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Aun cuando habían pasado años, Malinalxochitl seguía lamentando la 
traición de su hermano, por lo que su hijo, convertido ya en un joven 

guerrero, decidió vengarla; se trasladó con sus tropas a la gran laguna del Valle 
de México y se fortificó en el cerro del Peñón, pero le fue imposible vencer 
a la tribu protegida por su tío.
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Editorial

Abordar el tema de la educación conlleva una serie de 
implicaciones de carácter político, científico y cultural, 

la esencia social de la educación la convierte en un fenóme-
no cuyo análisis y profundización se torna difícil si queremos 
abordarlo en su totalidad; desde luego, no es éste el fin de 
este número de La Marcha.

Cuando reflexionamos en las condiciones en que se realiza 
el proceso educativo en el municipio, nos percatamos del nota-
ble rezago y las carencias en la eficiencia terminal y en la calidad 
que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo en nues-
tro pueblo, madurando la necesidad de efectuar cambios.

La intención es destacar algunas propuestas de la rees-
tructuración educativa necesaria para conformar respuesta 
a los problemas del municipio en esta época y ofrecer algu-
nas reflexiones; al respecto contribuyen los textos de la Xo-
loescuela, impulsado por Imaginalco, la Comunidad Educa-
tiva Ameyalli y Ecomundi, la Biblioteca Digital o el reportaje 
que se realiza sobre la educación pública municipal, entre 
otros ejemplos también aquí abordados.

El sistema educativo no puede quedarse al margen de 
los cambios, de los nuevos procesos pedagógicos que se 
desarrollan en la sociedad, el propósito es hacerlo más real 
y efectivo en todas las esferas de la vida; en educación hay 
motivos para reflexionar, éste no es un acto de formulismo 
y rutina, es un medio de alta responsabilidad.

Las instituciones educativas mencionadas, contribuyen 
a renovar los métodos de enseñanza-aprendizaje, refuerzan 
los valores de la educación municipal, estimulan la imagina-
ción y recreación de valores y la cultura contemporánea con 
métodos de pensamiento y acción que han de influir en el 
aprendizaje de la vida.

Epígrafe

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

Benjamin Franklin

Reconocimiento

La Marcha agradece a Claudia Dávalos Padilla, Karla Freyre Hurtado, Rodrigo Diego Rivera 

Hernández y Yareni Chávez Jiménez por organizar desde la Ciudad de México una colecta para 

patrocinar los uniformes del equipo de futbol Inter Xolotlán, del barrio de San Martín, efuerzo que 

forma parte de otras iniciativas como las que han llevado a cabo varios vecinos de Malinalco, 

entre ellos destacamos a la cafetería Maruka de Santa Mónica.

Fe de errata

En la Marcha 9, página 3, primera columna, segundo párrafo dice: puerto de Hostia, debe decir: puerto de Ostia

Encuentra trodos los números 
de La Marcha en:
http://www.malinalco.net/lamarcha

Promotores:
Escargot Servicios Editoriales Comunitarios ©
Agrupación Ciudadana por la Conservación Histórica 
y Cultural de Malinalco, Imaginalco, Amigos del 
Jardín Botánico de Malinalco, Observatorio 
Ciudadano de Seguridad de Malinalco, Fundación 
Comunitaria Malinalco.

Fundadores: Daniar Chávez, Saúl Gómez Brito, Vianney 
González y Hugo Zacapantzi
Director editorial: Daniar Chávez
Dirección de arte: Vianney González
Fotógrafos invitados: José A. Bárcenas (Malinalco.Net) y 
Víctor Castillo
(Cada autor se responsabiliza por los contenidos de los artículos 

que publica).

En esencia Malinalco no puede quedarse en el rezago educativo, esto supone dar un 
viraje hacia la utilización de todo conocimiento en todos los niveles, establecer una enérgica 
cooperación entre la educación y la práctica, con los propósitos de alcanzar máximos resul-
tados asegurando un sólido fundamento científico, que permita la participación de los jóve-
nes en este tiempo de trasformaciones.
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El origen de la palabra Biblioteca proviene de biblion –libro y 
têke –armario, lo que significaría un lugar para guardar libros, 

pero ¿qué pasa cuando ya no es necesario un armario o incluso 
un libro de papel para plasmar y transmitir conocimiento? Las 
nuevas tecnologías están cambiando la forma en la que nos 
comunicamos, pero también la forma en la que aprendemos, 
difundimos y creamos conocimiento ¿cómo la tecnología está 
cambiando las dinámicas de las bibliotecas?, ¿cuáles son los 
retos y las oportunidades de los bibliotecarios en la era digital?

Bibliotecas: espacios en transformación

Las bibliotecas están experimentando un gran cambio. En un 
esquema más tradicional, éstas pueden parecer espacios reser-
vados para académicos y estudiantes con un bibliotecario dedi-
cado a la vigilancia y preservación del acervo. Así, la interacción 
con el usuario se limita a la búsqueda y entrega de libros codifi-
cados a través de un sistema muchas veces complejo y manual. 

Hoy, existen esfuerzos para que las bibliotecas se vuelvan es-
pacios comunitarios de lectura y actividades educativas y cultura-
les. En este esquema, la tecnología permite distribuir conocimien-
to, democratizar la información, empoderar a los ciudadanos con 
una voz digital, así como simplificar procesos de consulta y au-
mentar los canales de comunicación para los usuarios.

Ahora más que nunca, las bibliotecas pueden funcionar 
como puntos de encuentro a los que miembros de toda la co-
munidad pueden acceder y crear nuevos conocimientos. La 
propuesta de las bibliotecas digitales en este sentido, es invitar 
a los bibliotecarios a jugar un papel interdisciplinario que pue-
de ayudar a los usuarios a desarrollar competencias de comu-
nicación, colaboración, sentido crítico y creatividad, logrando 
enfatizar el aspecto lúdico del conocimiento.

