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Fecha: Miércoles 1 de junio de 2011. 5 

Lugar: Telesecundaria Lázaro Cárdenas del Rio. Teotlalco, Puebla.  6 

Duración: 1:04:23 (una hora, u minutos, 23 segundos) 7 

 8 

E: Hoy es primero de Junio de 2011 del proyecto de CONACYT de buenas prácticas en 9 

telesecundarias, estamos Narciso Castillo y Bertha Salinas dirigiéndonos a Teotlalco. Maestro 10 

Eliseo Montaño escuela Lázaro Cárdenas 11 

P1: La escuela Lázaro Cárdenas del Rió de la comunidad de Teotlalco. 12 

E: Lázaro Cárdenas del Rió de la comunidad de Teotlalco, primero de Junio ya dije, primero de 13 

junio del 11. Bueno maestro, nos quedamos con las ganas de que pues nos pudiera describir más 14 

en detalle, más en detalle la experiencia que nos platicó en el primer mini foro y más en detalle 15 

quiere decir eh como reconstruir, cómo le ha hecho, cómo trabajan los estudiantes, cómo el 16 

internet y cómo la computadora.  Pero todo esto salpicado de pues sus emociones, sus miedos sus 17 

logros, no todo tiene que ser perfecto, entonces porque no esta experiencia que nos platicó la otra 18 

vez, que tenía mucho que ver con recuperar pues costumbres, la naturaleza, la fauna, los recursos 19 

en la comunidad y que nos parecía muy valiosa por este contacto de los muchachos, por esta 20 

revalorización de su entorno, de su comunidad, bueno otra vez, ¿cómo le surge?, ¿por qué le 21 

surge? ,  ¿Y cómo le ha ido como para que otra persona pueda seguir sus pasos?  22 

P: Pues en primera, antes que todo, pues hacemos un plan, no. Pero el plan nunca sale tal y como  23 

pues lo planeas. Vas encontrando debilidades, vas encontrando fortalezas, a veces de la persona 24 

que menos esperas o de los mismos alumnos. Como antecedente del grupo que estoy trabajando 25 

ahora, y traía referencia de algunos jóvenes que eran inquietos desde la primaria, tenemos 26 

algunos  en especial. Sin embargo, y a través del tiempo, nos vamos familiarizando. Vamos 27 

intercambiando pláticas. Nos vamos familiarizando, de darnos confianza el uno al otro, haciéndote 28 

mejor de tu hermano, de tu amigo, cuesta mucho trabajo. Hay reacciones muy fuertes que te 29 

cuesta trabajo, pues, orientarlo, guiarlo, de verdad, hay experiencias que nunca lo has vivido, que 30 

la diferencia de ideas con el papá, con la mamá, que ya se sale de la casa. En fin hay mucho, 31 

muchos obstáculos y trabajarle poco a poco con ellos. Ah, nos ha dado resultado en algunos las 32 

experiencias que hemos tenido lo que resta de este ciclo escolar, que nunca habían participado 33 

por ejemplo en eventos sociales. Nos han demostrado esa actitud, fortaleza, lo han hecho muy en 34 

serio. Hay un joven verdad que tuvo problemitas con un maestro de la primaria, fue expulsado. 35 
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E: Entrevistador 
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P2: Profesor Méndez   



Tuvimos que platicar con él, bueno ¿por qué esa rebeldía?, ¿por qué la reacción? Y pues a veces 36 

los mismos maestros, también generamos esto. Abusamos de la confianza, nos dirigimos con 37 

sobrenombres por sus rasgos a veces físicos, a veces situación social, por decir, si es gente pobre 38 

lo marginamos, entonces él tiene una reacción fuerte todavía, sí. Eh, pues ahora hemos trabajado, 39 

bueno con todos hemos trabajado pero de esos particulares hemos tenido buen término. 40 

Precisamente el 10 de mayo, hicimos una presentación, que se ganó al público y por lógica, a un 41 

maestro que lo tenía señalado en la primaria, lo vino a felicitar, entonces aquí se motivó bastante 42 

“esto jamás lo esperaba yo que hubiera esta reacción.” Una señorita que por cierto pronto se va a 43 

concursar en comprensión lectora, nunca había participado en un evento de esos, ahora se está 44 

yendo.  Y entonces son situaciones de verdad que a lo mejor tenemos que trabajar de manera muy 45 

individual. No sabemos con quien vive aquí hay mucha gente que emigra para Estados Unidos, los 46 

papás, se quedan a vivir con los abuelos.  Y pues no es la misma actitud de los abuelos, al tiempo 47 

que se está viviendo ahora, le hablas de internet, él no te sabe nada, aunque los papás a lo mejor 48 

se estén comunicando por internet, verdad. Ajá situaciones como estas, pues necesita de análisis, 49 

de profundidad, de particularizar las  situaciones. Conversar con ellos, con ellas en el caso de las 50 

alumnas. Hay ocasiones que nos damos cuenta nosotros, quién ya se hecho sus primeras copas, 51 

quien ya le puso  cita al novio en tal parte y los papás ni saben siquiera eso, en que situaciones 52 

anda el joven o la señorita, verdad. No con todos, tenemos ciertos, como le dirá, vaya es difícil 53 

generalizar el grupo, tenemos treinta ocho  alumnos. Trabajar con ellos, con todos al 100% por 54 

ciento, nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, pues lo vamos sensibilizando.  55 

E: ¿Cómo fue? , ¿Cómo hizo la experiencia?, estoy entendiendo que todo esto es muy importante, 56 

si estoy mal me corrige, este,  me gusta mucho porque antes de decir, bueno usé el internet así, 57 

les di cámaras, o una simplemente receta, nos está diciendo. Antes hay toda una problemática.  58 

Situaciones individuales, personales, casos problemáticos que analizar donde estoy parado ¿no? 59 

P: Así es. 60 

 E: Creo que ese es un mensaje importante para cualquier maestro, no es nada más, dame una 61 

receta para usar la tecnología y la puedes aplicar donde sea. Sino que tenemos que ver donde 62 

estamos parados y esa problemática que viven. Entonces detrás, o la par de toda esta sensibilidad 63 

estar con los oídos abiertos a la realidad de los muchachos adentro y afuera. ¿Cómo es entonces 64 

que se le ocurre o junto con ellos que se va ideando esta actividad que nos contó rápidamente 65 

aquella vez?, ¿cómo surge?, ¿a quién se le ocurre?, y ¿en qué consistió Esto de las fotos?.  66 

P2: Lo de Cuatizatlán. 67 

P1: Ah sí la de Cuatizatlán.  68 

E: A ver, entonces ¿cómo la inventan entre usted, los muchachos?, ¿cómo surge?  69 

