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LUNES 27 DE SEPTIEMBRE
INAUGURACIÓN
9:00 - 9:30
Palabras de la Coordinadora de la RICEI. Dra. Samadhi Aguilar Rocha
Palabras de la Encargada de Despacho del CIIHU de la UAEM. Dra. Beatriz Alcubierre Moya
Palabras del Secretario Académico de la UAEM. Dr. Mario Ordóñez Palacios
Palabras del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos: Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

CONFERENCIA MAGISTRAL
Julieta Espinosa Meléndez

9:30 - 11:30
¿Mutilar o pensar la violencia? Herramientas e instrumentos
Modera: Elsa Guzmán
El reconocimiento y ubicación actuales de la proliferación de la violencia derivan de dos dispositivos
sociales abordados en los últimos setenta años: la organización de la sociedad con base en el desarrollo
de una cierta sensibilización del entorno y el aumento de marcos de normativización en las sociedades.
Expondremos, entonces, algunas sensibilizaciones-normadas que, en su despliegue, habilitaron el camino
para identificar violencias posteriores: desde el uso de artefactos para la guerra hasta la propiedad de
cuerpos humanos para el trabajo o el placer (entiéndase matrimonio), pasando por la implementación
de la razón penal en crímenes de dudosa frontera entre “buenos/malos”, y las estructuras socio-políticas
fortalecidas al fomentar condiciones de vulnerabilidad hacia ciertos grupos de la población.
Mesa 1:

GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIO Y CULTURA.
11:30 - 13:30
Modera: Samadhi Aguilar/Aurelio Vázquez Ramos

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD HOY EN EL MUNICIPIO
DE TEMIXCO, MORELOS.
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez
11:30 - 11:45
Temixco es uno de los 36 municipios del estado de Morelos y su cabecera municipal forma parte de la Zona
Metropolitana de Cuernavaca (ZMC). Forman parte de este municipio dos comunidades reconocidas como
indígenas, la de Cuentepec y la de Tetlama, las que han tenido desarrollos socioeconómicos diferentes
y hoy son comunidades que presentan múltiples diferencias. Entre las diferencias más importantes
encontramos la identidad étnica reconocida por Cuentepec, pero no por Tetlama y el desarrollo de
dinámicas socioeconómicas con diferente racionalidad. Frente a estos procesos dinámicos encontramos
una sociedad que los observa desde fuera como similares y estáticos, dándoles en su relación un papel
de subalternidad. Sin embargo, estos no son los únicos grupos indígenas presentes en el municipio,
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también están los indígenas migrantes Tlapanecos y Chilapas, conocidos localmente como Chilapitas y
Tlapitas, aun en los denominados pueblos indígenas. Pero estos últimos son reconocidos como foráneos,
de estancia temporal, aunque lleven muchos años en la comunidad, un grupo marginal que no busca
mejorar su situación socioeconómica. Es decir, se les atribuye unas características similares como pueblos
indígenas, pero no como población indígena del municipio sino de Guerrero, por lo cual no forman parte
de los actores reconocidos en el territorio. ¿Cuál es el impacto de estas percepciones en los procesos de
integración del territorio? ¿Cómo al invisibilizar algunos grupos indígenas y reconocer otros se construye
un doble discurso romántico de una parte y de otra de subalternidad que niega la interculturalidad? Y
¿Cómo el desarrollo de instrumentos de planeación municipal pueden apoyar los procesos de integración
social? Las anteriores preguntas constituirán en ejes sobre los que se estructure esta ponencia.

TRANSICIONES AGROECOLÓGICAS: RETOS HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Elsa Guzmán Gómez
11:45 - 12:00
La situación actual de la agricultura en México representa una gran cantidad y escenarios de retos para los
agricultores, las organizaciones y los programas gubernamentales. La agroecología es una herramienta
la cual se aborda de múltiples formas para transitar de las prácticas de la agricultura industrial hacia otras
más sanas y productivas, en especial frente al decreto constitucional de eliminación gradual del glifosato
en 2024 y la prohibición de maíces transgénicos. Ésta ha sido abordada desde distintos ángulos y se
va extendiendo su uso por diferentes tipos de agricultores y cultivos. Específicamente en maíz está
siendo utilizada por grandes productores en el norte del país, y en milpas diversificadas en el sur por
organizaciones y bajo el programa de Agricultura para el bienestar. Se detectan avances, sin embargo,
el camino parece largo, en el cual hace falta tanto documentar los casos como el escalamiento hacia
nuevas regiones. La pregunta de cómo lograr la soberanía alimentaria sigue vigente.