El nuevo papel de la tecnología

El avance de la tecnología puede transformar cada uno de los 
componentes de una biblioteca, desde el espacio, los servicios 
y el contenido hasta el rol del bibliotecario. Las bibliotecas en 
la era digital han de promover el acceso a espacios y conteni-
dos virtuales con el fin de adaptarse fácilmente a las necesidades 
específicas de cada usuario. Lo anterior hace posible una inte-
racción más horizontal entre el usuario y el bibliotecario.

La biblioteca digital, es decir aquella donde el componente 
tecnológico prima sobre el acervo físico y el modelo tradicio-
nal, viene a apoyar a la biblioteca física al combinar un acervo 
físico y multimedia adecuado a las necesidades del usuario, sin 
el límite de espacio.

Así, los estantes se abren, los préstamos se automatizan y 
la biblioteca y su guardián, el bibliotecario, se convierten en un 
centro abierto a nuevas dinámicas. 

Dentro de la transformación de las bibliotecas, la tecnología 
ha entrado gradualmente a romper el esquema tradicional de 
los componentes de este espacio que solía limitarse a grupos 
específicos. La tecnología facilita la distribución de contenido 
pero expone al usuario a un océano de información sin filtrar, 
ahí es donde el bibliotecario entra a jugar un papel de asesor y 
transforma la dinámica del usuario en torno al conocimiento.  

El modelo de las bibliotecas digitales 
en el Estado México

Las bibliotecas digitales, un proyecto del Gobierno de Estado 
de México desarrollado a partir del 2012 con apoyo de la Fun-
dación Proacceso, son una red de 25 espacios de consulta y 
aprendizaje ubicados cerca de instituciones educativas públi-
cas, que brindan acceso gratuito a computadoras y tabletas, 
ofrecen conectividad y facilitan recursos multimedia y aplica-
ciones informáticas a estudiantes y a comunidades de munici-
pios de bajos recursos. Estos son espacios en los que usuarios 
de todos los perfiles pueden consultar y crear contenido digital, 
leer, aprender y resolver necesidades académicas, personales, 
profesionales y sociales.

La red de 25 Bibliotecas Digitales del Estado de México 
ofrece consulta, formación y entretenimiento. Cuenta con 
1 200 computadoras, 120 tabletas, conexión a Internet y un 
metabuscador en línea con un acervo educativo clasificado de 
acuerdo al perfil del usuario y a cuatro ejes básicos: consulta, 
general, infantil y juvenil y audiolibros. El acervo incluye libros 
electrónicos, audiolibros, enciclopedias, un banco de artículos 
para padres y un banco de recursos interactivos para primaria. 
Hoy las bibliotecas digitales han beneficiado a más de 45 000 
usuarios de todas las edades, en especial niños y jóvenes. 

Noemí Gutiérrez Valdez
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En el siglo XIII llegaron al centro de México tribus provenien-
tes del áspero norte: eran los mexicas quienes, incitados por 

su dios Huitzilopochtli, habían partido de Aztlán en busca de 
un lugar para establecerse.

Los mexicas llegaron a Texcaltepec, actual cerro de Los Ído-
los o zona arqueológica de Malinalco. Con ellos venía Malina-
lxochitl, hermana de Huitzilopochtli. Las fuentes mexicas ha-
blan bastante mal de ella: dicen que era una hechicera 
poderosa que podía convertirse en animal y se valía de alima-
ñas ponzoñosas para dañar a la gente. Así que los sacerdotes 
se quejaron ante Huitzilopochtli, quien esperó a que Malina-
lxochitl estuviera dormida para dar la orden de abandonarla. 
Cuando Malinalxochitl despertó, más enojada que triste, se 
dispuso a buscar otra tierra. Llegó a Texcaltepec, que ya estaba 
poblado, y no solo obtuvo permiso para quedarse ahí, sino que 
se casó con su gobernante, Chimalcuauhtli (escudo del Águila). 
De este matrimonio nació Copil.

Mientras Copil crecía en Malinalco, educado para leer las 
estrellas e interpretar el calendario adivinatorio, los mexicas lle-
garon a la laguna del actual Valle de México y, después de vagar 
por su orilla, se asentaron, por un tiempo, en Chapultepec.

Aun cuando habían pasado años, Malinalxochitl seguía la-
mentando la traición de su hermano, por lo que su hijo, con-
vertido ya en un joven guerrero, decidió vengarla; se trasladó 
con sus tropas a la gran laguna del Valle de México y se forti-
ficó en el cerro del Peñón, pero le fue imposible vencer a la 
tribu protegida por su tío. Huitzilopochtli, más fuerte y astuto, 
ordenó a sus sacerdotes acudir al Peñón, matar a Copil, arran-
carle el corazón y llevárselo. Y cuando ya lo tuvo, mandó arro-
jarlo en el cañaveral en medio de la laguna. De este corazón 
creció el tunal donde años después se posó el águila que se-
ñalaría el lugar prometido a los mexicas a su salida a Aztlán.

El mito revela el estrecho vínculo de la historia de Malin-
alco con la fundación de México Tenochtitlan, al tiempo que la 
pugna entre Malinalxochitl y Huitzilopochtli revelaría la lucha 
cósmica entre los seguidores de la adoración de la Luna y los 
del Sol. Malinalxochitl es una deidad lunar, femenina, y Huitzi-
lopochtli, su hermano, el dios solar, guerrero y masculino. La 
fundación del actual sitio arqueológico de Malinalco, en el 
cerro Texcaltepec, celebra la victoria del culto solar y el ascen-
so de los mexicas al poder.  

Roberto Sandoval
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La educación amplía los horizontes y las libertades de todo 
individuo. En general uno de los principales problemas edu-

cativos es que la globalización, la tecnología y la competitivi-
dad nos están enajenando del verdadero quehacer educativo, 
las condiciones socioeconómicas, la falta de valores y de cul-
tura y la desintegración familiar se consideran los principales 
aspectos ligados a la deserción escolar. La información y opor-
tunidades educativas son muy escasas y dispersas, por tanto, 
la instrucción dista mucho de lograr los objetivos requeridos 
para ser una educación de calidad.

