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PRESENTACIÓN 

La formación de docentes indígenas  ha recibido una atención creciente en las últimas 

décadas en el fomento de la educación intercultural, en cuanto que su promoción en los 

estudiantes posibilita no sólo mejores resultados académicos, sino también una mayor 

autonomía y motivación a su quehacer académico,  en consecuencia hoy se advierte un 

claro protagonismo en su proceso de aprendizaje y una necesaria capacidad de transferencia 

a de sus propias situaciones socioculturales. En este contexto, el objetivo del presente panel 

auto-organizado consiste en  destacar los elementos  de construcción teórico-metodológicos  

del proceso investigativo  de  cinco proyectos de formación de docentes indígenas en  

escenarios concretos de Brasil y México, con miras a discutir también las principales 

estrategias de desconstrucción y construcción  didácticas (Derridad 2011, Peeters, 

2013)empleadas en el proceso de formación  docente (enseñanza directa de estrategias, 

práctica guiada y formación autónoma , autoobservación, apoyo social y práctica 

autorreflexiva), atendiendo a su quehacer cotidiano en el momento actual.  

Todo esto en el contexto de destacar la armonía que debe existir entre teoría, metodología 

de análisis y objeto de estudio. 
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Resumen 

Se presentan algunas reflexiones y caminos posibles, desde una mirada crítica, sobre 

la contribución de la investigación biográfico-narrativa en torno a la revitalización 

de las prácticas del profesorado de universidades públicas, que permita enfrentar los 

vertiginosos cambios que han generado nuevas demandas de formación y educación 

para todos los ciudadanos con importantes consecuencias en el modo de concebir la 

naturaleza y la función de la universidad, la formación y el aprendizaje. Este 

escenario necesariamente considera a profesores y estudiantes, y demanda nuevas 

tareas de desconstrucción-construcción de acciones y estudio. Desde esta nueva 

óptica este trabajo insiste en la necesidad de recuperar la experiencia narrativa 

(Suárez y Ochoa, 2005) con miras a deconstruir y reconstruir el sentido con que se 

viene formando permanentemente a los docentes. 

 

Introducción 

Esta ponencia se inscribe en ese escenario de desafíos en los que en la actualidad se 

enfrenta nuestra universidad, que demanda una revitalización de nuestro pensar y accionar 

docente, que permita generar propuestas y acciones, situadas socioculturalmente, que 

contribuyan a generar pequeños cambios para el logro de las aspiraciones que como 

humanidad hemos pensado para resolver la serie de problemas pendientes. 

 En un camino en construcción deseamos: en primer lugar, integrar en nuestra revitalización 

docente los aspectos subjetivos y críticos en favor de mejoras en nuestras prácticas, así 

como otras formas de relación que disminuyan o erradiquen las desigualdades de 

aprendizaje y participación que afectan a diversos estudiantes y de esta forma ir 

construyendo otros caminos para que nuestra universidad contribuya al desarrollo de una 

educación para la justicia social… (Zeichner, 2010). 



Lo hemos pensado a través de compartir y desarrollar formas alternativas para nuestra 

formación, ser docentes, así como de construcción del conocimiento pedagógico en las 

aulas universitarias. Uno de estos caminos lo hemos realizado a través del desarrollo y 

consolidación de otras formas de investigación y acción. Esto, nos ha adentrado a un 

escenario interdisciplinar que nos posiciona con una actitud nueva en investigación 

educativa. 

En este contexto, desde hace varios años, un pequeño grupo de profesores de una 

universidad pública, como la Universidad Nacional Autónoma de México, nos ha parecido 

apasionante adentrarnos en el tema de la narrativa, en los sentidos expresados por Connelly 

y Clandinin (1995: 12) como: (a) el fenómeno que se investiga (la narrativa, como producto 

o resultado escrito o hablado; al que nos referiremos como relato); (b) el método de la 

investigación (investigación narrativa, como forma de construir/analizar los fenómenos 

narrativos) y (c) el uso que podemos hacer de la narrativa con diferentes fines (por ejemplo, 

promover -mediante la reflexión biográfico-narrativa- el cambio en la práctica en 

formación del profesorado). Estos sentidos se interconectan y por tanto hablaremos de 

ellos, con relación en la formación, indagación y acción del profesorado. 

  

Indagación y formación: Análisis micro- etnográfico de experiencias pedagógicas 

Deseamos compartir un proceso formativo horizontal, que un grupo de profesores hemos 

realizado, donde hemos unido la Formación- investigación y acción, lo hemos hecho a 

través de la reflexión y análisis de nuestras experiencias en las aulas universitarias, 

mediante nuestra resignificación del dispositivo metodológico: documentación narrativa de 

experiencias pedagógicas (propuesto por Suárez, 2006; Suárez y Ochoa, 2005), el cual se 

inscribe en procesos de indagación- acción participante. Lo hemos elegido porque ha 

facilitado la producción de un conocimiento propositivo y transformador. Como señalan 

estos autores, es una modalidad de indagación y acción pedagógicas, que se orienta a 

reconstruir, difundir e interpretar los sentidos y significaciones que los profesores ponemos 

en juego cuando escribimos, leemos y dialogamos entre colegas acerca de nuestras 

experiencias educativas  



Los objetivos de este proceso han sido, entre otros: a) dar voz a los profesores, muchas 

veces silenciadas sobre los aspectos educativos, b) dar cuenta de la diversidad de formas de 

pensar, ser maestro y construir saber desde las aulas, así como c) Recuperar la memoria 

pedagógica de nuestra universidad. 

Narrativas sociales y personales. Experiencia y memoria pedagógicas 

Gracias a la mediación de las narrativas (orales, escritas, audiovisuales, gestuales, 

corporales, artísticas…) sociales y culturales, entre otros mecanismos, podemos construir 

una imagen de nuestra realidad y de nosotros mismos, dotar de cierta dirección a nuestros 

actos; ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, ser responsables y orientar 

nuestra conducta. Esto es, requerimos de la narración para convertir nuestras vivencias 

personales en experiencias. Cuando narramos nuestra historia, hablamos de nuestras 

experiencias, así que no podemos acceder a la vivencia, a no ser por la reconstrucción que 

hacemos de ella (Rivas, 2008). Esto permite comprender nuestro interés por recuperar las 

experiencias pedagógicas y no nuestras prácticas. Como varios autores nos refieren, 

mediante las experiencias podemos repensar, volver sobre las ideas anteriores, pensar cómo 

las vivimos, lo que supone, nos significa, lo que nos da por pensar para vivir nuevos 

caminos, nuevas posibilidades… (Contreras 2010), lo cual favorecerá la posibilidad de 

hacer cambios en nuestros supuestos y quehacer docente.  