ARCHIVOS ORALES PARA LA SALVAGUARDA DE SABERES TRADICIONALES DE
CURACIÓN Y ALIMENTICIOS.
Luis Francisco Rivero Zambrano y Alejandra González Solano
12:00 - 12:15
En la construcción de la memoria de un grupo incluyen una multiplicidad de factores que se
colectivizan y lo transforman. Podemos mencionar el espacio, el cual está constituido por una
serie de símbolos y significados que constituyen la estabilidad del grupo que los cohesiona e
identifica dentro de un mismo circulo de pertenencia, donde las convivencias, festejos que bien
pueden ser de carácter cívico, ritual o religioso, se conjugan con prácticas cotidianas como el
trabajo, la comida o los medios tradicionales de curación, para dar identidad a estas colectividades.
El objetivo de este trabajo es conformar una metodología de creación, conformación y
organización de archivos orales. Así como comprender la importancia de los documentos
como fuentes de memoria que resguarden información, evidencial, testimonial e informativa.
Particularmente en el tema de los medios tradicionales de curación y alimenticios, estos documentos
debidamente organizados en un archivo oral, servirán como fuente de memoria documental que
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ayude a estudiar, proteger, resguardar, y comprender estos saberes. Facilitando el resguardo
de este patrimonio cultural inmaterial, en beneficio de los poseedores de estos conocimientos.
Otro objetivo es que formen parte del material didáctico para la educación intercultural y bilingüe.
Para este trabajo, será también indispensable definir las características de un archivo
oral, su importancia en la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y como
fuente de información histórica, antropológica, y en la transmisión de conocimientos.
Para ello, se requiere comprender que este tipo de archivos requiere de la participación de un trabajo
multidisciplinario que ayude a:
1) Identificar las prácticas de curación tradicionales;
2) Registrar documentos de tradición oral que sirvan como fuentes de información;
3) Resguardar estos materiales con una organización archivística que ayuden a conformar fuentes
de información que pueda a) recuperarse; b) consultarse; c) resguardarse; y conservarse de
manera adecuada;
4) Analizar o reflexionar en torno a estas prácticas por investigadores, académicos, público
interesado en estos temas y por los mismos pueblos poseedores de estos saberes.

MODELO DE INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS
DE LAS SALAS DE LECTURA.
Brenda Denisse Rentería Cervantes y Leonardo Manríquez López
12:15 - 12:30
El modelo de intervención propuesto busca mejorar las acciones que realiza el programa Salas de
Lectura, a través de su potenciación como un espacio seguro intercultural decolonial, y lograr disminuir
la exclusión social de niños de Patios de la Estación, colonia con mayor hacinamiento y rezago social
del municipio de Cuernavaca Morelos. La investigación empírica señala que el programa cuenta con
características que aportan exibilidad y autonomía para crear un modelo novedoso, que garantice los
derechos humanos desde un enfoque intercultural decolonial hacia una ciudadanía crítica comunitaria.
Metodología que proponemos, 1) estudio de caso: diagnóstico del Programa Salas de Lectura de una
Sala, (Orozco et al., 2011); 2) estudio de corte analítico documental: lenguaje político de la lectura y
función social (Duque, 2019); 3) análisis de contenido crítico de recursos literarios, que promuevan el
valor de la esperanza de un espacio seguro (McAdam et al., 2020); y 4) sugerir un modelo de intervención
replicable, sostenible y novedoso para el fortalecimiento de la Sala. La intervención permitirá́ que los
niños accedan a un espacio seguro y rompan con un ciclo interminable de violencia y exclusión a través
de uno de los programa culturales más importantes en fomento a la lectura del país.
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CONSTRUCCIÓN INTERCULTURAL DE SABERES SOBRE ECOTURISMO EN
CUAUTELOLULCO, CHIGNAHUAPAN PUEBLA DESDE LA IAP.
Edwin Salas Mendoza, Albert Emicel Larios Cruz y Laura Jacbelin Larios Cruz
12:30 - 12:45
El presente proyecto de intervención social se lleva a cabo en la comunidad de Cuautelolulco
Chignahuapan, Puebla, con el n de proponer actividades ecoturísticas para lograr un desarrollo equilibrado
con la comunidad, respetando su modo de vida y su entorno natural, con estas acciones se espera
preservar la bioculturalidad de la zona frente a la llegada del fenómeno ecoturístico. Se ha decidido
trabajar en conjunto con los miembros de la comunidad a través de la metodología de la Investigación
acción-participante (IAP) para el diálogo de saberes que faciliten a la capacitación ecoturística y al mismo
tiempo preservación de la manera de vivir de la comunidad, en lo referente a su bioculturalidad, a partir
de diálogos horizontales con los pobladores a partir de espacios reflexivos. Este encuentro intercultural
permitirá el enriquecimiento y expansión de conocimientos del fenómeno del turismo desde la comunidad,
y al mismo tiempo educación biocultural para los visitantes.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
12:45 - 13:00