Pero hay ejemplos de instituciones que con pocos recursos 
se esfuerzan para sacar adelante a sus estudiantes. En nivel 
primaria, la escuela Guadalupe Victoria, en el barrio de San 
Pedro, funciona con una matrícula de 93 estudiantes y aunque 
está organizada bajo la dinámica multigrado, es decir, cada 
profesor atiende dos o más grupos, pertenece al programa Es-
cuelas de Calidad, dan seguimiento al Programa Nacional de 
Lectura y ofrecen desayunos a los niños que lo requieren. No 
tienen proyectos conjuntos con alguna otra asociación por el 
momento, simplemente trabajan por proyectos propios y se 
evalúa a través de productos también propios. Con la Reforma 
Educativa empezaron el trabajo de mejora y calidad, con el que 
se atiende el rezago educativo, la comprensión lectora y mate-
mática, y se estimula la convivencia familiar.

Localmente participan en el Concurso Olimpiada del Cono-
cimiento, en el que los alumnos de 6º grado han conseguido 
excelentes niveles de aprovechamiento. En la Prueba Enlace 
obtuvieron el primer lugar durante tres años consecutivos. 

Los maestros se capacitan constantemente. Pero, como 
siempre sucede en la educación pública, hay necesidades; ac-
tualizar el equipo de cómputo, tener más espacios recreativos 
para los estudiantes, tener un salón de usos múltiples y, deri-
vado del número de alumnos, sería excelente que cada grupo 
contara con un maestro propio. 

En cuanto al nivel secundaria, la escuela Lic. Ignacio Gar-
cía Téllez, en el barrio de San Martín, también da ejemplo de 

esfuerzo y trabajo. Está inscrita en el Programa Nacional de 
Lectura, el Programa de Oratoria y Declamación y el Concur-
so de Firmas, estos dos últimos implementados por la misma 
institución. Organizan sus propios proyectos, como es el de 
focalización de alumnos que están en riesgo de reprobar.

Es una escuela de las más completas del municipio, ya que 
todos los salones cuentan con televisión, video, retroproyector 
y taller de cómputo, laboratorio de física y química. La necesi-
dad: no hay área deportiva. En cuanto a los maestros, en su 
mayoría tienen maestría y asisten constantemente a cursos y 
diplomados para actualizarse.

En éste contexto los principales problemas de la educa-
ción son el rezago educativo, pues sabemos que la comuni-
dad tiene bajos niveles culturales, lo que los lleva al desinte-
rés, el abandono de los estudios y, subsiguientemente, a la 
falta de oportunidades.

La educación a nivel medio superior se refleja de manera 
positiva en el cecytem Plantel Malinalco, donde se llevan a cabo 
proyectos de sustentabilidad ambiental, con la finalidad de que 
los estudiantes comprendan las implicaciones biológicas, eco-
nómicas, políticas y sociales de su entorno. 

El colegio participa de manera conjunta con la Fundación 
Comunitaria Malinalco en el proyecto Vive Bosque (viveros) 
para el desarrollo sustentable, ecológico y social del aprendi-
zaje de los alumnos y es parte de la Reforma Integral de Edu-
cación Media Superior (riems) y la Ley General de Educación, 
las cuales favorecen la formación integral del estudiante para 
su mejor desarrollo social, laboral y personal, con un enfoque 
sustentable y humanista. 

Las especialidades que desarrolla el plantel son servi-
cios de hatería y soporte y mantenimiento de equipo de 
computo, con el cometido de cubrir las expectativas de in-
novación que requiere el país, así como las condiciones y 
aspiraciones de los estudiantes a la hora de incorporarse 
al mercado laboral.

Forman parte del Plan Nacional para las Evaluación de los 
Aprendizajes (planea), y el nivel obtenido ha sido bueno, ya que 
han logrado posicionarse en el noveno lugar de los 60 plante-
les existentes en el estado. La prioridad: docentes certificados, 
que cumplan con los requisitos que marca el Servicio Profesio-
nal Docente de acuerdo a la convocatoria de la sep.

La educación debe ser integral e incluir la labor no sólo a 
los directivos, los maestros y los alumnos, sino también de 
los padres de familia y la comunidad para direccionar el 
aprendizaje, mejorar la conducta y reforzar los valores. Sabe-
mos que falta mucho por hacer y que hay muchas deficiencias 
en el sistema educativo de nuestro país, eso es cierto, pero 
nosotros, en Malinalco, ya pusimos nuestra piedrita… y ya 
estamos en el camino.

Laura Pérez Madrigal
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Es común entre los ciudadanos esperar que la autoridad cum-
pla con su función de proveedor de seguridad pública y pro-

curación de justicia. Y no les falta razón. Sin embargo, lo que 
hemos aprendido en México en tiempos recientes es que la 
comunicación y la confianza entre autoridad y ciudadano son 
condición necesaria para avanzar en la construcción de am-
bientes comunitarios más seguros. 

Malinalco no está entre los municipios con mayores niveles 
de criminalidad del país. Es una comunidad pequeña de 27 mil 
habitantes, pero con una población flotante importante por sus 
atractivos turísticos. En este contexto, la seguridad constituye 
una de las condiciones de atracción para esta fuente de ingresos.  

La actual administración municipal inició hace más de dos 
años un programa de seguridad pública que incluye la profesio-
nalización de los policías, la elevación de su calidad de vida y su 
mayor acercamiento a la comunidad. En paralelo, individuos y 
organizaciones de la comunidad han puesto creciente interés en 
el tema, no solo para exigir a la autoridad cumplir sus funciones, 
sino también para coadyuvar a que esto sea posible. 

