes, Mayóras, Generales o 
Gobernadores. 

Buscan idependizarse. Vivir su vida de forma 
independiente. 

Los que se separan de la Matrimonio con riesgos. 
tradición tienen riesgos de Separación con 
inestabilidad matrimonial. . consecuencias. 

Se empiezan a ocupar de 
actividades comunitarias. 

Responsabilidad de la 
vida de la comunidad. 
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Otros, por diferentes caminos, llegan a ser Actividad de servicio a la Servicio a la comunidad. 
Curanderos de su comunidad y región, algunos con comunidad. 
más éxito que otros, servicio que debe ser gratuito. 
Algunos pocos llegan a ser Raspadores de peyote. Y 
unos cuantos llegan a ser Hechiceros. 

En ciertas ocasiones sabe o se le invita a 
ceremonias de raspa de peyote y en algunas 
ocasiones participa en esa ceremonia de curación 
que dirige el Raspador de peyote. También a veces 
se usa el Bakánowa en las curaciones, planta que 
tiene ciertos riesgos y que no todos pueden aplicar. 

Algunas veces, ya desde este momento 
empiezan a recibir lo que será su herencia, tanto en 
tierra , como en animales, lo cual les pone ante una 
situación de responsabilidad personal por el uso que 
le den. 

Planta sagrada que tiene Plantas importantes, 
gran importancia en la curación sagradas, con poderes 
de ciertos males. curativos. 

Se recibe la herencia o 
parte de la herencia, 
responsabilidad en algo, sobre 
algo. 

Se es dueño de algo. 
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Sexta etapa: Las dificultades actuales. 

El momento actual representa diferentes retos: 

Progresivamente se han ido quedando sin tierra 
para la agricultura porque han aumentado mucho los 
mestizos que se establecen en la sierra y pronto se 
adueñan de las tierras. 

La deforestación tan irracional ha traído que 
ahora los árboles son chicos y es difícil encontrar 
beneficios reales para el pueblo tarahumar en la 
explotación del bosque. 

Esa sobre explotación ha traído la erosión de la 
tierra y que cada vez llueve y nieva menos, haciendo 
que las cosechas sean cada vez difíciles y escasas. 

La siembra, venta y comercialización de la 
droga ha traído un cambio fuerte en los valores 
tradicionales porque se ha encontrado que se puede 
obtener dinero fácil y en abundancia. (Los riesgos 
rara vez se hablan aunque se conocen) . 

Lo anterior ha traído también el consumo de la 
droga, con todo lo que ello significa. 

La violencia se ha instalado en amplias zonas 
de la sierra causando que las gentes cambien de 
habitación y que se viva en el temor constante. (El 
número de muertos es muy alto en ciertas partes). 

Situaciones nuevas para las 
que no se estaban preparados. 

Cambio de valores. 

Desplazamiento de hogares. 

Pobreza, dificultad 

Atracción, deseo de 
imitar. 

Volver a empezar 
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Séptima etapa: Otros caminos de algunos. 

En ciertas ocasiones la situación económica se 
vuelve muy difícil , sea porque ya casi no se tienen 
tierras o porque la cosecha fue muy mala y se 
necesita salir a buscar fortuna en las ciudades. En 
muchas ocasiones este camino está lleno de 
problemas, de tristezas y de privaciones. 

Algunos, especialmente jóvenes, se van a las 

Cambio de clima provocado 
por la tala indiscriminada y de las 
plantaciones de marihuana. 

ciudades a buscar otra vida, que en sus sueños Ya dejan de hacer esfuerzo 
creen que será fácil y que vivirán mejor que en su para vivir en su tierra . 
comunidad. Para muchos es la gran desilusión, el 
fracaso , porque no iban preparados en nada y Ilusiones, problemas de la 
encuentran trabajos mal remunerados o donde son vida que hacen buscar otros 
explotado. Algunas jóvenes caen en serios caminos. 
problemas y vuelven con un hijo a cuestas. 