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
13:00 - 13:15

RECESO
13:15 - 14:15
Mesa 2:

GESTIÓN DE RECURSOS, ESPACIO Y CULTURA
14:15 - 16:00
Modera: Nohora Beatriz Guzmán Ramírez/ Ana Laura Carmona Guadarrama

HABITAR EN TIEMPOS DE LA INTERCULTURALIDAD: PODER Y POLÍTICAS DE
VIVIENDA RURAL EN SANTIAGO EL PINAR, CHIAPAS (2011-2020).
Emmanuel Nájera de León
14:15 - 14:30
En los últimos años de siglo XX la bibliografía relacionada con la posibilidad de explicar los efectos de
las políticas públicas creció y se diversificó. Sin embargo, en ese ejercicio parece que aún quedaron
algunos vacíos teóricos que no terminan por explicar por ejemplo ¿Cómo es que las políticas públicas,
en tanto decisiones políticas se transformen en servicios públicos? o de manera particular, ¿Qué
dificultades u obstáculos se encuentran en el proceso de construcción de una nueva infraestructura? A
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partir de un ejercicio de tipo evaluativo antropológico, el trabajo pretende analizar los procesos políticos
múltiples y ambiguos que se construyen en los espacios de negociación e implementación del (sub)
fondo de política denominada Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF) en el contexto de la
municipalidad de Santiago el Pinar, Chiapas. En ese sentido, lo que interesa antropológicamente, no son
los productos construidos por el Estado; sino “los procesos productivos, performativos y propiamente
disputados” (Swartz, Turner, Tuden, 1994) que se constituyen alrededor de la producción de la vivienda
rural: valores y prácticas reales-efectivas; símbolos y significados desplegados; y normas producidas,
que en última instancia entran en juego, dan materialidad y permiten moldear el proceso político de las
políticas habitacionales en Santiago el Pinar.

RACIONALIDADES E IDENTIDADES EN INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO.
Griselda Reyes Rojo
14:30 - 14:45
Se presenta un recorrido teórico en el que se exploran los argumentos sobre los procesos de construcción
de las racionalidades de la política educativa mexicana hacia los pueblos indígenas. A través de esta
revisión teórica se distinguen los conceptos y criterios analíticos que son guía de distintos autores
para comprender los imaginarios y constructos relativos a los indígenas establecidos por los grupos
hegemónicos considerando un amplio periodo relacional desde la época colonial hasta la actualidad.
Los conceptos destacados darán cuenta acerca de los criterios relacionales que establecen los grupos
hegemónicos para dirigir y controlar a los grupos indígenas mediante esquemas educativos. Partimos
de la comprensión de la racionalidad que estructura a las políticas educativas como categoría que
condiciona la reconstrucción de identidades en los grupos indígenas. La discusión consiste en mostrar
que las políticas educativas obtienen respuestas diversas de los grupos indígenas que se revelan en los
distintos perfiles identitarios.