Cuando el ciudadano se pregunta ¿y qué puedo hacer yo 
para mejorar la seguridad de mi comunidad?, no es fácil encon-
trar una respuesta. El programa de acercamiento de los policías 
a las escuelas de Malinalco, de creación de comités de barrio y 
la celebración de talleres de prevención en los que participan 
autoridades y ciudadanos, llevó en noviembre de 2014 a la ce-
lebración en Malinalco del Primer Foro Ciudadano de Seguridad, 
en el que participaron policías, organizaciones sociales y miem-

bros de la comunidad. La comunicación y los vínculos de con-
fianza logrados hasta ese momento llevaron a la pregunta ¿cuál 
es el siguiente paso? 

De ahí surgió la idea de crear el Observatorio Ciudadano 
de Seguridad de Malinalco, instancia que servirá de puente 
entre ciudadanos y autoridades en temas de seguridad y pro-
curación de justicia. El observatorio, constituido y financiado 
por ciudadanos de Malinalco, tendrá la tarea de recoger que-
jas, denuncias, propuestas y preocupaciones de la comunidad 
en materia de seguridad, comunicarlas a las autoridades y 
dar seguimiento a las respuestas. El observatorio comenzará 
a trabajar en junio 2015. 

El observatorio es un paso importante en la participación de 
los ciudadanos en el tema de seguridad municipal, pero es solo 
un primer paso. Es importante seguir avanzando en la cultura de 
la legalidad, la tolerancia, el diálogo, el respeto a mujeres, adul-
tos mayores y minorías. En este contexto, el diálogo y el apren-
dizaje son herramientas esenciales para la construcción de es-
quemas más eficientes de seguridad y educación cívica. 

Además de servir de puente entre ciudadanos y autoridades, 
el observatorio tendrá entre sus funciones promover actividades 
que fomenten la cultura de la legalidad y el aprendizaje conjun-
to entre ciudadanos y autoridades. La capacitación y la educa-
ción constituyen herramientas invaluables en este proceso de 
aprendizaje cuyo objetivo último es fortalecer, desde las bases, 
la seguridad comunitaria. 

Luis Herrera-Lasso 
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visitan, en su mayoría son originarios de los barrios que confor-
man al municipio de Malinalco, por tanto nuestro compromiso 
es aún mayor, ya que una de las funciones del museo es coadyu-
var, mediante la investigación, conservación, restauración, pre-
servación y difusión del patrimonio del pueblo, al fortalecimien-
to de las tradiciones y costumbres, que serán motivo de orgullo 
para las nuevas generaciones una vez conozcan y se sientan 
identificados con su entorno y su herencia cultural y natural.

Arturo Chávez 

El Museo Universitario Luis Mario Schnei-
der recibe año con año a grupos escolares 

de todos los niveles, desde preescolar hasta li-
cenciatura. Organizando a grupos de 25 alumnos, las compa-
ñeras guías del museo se encargan de dirigir a sus invitados a 
las diferentes salas de exposición, mediante un recorrido guia-
do gratuito. Sin embargo, no a todos los estudiantes se les 
atiende de la misma forma; al estar convencidos que el reco-
rrido al museo debe representar una experiencia única para 
cualquier persona, debemos atender a los grupos de acuerdo 
al nivel académico que representan, enfocándonos a los pe-
queños de preescolar y primaria. Para lograr sus objetivos el 
museo implementó, desde su apertura en mayo de 2001, la 
política de atención a menores con un lenguaje acorde al nivel 
escolar; política que le permitirá comprender fácilmente los 
contenidos museográficos y los contenidos temáticos vertidos 
en cada sala del museo.

Las guías por su parte, están capacitadas para atender a 
grupos de todas las edades, principalmente a los más pequeños, 
que requieren de una interacción diferente. Los niños poseen 
una capacidad de asombro increíble, por ello el museo debe de 
aprovechar esas visitas y transmitirles toda la información de 
manera divertida, para transformar su recorrido en una expe-
riencia inolvidable. 

Aunque nuestros visitantes vienen de todo el país, es impor-
tante resaltar que los grupos de preescolar y primaria que nos 
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A inicios de marzo 2015 un grupo de alrededor de seis jóvenes 
planteó ante el equipo operativo de Imaginalco su interés 

por retomar sus estudios formales a nivel secundaria y prepara-
toria. Todos los involucrados hasta el momento han estado cerca 
del Centro Juvenil Xolotlán, y participan en uno o varios de sus 
proyectos. En respuesta a esta iniciativa propia de los jóvenes, 
Imaginalco propuso una estrategia para apoyarlos y crear las 
condiciones para que puedan retomar sus estudios. 

El objetivo es fomentar el que los jóvenes del barrio de San 
Martín que así lo decidan puedan concluir exitosamente sus 
estudios de primaria, secundaria y/o preparatoria y potenciar 
el impacto positivo de este esfuerzo en ellos y en su entorno, 
poniendo a su disposición el acompañamiento, la asesoría, los 
espacios y los recursos necesarios para ello. 

El objetivo es...

1. Facilitar información para los jóvenes interesados en reto-
mar sus estudios sobre las diferentes opciones existentes 
de acuerdo a sus condiciones individuales.

2. Apoyarlos en materia administrativa y de gestión de trámites.
3. Acondicionar un espacio adecuado, con acceso a recursos 

didácticos y tecnológicos.
4. Brindar asesoría pedagógica a lo largo del proceso.
5. Insertar el programa académico con otros espacios forma-

tivos que conforman el resto de los programas de desarro-
llo comunitario en Imaginalco. 

6. Generar experiencias motivantes para que más jóvenes se 
involucren en el programa y concluyan exitosamente sus 
estudios. 

Xoloescuela: Un 
aula rural digital 
para la formación 
escolar

Fotos: Víctor Castillo. Visita del Centro Juvenil Xolotlán a la prepa Tepito.
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¿Cómo surgió?