P1: A ver primeramente, nosotros, precisamente con la maestra Mago hemos trabajado que será 70 

unos 6 años, siete años con los proyectos colaborativos de la Red Escolar. Ajá, esos proyectos la 71 

verdad que vienen bastante amplios, se profundiza uno, bueno como lo quieras trabajar, porque si 72 



no te pones a investigar la pura literatura y envías tus comentarios, se vale no.  Pero aquí hemos 73 

tratado de meternos a lo real, visitar a las comunidades, visitar a la gente, a las personas adultas. 74 

Por decir, de Teotlalco no tenemos pues bibliografía así especifica que date de los 40 o 50 años. 75 

Entonces lo que hemos hecho es acercarnos a las personas adultas, ahí sacamos esas experiencias. 76 

Si hablamos de la contaminación del río por decir un río que ahora es un barranco prácticamente 77 

ajá. Entonces la personas como vivían hace 25 años, hace 30 años. Cómo estaba el ambiente en la 78 

comunidad que no había drogas, que no había, bueno muchas cosas que se ven ahora en la 79 

actualidad. Y entonces dentro de ello, nos manejaban visitar algunas personas o comunidades  que 80 

estén retiradas de la, de la… 81 

E: ¿Eso quién lo planteaba?, ¿el mismo proyecto?  82 

P1: El mismo proyecto, así es. Entonces escogimos unas familias que viven kilómetros, no sé 83 

cuantos kilómetros estén, unos 30 kilómetros aproximadamente. De ida nos hicimos unos 20 84 

minutos en camioneta, hasta donde alcanzó a llegar y de ahí nos fuimos caminando. 3 horas de 85 

camino para llegar a esa comunidad. Dentro de ello, llevábamos ya contemplando entrevistar al 86 

señor, a la persona más avanzada de edad pues de esa comunidad. 87 

E: ¿Y cuántos iban?, ¿todo el grupo de 38?  88 

P1: No era el otro grupo que tuve tercero, eran 26, si 26 alumnos. Aquí hemos trabajado que  cada 89 

ciclo vaya, nos vamos cambiando.  Nos dan castigos verdad con grupos más numerosos (risas). 90 

E: Entonces era siguiendo un poco la inspiración del proyecto colaborativo.  91 

P1: Así es, ese fue el parte aguas se puede decir. El que nos dio apertura vaya. Ajá adentrarnos.  92 

P2: Lo que pasa que aquí se plantea  una problemática. Esa problemática consiste precisamente, 93 

en que los lugares típicos de Teotlalco se están perdiendo como aquel río. Pero que existen allá en 94 

el cerro, lugares vírgenes. Y de Teotlalco, nos marca que Teotlalco original está allá.  95 

E: ¿Qué quiere decir Teotlalco?  96 

P2: Tierra de Dios. Teotl: Dios, Tla: Agua, Co; lugar. Entonces allá hay lugares todavía vírgenes, 97 

están las columnas tiradas allá, allá existió Teotlalco que se llama Teotlalco el viejo. El interés del  98 

maestro por rescatar saberes comunitarios precisamente se basa en ir a visitar esos lugares.  99 

E: ¿Así se llama el proyecto?, rescate de saberes comunitarios 100 

P2: El proyecto escolar, manejamos proyectos colaborativos y proyecto escolar.  El proyecto 101 

escolar maneja rescate de saberes comunitarios.  102 

E: ¡Así se llama!, que bien.  103 

P2: Así es, rescate de cuentos, leyendas, mitos, piropos, recetas de medicina alternativa. Todo eso 104 

se trabaja durante el ciclo escolar. Pero igual son trabajos de los niños, los maestros los piden y yo 105 



les pido a los maestros que sistematicen en cuanto a ortografía, dicción, este, coherencia, varios 106 

aspectos de español que se tienen que trabajar para trabajar un texto y enviarlo al fin de ciclo 107 

escolar al programa escuela de calidad. Entonces cuando los niños iban allá, pues iban super 108 

motivados. Y él decía “¿para cuándo?”, la apertura de la dirección de la escuela, para cuando tú 109 

quieras.  110 

E: Eso fue fundamental, porque tienen un director de no pueden salir, no sé qué, les cortan las 111 

alas. 112 

P1: Desde el supervisor, no hemos tenido problemas.   113 

E: Y el proyecto colaborativo de Red Escolar, ¿cómo se llama ahora?  114 

P1: México en la línea de tus manos.  115 

E: ¿Y este proyecto de rescate de saberes comunitarios es un proyecto sólo de ustedes?  116 

P2: Sí. 117 

E: ¿No es de todo el programa de escuela telesecundarias?  118 

P2: No, la idea de un servidor y contagiando a los maestros es  no hacer de esta escuela algo 119 

mejor, sino hacerla diferente nada más. Y ser diferente significa que yo no voy a copiar los de 120 

Jolalpan, Santa Cruz, o Tlalcualpican. Vamos a ser originales, esa es la idea.  Entonces dentro de 121 

estas ideas, entra precisamente cuando vamos a trabajar con los monumentos de aquí de la 122 

comunidad como la iglesia, la historia de la iglesia, hay varias cosas que hay que rescatar.  123 

E: Entonces ¿fue una decisión de la escuela?  124 

P2: Si yo no concibo la educación sin la práctica. La educación que se queda en las cuatro paredes 125 

del Salón no sirve. Hay que ir más allá de las cuatro paredes.  126 

E: ¿Y entonces cómo entran las TIC aquí? 127 

P1: De regreso (risas)  128 

E: ¿De regreso?   129 

P2: De hecho las TIC desde la salida ¿por qué? Porque desde que salen comienzan a tomar 130 

fotografías y ya las vuelven y ahí comienzan a editar lo que fueron a hacer allá.  131 

P1: Sí, sí con la cámara digital ahorita que es tan práctica.  132 

P2: Ahorita, hay un grupo que armó una presentación, ojalá haya chance de verla. 133 

E: y luego al regreso, ¿pero quiénes tomaban las fotos?, ¿cuántos tenían cámara?, ¿quién les había 134 

enseñado?, ¿de dónde salieron las cámaras?  135 



P1: Tenemos una que es escolar, los mismos alumnos llevaron su cámara, sus celulares. 136 

Diferentes, vaya,  cosas que no vemos acá, inclusive llevamos a una señorita que la mayor parte de 137 

su vida había vivido en el D.F. entonces aquí no tenía ni experiencia de andar en los caminos   y la 138 

verdad cuando regresó emocionadísima de haber salido al campo, cansada pero bien emocionada.    139 