Algunos y algunas llegan a dedicarse al robo o No se estaba preparado 
la prostitución para poder vivir, con todos los riesgos para irse a otra tierra fuera de la 
que van con eso. suya. 

Algunos se vuelven limosneros todo el año y 
vienen muy de vez en cuando al pueblo. 

Dejan de vivir su 
tarahumar. Ya no luchan 

vida 

Migración. 

Se separan de la familia 
y de la comunidad. 

Fracaso personal. 

Pierden lo que dice la 
tradición sobre el Kórima. 
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Este alejarse de la comunidad sea en forma 
pasajera o en forma prolongada, puede acarrear un 
corte en la vida del Tarahumar porque se verá 
privado de gran parte de lo que le daba vida interior. 
Algunos para remediarlo, aunque sea un poco, se 
reúnen con los otros Tarahumaras que andan en 
aquella región o en la ciudad, formando colonias y 
pueden hacer algo para no estar tan lejos de lo suyo, 
como es correr bola, aro y celebrar algunas 
ceremonias como son el bautismo, la semana santa, 
etc. 

Solución intermedia. Búsqueda de vivir, 
aunque sea poco, su tradición. 

Separación de la familia, de Separación. 
la comunidad. 
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Octava etapa: Volver a casa. 

Algunos jóvenes se separan de la familia , de la 
comunidad, de las tradiciones. Algunos lo hacen 
porque siguen a los compañeros y amigos mestizos 
y quieren parecer a ellos, vestir como ellos, hablar 
como ellos y vivir como ellos. Durante cierto tiempo 
son admitidos en ese círculo de amistades, pero los 
límites son muy claros: normalmente un Tarahumar 
no podrá casarse con una mestiza, aunque no faltan 
las excepciones. En este tiempo dejan de hablar su 
lengua y de asistir o participar en las festividades y 
algunos llegan hasta burlarse de sus hermanos. 

Otra forma de ver la vida y Otra forma de vida que 
que les ilusiona y por la cual se se les presenta. 
llegan a separa de los suyos. 

La familia , los busca, no los olvida, está Respeto y se le busca. 
dispuesta a recibirlos de nuevo si vuelven. 

Cansados de buscar vivir con los mestizos y de Vuelta a la familia , a la 
querer parecerse a ellos y de ser rechazados, comunidad. 
algunos vuelven a casa, a la fam ilia, a vivir la 
tradición y se quedan ahí por el resto de su vida. Se 
diría que han encontrado el equilibrio. 

Otros, después de haber ensayado todo en la Peso de la tradición y del 
ciudad y no siendo felices, también vuelven a casa a valor y apoyo de la familia. 
vivir su vida entre los suyos. 

Respeto a la persona. 

Vuelta a la famil ia, a la 
comunidad. 

Volver a re - valorizar lo 
propio. 

(PER 2001) 
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LINEAMIENTOS GENRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EDUCACIÓN INDÍGENA. Secretaría de Educación Pública 2000. 

l. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas estará orientada 

por los fines y propósitos educativos expresados en el marco filosófico 

nacional. 

2. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas favorecerá su 

desarrollo integral y armónico como individuos y como miembros de la 

sociedad. 

3. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas considerará la 

diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y se adaptará a sus 

necesidades, demandas y condiciones de cultura y lengua, poblamiento, 

organización social y formas de producción y trabajo. 

4. La educación que se ofrezca a las niñas y los niños indígenas será intercultural 

bilingüe. 

5. Se entenderá como educación intercultural aquella que reconozca y atienda a la 

diversidad cultural y lingüística; promueva el respeto a las diferencias; procure 

la formación de la unidad nacional, a partir de favorecer el fortalecimiento de la 

identidad local, regional y nacional, así como el desarrollo de actitudes y 

prácticas que atiendan a la búsqueda de libertad y justicia para todos. 