En este sentido, con Contreras, hemos comprendido que las relaciones educativas siempre 

implican la oportunidad de experiencia en torno a los otros, la cual ha permitido 

descentrarnos para dar oportunidad a que el otro “se manifieste, se exprese, te toque”. 

Dichas experiencias relatadas han sido como memoria, pero una memoria proyectiva, que 

se transforma en hipótesis de acción, ya que en dicha experiencia integramos los 

acontecimientos logrando una de red de disposiciones que circunscribe el campo de lo 

posible. 

Pero lo importante es la reflexión que hacemos de esa experiencia, en especial cuando la 

misma nos permite, ser conscientes de la serie de narrativas sociales que construyen nuestro 

sentido o visión de la vida y de la realidad. En especial aquellas enraizadas en una serie de 

discursos generalizados del cambio, por parte por ejemplo de ciertos organismos 

internacionales, que se constituyen en la “narrativa oficial” (Rivas, 2010) y que, como 



Rivas señala va construyendo un modo de hacer y de pensar que puede condicionar nuestro 

quehacer docente, al ser un relato que configura una realidad desde el punto de vista de las 

agencias que lo elabora. 

Así, nuestra comprensión del mundo universitario como profesores dependerá de las 

narrativas a las que tenemos acceso y con las que interactuamos aceptando o resistiendo a 

ellas, lo cual nos permite ir construyendo nuestra propia interpretación a partir de las 

prácticas que desarrollamos. Esto nos habla de la relación entre las narraciones personales y 

las estructuras sociales, institucionales, políticas, culturales, etcétera, que caracterizan a las 

universidades y a la sociedad en general. 

Desde la mirada de la investigación autobiográfico- narrativa, la construcción del 

conocimiento es inductivo y dista mucho de la construcción que se hace a través de las 

sobre- generalizaciones que caracterizan a la ciencia positivista. Nuestro interés por lo 

subjetivo o experiencial es porque constituye un componente fundamental en la 

comprensión de la realidad, pues cada relato contiene el conjunto de procesos históricos, 

sociales, políticos y culturales de los cuales las personas formamos parte.  

Esto es, en la cotidianidad están operando un conjunto de condiciones sociales, políticas y 

culturales que conforman los diferentes modelos de sociedad. En la medida en que esta 

cotidianidad está mediada por propuestas globales estas condiciones se corresponden con 

las propuestas hegemónicas de los grupos de poder que operan socialmente.  

Es importante aclarar, con Rivas (2010) que cuando se habla de dar «voz a los 

participantes» no es necesariamente, para que estos hablen acerca de sí mismos, haciendo 

una descripción de su vida y sus pensamientos, pues esto podría ser un conocimiento 

«inocente» o «ingenuo», en la medida en que no compromete los principios sobre los que 

se sustentan estas descripciones, sino: 

De alguna forma hay que llegar a una violencia epistémica, que cuestione lo que 

dicen los participantes y lo interpreten como una expresión de los contextos 

sociales, políticos, económicos y morales en los que se han gestado y de la 

experiencia en los mismos (Rivas, 2010: 30) 



Para el análisis micro- etnográfico, los relatos de experiencias en este sentido han sido de 

gran importancia porque expresan esta confrontación político-social entre diferentes 

culturas y clases sociales, de forma que nos permite reinterpretar el papel que éstas juegan 

en la construcción de sentido en la escuela, pues las relaciones de poder, las jerarquías 

sociales, la segregación o integración social, los procesos políticos, los significados 

culturales, etc. son puestos en evidencia en el proceso de interpretación que caracteriza este 

modelo de investigación (Suárez, 2008, Rivas, 2010). De esta manera podemos comprender 

cómo se manifiesta la globalidad de la sociedad, desde el peculiar punto de vista que ofrece 

cada historia particular. 

Además, con la difusión y diálogo de dichas narrativas docentes, podemos contribuir para 

la reconstrucción de la memoria docente de las universidades, recuperando saberes y voces, 

por lo general silenciadas, con la posibilidad de ser leídas y resignificadas por, colegas o 

futuros docentes. 

Ya que consideramos que, si como docentes modificamos nuestra visión de la sociedad a 

partir de la reflexión sobre nuestra propia vida personal y profesional, estamos creando 

condiciones y proyectando caminos posibles para poner un granito de arena que ayude a 

transformar, nuestras prácticas, saberes, sentidos…y con ello, a este mundo social y 

ambiental, al que le debemos tanto.  

 

 

A manera de cierre 

Aceptamos el supuesto de que la universidad puede ser un escenario posible para contribuir 

a generar propuestas de cambio o revitalización de nuestras prácticas y que se puedan 

vincular con la promoción de los derechos humanos y la dignidad; erradicar la pobreza y 

lograr la sostenibilidad; construir un futuro mejor para todos, basado en la igualdad de 

derechos y la justicia social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad internacional 

y la responsabilidad compartida, aspiraciones que constituyen aspectos fundamentales de 

nuestra humanidad común. 



Esto requiere que, como universitarios y universidad como un todo, desde una posición 

crítica, establezcamos algunas salidas, desde una posición ideológica que se aleje de las 

exigencias neoliberales actuales, para vislumbrar cambios en nuestras prácticas de 

formación que faciliten construir caminos conjuntos con el resto de la sociedad en 

alternativas viables para algunos, de los múltiples problemas sociales pendientes. 

Es importante favorecer propuestas y espacios horizontales de indagación, como la 

documentación narrativa de experiencias, para que desde diferentes miradas podamos 

reflexionar sobre la educación de manera profunda, que nos permita proponer alternativas 

respecto a este mundo cambiante. Ello implica, construir y desarrollar estrategias 

colectivamente, entre ellas las investigativas, para promover:  el aprender a transformar, en 

donde estudiantes y profesores podamos debatir y dialogar en todos los niveles para generar 

alternativas conjuntas de transformación de nuestras prácticas y de nosotros mismos, 

transformando así nuestra realidad, en especial en la actualidad caracterizada por su gran 

complejidad. 
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buenas prácticas docentes mayas. Una reflexión desde sus creencias académicas  
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                                                             Resumen 

La idea de este trabajo es conocer y describir las ideas y creencias de docentes mayas sobre cómo 

enseñar la lengua escrita y cuándo iniciar tal proceso. El objetivo es indagar sobre las teorías que 

subyacen al planteamiento didáctico de los docentes, y la  forma que puedan establecerse 

derivaciones prácticas sobre la manera de afrontar este proceso educativo, y sobre la formación 

inicial y permanente del profesorado respecto a esta enseñanza. La investigación se llevó a cabo en 

el Estado de Quintana Roo, México. Los instrumentos  empleados fueron la observación y las 

entrevistas a profundidad. Esta investigación permite detectar las creencias en las que los docentes 

mayas parecen asentar sus prácticas, entre ellas: consideran que existe una la necesidad de tener una 

identidad consciente que le posibilite, valorar sus prácticas  socioculturales mayas por encima de 

tareas burocráticas que demandan el quehacer docente. 