Uno de los proyectos que impulsamos a través del programa 
del Centro Juvenil Xolotlán es el de visitas e intercambio de 
experiencias, en el que promovemos que los jóvenes de San 
Martín conozcan otros proyectos y espacios similares a los su-
yos, e interactúen con jóvenes en situaciones similares. En el 
marco del congreso Ecodiálogos: Soluciones Ambientales, or-
ganizado por la Biblioteca Luis Mario Schneider, se llevó a cabo 
un encuentro juvenil en el que 24 estudiantes de la Preparato-
ria Tepito visitaron Malinalco. Los jóvenes de Xolotlán fueron 
anfitriones y se encargaron de enseñar a los visitantes el pueblo, 
su centro juvenil y los proyectos en los que están involucrados. 
Como parte de las actividades, se organizó un diálogo en el que 
se pidió a los estudiantes del DF que narraran cómo y por qué 
decidieron retomar sus estudios, con el objetivo explícito de 
motivar a algunos jóvenes de San Martín, que en su momento 
habían expresado un interés por hacer lo propio. El diálogo 
resultó una experiencia muy enriquecedora, ya que los jóvenes 
reconocieron las similitudes existentes entre ellos. Una semana 
después del encuentro, seis jóvenes de San Martín pidieron 
asesoría a Imaginalco para que los ayudara a retomar sus es-
tudios a nivel secundaria y preparatoria. Actualmente, algunos 
de ellos ya están cursando la secundaria abierta y otros están 
en espera para inscribirse al siguiente nivel: la preparatoria.

¿Y en qué beneficia a los jóvenes?

El nivel de deserción escolar en San Martín es alto, particular-
mente entre hombres jóvenes. De los miembros del Centro 
Juvenil Xolotlán, sólo el 6% terminó la preparatoria, mientras 
que casi el 20% abandonaron sus estudios antes de concluir la 

secundaria. Es cierto que en México la educación formal no ha 
cumplido su promesa de ofrecer movilidad social, por ello, con 
frecuencia, se termina por reforzar los procesos de exclusión y 
estigmatización y el sentimiento de fracaso en niños y jóvenes. 
No obstante lo anterior, la escuela sigue siendo un espacio 
importante para el desarrollo de habilidades, pues idealmente 
permite un espacio de encuentro entre pares, aprendizaje de 
reglas y un desarrollo cognitivo y social. Un modelo educativo 
más flexible e incluyente, vinculado con los procesos comuni-
tarios e individuales resulta importante para revertir los proce-
sos de exclusión y estigmatización y podrá brindarles la posi-
bilidad de desarrollar habilidades como: autoestima, solución 
de problemas, disciplina, compromiso, relaciones interperso-
nales, entre otras.

¿Cuáles serán las estrategias y las actividades?

1. Establecer vínculos con instancias educativas a nivel se-
cundaria y preparatoria en la región. 

2. Iniciar campañas de donativos para acondicionar la Xo-
loescuela (se necesitan: computadoras, escritorios, libre-
ros, material didáctico y papelería).

3. Acompañar individualmente a los jóvenes involucrados 
para asegurar que llevan a cabo los trámites necesarios 
para inscribirse en la instancia de su elección. 

4. Diseñar e implementar sesiones de asesoría pedagógica 
con apoyo de profesores externos.

5. Diseñar e implementar estrategias grupales para el desarro-
llo de habilidades para la vida a través del Círculo de Senti-
do, espacio terapéutico habilitado para este propósito.

6. Organizar experiencias de intercambio con otros estudian-
tes en condiciones similares e integración de los partícipes 
a otros programas de Imaginalco (deportes, arte, preven-
ción de adicciones y educación de género).

7. Diseñar mecanismos y espacios para reconocer y difundir 
el trabajo de los jóvenes en medios de información locales, 
exposiciones regionales y visitas a otros planteles o pro-
yectos educativos afines. 

El proyecto se ha podido impulsar gracias a la participación 
de varios actores; Imaginalco está trabajando en colaboración 
con instancias como la Universidad Iberoamericana, a través de 
su programa de servicio social, y con residentes y visitantes de Ma-
linalco que han apoyado de distintas maneras para que el programa 
inicie. Hoy, hay siete estudiantes de San Martín inscritos en la 
preparatoria en línea y recibiendo acompañamiento en la Xo-
loescuela. Será su labor comprometerse y esforzarse durante los 
siguientes años, y la nuestra, ofrecer las condiciones que favo-
rezcan el que este esfuerzo valga la pena.

Marcela Orraca
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Presentamos cinco relatos que tratan de ilustrar el esfuerzo de 
jóvenes que apuestan por un futuro distinto y que han tenido el 

atrevimiento de ir en la búsqueda de oportunidades de crecimiento 
distintas… la intención: forjarse mejores opciones laborales.

Cabe resaltar que de los cinco testimonios aquí vertidos, 
tres fueron parte del grupo que asistió al intercambio con la 
preparatoria José Guadalupe Posadas, mejor conocida como 
prepa Tepito, el pasado mes de mayo. Mismo que se dio entre 
jóvenes de la prepa del Distrito Federal (que ya estuvieron en 
Malinalco en el Coloquio Ecodiálogos en el mes de febrero de 
este año) y jóvenes del Centro Juvenil Xolotlán, con el que se 
intenta impulsar la movilidad comunitaria y el intercambio de 
ideas y perspectivas de futuro a través de la educación y el 
desarrollo social y cultural. Los otros dos son jóvenes cercanos 
al proyecto Imaginalco y también participan en los programas 
que buscan crear alternativas sanas y no violentas para la ju-
ventud de nuestro municipio. 

María Isabel Benítez López, 17 años
Hace tres años que salí de la secundaria, cuando la terminé 

mi mamá quería que fuera al cecytem pero no me latía, yo quería 
irme a la prepa abierta pues prefería trabajar. Fui a dejar papeles 
para meterme allí donde quería mi mamá, pero ya no hice el 
examen. Luego me arrepentí, porque si lo hubiera hecho ya ha-
bría salido de la prepa en esos tres años.