6. Desde esta posición intercultural se entenderá la educación bilingüe como 

aquella que favorezca la adquisición, fortalecimiento, desarrollo y 

consolidación tanto de la lengua indígena como del español, y elimine la 

imposición de una lengua sobre otra. 
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7. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas promoverá la generación de condiciones sociales, administrativas y 

pedagógicas que garanticen su acceso, permanencia y logro educativo, 

considerando las características, condiciones y capacidades reales del contexto 

educativo nacional, de cada centro educativo y del contexto social y cultural en 

el que está inmerso. 

8. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas procurará garantizar la articulación entre los niveles de educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria y, consecuentemente, la continuidad y 

progresión del proceso educativo. 

9. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas impulsará la innovación pedagógica, así como la flexibilización de 

los planes y programas de estudio, del uso de los materiales educativos y de las 

formas organizativas, atendiendo a las características de la cultura comunitaria 

y sin menoscabo de los niveles de logro educativo establecidos nacionalmente. 

1 O. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas promoverá el uso y la enseñanza de la lengua indígena y del español 

en las diferentes actividades del proceso educativo, por lo que ambas lenguas 

serán tanto objeto de estudio, como medio de comunicación. 

11 . La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas impulsará la formación de docentes, directivos y personal técnico 

como un proceso integrado, sistemático y permanente que garantice la 

continuidad y progresión de las acciones de formación inicial, de actualización, 

y de nivelación académica y superación profesional. 
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12. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas impulsará el trabajo colegiado de docentes, directivos y personal 

técnico, procurando las condiciones académicas y administrativas adecuadas 

para su desarrollo. 

13 . La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas promoverá la reorientación de las funciones de los equipos técnicos, 

de los jefes de zona y supervisores, de los asesores y directores de escuela, para 

que atiendan equilibrada y efectivamente los ámbitos académicos y operativos. 

14. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas promoverá la participación de la comunidad educativa y de las 

autoridades, organizaciones e individuos de la comunidad indígena, tanto en la 

definición de los propósitos y contenidos educativos, como en el desarrollo de 

los procesos que se realicen para lograrlos. 

15 . La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas promoverá la participación de la comunidad educativa, de la 

comunidad indígena y de la comunidad en general como mecanismos de control 

social de la oferta educativa. 

16. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas impulsará el desarrollo de procesos de evaluación continua y 

permanente que permitan asegurar el cumplimiento de la normatividad, así 

como orientar la toma de decisiones para la intervención institucional. 

17. La educación intercultural bilingüe que se ofrezca a las niñas y los niños 

indígenas impulsará el desarrollo y de procesos y mecanismos que contribuyan 
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al fortalecimiento de las capacidades de planeación y administración de las 

instancias educativas estatales. 

18. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, la acción educativa estará orientada por líneas de formación, 

entendidas como la traducción pedagógica de los fines y propósitos educativos 

y de los contenidos culturales esenciales de la educación, expresados en el 

marco filosófico nacional. 

19. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, la acción educativa contribuirá a satisfacer sus necesidades básicas 

de aprendizaje, entendidas como todo aquello que los miembros de una 

sociedad requieren aprender para sobrevivir, desarrollar plenamente sus 

capacidades, formar parte consciente y activa de la sociedad, vivir y trabajar 

con dignidad, participar en el desarrollo social, mejorar su calidad de vida y 

continuar aprendiendo. 

20. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, la acción educativa contribuirá a satisfacer sus necesidades 

educativas, considerando sus características, necesidades e intereses 

particulares, así como a los tiempos que requieren para alcanzar los logros 

educativos. 

21 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, para contribuir a satisfacer sus necesidades educativas y básicas de 

aprendizaje, la acción educativa favorecerá el logro de competencias básicas y 

la apropiación de contenidos escolares pertinentes a éstas. 
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22. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se considerará al contenido escolar como el elemento cultural que se 

selecciona para ser estimulado, transmitido o adquirido intencionalmente por 

medio de la experiencia educativa, y se refiere tanto a conocimientos, hábitos, 

habilidades y destrezas, como a actitudes y valores. 

23. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá que en la selección de los contenidos escolares se 

consideren, tanto aquellos acordados para la educación básica nacional, como 

los que emerjan de la cultura comunitaria indígena, garantizando la articulación 

y complementariedad entre saberes locales, regionales, nacionales y mundiales. 

24. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá la adopción de enfoques didácticos globalizadores que 

favorezcan el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan 

acceder de manera efectiva a los logros educativos. 

25. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá que, desde enfoques didácticos globalizadores, se 

privilegie la apropiación de aprendizajes socialmente significativos que resulten 

útiles a la vida presente y que se constituyan en la base de futuros aprendizajes. 

26. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se procurará que las experiencias de aprendizaje impulsen el uso y la 

enseñanza de la lengua indígena y del español, para favorecer el desarrollo 

amplio y sólido de ambas lenguas. 

27. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá el reconocimiento del valor pedagógico y didáctico 
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que representa el uso y la enseñanza de las lenguas indígenas y del español, 

como portadoras de los símbolos de las culturas indígena, nacional y mundial. 

28 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se procurará que las experiencias de aprendizaje privilegien el uso y 

la enseñanza en la lengua materna -sea indígena o español- para tener acceso, 

posteriormente, a una segunda lengua. 

29. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se procurará que los materiales educativos sean seleccionados a 

partir de su congruencia con los propósitos y contenidos educativos, y su 

pertinencia con las características de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

que en cada aula se desarrollan . 

30. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se procurará que los materiales educativos, tanto en lengua indígena 

como en español, sean utilizados con creatividad, tomando en cuenta su 

versatilidad y sin privilegiar unos sobre otros. 

31 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se impulsará la elaboración de materiales educativos por los alumnos 

y el maestro, como parte misma de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

32. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá que los libros de texto para el trabajo en lengua 

indígena se elaboren en consonancia con los propósitos y contenidos educativos 

y la dinámica cultural comunitaria, procurando que su presentación se haga, 

preferentemente, sólo en lengua indígena. 
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33 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se propiciará el uso de los medios electrónicos de comunicación y de 

las nuevas tecnologías disponibles, para enriquecer los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje. 

34. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se promoverá que la evaluación que se realice de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, así como de los logros obtenidos por los alumnos, 

sea formativa, continua y permanente, que involucre a toda la comunidad 

educativa y que permita la toma de decisiones pedagógicas adecuadas. 

35 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se impulsará el desarrollo de procesos de evaluación interna de y en 

cada centro educativo, como parte del trabajo habitual y como uno de los 

elementos que contribuya a mejorar progresivamente el servicio que éstos 

ofrecen. 

36. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se propiciará que la formación de los docentes, directivos y personal 

técnico sea reflexiva, autocritica, dialógica y prepositiva, y que tienda a mejorar 

la práctica cotidiana. 

37. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se procurará que las acciones para la formación de los docentes, 

directivos y personal técnico garanticen el desarrollo de sus competencias tanto 

en lengua indígena como en español. 

38. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se impulsará el reconocimiento de los centros de trabajo y de los 
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consejos técnicos, como los espacios privilegiados para la formación de 

docentes, directivos y personal técnico. 

39. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se impulsará la articulación de las diferentes alternativas de 

formación de los docentes, directivos y personal técnico, para que en conjunto 

respondan a las expectativas y necesidades que enfrentan éstos en su práctica 

cotidiana. 

40. En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se favorecerá la integración de las niñas y los niños indígenas que 

presentan necesidades educativas especiales, atendiendo a sus características 

particulares y a los tiempos que requieren para alcanzar los logros educativos. 

41 . Los Albergues Escolares y Centros de Integración Social tenderán a fortalecerse 

o reorientarse para que las niñas y los niños indígenas reciban los apoyos 

educativos y asistenciales que posibiliten, de manera pertinente y equitativa, la 

consolidación de oportunidades de ingreso, permanencia y logro educativo. 