Introducción   

El uso de la lengua maya en los diversos contextos sociales y geográficos en la Zona Maya de 

Quintana Roo, México, es inherente a los modos y estilos de vida, como parte de la identidad y de 

la cultura, por lo cual adquieren significados específicos y a través de ello sus hablantes 

comprenden la cosmovisión del idioma, aunado a esto, tanto los discursos y las manifestaciones 

socioculturales expresan conocimientos y forman diversas de identidades. Por esta razón, en las 

escuelas y en las aulas es importante considerar que la lengua, la cultura y la educación propia de 

los niños constituyen el proceso formativo del ciudadano maya, pues de ellas se apropian 

conocimientos y valores. Al ser incluidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje estamos 

hablando de un aprendizaje contextualizado que enfatizan el carácter sociocultural del aprendizaje. 

Por lo anterior, consideramos que la educación basada en la lengua, cultura y educación de los niños 

mayas es una oportunidad de crecimiento y transformación pedagógica que genera un nuevo campo 

de conocimiento, que promueve la reivindicación y el empoderamiento de lengua, cultura y 

educación de los pueblos originarios. 

Entretejiendo los saberes de los escolares mayas en la práctica docente 

A continuación comparto algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje a partir de la articulación 

lengua, cultura y educación que se han desarrollado en las aulas, considerando las características 

integrales de la cultura maya; porque el carácter de las prácticas socioculturales otorgan sentido y 

significado a los hechos, este proceso puede transformar la práctica docente y potenciar la 

comprensión de nuevos conocimientos durante los procesos de la adquisición de la lectura y de la 

escritura en los niños mayas.  

Las lenguas originarias del continente americano han sido sometidas a las políticas religiosas, 

económicas, culturales y educativas, “Pero tal vez esta institución y este deseo no sean más que 

réplicas a un mismo desasosiego: desasosiego de cara a aquello que el discurso es en su realidad 



material de cosa pronunciada o escritura; desasosiego de cara a esa existencia transitoria destinada a 

buen seguro a borrarse, pero según una duración que no, en las pertenencia”( Foucault:1970;2), las 

experiencias vividas deben por lo tanto permitir tomar nuevos rumbos y decisiones que permitan 

por lo tanto demostrar la capacidad racional de todo ser humano, sin importar la cultura…  en lo 

que respecta a la educación se tiene que reconocer que  ha jugado un papel domesticador pero que 

son nuevos tiempos para cambiar el rumbo pedagógico hacia los pueblo originarios.  

 

Se puede decir que a pesar de las políticas lingüísticas en muchos países, la supervivencia de las 

lenguas originarias ha sido gracias a la oralidad de sus hablantes, por esto, consideramos importante 

incluir la lengua, cultura y educación (LCE) en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y de la escritura en las escuelas primarias generales  para situar los conocimientos integrales 

de los niños y de las niñas mayas en apego a sus derechos lingüísticos y culturales.   

 

Las características propias de esta triada LCE tienen una implicación con el contexto inmediato para 

comprender el sentido de la realidad que no puede entenderse al margen de la lengua, cultura y 

educación. Planteo que para incrementar el logro de los aprendizajes, que son en este caso la 

adquisición y desarrollo de la lectura y de la escritura en las escuelas de la zona maya de Quintana 

Roo se tiene que articular LCE como medios para la generación de conocimientos. La educación 

que considera las situaciones cotidianas en las que participan los niños se encuentra excelentes 

recursos para la construcción de conocimientos porque “sin el conocimiento de lo singular se escapa 

el sentido propio de cualquier realidad humana” (Pérez, 2000: 66). 

Hoy día en las comunidades mayas de Quintana Roo, México, pese a la dinámica cultural y la 

cercanía de los polos turísticos reconocidos internacionalmente, la comunicación en la lengua 

materna y algunas tradiciones aún prevalecen como parte de la cultura y desde luego como parte de 

la identidad. La lengua maya no solo tramite saberes y conocimientos, trasmite mediante la oralidad 

la herencia legada por los abuelos, entre otras cosas. Pero en las escuelas, un aspecto, que siempre 

se ha visto como un obstáculo es la implicación de la lengua con el contexto, debido a que la 

expresión se tiene que relacionar con acciones concretas para que los enunciados adquieran 

significado. Generalmente la oralidad y la escritura maya se basan en la fonética de la lengua por lo 

que implica la comprensión del contexto de vida de la comunidad. 

La inclusión de LCE en las escuelas puede ser relevante al contar con amplia información y 

profunda comprensión de esta triada, para tener la habilidad de comunicar, explicar y generar 

conocimientos. Así pues, lengua, cultura y educación maya son las bases fundamentales para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se hable y se escriba en esa 

lengua. Porque la lengua maya posee una dinámica propia que influye en los modos de 

comunicación para otorgarle sentido, además “pedagógicamente, el lenguaje proporciona las 

autodefiniciones que la gente toma como punto de partida para actuar, […] y emprender el proceso 

de nombrar y renombrar las relaciones entre sí, con los otros y con el mundo” (McLaren, 1998: 17).  

El uso de la lengua maya en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las comunidades de la zona 

maya de Quintana Roo es necesario para valorar y reivindicar la lengua materna de los hablantes. 



Las instituciones educativas requieren de una transformación para atender de manera pertinente la 

lengua y cultura de los niños, esta tarea requiere de esfuerzos y compromisos colectivos que 

amplíen el profundo conocimiento que se tiene que saber acerca de las prácticas socioculturales de 

las comunidades, este proceso es el procedimiento inicial para emprender cambios pertinentes. 