PLURALISMO JURÍDICO Y DERECHO ELECTORAL EN ESCENARIOS DE DIVERSIDAD
CULTURAL.
Manuel Gustavo Ocampo Muñoa
14:45 - 15:00
El pluralismo jurídico y el derecho electoral forman, en escenarios de diversidad cultural como el del
Estado de Chiapas en el sureste de México, un binomio necesario. El primero se entiende como un
enfoque del derecho que promueve el dialógo intercultural y el segundo como una disciplina jurídica
cuyo objeto es el estudio de la regulación de los sistemas electorales en lo sustantivo y en lo procesal.
En esta obra se proporciona de manera didáctica y con lenguaje accesible, información teórica que
resulta fundamental para el entendimiento de los dilemas prácticos que se generan en la arena de
la disputa por el justo reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y las reglas de acceso al
poder político, en los contextos pluriculturales que caracterizan a las democracias latinoamericanas. Se
examinan los criterios aplicados por el TEPJF en sentencias relacionadas con el ejercicio del derecho
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a la libre determinación de los pueblos originarios en México y de manera especial, las reglas para la
elección de autoridades bajo el sistema normativo interno de Oxchuc, Chiapas. Se expone el método de
modulación constitucional, como la herramienta más eficaz en la resolución de estos conflictos, toda vez
que no existen soluciones generales para esta problemática.

EL CUERPO Y EL COSMOS EN LA MESOAMÉRICA CONTEMPORÁNEA. UNA
APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN CUERPO, COSMOS Y SALUD ENTRE GRUPOS
ÉTNICOS ANTE EL PROYECTO OCCIDENTAL DE LA NUDA VIDA.
Blas Jonathan Muñoz Pérez y Absay Manzano San Martín
15:00 - 15:15
La interculturalidad, se supone, es una relación de respeto, acuerdo y comprensión entre personas o grupos
que comparten un territorio. Mesoamérica como área cultural vigente, es pluriversa; el plurilingüismo
es una característica inevitable de este territorio, el mosaico de su cosmovisión, por sí misma, es una
auténtica propuesta en la interculturalidad. El cuerpo humano en esta área cultural no es una novedad
temática; sin embargo, comprender la noción cuerpo humano-cosmos, es decir, la lógica naturalezacultura, constituye un rasgo cultural de los pueblos en México. El cuerpo humano, está íntimamente
conexo con fenómenos naturales; cada órgano constituye una relación múltiple y unitaria, conformado
por entidades anímicas, cerros o animales. La constelación de ideas sobre el cuerpo en Mesoamérica
es un proyecto que debe tomarse con seriedad, más aún, si se pretende construir una comprensión del
concepto de interculturalidad, urgente en el siglo XXI, donde el proyecto global pretende universalizar
el cuerpo humano, la salud/ enfermedad como un proyecto biopolítico colonial, que borra por completo
cualquier relación con el entorno cultural o espiritual que los pueblos indígenas siempre han construido
por milenios. La pregunta fundamental es: ¿Que dicen hoy las propuestas interculturales sobre el cuerposalud ante el panorama de la biopolítica global?.

“ESTAR EN NEPANTLA” EL POSICIONAMIENTO DE LOS PADRES Y LA COMUNIDAD
FRENTE A LA MEDICALIZACIÓN Y PATOLOGIZACIÓN DE ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD.
Liliana García Gómez y Gabriela Adana González
15:15 - 15:30
Se presenta una investigación etnográfica realizada entre 2018 y 2020 con 8 estudiantes con
discapacidad de la alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México. El propósito fue describir algunas prácticas
de medicalización que han originado que esta población escolar ingiera psicofármacos como una parte
naturalizada de la intervención psicopedagógica. Los resultados identificaron prácticas de resistencia
por parte de la familia y comunidad ante la medicalización, las cuales de forma vedada cuestionan las
visiones de la discapacidad desde modelos clínicos centrados en los déficits y limitaciones aunque se
también se asume que las disposiciones de especialistas están legitimadas por su discurso cientificista y
por el poder de la industria farmacológica. En esta investigación el término de Nepaltla implica estar entre
dos posiciones. En este caso, los resultados requieren que los padres y la comunidad de forma cotidiana
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intentan negociar entre el discurso médico patologizante y prácticas comunitarias que intentan mostrar
la capacidad de agencia de los niños y niñas en comunidad rescatando sus formas de participación y
aportación. Estas negociaciones implican procesos de tensión y cuestionamiento permanente narrados
desde los estudiantes con discapacidad, sus familias y otros integrantes de la comunidad.