P2: La observación ahí también que yo en la vida nunca había, bueno en foto, como las personas 140 

en el campo improvisan sus asientos. El burrito que, a partir de una rama de árbol le tallaron 141 

encima y ahí se sientan pero tiene su cabeza de burrito y le insertaron canicas en lugar de ojos. O 142 

sea es algo artesanal pero hermosísimo. Igual cuando los niños, la señora, pero solita armó su 143 

mesa con el mole ahí para recibir a los niños.  Pues espontaneo y ellos se sintieron felices, la 144 

plática de los niños es que ellos se sintieron felices porque fueron a verlos hasta allá y que el 145 

maestro llevara los niños.  Porque hay gente todavía que esta interesadísima en que la gente 146 

respeten los valores que ellos les inculcan a los niños. A lo mejor es un tanto más complicado pero 147 

aquí todavía se sigue. 148 

E: ¿Y qué les emocionó a ellos de eso? , ¿a los niños?  149 

P2: La naturaleza, el valor a la naturaleza.  150 

P1: Y aparte los pobladores de allá. Encontramos por ejemplo palomas mensajeras que aquí las 151 

vemos enjauladas solamente y allá andan al aire libre.   152 

 P2: De la fauna, como de las ardillas, que existe allá, aquí ya no.  153 

 P1: Inclusive una plática nos hizo el señor Don Félix, que existen leones en esa parte. No sé que 154 

tipo de leones pero si se maneja en la comunidad que si los hay. Desde el momento que llegó a 155 

poblar ahí, tiene 35 años. Le comentaron los vecinos que tuviera cuidado. Pero hubo otras 156 

personas que le dijo déjalos, ellos te van a proteger, están en tu territorio, mientras no los 157 

agredas, ellos no te van a agredir, y hasta la fecha, escucha los animales en la noche, ven los 158 

rastros en la mañana, pero nunca se han dañado ni el uno ni el otro. Y esto se interpreta vaya, de 159 

que ese amor por la naturaleza vaya. No solamente va de cuidar los arbole etcétera, etcétera, sino 160 

también todo tipo de animales.  161 

E: También la manera en que los recibieron decían, dentro de su pobreza que les hicieron un mole. 162 

Pero ¿qué decían los muchachos de eso?  163 

P1: Se quedaron sorprendidos porque jamás pensaron de que en esos lugares. No había ni brecha, 164 

tuvieran, bueno, la voluntad para esperarlos y de que manera, esperarnos.  165 

E: ¿Quiere decir que eso no lo ven aquí ellos? 166 

P1: Bueno se vive pero se sabe que también aquí por ejemplo acostumbrar ayudarse, ajá, la misma 167 

comunidad. 168 

P2: Usted es ama de casa, vamos a su casa por accidente o por invitación. Pero no es como que te 169 

esperen con una mesa servida y que siéntate bien, come bien. Allá no porque fue así como  que 170 



espontaneo. Los jóvenes, este, vivieron la experiencia, se acostaron donde quisieron, en las rocas, 171 

en la piedra donde quisieron, porque fueron felices en ese momento. Significa que el maestro en 172 

contacto con la naturaleza, puede llevarlos a aprendizajes más allá de lo que él espera porque al 173 

regreso los niños empezaron ya bien a digitalizar a editar sus fotografías y a expresar sus vivencias 174 

allá en el cerro.  175 

E: ¿Recuerdan algún comentario que hayan hecho ellos?  176 

P1: Hmm, pues todos hablaban emocionados.  177 

E: ¿Pero que decían ellos?, aunque no sea exactito pero las palabras, como lo dicen, lo dicen 178 

diferente.  179 

P1: (risas) sí máximo la del Distrito Federal, como “chales, no nos esperábamos todo esto, ““tan 180 

pobres que los veíamos y no, que gusto.” 181 

P2: La expresión de Vianey, maestro como era. ¿Ella estaba contenta?, ¿estaba apenada por la 182 

pobreza de sus papás?, ¿orgullosa de ser de ahí?  183 

P1: Vianey era la alumna, hija de la persona de ahí. Esta niña cuando entablamos la plática porque 184 

no fue directamente con el papá, sino con ella nada más. Sí nos hizo ciertas aclaraciones como 185 

“vamos a un lugar donde si hay mucha pobreza en comparación con acá,“ “no tenemos agua 186 

potable,” “no tenemos servicio de red eléctrica,” “las casas no son como acá de concreto, son de 187 

varas y lámina,” “el agua la vamos nada más a recoger en una poza, que está limpia pues,” “ no sé 188 

puede decir bajo que condición vamos a llegar en ese lugar.” Y pues todo nos esperábamos, 189 

menos tomar ese tipo de agua, si porque es una poza, hay que irse preparando, la sorpresa fue 190 

que a medio camino se terminó el agua que llevábamos, y al encontrar el agua que tenían ellos 191 

nos encontramos sorprendidos, ¡qué agua tan deliciosa!, ¡tan rica!, de las rocas está emanando, 192 

verdad, y un sabor, muy deliciosa, todos tomamos gran cantidad de agua. El tiempo que estuvimos 193 

y hasta eso nos trajimos algo de agua. Ajá entonces nos quedamos sorprendidos por la forma en la 194 

que cuidan ese manantial, ese venero de agua. Ajá digamos los montes ahí, no tienen ningún 195 

monte talado en manera desmoderada, sus leña son de rama secas, los cuidan mucho vaya todo lo 196 

ecológico hujum, así es. 197 

E: ¿Y luego, al regresar? 198 

P1: Al regresar, hay una frase que… 199 

 E: ¿qué hacen después al regresar?, ¿Cómo usan las TIC?, pero las tic no nos interesan por ellas 200 

mismas, sino como usted comentaba, como se ligan con naturaleza y con habilidades. Hasta donde 201 

se pudo, y también hablando de lo que no sirvió, lo que no funcionó. No queremos cosas perfectas 202 

porque esas no existen. 203 

P1: Bueno de regreso hay una frase muy popular, un dicho, “que no hay burro flojo para su casa” y 204 

si nos hicimos tres horas para llegar hasta allá, de regreso, nos hicimos una hora. Ya conociendo el 205 



camino, ya queríamos llegar a casa también. Estaba planeado llegar aquí a las dos, tres de la tarde, 206 

no, llegamos como a las cinco de la tarde, sí. Una, hmm, un retorno muy positivo aquí también es 207 

la actitud de los padres de familia. Aquí cuando planeamos  todo, mandamos, solicitamos permiso 208 

por escrito. Ajá, y hasta ahorita, todos los padres de familia nos han respondido bastante bien. Eh, 209 

otro detalle que hemos encontrado en las salidas, de que fuera de la comunidad o de la escuela, 210 

más de la comunidad como que se establece una solidaridad muy estrecha entre ellos mismos. Se 211 

apoyan bastante, siempre llevan un taco para el desayuno, como cuando estábamos en el campo,  212 

a quien se le acabo el agua se proporcionan entre ellos mismos. Hubo un joven que se le rompió el 213 