Definitivamente el conocimiento contextual se desarrolla a partir de la LCE que se adquiere 

cotidianamente y poco a poco se va profundizando en el corazón de los niños y las niñas mayas. La 

comunicación entre compañeros de escuela, con los padres o con otros individuos notamos que 

desde temprana edad a los niños se les educa que se dirijan con respeto hacia las personas, hacia la 

naturaleza y por medio del diálogo familiar y social se va inculcando responsabilidades sociales 

Estrategia de investigación 

En el trabajo de campo se observó que en los diálogos que se generan entre adultos y niños se va 

ampliando los valores y conocimientos porque los niños “obtienen de los adultos el conocimiento 

acumulado y las reglas que le permiten la convivencia armónica con quienes lo rodean. De los 

adultos conocen las costumbres y las tradiciones que dan sentido a la existencia y el indispensable 

sentido de pertenencia a un grupo” (Schmelkes, 2004: 39). En este sentido, considerar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje las situaciones socioculturales de manera detallada, permite en 

los niños revitalizar su lengua y cultura, reivindica sus conocimientos propios y valora sus 

tradiciones; para esto, insistimos que los profesores al auto-sensibilizarse podrían ayudar a 

reconocer la trascendencia de la lengua, cultura y educación para la generación de conocimientos. 

La educación en las comunidades mayas es integral, es un conjunto de valores y habilidades, para 

su dominio parte de la observación y se mejora con las acciones concretas y sobre todo una 

disponibilidad de la familia, la sociedad y las experiencias socioculturales afrontan la función 

educativa de forma eficaz, significa formar personas capaces de participar en su sociedad de manera 

individual o colectiva situación que permite convivir juntos de manera armónica. La articulación 

entre lengua, cultura y educación es como tierra fértil para la expresión de pensamiento y 

conocimiento, de modo que produce una identificación plena y una actitud trascendental. En ese 

sentido, la articulación LCE es integral, contiene principios esenciales y las acciones escolares de 

forma integral serán distinguidas estratégicamente por el profesorado a partir de las características, 

necesidades e intereses de los alumnos 

A manera de cierre 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que se incorporan LCE es una potencia coherente 

con las actividades contextualizadas, acompañadas del trabajo cooperativo para fomentar la 

reflexión en los niños, quienes progresivamente adquieren herramientas para ser protagonistas en la 

construcción de los conocimientos. La transformación educativa se centra mediante las actividades 

pertinentes y reflexivas en congruencia con las prácticas socioculturales del entorno esto constituye 

el soporte fundamental para la generación de conocimientos trascendentales. Para lo cual, Freire 

plantea la posibilidad de organizar los trabajos pedagógicos considerando las prácticas sociales para 

desarrollar modalidades críticas y dialógicas de aprendizaje como instrumentos de transformación 

auténtica, por lo tanto “la educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad 



dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, por 

espíritu fraternal” (Freire, 1969: 9). 

Durante los trabajos de campo también observamos una clara progresión de distinción entre los 

niños de primero a sexto grado. Los niños de primer grado presentan un mayor porcentaje de 

trabajos con imágenes para representar los temas e inician con frases en cuanto a la escritura en 

maya, conforme van cursando los siguientes grados van avanzando, se observan distinciones en 

cuanto a la lectoescritura en maya presentan y amplían la escritura pasan de frases a la construcción 

de enunciados y textos, este proceso permite incluir lengua y cultura en la enseñanza y aprendizaje. 

Observamos que existe una paulatina y progresiva incorporación de la triada LCE que conducen a 

nuevas soluciones para fortalecer la generación de conocimientos a partir de situaciones 

contextualizadas. 

 

Los profesores emplean diversas estrategias para incluir lengua, cultura y educación en su práctica 

docente, esta triada permite organizar los saberes previos e interpretar el conocimiento, con la 

experiencia y la puesta en marcha de las estrategias se van construyendo nuevas acciones con los 

alumnos, para su desarrollo. 

En este sentido se puede decir que: 

 Los profesores integran conocimientos de la cultura del niño. 

 Los profesores desarrollan temas propios del contexto en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Profesores y alumnos se comunican en la lengua maya. 

 Profesores que quieren reivindicar la lengua y cultura al enseñar la lectoescritura. 

 Los profesores y alumnos elaboran materiales para desarrollar las actividades. 

 Los niños juegan con los crucigramas y sopa de letras con temas vistos. 

 Profesores y niños cantan en la lengua maya. 

 Los niños dibujan y describen actividades cotidianas en su lengua. 

 Los niños socializan sus experiencias y procedimientos matemáticos. 

 Los profesores complementan la información para apoyar a los alumnos. 

Los profesores desarrollan temas conocidos por los niños como: el maíz, los astros, medidas 

tradicionales, elaboración de alimentos, fiestas de la localidad, los números, los espacios 

sobrenaturales, narración de leyendas regionales, medicina tradicional, ritos entre otros. Con el tema 

del maíz se observó que los niños movilizan sus conocimientos previos, platican quiénes y cuándo 

siembran, unos narran lo que han escuchado de sus padres sobre el cuidado que se tiene del maíz, 

elaboran dibujos para describir la situación, platican e ilustran los alimentos que se preparan con el 

maíz, escriben una receta en maya para desarrollar la escritura de su lengua y redactan un mito 

sobre los diferentes colores del maíz, algunos describen el ritual de su comunidad para valorar este 

alimento sagrado. 

Los significados cambian a través de los tiempos, por los ritmos y las relaciones dinámicas también 

nos conducen a una manera de vivir, de entender e interpretar las cosas que requieren la 



implementación de acciones para transformar las prácticas docentes. No obstante, el contexto 

constituye el escenario en el cual la lengua, la cultura y educación cobran sentido para ser 

reconstruidas y utilizadas; por ello, las aulas son los espacios propicios por excelencia donde se 

genera la construcción del conocimiento, donde se desarrollan las interacciones internas, las 

cuestiones socioculturales que conllevan a la tendencia de fortalecer lengua, cultura y educación de 

la región. 

Los profesores que buscan transformar la práctica docente para generar conocimientos pertinentes  

tienen que propiciar actividades que los niños conocen, el hecho de considerar las situaciones que 

son parte de su realidad, son funcionales para generar conocimiento y pensamiento crítico; si bien, 

hay que emplear diversas estrategias acompañadas de la observación, análisis, reflexión, 

experimentación, aplicación, entre otros. De esta manera el aprendizaje se considera significativo 

porque tiene un sentido vital para quien aprende, posibilita el potencial de herramientas 

intelectuales en las que cada niño está en condiciones de interpretar y recrear las circunstancias que 

constituyen el medio ambiente y social que le rodea. En definitiva, los profesores y alumnos les 

corresponden proveer estrategias que favorezca los procesos educativos de calidad para el 

desarrollo y la formación de sujetos reflexivos. 
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Resumen: 

O El trabajo analiza el proceso de formación de docentes Ava-Canoiero en Brasil, 

organizado en colaboración de la UFG con la Seduce (Secretaria de Educación del estado 

de Goiás). La orientaciónteócico-metodológica del trabajoincluie: 1) la investigación 

etnográfica colaborativa y compartida, que através de talleresvivenciales permite la 

sistematización escrita de sus prácticasculturales; 2) elanálisis y el uso de lasmismas como 

conocimientos significativos para la construcción de la matriz curricular y organización de 

lasclasis. Esta experiencia há mostrado que es posibledesarrollarnuevasestrategias de 

formación docente e de prácticas pedagógica que ponen en el centro la cultura e el 

protagonismo de lospueblos originários. 