LOS SISTEMAS DE CARGOS EN LA GENERACIÓN DE IDENTIDAD COMUNITARIA EN
IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA. UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICA COMPARADA.
Jorge Manuel Ramírez Aquino y Gustavo Amaro Zahuantitla
15:30 - 15:45
La consideración de instituciones formales e informales en las comunidades indígenas fomentan procesos
de organización que derivan en la construcción de lo público. El sistema de cargos produce mecanismos
dinamizadores de participación de los individuos, donde concluyen los aspectos religioso y civil. En la
comunidad de Ixtlán de Juárez, Oaxaca están presentes dos sistemas de cargos que se constituyen
como instituciones políticas, los cuales mantienen una relación informal para su elección y ejercicio. La
relación de los sistemas de cargos genera una doble experiencia en la comunidad, la primera hacia los
electos, la segunda hacia la comunidad, ya que pueden elegir de acuerdo con las características de los
ciudadanos a los mejores para el cargo en prelación. Este proceso es funcional en el primer momento,
empero, la captura de la asamblea de elección provoca que personas no aceptables sean nombran a
pesar de los deseos de la comunidad. La ponencia tiene como objetivo analizar las características del
sistema de cargos civil-religioso y comunal de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, como institución generadora de
identidad comunitaria. Para la obtención de la información se realizaron entrevistas semiestructuradas
que contienen observables de las variables sistema de cargos, organización comunitaria e identidad,
esto para observar desde el enfoque cualitativo. En los resultados se aprecia que la relación entre los
dos sistemas de cargos se articula al inicio del escalafón y se presenta como requisito fundamental
para alcanzar los mayores cargos, se afirma la presencia de arreglos informales y estrategias entre los
participantes para desempañar los cargos más altos en la jerarquía civil, así como, comprobar la capacidad
y compromiso de los ciudadanos para pertenecer a los grupos políticos que dirigen la comunidad.

UTILIZACIÓN DE MITOS Y NARRATIVAS TRADICIONALES DE LAS SERPIENTES
PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES DEL NORTE DEL
ESTADO DE MÉXICO.
Roberto Alejandro Hernández, Morales, Israel Cárdenas Camargo y Mónica Rangel Villafranco
15:45 - 16:00
Las serpientes son animales que han sido sacricados tanto en el ámbito rural como el urbano, ya sea
por razones económicas o por miedo a su mordedura o por que se les ha erigido desde el pensamiento
occidental como símbolos de la mentira, el mal y los demonios. En contraste, en la región norte del Estado
de México existen varias comunidades donde el cosmos de los pueblos originarios, posee una visión
completamente diferente de las serpientes. En estas comunidades, las serpientes son animales asociados
al cuidado de la madre tierra, de la casa y de algunas fuentes de agua. Así, el objetivo de este trabajo
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es sistematizar algunas de las experiencias de los estudiantes de Comunicación Intercultural de la UIEM,
los cuales han recopilado a partir del trabajo de vinculación comunitaria algunos mitos y narrativas de la
serpiente, para posteriormente convertirlos en animaciones stop-motion. Estos audiovisuales han sido
proyectados ante público infantil en algunas comunidades. El CA Procesos Socioambientales apuesta a
que dichas proyecciones generen una nueva manera de realizar Educación Ambiental, al revalorar a las
serpientes y sus funciones en los ecosistemas a partir de los mitos y narrativas de estas comunidades.