Ahora he decidido meterme a un bachillerato digital para 
poder tener un trabajo donde me paguen mejor que en los que 
puedes conseguir cuando sólo tienes la secundaria.

Terminando eso quiero entrar a estudiar psicología y mien-
tras tanto también quiero empezar a estudiar para ser educado-
ra en una escuela particular de Tenancingo, pues en la prepa 
digital te dan beca si sacas buenas calificaciones, que espero 
tenerlas, y así pagarme yo misma la escuela. 

Yo estuve en el grupo que fue a la visita de la prepa Tepito 
y vi que muchos dicen que ya no quieren estudiar porque cuan-
do entran los van a ver muy viejos, pero como ellos dicen, 
mientras tú quieras seguir estudiando y la quieras terminar, la 
edad no importa. 

Lorenzo Torres Mancio, 22 años
Hace dos meses comencé a ir al inea para terminar mi secun-

daría, aunque la verdad no lo quería hacer. Cuando estaba más 
chavito ya no quise estudiar por andar nomás en la calle. Ya 
trabajaba, pero a veces no me daban ganas de ir, a veces tam-
bién para sacar dinero traía fruta o estaba en las mojarras. Pero 
pues en sí ya desde que salí de sexto de primaria, ya nomás pura 
calle o a trabajar de vez en cuando.

Fue desde los doce años que dejé de estudiar y según yo re-
gresé al estudio para poder agarrar un trabajo más fácil, pues 
trabajo sí hay pero son una friega y si vuelvo al estudio creo me 
puedo agarrar un trabajo más leve, no tan cansado. Por eso quise 
y me dije “ya no sé nada, pero vamos a aprender, a ver que sale”.

Hasta ahora para mí lo más pesado han sido algunas mate-
rias como matemáticas y geografía (aunque también me gustan) 
y un poco el uso de las computadoras. Pero lo de las compus 
menos, pues como estaba diario en Xolotlán, usando la compu-
tadora, como que me aprendí las letras y la maestra del inea me 
dijo que se veía que ya le sabía.

Nabor Hernández Landeros, 18 años 
Cuando me salí ya no quise regresar porque me daba pena 

entrar, aunque mi familia sí me daba el estudio y decían que si 
quería entrar, ellos me apoyaban, pero por lo mismo de la pena 
ya no entré. Para esto, entre que dejé la secundaría a que regre-
sé, pasaron cinco años.

Los protagonistas:

Fotos: Víctor Castillo. Visita del Centro Juvenil Xolotlán a la prepa Tepito.
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En mi caso lo que me motivó a regresar a los 
estudios fue mi hermano mayor que me decía 
que la escuela se ocupa de mucho para no estar 
así cerrado a cualquier cosa, te abre más y es 
mejor. Luego medio que ya no quiero ir y me da 
flojera, pero me han dicho, mi hermano me ha di-
cho, que no lo deje, que le siga. Mi carnal ha sido 
mi mayor apoyo.

Me gustaría luego meterme a la prepa, aunque la verdad no 
lo he pensado bien y ahorita estoy en esto de terminar primero 
mi secundaría.  

Lucio Carmona Sánchez, 19 años
Yo quería meterme a la preparatoria, dejé la escuela por fal-

ta de recursos pero la verdad también por falta de interés, pues 
con el tiempo ya no te llama la atención. Aunque ya después 
como que te arrepientes y vas viendo que sí hace falta para tener 
un trabajo más o menos chido. En mi caso sí tenía el apoyo para 
seguir en la prepa pero pues me valía y ya no quise, desde ese 
entonces ya pasaron cuatro años.

Yo quiero meterme de nuevo a estudiar para agarrar una 
mejor chamba, pues lo que más hay son los chalanes, pura ma-
cuarreada y además casi todos a eso se dedican. También aga-
rrar eso del estudio ayuda a ser una mejor persona. Y si termino 
quisiera seguir superándome, a mí me late eso de los planos y 
cosas de construir.

Juan Diego Sánchez González, 16 años
Ahorita lo que más me importa es mi trabajo, soy tallador 

de madera, por eso dejé de ir a la escuela. Y bueno me quedé 
en primero de secu. También me salí por el desmadre y ya no 
quise seguir. Mientras estaba en eso mi familia me dijo que si 
le iba a seguir lo hiciera, sino mejor me metiera a chambear y 
así lo decidí.

Hace unas semanas fui al inea porque quiero terminar la se-
cundaria, pues vi que solo eran dos días y que sí me daba tiem-
po. La quiero sacar para meterme a la prepa y conseguir un 
trabajo mejor, pero también para estudiar y poderme meterme 
a la escuela de Bellas Artes. 

Víctor Castillo

Si quieres ayudar a darle impulso al proyecto de la 
Xoloescuela y a los jóvenes que han emprendido el reto 
de continuar sus estudios, puedes aportar tu granito de 
arena en la siguiente cuenta... y recuerda, 
un millón... empieza con uno.

Banco Santander
Fundación Comunitaria Malinalco, A.C.
No. de cuenta 92-00185319-4
Clabe 014440920018531941
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Entre Malinalco y Chalmita existen dos opciones claras como 
alternativas ante el mundo de la educación oficial o de es-

colarización pública. Con firmes estructuras y largas trayecto-
rias, las escuelas Ecomundi en Chalmita y Ameyalli en Malin-
alco, surgen como una propuesta sólida e interesante para la 
educación de tus hijos. 

Se podría decir que Ameyalli y Ecomundi son hermanitas, la 
primera de diez años y una población de 111 niños, y la segunda 
de doce años de vida y 54 niños inscritos. Como si de una misma 
familia se tratara, existen muchas similitudes, aunque también 
algunas diferencias. En común tienen el hecho de ser proyectos 
comunitarios, inclusivos y sin fines de lucro, con un alto porcen-
taje de su población integrada por niños nacidos en el lugar y de 
diversos niveles socioeconómicos, gracias a un sistema de becas 
e intercambios que permite la inclusión de todos. 