Palavras chave: educação intercultural; Avá-Canoeiro –decolonialismo 

 

Apresentação 

No trabalho apresentamos algumasreflexões sobre uma experiência vivenciada pelas 

autoras de assessoria para a criação de uma escola para/com o povo Avá-Canoeiro do 

Estado de Goiás. Os Avá-Canoeiro de Goiás foram reduzidos a uma única família devido às 

perseguições sofridas durante o período colonial e a massacres, provocados pelo processo 

de ocupação das terras da região norte do Estado de Goiás e sul do Tocantins, o que fez 

com que vivessem refugiados em locais de difícil acesso, até o início da década de 1980, 

quando seus esconderijos foram atingidos pela construção da Usina hidrelétrica de Serra da 

Mesa e foram instalados em um posto indígena sob a administração da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI). Após a construção da Usina, passam também a contar com recursos 

financeiro advindos de FURNAS Centrais Elétricas, destinados ao desenvolvimento de 

ações compensatórias, devido ao comprometimento de parte do seu território.  

Se por um lado, os recursos permitiram aos Avá-Canoeiro, a demarcação e homologação 

das terras que ocupavam como Terra Indígena e a desocupação da área e indenização de 
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posseiros, entre outras ações, por outro lado, o apoio financeiro vindo de FUNAS implicou 

em mais controle sobre suas vidas, reforçando as práticas indigenistas já existentes pela 

presença dessas duas agencias.  

Classificados como índios isolados no contexto das políticas indigenistas do país, os Avá-

Canoeiro não tiveram voz ativa nas decisões sobre suas próprias vidas, além da exclusão 

das políticas públicas destinadas a qualquer brasileiro, por três décadas. Tiveram apenas 

algumas experiências pontuais com a escrita, em língua portuguesa e, apesar de ter havido a 

tentativa de elaboração de um projeto de educação bilíngue baseado em sua seu contexto 

sociocultural, ele não chegou a ser executado e nem mesmo a geração mais jovem chegou a 

completar seu processo de alfabetização.  

Atualmente, demonstram muita insatisfação com o controle que faz parte de seu cotidiano e 

sua história desde seus primeiros contatos com a FUNAI. E com base em uma legislação 

nacional que prevê o direito dos povos indígenas a terem seus processos próprios de 

educação, reivindicam de outras instituições serviço e políticas aos que tem direito como 

cidadãos brasileiros, enfatizando a necessidade de serem assistidos pela Secretaria de 

Educação do estado no que se refere a educação escolar como instrumento de construção de 

sua autonomia e ampliação de sua cidadania.  

A experiência abordada se insere nesse contexto, e ainda intermediada pela FUNAI, 

consiste na construção de uma proposta pedagógica e no processo de criação de uma escola 

conforme os princípios da interculturalidade e que considere a experiência cultural Avá-

Canoeiro e suas formas próprias de construir conhecimentos construírem seus 

conhecimentos e seus processos pedagógicos de socialização e formação.  

Sobre os Avá-Canoeiro de Goiás 

Os Avá-Canoeiro são falantes da língua Avá-Canoeiro, pertencente à família linguística 

Tupi-Guarani, do tronco Tupi (Rodrigues, 1984/1985; 1986).  Somam uma população com 

pouco mais de vinte pessoas, divididas em dois grupos, sobreviventes de perseguições e 

massacres que marcaram toda a sua trajetória de contato com a sociedade regional e 

nacional. Resistiram aos aldeamentos no período colonial e foram perseguidos pelas forças 

oficiais e, devido à sua resistência às ações coloniais.  

Segundo fontes históricas e a bibliografia existente sobre o assunto, os sobrevivente viviam 

instalados em aldeias no norte do antigo estado de Goiás nas proximidades dos rios 

Araguaia e Tocantins, até as primeiras décadas do século XX. Mas tiveram suas aldeias 

invadidas e destruídas várias vezes e a partir de 1940, sofrendo massacres, provocados pelo 

processo de ocupação das terras e formação de fazendas na região, por volta de 1960, 

quando passaram a viver constantemente em fuga. 



Acreditava-se até essa década que haviam desaparecido com povo. Mas, existiam dois 

grupos de sobreviventes dos massacres perambulando nas matas e se escondendo em 

lugares isolados e de difícil acesso. Um grupo se refugiou em regiões de matas fechadas, 

nas proximidades do rio Araguaia. O outro se refugiou em áreas do cerrado, próximas ao 

rio Tocantins. Ambos, após conflitos provocados pela ocupação das terras por fazendeiros e 

por projetos de desenvolvimento, nessas regiões, esses sobreviventes foram localizados e 

conduzidos áreas reservadas como terras indígenas. 

Os do Araguaia foram forçadamente levados pela Fundação Nacional do Índio para a Ilha 

do Bananal para viver em aldeias Javaé, em condição subalternas e de minoria étnica e 

linguística.  

Os Avá-Canoeiro de Goiás, vive hoje no município de Minaçu, no Estado de Goiás, numa 

área que foi demarcada pela FUNAI, após a construção da Usina Hidrelétrica de Serra da 

Mesa, que afetou toda a sua região de refúgio e perambulação, além de colocá-los em maior 

estado de vulnerabilidade devido ao contato com a obra, suas máquinas e centenas de 

operários.  

Considerações finai 

As primeiras experiências do Avá-Canoeiro com a escrita ocorrem como política 

compensatória resultante de um convênio entre FUNAS a empresa responsável pela 

construção da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa na área tradicionalmente ocupada por 

eles. Esse empreendimento afetou boa parte do seu território. Como contrapartida a através 

de negociações com a FUNAI,a empresa disponibilizou recursos para custear os processos 

de homologação e demarcação da TI e para outras ações de educação e saúde, entre outros. 

Assim, as ações de educação escolar seriam desenvolvidas no âmbito dessas políticas 

compensatórias, foram conduzidas pela FUNAI contando com recursos de FURNAS. 