zapato, pues ahí lo iban cuidando lo esperaron porque venía  paso más lento. Entonces, existe una 214 

hermandad más fuerte todavía entre ellos.  215 

P2: En cuanto al aterrizaje final de todo esto, le voy a hablar de polifónico. Palabra nueva que me 216 

aprendí ese día (risas) todas las acciones que se realizan en la escuela ya sea composta, ya sea 217 

nopal verdulero, llámese reciclado de papel, llámese elaboración de platillos a partir del nopal 218 

verdulero, eh, llámese dibujo técnico. Todas esas actividades se plasman en informes a sus 219 

maestros que los mismos chicos tienen que digitalizar, pero así de entrada, el alumno junto con el 220 

maestro al otro día de la actividad, mañana o pasado, proyectan sus imágenes ¿con qué? A partir 221 

de la computadora y el cañón  y ya estamos utilizando las TIC. Pero el alumno lo requiere, ya tiene 222 

muy arraigado de “guárdeme en mi memoria.” Estamos utilizando muchísimo lo que es memoria 223 

USB. Como parte del programa escuelas de calidad yo les paso a las memorias de los maestros. 224 

Entonces los mismos niños, por iniciativa propia, ya compran sus propias memorias, ya en lugar 225 

del CD o el diskette, es con la memoria y “guárdeme la memoria,” ” me gusta esta fotografía,” ” 226 

me puede imprimir ésta”  o sea ya lo vamos aterrizando. Y ya las fotos que ellos van seleccionando 227 

se las van quedando y permite que ellos las vayan editando o que incluso las suban a Youtube. Ya 228 

están  nosotros aquí ya 229 

E: ¿Qué es lo que suben?, ¿hacen videos?, ¿con qué programa o qué? 230 

P2: No lo ignoro, ahí no. Yo hago programas digo, presentaciones en Movie Maker o en Power 231 

Point. 232 

P1: Hay un programa también que se llama Movie… Seis, hay dos, Movie Real y Movie Seis, lo 233 

tengo  de forma temporal porque lo bajé de prueba nada más.  234 

P2: Cinco maestros, cinco dominan, yo diría que al 80% los paquetes de Office. Un maestro está un 235 

poquito más rezagadito, andará por ahí al 60 o 50% pero lo vamos empujando, lo vamos 236 

empujando. Entonces, todos los maestros tienen que entrar diariamente a la sala de medios a 237 

trabajar con sus alumnos. Si te toca matemáticas, vas a ver matemáticas en la sal de medios 238 

utilizando la enciclopedia Encarta o en su defecto el internet cuando lo tenemos en condiciones 239 

óptimas. 240 

E: Ustedes tienen, bueno creo que la mayoría de nuestra generación que en tan corto tiempo 241 

aparecen nuevas tecnologías, tenemos como que una deuda histórica para poder reflexionar más, 242 

no lo vamos a agotar ahora pero lo voy a anotar como uno de los puntos que me gustaría que 243 



reflexionara más en esta experiencia y ojalá lo puedan hacer colectivamente.  Y el punto que yo 244 

creo somos testigos que después yo creo ya nadie va a ser, nosotros tenemos el punto de 245 

comparación de como aprendían, no sólo como enseñábamos ni como aprendían sin esas 246 

tecnologías y ahora. Entonces lo que no es muy claro de verdad ni en los libros, ni en los artículos 247 

de investigación todavía, y que hay que aportar ahí, ¿en qué realmente está el cambio? En 248 

términos de lo que ustedes definan. O sea la actividad mental, cognitivamente porque hay muchos 249 

mitos  ¿verdad?, ¿En qué está realmente el cambio pedagógico?, cómo hacemos una distinción en 250 

lo que es el cambio técnico, y en eso no hay duda que si es más rápido, que la información que 251 

tienen que borrar, que eres más rápido, editar fotografías, digamos, la facilidad de la información 252 

visual o escrita, eso no hay duda. Pero ese es el cambio técnico, pero cuál es el cambio 253 

pedagógico.  254 

P2: El cambio pedagógico radica en el enfoque que el docente quiera darle al tema.   255 

E: Por eso, pero las TIC, ¿en qué aportan en cuanto actividad mental?, no es tan fácil eh, hay que 256 

pensarle.  257 

P2: Fíjese que antes,  tendrías que dibujar un triángulo por ejemplo, y chueco o derecho era un 258 

triángulo  que dibujaba el maestro, porque hasta de juego geométrico carecía. Hoy no, hoy con 259 

que te metas a cualquiera de la paquetería, específicamente en Office, Word, tú dibujas un 260 

triángulo y lo dibujas derecho, le puedes poner, este relleno o sea en distintas formas, este es un 261 

triángulo equilátero, te vas a la enciclopedia Encarta, a ver bájame un triángulo equilátero e 262 

inmediatamente te da un triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque tiene tres lados 263 

iguales, tres ángulos iguales y suman 160 grados ajá. Bueno ahora lo checamos del libro de texto, 264 

¿verdaderamente lo que dice el libro de texto está en relación con lo qué dice la computadora? Sí, 265 

bueno pues vamos a expresar sus características.  Insisto esto en cuanto al enfoque, ahorita en la 266 

mañana estaban trabajando los niños en aparato reproductor masculino, solitos ahí en la sala de 267 

medios, y ya le estaban pegando imágenes, le estaban bajando más información y van elaborando 268 

sus textos, más aparte la experiencia personal que en este momento es muy reducida en cuanto al 269 

niño de primer grado. Para nosotros en particular, sí han funcionado las TIC, pero insisto va en 270 

cuanto al enfoque que le quiera dar. ¿Ahora que funciona la educación anterior? Sí, porque antes, 271 

querías rellenar un triángulo por ejemplo, harta rayita, ya era una habilidad. Hoy ya no, hoy ya 272 

nomás le jalas, le pegas el color. 273 

E: Por eso, yo les invito, me quede pensando y que bueno porque no capta uno todo, esta como 274 

primera, pues primer intento de explicarnos  el cambio pero yo creo que, no sé si en este librito, 275 

porque es un proyecto sencillo, logremos que todos en equipo o individualmente como lo decidan 276 

hagan esta reflexión y pudiera ser un aporte de este conjunto de reflexiones, de este conjunto 277 

selecto de maestros, porque como que va tan rápido y nos ha atrapado también, y estamos tan 278 

emocionados porque se economiza tiempo, porque los motiva porque   no sé le introducen 279 

muchas ventajas que esas no están en discusión. Pero no hemos tenido mucho tiempo de 280 

reflexionar sobre eso y mire que nosotros leemos de Tecnología educativa, cerros en inglés, como 281 