PREGUNTAS
16:00 - 16:15

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
16:00 - 16:15

RECESO
16:15 - 16:30
Mesa 3:

PUEBLOS/GRUPOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES.
16:30 - 18:30
Modera: María Guadalupe Huerta/ Imelda Torres Sandoval

LA DIMENSIÓN CULTURAL EN INVESTIGACIONES DE POSGRADO DE PERSONAS
DE PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIAPAS.
Ángela Sofía García Estrada y Fernando Limón Aguirre
16:30 - 16:45
Se presenta un avance analítico relativo a investigaciones realizadas por estudiantes de posgrado que se
identifican como indígenas mayas y zoques en Chiapas. La atención se centra en aquellas investigaciones
que son llevadas a cabo en el marco de los propios y respectivos pueblos y que de manera explícita
consideran sus particulares marcos cognitivos, dando cuenta de las posibilidades y dificultades que,
en el ámbito cientí co académico, tienen los esfuerzos por una interculturalidad crítica y por un diálogo
interepistémico. El empleo de la técnica de relatos de vida, concerniente a su período de estudiantes de
posgrado, para enfatizar precisamente la dimensión biográfica, lo complementamos con un análisis de
contenido tanto de los protocolos de investigación como de los textos resultantes de las investigaciones,
poniendo atención enfática en los argumentos y justificaciones. Nuestra ponencia pone énfasis en los
aspectos de territorialidad, de memoria y de esperanza, a modo de dar cuenta de la dimensión cultural
contenida en sus investigaciones científicas.
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ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA PASIVA EN LAS VENDEDORAS DE ALIMENTOS
DE LA COMUNIDAD DE LA RESURRECCIÓN, PUEBLA.
José Pablo Albert Limón, Fabián Alejandro Gerónimo Castillo y Gustavo Amaro Zahuantitla
16:45 - 17:00
Las relaciones de poder y dominación ocurren a lo largo de las relaciones sociales. Aunque la literatura
relacionada con los intercambios de mercado privilegia las formas que adquiere este proceso a través
de la oferta y la demanda; así desde la perspectiva politológica toma relevancia la interacción entre
consumidores y productores en un espacio social politizado. Es por ello que el objetivo de esta ponencia
es analizar, desde el interaccionismo simbólico, el proceso de resistencia pasiva de las vendedoras de
alimentos de la comunidad de La Resurrección, Puebla cuando se relacionan con compradores en la ciudad
de Puebla. El modelo de investigación es de tipo cualitativo y se ha implementado observación en campo.
Los principales resultados que se obtienen a partir de la observación, plantean que la compraventa de alimentos es una arena donde las vendedoras implementan respuestas diferenciadas
de resistencia pasiva en función del papel que asumen los compradores en cada interacción.
Lo que aparentemente es una transacción comercial que dura unos minutos, entraña un juego de poder
que se concreta en la calidad, cantidad y disposición de los alimentos preparados que ofrecen en cada
puesto a los comensales.