Nossa primeira experiência com os Avá Canoeiro ocorreu nesse contexto, após uma 

solicitação de assessoria à Universidade Federal de Goiás, por parte das instituições 

mencionadas para a elaboração do projeto e orientação das ações. Entretanto, apesar de ter 

sido elaborado um projeto, ele não foi implementado. Por um lado, após a realização da 

pesquisa, o convênio entre Furnas e Funai não foi renovado, não garantindo os recursos 

para a realização do trabalho.  Por outro lado, não houve interesse da FUNAI em renovar o 

convênio com a UFG e garantindo a continuidade do trabalho dos/as pesquisadores/as.  

Tivemos nossos primeiros contatos com os Ava-Canoeiro de Goiás, anos de 1991 e 2000, 

assessorando na elaboração d projeto acima mencionado. Nesse primeiro momento, nosso 

trabalho consistiu em realizar pesquisas linguística e antropológica (bibliográfica, 

documental e etnográfica) com o objetivo reunir informações acerca do povo Avá-

Canoeiro, sobre sua história e relações com a sociedade com os demais segmentos da 

sociedade brasileira, sobre sua visão de mundo, sua situação lingüística e modo de vida 



atual, que pudessem oferecer subsídios para a elaboração de um projeto de educação 

escolar específico para eles. Até aquele momento eram escassas as fontes bibliográficas 

sobre os Avá-Canoeiro. Não existiam estudos sobre sua língua e não existia um sistema de 

escrita da mesma.  

Seguindo uma lógica tutelar que defende um controle rigoroso sobre os tutelados, sob a 

alegação de que eles são vulneráveis, incapazes e despreparados para o o contato com o 

mundo externo, os agentes da FUNAI se atuavam como porta vozes dos Avá-Canoeiro, 

além de restringir as possibilidade de aproximação deles com a equipe de pesquisadores 

responsável pela elaboração do projeto.  

Passaram-se 15 anos e novas demandas surgem. Novamente a UFG e as autoras deste 

artigo são procuradas, desta vez pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás e pelo 

recém criado Departamento de Educação Indígena Quilombola e do Campo, devido às 

experiências já acumuladas por esta instituição, principalmente pelo Museu Antropológico 

e pelo NucleoTakinahaky. Assim, novamente somos convidadas a participar da construção 

de uma proposta intercultural de educação escolar para o povo Avá-Canoeiro, considerando 

suas especificidades culturais, suas histórias e memórias, sua situação atual e suas 

perspectivas de futuro.  Esse trabalho está em andamento e tem como objetivo a criação de 

uma proposta pedagógica e de uma escola intercultural específica para os Avá-Canoeiro. 

Essa proposta, bem como a escola, estão em construção com a participação de todos os 

Avá-Canoeiro, já que são poucos e que o projeto demanda o esforço de todos. 

Assim, foi pensada uma proposta orientada pelos princípios da interculturalidade e 

transdisciplinaridade, considerando o contexto e a experiência vividos por eles de quase 

três décadas com pessoas e instituições oficiais da sociedade brasileira. Entretanto, a 

concepção de interculturalidade presente na proposta não diz respeito apenas a essa relação 

entre culturas, mas a um esforço de compreensão mutua e de construção de relações 

simétricas entre os envolvidos, permitindo que os conhecimentos próprios da tradição 

cultural Avá canoeiro, possam emergir rompendo com a invisibilidade e ocultamento aos 

quais foram submetidos, em todo o seu histórico de relações com a sociedade não indígena.  

Assim foi elaborada uma matriz curricular experimental que, apesar de ainda em 

construção, foi colocada em prática a partir de 2014, pensada a partir de temas contextuais, 

definidos juntamente com os Avá Canoeiro, em lugar de disciplinas, com o objetivo de não 

fragmentar os conhecimento e de permitir uma maior aproximação das formas de 

classificar, compreender e de explicar o mundo conforme a sua tradição cultural. Também 

tem como objetivo recuperar a partir das suas memórias, sobretudo dos mais velhos os 

conhecimentos ocultados e invisibilizados pela história de opressão que viveram até então, 

suas formas de organizá-los e de transmiti-los, de formar as gerações jovens, identificando 

e valorizando também suas formas de ensinar e de aprender, as suas pedagogias. Assim a 

proposta pedagógica será o resultado desse esforço de sistematização através da escrita 



desses conhecimentos e práticas que existem apenas na oralidade e nas memórias Avá 

Canoeiro.  Desse ponto de vista, todos estão se formando e todos estão ensinando, no 

processo de construção da escrita e de sistematização dos saberes através desse 

instrumento. Ainda assim, conforme as poucas opções devido ao numero reduzidos de 

pessoas, algumas estão passando por um processo mais intensivo de formação para 

assumirem essas responsabilidades como educadores e como pessoas nomeadas 

oficialmente como responsáveis como professores, devido à necessidade de negociação e 

adequação da experiência ao sistema oficial de ensino.  
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                                                     Resumen 

Este trabajo tiene como propósito presentar un análisis sobre la puesta en marcha de la 

metodología del aprendizaje basado en problemas utilizado por los tutores de Posgrado 

ubicados en el Programa de Posgrado en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores, 

UNAM. (FES-Aragón, UNAM), y el tequio académico como componente fundamental 

durante el desarrollo del trabajo de los estudiantes indígenas de posgrado insertos en la 

línea General de Aplicación del Conocimiento (LGAC): Educación y Diversidad Cultural: 

Gestión para el conocimiento sociocultural y lingüístico, los cuales llevaron a cabo un viaje 

a la Universidad Federal de Goiania, Brasil. Se parte de la importancia que tiene erradicar 

del ámbito de las prácticas de investigación e intervención el asilamiento e individualismo 

que se ha naturalizado en algunos tutores y estudiantes de posgrado. La metodología del 

Aprendizaje basado en problemas (APB) y el tequio académico se articulan como 

dispositivos para dar respuesta a las inquietudes de los actores citados.El aprendizaje 

basado en problemas es considerado un proceso de indagación que resuelve las dudas de 

quienes interrogan a la realidad. En ese sentido, incide en desafiar a los estudiantes a 

indagar las posibles respuestas a sus cuestionamientos o dudas sobre algunas dimensiones 

de su interés. El tequio involucra la voluntad para contribuir con los otros miembros de la 

comunidad al fortalecimiento no sólo del tejido social sino también es una forma de dar 

solución a problemas comunes que afectan a la comunidad. 