que la pregunta es ¿cuál es la función cognitiva?, ¿cuál es el salto, no de lo evidente?   El salto y las 282 



ventajas evidentes ya las sabemos, no hay que discutirlas nunca, son muchas economía de tiempo, 283 

visualidad de movimiento, triple dimensión, emoción y todo ¿no? Pero la gran pregunta es ¿cuál 284 

es la función cognitiva?, ¿cuál es la diferencia?, ¿si hay una diferencia importante en la función 285 

cognitiva de mediación que hacen las TIC y que dejamos de hacer también? ¿Qué dejamos de 286 

desarrollar? No es para dejar de utilizarlas pero como para estar más conscientes, entonces la 287 

función cognitiva y también  otro tema de reflexión, hay que anotarle las tareas al maestro (risas) 288 

al maestro del colectivo  y también ustedes, les quiero felicitar, de verdad me emociona que hayan 289 

creado este proyecto de saberes comunitarios.  290 

P2: Y hay un compendio de hecho de cinco años. Pues el proyecto no es para un año, el proyecto 291 

es para largo plazo, hay compendio donde ya tenemos, a lo mejor exagero, doscientos piropos, 292 

pero piropos que se dicen acá, no los que salen en los libros, recetas de medicina alternativa que 293 

se practican acá, por ejemplo el ojo de gallo pal dolor de estomago, o sea un ejemplo no.  294 

E: Pues no los practica maestro porque a mí no me dijo ningún piropo (risas). Pero bueno 295 

valorizando esto y nosotros conociendo experiencias, algunas en Oaxaca, algunas otras en Puebla 296 

que están trabajando con este mismo eje, pero seguro diferente, ojalá los podamos conectar no, 297 

no estarían como que al margen. Pero bueno la otra pregunta es, cuando uno se preocupa por 298 

trabajar esto de la cultura local, del fortalecimiento, de la valorización, del orgullo de los 299 

muchachos a través de la escuela, entonces viene la otra pregunta, primero la función cognitiva, 300 

¿qué tanto realmente la actividad mental cambia o nada más es un accesorio que nos facilita la 301 

vida? Y la otra es con las TIC y con esta capacidad de representación visual, gráfica, de 302 

amplificación que tiene la pantalla el cañón, la foto  también viene otra pregunta: ¿qué tanto 303 

facilita o potencia  la valorización de lo propio, de lo local? Que de otra manera los chicos no se 304 

interesaría, desecharían allá mis orígenes, mis abuelos, mi casa donde viva esta lo atrasado, aquí 305 

está lo moderno. Hay toda una discusión, segundo punto que yo les invito lo reflexionen es:  en 306 

qué medida las TIC con estas propiedades de representación, de amplificación de dignificación. O 307 

sea yo veo a lo mejor el insecto, y que está en mi casa todos los días, pero no es lo mismo que o 308 

vea amplificado, que le ponga un fondo, entonces empiezo a valorizar  o un traje, no sé. Esa es la 309 

otra reflexión. 310 

P1: Así es, ¿hace qué? fuimos a Cuexcomac, ya con este grupo fuimos a otro campo se puede decir 311 

programamos también el día, un joven que traía un envase con una tapa adentro traía una 312 

tarántula  de este tamaño verdad. “¿y ahora tú qué vas a hacer?” “este animal maestro lo 313 

encontré en mi casa, pero en mi casa me puede causar algún daño, mejor la atrapé, la encerré, le 314 

conseguí unos insectos y llevo dos días manteniéndola  y ahorita que nos vamos al campo, voy a 315 

buscar un lugar estratégico donde soltarla.  316 

P2: En cuanto lo que puede aportar la escuela a la comunidad  para que no haya un divorcio, 317 

bueno para ello planteamos en el plan anual de trabajo que ya no es proyecto ahora es el plan, la 318 

celebración de la posada anual donde llega, yo diría que un 80% de la comunidad a esa posada 319 

donde le estamos proyectando con el cañón y todas las vivencias que los padres de familia realizan 320 

durante el ciclo escolar. Ejemplo, el rescate del tequio por ejemplo, donde es vaya, ya es parte de 321 



la cultura de la escuela que aquí no se fumiga para mata hierba, aquí se roza la hierba se almacena 322 

y se compostea, pero los padres de familia ya lo están viendo como un asunto de cultura, igual el 323 

asunto de reciclado de PET donde el alumno ya sabe que no se tira ni se quema el PET o el 324 

plástico, ese se recolecta y se vende. Entonces esas presentaciones se las vamos armando durante 325 

el ciclo escolar y en las reuniones de padres de familia bimestrales igual se les proyecta imágenes 326 

del grupo, las calificaciones  y ahí estamos con el uso de las tecnologías donde el padre de familia 327 

hace más viéndolo en la pantalla que en una hojita. Entonces, considero que esa parte de 328 

vinculación comunitaria que también se ha ido perdiendo muchísimo,  materializarnos, aquí es mi 329 

aula y aquí no entra ningún padre de familia, eso es un error si no hay que abrirse a la comunidad, 330 

para que la comunidad reconozca también la labor del docente.  331 

P1: Es lo que manejamos en la reunión pasada, en el foro, acerca de la participación social de los 332 

padres de familia. Si han respondido bastante, pues hablamos a la realidad. A veces llegan padres 333 

de familia que no tienen hijos a auxiliarnos. 334 

E: ¿Los padres de familia están de acuerdo en esta revalorización rescate de lo antiguo de lo local 335 

de lo histórico? o dicen eso ya no lo aprenden en la casa, los mando a la escuela para que 336 

aprendan algo nuevo, ¿para qué les enseñas del tequio y composta?  337 

P2: No, están orgullosos de vertir lo que ellos tienen, muestra de ello es que el primero B en este 338 

caso acaba de hacer el convenio, bueno ya fueron a visitar una familia que procesa los amuletos, y 339 

es una familia que exporta ya, porque lo llevan al mercado de Sonora y aquí elaboran tantísimo 340 

amuleto, tantísimos fetiches que te quedas admirado, bueno  las herraduras que se ponen en la 341 

puerta, pues se hacen en Teotlalco. Y ellos dieron la oportunidad que el maestro de primera fuera 342 

a grabarlos, que fuera el maestro a hacerle preguntas, que los niños preguntaran, que ellos 343 

convivieran con esa familia. Yo creo que de esa manera la persona se siente orgullosa, se siente 344 

satisfecha porque lo visitaron, entonces el  vínculo con el señor cura, el vinculo con bienes 345 

comunales, el vínculo con  la ganadera, el vínculo con el ayuntamiento, el vínculo con el sector 346 

salud, en este momento estaríamos hablando de un 99%, ¿por qué? Porque no hay ninguna 347 

fricción al contrario hay una enorme relación con las instituciones y eso no se logra fácil. Se logra a 348 

partir decía el maestro de hablarle con la verdad al padre de familia de decirle esto está haciendo 349 

tu hijo porque le conviene a tu hijo. Pero para eso yo he expresado que los maestros estemos 350 

convencidos de lo que queremos hacer.               351 

P1: El año pasado tuvimos primer lugar nacional en participación social. 352 

E: ¿Sus otros maestros jalan?  353 

P2: Aquí todo mundo jala sino es a la buena pues es a la mala (risas)  354 

E: ¿No son de aquí verdad? 355 

P2: Nadie es de aquí, de Chiautla, todos de Chiautla. Pero le insisto, en reuniones se tratan temas 356 

pedagógicos y temas sociales y eso es un estándar para todos los grupos, no es porque lo diga 357 