LA RESISTENCIA INDÍGENA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN
SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA.
Patricia Fabiola Coutiño Osorio e Irasema Ramirez Osorio
17:00 - 17:15
Los pueblos indígenas han estado inmersos en un proceso de dominación desde la época colonial, que
tiene como respuesta una constante lucha a través de la resistencia como mecanismos para sobrevivir
y conservar aspectos culturales propios de su identidad. Actualmente la resistencia presenta distintas
formas de expresarse, ante los diferentes problemas sociales y económicos a los que se enfrenta,
tal es el caso de la lucha y la defensa del territorio ante las medidas de desarrollo económico local y
regional, que deriva en desplazamiento, desposesión y el aprovechamiento de los recursos naturales
específicamente en zonas indígenas. En este sentido, exponemos la problemática en el municipio de San
Dioniso del Mar, debido a una reconfiguración territorial ante el megaproyecto Mareña Renovables en la
barra de Santa Teresa. El objetivo es identificar el proceso de resistencia social pacifica, organización, y
efectos de lucha en el municipio. Partiendo del supuesto de que el desarrollo económico local a través
de los megaproyectos beneficia directamente a una comunidad. Se demostrará que las políticas de
desarrollo local desde la versión institucional tienen el aparente objetivo de disminuir niveles de pobreza
y de generación empleo, no obstante, de acuerdo con las formas ilegales en las que se llevo acabo el
proceso de información y consulta, se exponen la existencia de otros intereses más allá de un desarrollo
comunitario que derivan en la resistencia indígena.
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AFRODESCENDENCIA, INTERCULTURALIDAD Y CIBERACTIVISMO ANTIRRACISTA
DESDE EL CONTEXTO DE YANGA, VERACRUZ.
Tomas Ariel Castillo López
17:15 - 17:30
La presente ponencia tiene por objetivo la exposición de una experiencia antirracista en construcción en
el contexto de Yanga, Veracruz. La actual crisis de pandemia obligó a buscar formas de vinculación con el
problema del racismo hacia la población autoadscrita como afrodescendiente, por lo que la acción desde
la virtualidad se convirtió en una alternativa para el combate del mismo. Por esto, desde el colectivo
Entre Caña y Cenizas, jóvenes afrodescendientes de distintas ubicaciones geográficas generamos
un proyecto en aras de conformar materiales y recursos educativos con la intención de atacar estas
prácticas a través del ciberespacio. Los horizontes del trabajo se enmarcan en la co- construcción de
una sociedad antirracista, más justa y con base en el proyecto de la interculturalidad crítica, teniendo
a Yanga, Veracruz, como el centro de nuestro quehacer en asociación con personajes, organizaciones
civiles y habitantes de localidades circundantes. Asimismo, entendemos el antirracismo como necesario
en la lucha por el reconocimiento social de los pueblos negros y afrodescendientes.

PREGUNTAS
17:30 - 17:45

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
17:45 - 18:00

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE
CONFERENCIA MAGISTRAL
Patricia Safa Barraza

9:00 - 11:00
Mujeres en transformación: voces del pasado, anhelos del ayer y demandas del presente.
Modera: Netzi Peralta
El interés de este trabajo es reflexionar sobre el cambio sociocultural que ha sufrido México en las últimas
décadas, específicamente en las formas de ser mujer y vivir en familia. Nuestro país no es ajeno a los procesos
de globalización y al cambio sociocultural que genera, pero a partir de una especificidad socio-histórica.
Para explicar las “continuidades y transformaciones socioculturales” utilizaré el modelo de Margaret
Mead sobre las “culturas generacionales”, útil para explicar las transformaciones durante las primeras
siete décadas del el Siglo XX aunque las nuevas generaciones viven este proceso de transformación de
manera muy acelerada lo que ha permitido abrir el abanico de posibilidades para construir biografías más
complejas y satisfactorias, al mismo tiempo, en procesos cargados de sentimientos de desorientación,
confusión y malestar. Por lo anterior, el análisis se apoya en la propuesta de algunos autores que estudian
las interconexiones culturales generadas por la globalización y la influencia de los órdenes globales en la
vida individual y cotidiana y la heterogeneidad cultural en el mundo contemporáneo. Las circunstancias
históricas han cambiado pero considero que el pasado no tan remoto y el ayer, están presente y se
trenzan con el presente. Para lograr entender estos entrecruzamientos voy a relacionar la forma como la
ciudad de Guadalajara ha ido cambiando para contextualizar las formas de ser mujer y vivir en familia en
distintas épocas a la luz de los resultados de la investigación “Mujeres de muchos rostros: identidades
de género, proyectos de vida y familia”. Son mujeres jóvenes entre los 25 y 40 años de edad. Todas ellas
viven en Guadalajara, una ciudad con una supuesta “tradición conservadora” muy arraigada pero que, en
lugar de cumplir con este estereotipo, sus testimonios nos muestran un calidoscopio de alternativas de
reconocerse y vivir como mujeres contemporáneas en procesos no ajenos a tensiones y conflictos.
Mesa 4:

PUEBLOS/GRUPOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES.
11:15 - 12:45
Modera: María Guadalupe Huerta/ Imelda Torres Sandoval