Introducción 

Actualmente la educación está inmersa en una pléyade de pronunciamientos de Organismos 

Internacionales y Nacionales. Los primeros atienden los reclamos del Banco Mundial 

(BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Los segundos se involucran con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). Todos son coincidentes al manifestar de manera explícita la 

forma correcta de establecer la relación con los asuntos de las instituciones educativas. Sus 

efectos se manifiestan en la sociedad del conocimiento, misma que apuntala el capital 

intelectual, considerado recurso principal y clave para el impulso de las economías del 

mundo. Su éxito se valora por apegarse a los estándares de efectividad e innovación 

exigidos por el mercado internacional De ahí que, la escuela como escenario socializador 



instaure formas particulares de circunscribirse a sus reclamos. La lógica instrumental apela 

a la participación empresarial, a la innovación académica y al desarrollo tecnológico como 

puntales para regir la cultura institucional. Así, el escenario  de la Universidad se ubica en 

una plataforma enmarcada en una perspectiva eminentemente competitiva particularmente 

en los actores que integran la plantilla docente del Programa de Posgrado de Pedagogía de 

la Facultad de Estudios Superiores, Aragón, UNAM (FES-Aragón, UNAM quienes en 

sintonía con lo descrito, enfrentan los desafíos de la dinámica impuesta por algunos 

organismos evaluadores, particularmente la ANUIES. En este contexto, surgen algunas 

preguntas básicas que deben de guiar el proceso de gestión y formación académica: 

¿Cómo establecer un proceso de gestión para inducir a los docentes y estudiantes de 

posgrado para hacerle frente a los pronunciamientos de las instancias evaluadoras de sus 

productos académicos?, ¿cómo responderán a las estrategias utilizadas los actores 

involucrados en posgrado de la FES-Aragón?A fin de dar respuesta a este nuevo orden, la 

universidad a través de sus posgrados ha reconocido no sólo a los saberes sino también a la 

gestión académica como recurso valioso para contribuir con el contexto social e impulsar el 

crecimiento económico y social. Para la universidad pública estas nuevas circunstancias 

han impactado la cultura institucional generándoles nuevas demandas a los actores, de sus 

prácticas académicas y sus resultados. La Facultad de Estudios Superiores Aragón en 2012 

elaboró un proyecto educativo dentro de la Secretaría de Posgrado en el contexto del 

Programa de Posgrado de Pedagogía de la UNAM apegado a las disposiciones que marca el 

CONACYT –Organismo evaluador- quien apela a la organización de una plantilla 

académica en consonancia con los criterios organizativos que establecen la creación de 

Líneas de Gestión y Aplicación de Conocimiento (LGAC).Dar inicio a un proceso de 

cambio de cultura académica no resultó una dinámica sencilla ya que, instalar una tutoría 

horizontal en la cual un grupo de docentes de maestría y doctorado se vinculen con el 

análisis y reorientación colectiva sobre los proyectos y avances de investigación e 

intervención de los estudiantes de posgrado, sin desapartarse de los principios del 

Aprendizaje Basado en Problemas (Barell,1999), implicó una movilización compleja para 

todos. Así que, tomando en consideración el número de profesores del Programa de 

Posgrado de la FES-Aragón, se crearon ocho líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC)3. Este accionar académico se consideró como una propuesta 

pedagógica innovadora acorde a la dinámica de trabajo que se planteaba al interior de sus 

políticas públicas. La iniciativa surgió como propuesta de un grupo de docentes, varios de 

ellos profesores e investigadores de otras universidades e instituciones de educación 

superior, los cuales se propusieron hacer un trabajo conjunto con sus alumnos, a partir de 

generar preguntas de investigación colectivas que le dieran sentido al trabajo de cada 

                                                           
3  Las LGAC del Programa de Pedagogía de la FES Aragón fueron1.-Docencia Didácticas Emergentes y Alternativas en 

Educación.2.-Docencia Pedagogía y Comunicación;3.-Gestión Académica y Políticas Educativas Gestión para la 

Educación;3.-Educación y Diversidad Cultural Educación, Ciudadanía y Valores; 4.-Educación y Diversidad Cultural: 

Gestión para el conocimiento sociocultural y lingüístico.;5.-Educación y Diversidad Cultural Desarrollo Educativo e 

Inclusión;6.-Construcción de Saberes Pedagógicos Formación y Posgrado. 



LGAC. En el contexto del enfoque académico denominado Aprendizaje Basado en 

Problemas4.Promover una tutoría horizontal significaba que los docentes y alumnos 

construyeran un proyecto de investigación conjunto, que se convirtiera en un excelente 

pretexto para realizar una tarea de trasformación de la cultura académica instituida, es 

decir, se consideró importante realizar una serie de coloquios internos previamente 

programados por semestre que permitiera hacer seguimiento de su proceso formativo, a 

partir de un equipo de docentes organizados exprofeso para realizar esa labor. 

Estrategia metodológica 

En otras palabras, para fomentar este estilo de trabajo académico en el aula, y dentro de la 

dinámica institucional del Programa de Posgrado en Pedagogía, se requirió que los 

representantes de cada LGAC responsables de la gestión del conocimiento, tuvieran 

información significativa sobre el proceso de formación del estilo (ABP), de tal manera, 

que, los productos académicos de los alumnos se construyeran a partir de los 

planteamientos metodológicos establecidos en reuniones anteriores y en consecuencia 

evitar dispersiones durante las evaluaciones de sus productos de trabajo, incluso, se 

permitieron reflexionar sobre los alcances y limitaciones por los que transitan 

cotidianamente al interactuar en colectivo. En el mismo sentido, se instalan los principios 

de la investigación acción participativa, pero concretamente en la LGAC: Educación y 

Diversidad Cultural: Gestión para el conocimiento sociocultural y lingüístico. En este 

proceso se consideró prudente la elaboración de un registro y seguimiento de la actividad 

académica que se pensaba poner en práctica, debido a que esta acción podía permitir 

                                                           
4 El Aprendizaje Basado en Problemas  (ABP) es una propuesta metodológica que actualmente se 

trabaja mucho en instituciones de educación superior; a diferencia del cómo se trabaja el 

planteamiento del problema en los cursos tradicionales de investigación en donde el principio y fin en 

la actividad está centrada en el asesor o el docente responsable de la actividad, en el ABP, el 

estudiante como integrante de un equipo de trabajo, y los docentes responsables de la actividad 

adquieren el máximo protagonismo al identificar sus necesidades de aprendizaje y buscar diferentes 

estrategias para llegar al conocimiento y dar respuesta a un problema planteado, lo que a su vez genera 

nuevas necesidades de aprendizaje.  
1. Leer y analizar el problema: se busca que los estudiantes y los docentes responsables de la actividad construyan un 

enunciado que articule los diferentes trabajos de investigación que los estudiantes quieren indagar. 