Los dos proyectos ofrecen atención escolarizada para mater-
nal, preescolar y primaria e incluyen actividades artísticas, eco-
lógicas y de participación comunitaria. Ambas son bilingües, por 
el aprendizaje del idioma inglés, pero en Ecomundi también se 
trabaja con una introducción al náhuatl y al alemán.

Otra similitud es que las dos iniciativas fueron impulsadas 
por un grupo de padres y maestros comprometidos con la edu-
cación, constituidos legalmente como asociaciones civiles, 
Comunidad Educativa Malinalco A.C. en el caso de Ecomundi, 
y Voces y Visiones de Malinalco para Ameyalli. 

En cuanto a las diferencias, la validación de sus certificacio-
nes se obtiene, en el caso de Ecomundi, a través de la Secreta-
ría de Educación Pública (sep), y en el caso de Ameyalli a través 
del modelo Educación para la Vida y el Trabajo 10-14, un pro-
grama establecido también por la sep a través del Instituto Na-
cional para la Educación de los Adultos, inea. 

Existen también ligeras variaciones en sus metodologías, la 
de Ecomundi, por ejemplo, se sostiene en la pedagogía Mon-
tessori y se enriquece con Pedagogía 3000, Waldorf, Permacul-
tura y otros elementos pedagógicos complementarios. La reso-
lución de conflictos se plantea a través de asambleas.

En Ameyalli, en cambio, se trabaja de manera similar pero 
también por proyectos que guían el aprendizaje de los niños a 
través de temas variados, elegidos por ellos mismos, y por con-
tenidos de aprendizaje seleccionados cuidadosamente para 
optimizar las fortalezas y áreas de mejora de cada niño. Estas 
expediciones se realizan con salidas de investigación (al cam-
po, museos, etc.) y se apoyan en conferencias que los niños 

preparan durante un bimestre entero, llegando a un “cierre de 
expedición” donde concretan cada proyecto y lo comparten 
con la comunidad.

En relación a los enfoques, principalmente por las necesi-
dades de sus demandas geográficas y sociales, Ameyalli se 
concentra más hacia la atención en salud mental, capacidades 
diferentes, problemas de conducta, abuso, negligencia, adop-
ción, etc., mientras que Ecomundi desarrolla un programa di-
rigido más hacia la conciencia ambiental mediante las siguien-
tes actividades: 
•	 Estudio y protección del medio ambiente: visitas a bosques, 

reservas naturales y ranchos ecológicos de la zona.
•	 Composta de residuos orgánicos y separación de basura.
•	 Uso consciente del agua, energía y otros recursos naturales.
•	 Cultivo de huertos orgánicos. 
•	 Productos de limpieza ecológica.

En cuanto a la alimentación, en ambos proyectos se fomen-
tan hábitos alimenticios sanos y accesibles en los almuerzos 
escolares, eliminando alimentos perjudiciales para el desarrollo 
del niño. También se ofrece pláticas gratuitas a los padres para 
reforzar los hábitos en casa.

Todos los padres asisten regularmente a la denominada 
Escuela de Padres con la intención de poder informarse, reedu-
car y conjuntar esfuerzos para el mejoramiento de la familia y 
de las condiciones de la comunidad de Malinalco, que tanta 
falta hace en estos momentos de desintegración social e inse-
guridad.

Walter Fehrmann
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Desde hace poco más de un año se han venido realizando 
talleres multidisciplinarios para niños en el Centro de Aten-

ción Múltiple (cam) y en el cruce de las 6 Calles. Estos talleres 
surgen de la necesidad de ofrecer a la población infantil espa-
cios que les permitan explorar, aprender y desarrollarse de una 
manera más integral.

El proyecto en el cam (ubicado en el número 62 de la calle 
doctor Rafael Santa María, Carretera Capulín-Chalma) lleva 
por nombre El latir de mis sentidos y su objetivo es fomentar 
el desarrollo de los sistemas sensoriales en los niños con capa-
cidades diferentes a través de la música, el trabajo corporal y 
el arte. Las edades de los participantes varían dentro de los 
cuatro y 12 años de edad. Este proyecto surge a raíz de un 
concierto que se realizó en el cam por el día de la música. El 
gran recibimiento por parte de los niños, su euforia por querer 
tocar los instrumentos y la apertura por parte de la directora 
del cam, Natividad Nicolasa Alarcón Rodríguez, dieron pie para 
que se armara un proyecto con mayores perspectivas, mismo 
que también cuenta con un taller interdisciplinario que ha per-
mitido que todos puedan participar, divertirse, integrarse y 
conectarse independientemente de su capacidad motriz, cog-
nitiva, intelectual o emocional.

Paralelamente, en el cruce de las 6 Calles se ha iniciado un 
espacio cultural donde se imparten diversos talleres de lunes 
a viernes. Los niños que asisten tienen la oportunidad de par-
ticipar en cualquiera actividad de su interés. El Espacio Cultural 
6 Calles se enfoca en ofrecer alternativas educativas integrales 
para el fortalecimiento de la comunidad. Actualmente se im-
parten talleres de tallado en madera, manualidades, música, 
cuentos, danza, artes plásticas, dibujo, poesía y acrobacia. To-
das las actividades están interrelacionadas y se trabaja con 
base en proyectos que concluyen con presentaciones periódi-
cas para la comunidad. Este proyecto tuvo sus inicios como 
una iniciativa de Casa de Cultura por descentralizar la cultura 
y llevarla a los distintos barrios, dando así la oportunidad a 
niños, jóvenes y familias de participar e integrarse a las activi-
dades culturales que se realizan en este espacio.  “Antes de los 
talleres los niños regresaban de la escuela y se ponían a ver la 

televisión todo el día. Ahora están aquí aprendiendo cosas 
buenas”, sostuvo la mamá de uno de los niños.