Jorge, es porque es parte de la estrategia escolar.  358 



P1: Y tampoco llegar los padres de familia bien estrictos siéntense, no, pues acá no. Inclusive hay 359 

participación social por parte de los alumnos, de nosotros.  360 

P2: La última reunión de la maestra Clara, la del fondo, las niñas se vinieron aquí con su comal 361 

prepararon las picaditas o algo así, cuando llegaron los padres de familia ya estaba preparada la 362 

botana para la convivencia. Porque el 10 de mayo se celebró en el centro, pero la maestra le 363 

realizó su día aquí, pero fue trabajo de las niñas. Y antes se tratan los temas netamente 364 

académicos y bueno, algo que me ha dado resultados: el portafolio del alumno, tú hiciste un 365 

trabajo, haber échamelo va a tu portafolio parte de tu trabajo académico cotidiano.        366 

E: ¿Y cómo almacenan el portafolio? Así prácticamente ¿dónde lo almacenan? 367 

P1: Ellos elaboran su portafolio, ya sea de cartón de cartulina, de papel cascarón, como se 368 

acomoden, el diseño que le quieran poner  siempre y cuando este dentro de lo aceptable, le 369 

ponemos criterios también.  No me vayan a poner una hoja de marihuana por ahí verdad, una 370 

marca de cerveza o algo por el estilo, no. En la reunión de padres de familia, a cada padre de 371 

familia se le entrega su portafolio, aquí está el portafolio de su hijo, revise el trabajo, y ahí van 372 

vertiendo sus trabajos, quien entrega trabajos quien cinco y el alumno se ve presionado también 373 

tiene que ponerse al corriente.  374 

E: ¿Cuándo se incorporan más las TIC, todas las que ustedes ya nos mencionaron que usaron 375 

desde un inicio y que han ido creciendo?, ¿hay algún indicio  de que les haya ayudado a sentirse 376 

con más confianza en si mismo, con mayor autoestima, algunos de los chicos que ustedes veían 377 

medios bajos en esto, pero que podamos decir, ah se debió justo a las TIC?, porque esto es muy 378 

complejo no. Pero ustedes tienen alguna anécdota, alguna historia de chicos tímidos o que no se 379 

valoran mucho que esto les haya permitido.  380 

P1: A nivel general, nosotros contábamos con aproximadamente 60 y tanto alumnos y otra parte 381 

se nos iban para Axochiapan Morelos. Y ¿cuál era el atractivo de allá? Precisamente eran las 382 

computadoras, las secundarías estaban pues más grande, y ya tenían sus aulas de medios  y 383 

cuando empezó a funcionar aquí el programa e-México pues se armó un contrato, la maestra 384 

Mago estaba de directora, no había aula. 385 

E: ¿Esto fue en qué año? Noventa… 386 

P1: 2002, no había aula, cedí la que tenía en ese tiempo, me vine  una que estaba en condiciones 387 

para fines de laboratorio. Entonces ahí empezamos a trabajar. Quienes han estudiado 388 

computación, creo que ningún maestro tiene un documento que lo ampare que ha estudiado 389 

computación, uno así, curso aquí, curso allá, mira yo sé de esto yo sé de lo otro. El examen que 390 

íbamos a presentar. 391 

E: ¿Pero que vieron de autoestima?  392 

P1: Bueno se emocionaron bastante, en primera los primeros alumnos porque no conocían ni un 393 

teclado ni de una máquina de escribir. Que no encontraban algunas letras del alfabeto, hmmm, 394 



que no vaya, inclusive uno, sinceramente Word, Power Point, sin efectos, no sabía también. 395 

Entonces ahí los empezamos a orientar y su satisfacción de ellos fue cuando empezaron ya a ver 396 

sus escritos, empezaron a diseñar una invitación, a poner un efecto a sus diapositivas.  397 

E: Pero eso fue parejo, a todos les dio gusto descubrir esto. 398 

P2: Aquí en este momento es que el autoestima de nuestros alumnos está incluso por encima de 399 

los alumnos del bachillerato, porque ellos no tienen esos medios y nosotros sí, entonces ellos se 400 

sienten mejores alumnos que los de bachillerato porque precisamente por contar con un espacio 401 

donde se manejan más recursos tecnológicos.  402 

E: Para cerrar, perdón que corte pero tenemos todavía dos puntitos, si ustedes tuvieran que 403 

escoger, que fea pregunta voy a hacer, que creen, y esta es de sentir eh, realmente de 404 

sentimiento, no hay nada que se pueda probar, ¿qué creen que eleva más, fortalece más la 405 

autoestima de sus estudiantes, el dominar las computadoras y están alegres porque ya están ahí y 406 

pueden tomar fotos?, o ¿valorar sus saberes locales?   Cuando se valoran, se proyectan, se ven. 407 

P2: Como que hay de empatado maestra, mire lo que le acabamos de ver allá, lo aplican acá y 408 

dicen aquí está mi trabajo. O sea ambas cosas fortalecen su autoestima, no podemos separar en 409 

este momento, irme a mis saberes comunitarios si no los sé expresar, o al revés, sé expresar en las 410 