2. Realizar una lluvia de ideas: supone que los estudiantes toman conciencia de la situación a la que se enfrentan y el 

contexto en que piensan actuar. 

3. Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los estudiantes recurran a los conocimientos previos sobre el 

problema, y al mismo tiempo destaquen a los detalles sobre el mismo que conocen y que podrán utilizar para su posterior 

resolución. 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce: este paso pretende hacer consciente lo que no se sabe y que necesitarán 

para resolver el problema, incluso es deseable que puedan formular preguntas que orienten la resolución del problema. 

5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el problema: los alumnos deben plantearse las acciones a 

seguir para realizar la resolución. 

6. Definir el problema: se trata concretamente el problema que van a resolver y en el que se va a centrar. 

7. Obtener información: aquí se espera que los estudiantes se distribuyan en tareas concretas de búsqueda de la 

información. 

8. Presentar resultados: en este paso se espera que los estudiantes que hayan trabajado en grupo estudien y comprendan, a 

la vez que compartan la información obtenida en el paso 7 y, por último, que elaboren dicha información de manera 

conjunta para poder resolver la situación planteada(Araújo y Sastre, 2009). 



evaluar y reflexionar colectivamente en torno a la revaloración del sentido que debe de 

tener cada LGAC y sus perspectivas de trabajo académico  

En este mismo sentido, reiteramos que los responsables de las líneas se asumieron como un 

Consejo Académico en el cual no sólo se permitieron dar seguimiento y evaluación, e 

instituir una cultura académica más colectiva sino también como se ha dicho, les permitió 

hacer un autoanálisis de su sentido académico. Con miras a ir consolidando el proyecto, se 

consideró necesario que cada línea docente realizase la escritura de un proyecto académico 

que diera cuenta tanto de su constitución como el qué y cómo producen conocimiento hacia 

el interior de cada línea del programa. El propósito de sistematizar la creencia académica, 

se consideró una tarea importante para impulsar la expresión de una memoria colectiva, 

donde se muestre un proceso de planeación curricular y se diga qué es lo que se quiere 

realizar a corto y a mediano plazo para fortalecer de manera implícita la construcción de 

una identidad de cambio al interior del programa de Posgrado. 

Primeros resultados 

Entre las opiniones de los docentes ante la pregunta ¿qué es para ellos y qué implica la 

tutoría horizontal y el ABP? Desde sus relatos se puede afirmar que las narrativas 

estructuran y consolidan sus prácticas. El lenguaje narrativo no discurre de manera 

mecánica sino que además contribuye a ofrecer la posibilidad de edificar mejores 

transformaciones en su quehacer docente, involucrarse con más ahínco a una cultura de la 

colaboración para desarrollar mejores productos académicos. Para Suárez (2006), la idea de 

esta estrategia se dirige decididamente a construir conocimientos críticos. En nuestro caso, 

los docentes de posgrado, viven, perciben, sienten, interpretan y dicen mientras llevan 

adelante su trabajo en el contexto escolar cotidiano, pero además, durante el relato 

resignifican y reorientan sus actuación. Otra línea que integra el Programa de Posgrado en 

Pedagogía de la FES Aragón como se ha mencionado, consistió en aprovechar la presencia 

de los estudiantes indígenas del Estado de Oaxaca que cursan el posgrado en la FES 

Aragón. Se consideró importante aprovechar sus prácticas culturales ancestrales como el 

tequio y vincularlas a la modalidad de trabajo denominado: Aprendizaje Basado en 

Problemas. Los estudiantes indígenas son becarios CONACYT. En esta propuesta se 

reunieron varios profesores de diferente formación disciplinar, trayectorias profesionales y 

experiencias5 con el fin de coadyuvar a la solución de los principales problemas con las que 

se conviven en las aulas interculturales y bilingües de las escuelas de los pueblos 

originarios del Estado de Oaxaca. El tequio académico articulado al ABP en el contexto de 

una LGAC, se consideró una práctica académica relevante y coyuntural porque rompe con 

la práctica instituida de tener programas de tutoría individuales de maestros que tienen 

concepciones muy particulares de la docencia y que, con frecuencia, ven a los alumnos 

como un ente aislado, al margen de un proyecto académico consensuado. La Investigación 

                                                           
5 Los profesores integrantes de esta LGAC, eran 4: Un académico indígena, un antropólogo,un pedagogo, y un lingüista. 



Acción, en su vertiente participativa, se convierte en recurso fundamental para poner en 

práctica esta tarea. En nuestro caso, La estancia en la Universidad Federal de Goiás6 fue 

corta, pero contribuyó de manera densa en el proceso formativo de los estudiantes 

indígenas de Posgrado al involucrarse como asistentes y participantes durante su inserción 

en el salón de clase en la Universidad Federal de Goiania. De la misma manera, al 

interactuar con sus pares provenientes de otras comunidades indígenas enriqueció el 

universo de cada uno de ellos. Y por último, el diálogo mediante entrevistas formales e 

informales con docentes y estudiantes coadyuvó a la retroalimentación del marco cultural 

de unos y otros. Un marco interesante que abrevan es la importancia que tuvo para ellos y 

sus escuchas partir de proyectos colectivos que luego se hizo suyo. 

A manera de cierre 

La construcción del proyecto académico de carácter colectivo en el cual participaron 

profesores de Posgrado y estudiantes indígenas, se situó como ya se expresó en una estudio 

participativo (Eisner, 1998) al considerar que ambos pueden cambiar prácticas educativas 

instituidas históricamente durante su participación en actividades de innovación concretas, 

como el caso descrito en renglones atrás donde la intervención como tutor no asume 

decisiones verticales sino suma los puntos de vista de sus colegas para facilitar el desarrollo  

de los proyectos y avances de investigación de sus alumnos, pero al mismo tiempo, la 

recapitulación de su experiencia a través de la narrativa no sólo propicia su involucramiento 

con las diferentes actividades de gestión del conocimiento hacia el interior de su (LGAC) 

sino también hizo visible una perspectiva de acción participativa más resignificada entre los 

profesores del posgrado de la FES-Aragón. La implantación del tequio académico como 

proceso formativo entre estudiantes indígenas pudo contribuir a demostrar que la existencia 

de estos recursos académicos en el quehacer cotidiano de un proyecto como el que hemos 

elucidado puede tener resultados significativos. 
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