42 . En los servicios de educación intercultural bilingüe para las niñas y los niños 

indígenas, se impulsará el desarrollo de proyectos y programas - preventivos, 

remediales o compensatorios- que contribuyan a mejorar el servicio que éstos 

ofrecen . 
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SEMANA ESPAÑOL HISTORIA GEOGRAFIA 
1 Lección 1; Lección 1; Lección l. 

actividades 1 y 2 actividades 1 y 2. 
2 Lección 1; actividad Lección 1 actividad Lección l. 

3. 3. 
Lección 2; actividad Lección 2; actividad 
l. l. 

3 Lección 2; Lección 2; actividad Lección l . 
actividades 2 y 3. 2. 

Lección 3 actividad 
l. 

4 Lección 3; actividad Lección 3; Lección l. 
l. actividades 2 y 3. 

5 Lección 3; actividad Lección 4; Lección 1; actividad 
2. actividades 1 y 2. l. 
Lección 4; actividad 
1 

6 Lección 4; Lección 5; actividad Lección l. 
actividades 2 y 3. l. 

Lección 6; actividad 
1. 

7 Lección 5; Lección 6; actividad Lección l. 
actividades 1 y 2. 2. 

Lección 7; actividad 
l. 

8 Lección 7; Lección 7; actividad Lección 1; actividad 
actividades 1 y 2. 2. 2. 

Lección 8; actividad 
l. 

9 Lección 8; Lección 8; actividad Lección 2. 
actividades 1 y 2. 2. 

10 Lección 9; Lección 9; actividad Lección 2. 
actividades 1 y 2. l. 

Lección 1 O; actividad 
l. 

11 Lección 1 O; actividad Lección 10; Lección 2. 
l. actividades 2 y 3. 

12 Lección 11; actividad Lección 11; Lección 2. 
l. actividades 1 y 2. 

13 Lección 12; Lección 12; Lección 2; actividad 
actividades 1 y 2. actividades 1 y 2. l. 

14 Lección 12; actividad Lección 2. 
3. 
Lección 13; actividad 
l. 

15 Lección 13; Lección 7, actividad Lección 2. 
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actividades 2 y 3. 2. 
16 Lección 13; Lección 8. Lección 2; actividad 

actividades 4 y 5. 2. 
17 Lección 14; Lección 8; actividad Lección 3. 

actividades 1 y 2. l. 
18 Lección 14; actividad Lección 8; actividad Lección 3. 

3. 2. 
Lección 15; 
actividades 1 y 2. 

19 Lección 15; Lección 9; actividad Lección 3; actividad 
actividades; 3 y 4. 1. l. 

Lección 1 O; actividad 
l. 

20 Lección 16; actividad Lección 10; Lección 3. 
1. actividades 2 y 3. 
Lección 17; actividad 
1. 

21 Lección 17; actividad Lección 11; Lección 3. 
2. actividades 1 y 2. 
Lección 18; actividad 
1. 

22 Lección 12; Lección 3; actividad 
actividades 1 y 2. 2. 

23 Lección 3. 
24 Lección 3. 
25 Lección 3; actividad 

3. 
26 Lección 4. 
27 Lección 4. 
28 Lección 4. 
29 Lección 4. 
30 Lección 4; actividad 

1. 

NOTA: El calendario oficial de la SEP abarca 39 semanas; el programa de español incluye 
30 lecciones y de historia 20, según la página de la SEP en red. Geografía sí abarca 4 
lecciones (o temas). De manera que nuestra propuesta para español termina en la semana 21 
y la de historia en la 22, para poder dar pie a los/as maestros/as que terminen la 
programación siguiendo el "ejemplo" y complementen la calendarización. En geografia, 
terminamos en la semana 30, teniendo 9 semanas de colchón y de margen para más 
actividades que los/as maestros/as, consideren importantes para el aprendizaje de los/as 
alumnos/as. 
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