TIC pero no tengo que expresar. Entonces para nosotros en este momento es el empate de ambas 411 

situaciones que permita precisamente que el alumno se sienta fortalecido, realizado, con ganas de 412 

sentir trabajando. Incluso en las mañanas cuando hay cambio de grupo en la sala de medios, pues 413 

salen corriendo porque ya quieren estar en la sal de medios. 414 

P1: Si les toca a la primera hora, tempranito ya llegaron. Y hay otra cosa que también a veces los 415 

ha motivado mucho de los proyectos colaborativos, cuando nos podemos comunicar con alumno 416 

de  otros estados de la república. Ese proyecto de México en la línea de tus manos, nos ayudó 417 

mucho porque compartimos muchos con los, cómo se llaman, compañeros de Yucatán. Pero le 418 

trabajaron muchísimo y fuimos intercambiando en imágenes, en cuestión de lengua, porque 419 

trabajamos también la lengua, ajá, nosotros conseguimos un curso de lengua náhuatl, aquí ya no 420 

se habla la lengua náhuatl, pero una comunidad que esta cerquita todavía al sur, todavía se habla, 421 

entonces aquí solamente comparamos cerro con el volcán por ejemplo con el nombre etimológico 422 

de la lengua náhuatl.  Solamente de esta manera pudimos intercambiar experiencias con estos 423 

muchachos, entonces ahí valoraron también ellos, de lo que en realidad manejamos o nos 424 

burlamos a veces de esta gente que habla lengua náhuatl  en realidad se habla en todo el estado, 425 

muy amplio de manera universal, a nivel nacional y resulta que a veces nosotros lo despreciamos 426 

pero vemos en otras comunidades que lo están revalorando todavía, entonces pues los motivamos 427 

a que le tomen mayor valor. Y tenemos ora sí en mi caso, un grupo de jóvenes lo considero piloto. 428 

Son más responsables, tienen conocimientos más de las TIC quienes saber armar videos, ellos me 429 

ayudan bastante.    430 

E: Este nos platicaba de esta experiencia, de este intercambio de los jóvenes con los jóvenes de 431 

Yucatán.                    432 



P1: Oh si, comentaba, y no solamente los jóvenes de Yucatán, también de Chihuahua, los 433 

Tarahumaras, también hay mucho jóvenes que intercambiamos pues experiencias, desde 434 

costumbres, como celebran por decir el día de los muertos, sus plantas medicinales, porque no es 435 

nada más aquí en la región de la Mixteca sino pues a es a nivel nacional ajá. Existen por ejemplo 436 

unas plantas que aquí no las hay. En este lugar también se explota mucho la goma del copal que 437 

por cierto se da bastante. La goma de copal tenemos. 438 

E: ¿Profe, usted como percibe a sus alumnos? 439 

P1: Tenemos de todo, inquietos, pero por cuestión de ahora sí, la disciplina también. No somos 440 

tanto rigor no se aplica. Como comenté al principio, hay que conocernos ahora si un poquito el 441 

hecho de llegar al grupo, siento como un hermano, un primo hermano, un amigo suyo y de ahí 442 

vamos entablando la comunicación, inclusive algunos temas que a veces en la familia son tabú, 443 

vamos a hablar de sexualidad por decir y en el salón de clases también te cuesta trabajo, algunos 444 

no, no se integran tan fácil  como que no existe una buena comunicación entonces nos salimos, 445 

debajo de un árbol, ora sí le echamos porras.  Y ya de ahí entablamos la plática y ahí empieza a 446 

generarse ya el tema, sin querer cuando nos damos cuenta están en su mayor apogeo, buena 447 

expresión vaya, hacen preguntas, aportan ellos, se abre vaya el diálogo, y cosas que allá metido 448 

bien alineadito en el salón, en su aula todos de frente como que no se logra esa mecánica de 449 

comunicación.  Entonces hay que buscarle las alternativas, no todos tenemos a veces la misma 450 

oportunidad algunos se prestan, algunos no, y lo veíamos hace rato con las TIC, tengo un grupo 451 

que les llamamos los monitores, ellos son los que me ayudan, ellos captan fácil, ya están 452 

desarrollados, tienen computadora en su casa, entonces cualquier cosa que aprenden acá lo 453 

ponen a la práctica, entre mismos compañeros se ayudan. Sinceramente hay un alumno, que para 454 

el chat, para el Face, para esto. Anoche se me enojó porque tenía comunicación con mis familiares 455 

y no le hice caso (risas) en la mañana que me reclama. Entonces él ayuda a aventar a sus 456 

compañeros.         457 

E: Consideran que sus alumnos pertenecen a un grupo especifico, no sé, que son portadores de 458 

una cultura pues.  459 

P2: Yo creo que están en transición, poco se han cargado hacía los modismos juveniles o las líneas 460 

juveniles pero tampoco están rezagados en el asunto de integrarse a la sociedad, hacía la brecha 461 

de la comunicación, eso es innegable, traen sus raíces, se sienten orgullosos en su momento  y 462 

bueno a lo mejor no todos  tienen la misma idea y eso es precisamente el asunto de equidad, de 463 

liberalidad donde tú estás donde quieres estar, están por voluntad no a la fuerza. Si tú quieres 464 

estar en una situación de tecnología pues ellos lo buscan. Este muchacho precisamente empezó a 465 

mandarnos al correo de la escuela situaciones que a mi juicio no eran correctas porque el correo 466 

de la escuela es consultado por todo el personal docente y por alumnos incluso, entonces que 467 

entables comunicación con temas un tanto fuera de lo común como aquello de que te vendo mi 468 

virginidad (risas) yo mande un mensaje y dije mira el correo de la escuela es  serio, los temas están 469 

abiertos pero tenemos que tener cuidado al respecto.  470 



Entonces no se ha perdido el vínculo, la comunidad sigue estando en la escuela y la escuela en la 471 

comunidad.  472 

E: ¿Y qué tan importante es para ustedes tratar de fomentar ese vínculo, a lo mejor de romperlo?  473 

P2: No, para nosotros es vital.  474 

E: ¿Y cómo se les ocurre, ya no hablemos ni del nombre de la escuela, porque los proyectos los 475 

hacen las personas, lo sabemos, aunque haya lineamientos, aunque el marco normativo te 476 

estimule pero cada quien le da un sello y lo  hace, o lo simula o no lo hace, pero ustedes son  de 477 

carne y hueso que ha n decidido apostarle a esto y ¿qué les surge?, ¿qué les mueve? Ya no como 478 

profesor ni como director sino como seres humanos, como un  proyecto de vida no, porque se les 479 

ve que lo sienten, que es parte de su motor, ¿desde dónde viene?  480 

P2: La experiencia viene maestra de haber compartido durante 20 años con el mismo equipo en 481 