Hasta ahorita los dos proyectos se han podido ofrecen de 
manera gratuita gracias al apoyo que reciben del municipio a 
través de Casa de Cultura, pero se está trabajando para con-
solidarlos, hacerlos autogestivos y asegurar su continuidad a 
largo plazo.

Ximena Camou
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El aprendizaje depende de cómo la información es recibida, 
procesada y luego conectada a una acción. El aprendizaje 

efectivo requiere una correcta conexión del sistema nervioso, el 
cual madura en sinergia con el desarrollo del movimiento.

La etapa más importante para la maduración del sistema 
nervioso y el desarrollo del movimiento comienza en el útero y 
continúa hasta la niñez temprana, por esta razón es de vital 
importancia en un bebé el proceso de aprender a caminar, desde 
girar, arrastrarse, sentarse, gatear y finalmente caminar. Este 
desarrollo se da de manera totalmente natural y secuencial. 

Es fundamental permitir que los bebés descubran por sí mis-
mos cada transición y experimenten cada etapa del desarrollo 
de su movimiento. Para esto es necesario permitirles pasar tiem-
po en el suelo y evitar ponerlos en posiciones en las que ellos 
mismos no se pueden colocar, así como el uso excesivo de acce-
sorios que limitan la exploración libre de su movimiento.

El experimentar de manera libre y natural estos movimien-
tos permite la maduración del sistema nervioso favoreciendo 
la integración de funciones más complejas como la coordina-
ción viso-motora, la postura, la regulación del tono muscular, 
control de impulsos y la concentración, las cuales son necesa-
rias para un aprendizaje efectivo.

Por muchas razones, los niños en la sociedad moderna no 
están teniendo acceso a un completo y secuencial repertorio 
de movimientos durante sus primeros años de vida. Cuando 
esto sucede, el sistema nervioso puede carecer de la madurez 
y la conectividad adecuada provocando problemas en el apren-
dizaje y en su desarrollo. Debido a las impresionantes capaci-
dades neuroplásticas de nuestro cerebro, es posible generar las 
conexiones nerviosas que no fueron completadas durante los 
primeros años de vida al experimentar nuevamente las secuen-
cias naturales en las que se desarrolla nuestro movimiento, aún 
en edades más avanzadas.

Recordemos que es preciso generar en los niños juegos y 
actividades que involucren movimientos como rodar en el sue-
lo, arrastrarse y gatear para estimular un desarrollo neurológi-
co eficiente y permitir que el niño construya una base firme 
para el aprendizaje, un crecimiento sano y natural y, por su-
puesto, un desempeño óptimo de sus habilidades físicas y 
mentales. 

Cecilia Molinar
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Es importante afianzar y fortalecer los principios humanita-
rios y sociales en la entidad mexiquense; sin duda, de tal 

manera lo entiende el gobierno estatal al brindar amplias ini-
ciativas al impulso artístico, cultural y deportivo de la sociedad, 
con el compromiso de poner en operación el programa La Pla-
za Estado de México en los municipios del estado.

Esta distinción es una prueba de mirar con atención el futuro 
para contribuir y vigorizar el esfuerzo de una sociedad acicatea-
da por los problemas, mirando con seguridad el futuro; en la 
actual etapa, con estas acciones se pone a prueba el proceso 
transformador, avanzando con audacia por el camino de la re-
novación, recreando la cultura.

Hoy todo reviste importancia, lo novedoso y amplio de las 
tareas que se presentan requieren constante atención, no se 
puede avanzar más desorientadamente; voltear la vista a las 
familias en las condiciones actuales, tiene un gran mérito, el 
mérito de saber dónde se está y hacia dónde vamos; estos son 
caminos seguros y no se deben perder más.

Esto es siempre importante, los lugares de esparcimiento 
merecen atención, en tanto desempeñan un papel activo en la 
divulgación de la actividad física y el sano esparcimiento entre 
la juventud, estos centros se miran como objetivo para utilizar 
mejor el tiempo libre, tarea honrosa, responsable e inspiradora 
de un buen coexistir.

Como se mira, la creación del espacio Plaza Estado de Méxi-
co, es para llevar más cultura al pueblo, es el complemento de 
un desarrollo que avanza en amplitud más que en profundidad, 
tan necesario cuando los jóvenes llevan una vida comparativa-
mente holgada, acostumbrándose  rápidamente a esta situación, 
con trastornos socialmente negativos.

En medio de manifestaciones, se desarrolla una desconsola-
dora lucha por el poder, los problemas, actividades e ideas de la 
juventud, se definen popularmente con el término de desconten-
to juvenil, sus mentes se apoderan de ideales incorrectos, con 
carácter de anarquía y con la consecuencia de la negación de 
todos sus valores cívicos

Por esto, reviste importancia la creación de la Plaza Estado 
de México, para encauzar la correspondencia sencilla y familiar 
manteniendo costumbres y gustos, toda una actitud por la vida 
con sentimientos fuertes y duraderos, aquí el énfasis se coloca 
en el régimen correcto, ello mejora la salud y el estado de ánimo 
de las familias.

En esta hora, importa rescatar los lugares públicos y otorgar-
les su real dimensión dentro de la cultura, este logro es digno de 
señalar por haberse producido en un momento de inseguridad, 
desarrollándose por los caminos viables, todo un proceso donde 
se consiguen esperanzas y una gran enseñanza de participación 
y buena convivencia entre vecinos.

Lo anterior, reviste importancia, las formas de estímulo y los 
servicios culturales tienen valor cuando se enfocan partiendo de 
la necesidad de ayudar al factor humano, mostrando una nueva 
actitud hacia la organización familiar, éste y otros factores de 
esparcimiento permitirán en breve, mejorar la situación de los 
habitantes de los pueblos.

Saúl Gómez Brito

Acompáñanos el sábado 18 de julio del 2015 
a la Feria de Proyectos

de 11 am a 5 pm en 
la Explanada Cívica de Malinalco

s
sTeatro, música, poesía, rap, talleres, 

exposición de proyectos y venta de productos
Un evento para toda la familia
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