Jolalpan, la idea es, o sea como que parte, hmm, a lo mejor voy a ser egoísta, parte de mi persona 482 

y contaminar a los maestros con esa idea. Este, afortunadamente llego a esta escuela en 2005 y 483 

me encuentro con un equipo deseoso de ser diferentes, armamos un ideario, a ver qué opinas, 484 

qué opinas, el asunto de tomar en cuenta en temas vitales el sentir del maestro, eso nos ha dado 485 

resultados porque, por ejemplo yo lo digo muy claro, el maestro y la maestra Mago son mis brazos 486 

derechos y retomamos las experiencias de los demás, el trabajo de los demás y  con eso 487 

fortalecemos el trajo escolar  anual o el plan anual de trabajo. Pero nos hemos integrado en un 488 

equipo, con sus altas y sus bajas porque somos humanos también, pero si hemos estado 489 

participando en ese sentido. Yo te digo la verdad, tú me dices la verdad, me dices que sientes y 490 

nos entendemos, como que eso ha sido parte de, y eso al mismo tiempo contaminarlos para que a 491 

su vez contaminen a los niños y estos contaminen a los padres de familia. No podemos hablar d 492 

educación de calidad sino está integrado el padre de familia con la escuela, el alumno con su padre 493 

de familia, el maestro con su padre de familia.  494 

E: ¿Cuál es su sueño atrás de todo esto?  495 

P2: ¿Mi sueño? 496 

E: ¿Por qué esto es un vehículo, pero hay un sueño más grande 497 

P2: mi sueño  personal e terminar mi estancia en cualquier escuela   y dejar huella. No ser de la 498 

bola, ser diferente no el mejor, diferente nada más. Pero además conmigo va la escuela y pueden 499 

pasar miles de cosas pero si hay algo que hacer ahorita aquí, se hace ahorita aquí, porque yo soy 500 

muy institucional pero también muy perfeccionista. Yo cumplo porque le digo yo la espero a las 501 

once y a las once yo la espero. Pero igual cuando hablamos de un proyecto comunitario, que la 502 

comunidad se sienta orgullosa de la escuela  de sus hijos de ellos mismos. Yo contamino por 503 

ejemplo al presidente municipal.  Entiende que lo que hagas ahorita para la escuela vas a ser para 504 

ti como persona y el proyecto como persona pues hacer quedar bien a mi supervisor, a mi jefe de 505 

sector. 506 



E: ¿Cómo país, para México?  507 

P2: Para México, dejar a la comunidad que es México lo que yo siento, lo que yo adoro que es el 508 

amor a la naturaleza, el amor a Dios, el amor al hombre, el amor a la persona, eso es lo que yo 509 

siento para ellos. Si ellos hacen las cosas bien, están como se dice honrando a su país, están 510 

honrando a sus símbolos patrios. Esos detalles son importantes y se tiene que aprender a 511 

comunicarlos maestra porque si los dices de dientes pa fuera no te funciona, los alumnos te 512 

cachan pero de volada. Pero si tú buscas comunicarte con verdad, ellos también lo cachan con 513 

verdad. Hay niños que en la ceremonia de la abandera están super, pero super atentos porque lo 514 

sienten, porque además el maestro los ha contaminado con ese sentir. Es algo fundamental, no. 515 

Como país yo quiero ver un país con cambios pero de fondo, no políticos, con cambios de 516 

mentalidad, con cambios de sentir, con cambios de hacer, por ejemplo en este momento a nivel 517 

nacional al diputado federal le estoy solicitando un proyecto de captación de agua de lluvia de un 518 

millón ochocientos mil litros para qué, para utilizar es agua en unos pequeños estanque de peces.  519 

¿Para qué? Biología, para que esa agua de estanque de peces se vaya a hortalizas para tener desde 520 

la escuela productividad. Si yo enseño al niño a producir aquí en la escuela, lo enseño a vivir.  521 

E: ¿No les da miedo que su contacto con la tecnología los hace volar pero los desarraigue de su 522 

pueblo de su país y los haga sentir vergüenza de ser de acá?, ¿no les da miedo que al estar en 523 

contacto con este mundo virtual, las redes sociales? Porque eso es un riesgo, lo pregunto porque 524 

ha pasado.  525 

P1: No, no lo veo porque se ha dado inclusive con ex alumnos  que afortunadamente donde se 526 

encuentren han mantenido contacto con nosotros. Los alumnos de acá por ejemplo en sus 527 

eventos de la comunidad la suben a internet y se mantiene ese contacto o ellos  solicitan videos 528 

música. 529 

E: ¿y ese contacto le muestra que no se sienten avergonzado de su raíz?  530 

P1: Porque andan donde andan están solicitando que está sucediendo en su pueblo, su cultura, 531 

todo lo que está pasando.  532 

E: ¿Qué andan en donde, en Estados Unidos?  533 

P1: En Estados Unidos, hace como tres o cuatro años, me contestó uno de Colombia, desde 534 

Colombia de acá de Teotlalco, resulta que se fue en plan misionero, religioso y se fue para allá.  535 

 P2: Y bueno en el asunto de Chico por ejemplo de las danzas autóctonas, tenemos un originario 536 

Teotlaquense  que a nivel región no hay quien le pegue danzando pero que también viene  a la 537 

escuela y nos ha enseñado a danzar acá. Danzan y tocan pura música en vivo. En el 25 aniversario 538 

de escuelas Telesecundarias en Chiautla, ¿verdad profe?  Todo mundo llego con sus números 539 

artísticos, nosotros así como que no queriendo la cosa, llegamos con nuestro grupo de danza, él 540 

los maquilló pero en realidad como eran y robo cámara pero tremendamente nuestro numero 541 

artístico. Igual el asunto de los mariachis, eh, mucho músico, mucho danzarín, mucho compositor, 542 

hay mucha gente creativa, entonces de ahí vienen nuestros alumnos y lo que se trata 543 



precisamente de no romper ese vinculo entre su cultura y las tecnologías. Que aprovechen las 544 

tecnologías para, por ejemplo, para promover el producto que ellos elaboran, que aprovechen las 545 

tecnologías para que ellos se sientan orgullosos de lo que tienen en su comunidad. Porque si 546 

mandas una fotografía para Estados Unidos, ahorita por ejemplo sale el grupo de Teocalli, allá en 547 

los Ángeles, ellos decían es que Teocalli significa Teotlalco y California verdad maestro, yo estaba 548 

de presentador el primero de enero en el evento de la iglesia, porque a mí me invitan a participar 549 

como presentador, permítanme hacer una aclaración, Teocalli tal cual en náhuatl significa esto. La 550 

unión de dos fragmentos de dos palabras  Teotlalco y California bueno forman en este caso Teo de 551 

Teotlaco y Cali de California pero originalmente la palabra náhuatl significa esto. Que estamos 552 

haciendo ahí, ya estamos haciendo un aclaración cultural, es que Teocalli significa California y 553 

Teotlalco no, no es cierto entonces todos estos detalles es importante manejarlos.  554 

E: Con muchísimo dolor vamos a tener que parar esta visita que no se va a terminar y para cerrar y 555 

para poder identificar le voy a pedir el nombre completo del señor director de la escuela Lázaro 556 

Cárdenas del Rio De Teotlalco Puebla, si nos da el nombre completo.  557 

P2: Mi nombre completo es Jorge Méndez Molina, soy originario de Chiautla de Tapia                                558 

E: Muchísimas gracias y espero que  no sea la última. Oro molido esta conversación  559 

 P2: Es su casa maestra, cuando guste.  560 

 561 