EL DERECHO HUMANO A LA CONSULTA, LIBRE, PREVIA E INFORMADA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS. EL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, PUEBLA.
Alfredo Bautista Juárez
11:15 - 11:30
Los pueblos y comunidades indígenas han tenido una lucha histórica por el reconocimiento de
sus Derechos Humanos, sin embargo, este movimiento ha aumentado y recientemente se han
visto en la necesidad de exigir por todas las vías legales, el pleno respeto de los derechos que
poseen como colectividades, uno de ellos “el Derecho Humano a la consulta libre, previa e
informada”. El trabajo analiza la incompleta implementación del Derecho Humano a la consulta
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en el Estado mexicano, el cual debería fungir como una herramienta de defensa para los pueblos
indígenas ante los megaproyectos que se pretenden desarrollar en distintas entidades de nuestro
país, pero que en realidad se inician sin previa consulta ni aprobación de los pueblos originarios.
Se estudia el caso del Proyecto Hidroeléctrico San Antonio que se pretende implementar en
el pueblo tutunakú de Tuxtla, ubicado en la Sierra Norte del Estado de Puebla, a partir de una
teoría crítica a los Derechos Humanos, además se muestran diversas opiniones de algunos líderes
indígenas de la comunidad, objeto de estudio para defender su identidad cultural. También, cuál ha
sido el papel que ha tenido el Estado y sus instituciones y cómo vulneran los derechos colectivos
de los pueblos indígenas.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL TURISMO TERMAL DE HIERVE EL AGUA OAXACA.
Juana Muñoz Baltazar
11:30 - 11:45
Hierve el Agua es un rincón de Oaxaca que ha sido modelado por el tiempo, y en su supercie está
marcado el paso de la historia geológica. Este sitio cuenta con aguas termales de manantial, y por su
ubicación se halla dentro de un espectacular paisaje en que está enclavado. Una de las principales
atracciones, es un área de manantial que da origen a ésta, y que fue aprovechada para crear una gran
alberca que actualmente se ha convertido en balneario natural de agua regularmente templada, por eso
se le conoce como Hierve el Agua. Durante el trabajo de campo se decidió visitar el sitio termal, y realizar
entrevistas a turistas y comerciantes del lugar. En nuestro trabajo de campo y por las continuas visitas
se pudo descubrir que no hay una auencia diaria mayor a los 20 turistas, lo cual supone que el sitio no
explota aun su potencial turístico de manera adecuada. Y su promoción solamente se haya en algunas
agencias de turismo locales, pequeñas empresas, que rentan los camiones con un cupo de hasta 20
personas en dos corridas diarias. Lo que ha con llevado a que las personas locales tomaran la decisión
de cerrar hasta nuevo aviso. Esta ponencia aborda el problema mediante un trabajo de campo hecho
en el lugar, el cual se contrastó con entrevistas a los comerciantes del lugar. Debemos de señalar que
la revisión de fuentes documentales apunta que el tema no ha gozado de un apropiado interés en la
academia, así como tampoco por las autoridades de nuestro país.

EL DELITO Y LA MORALIDAD SOBRE LA SODOMIA EN YUCATÁN DURANTE EN LA
SEGUNDA MITADL DEL SIGLO XIX.
Luis Roberto Canto Valdés
11:45 - 12:00
En el siglo XIX el contacto carnal de un individuo del género masculino con otro hombre recibía
el calificativo de sodomía, y este podía ser denunciado llegando a una sanción de índole judicial.
Esta investigación es de corte histórico y dirigió su atención sobre la examinación del delito de
sodomía que en el contexto histórico, social y legal de la época, quedó plasmado en las denuncias
que se encuentran en el ramo penal, empero, pues era tenido como un delito. La mayor parte de los
procesados fueron hombres ubicados, a juzgar por los oficios y apellidos, en personajes subalternos,
muchos de ellos habitando las regiones periféricas de los municipios de Yucatán. Esta investigación
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analizó las denuncias hechas, generalmente por las mujeres, quienes se enteraron de las prácticas
sexuales de sus parejas con otros hombres, o bien de adolescentes que tomaron a otros pares de
la misma edad y hasta niños, por lo que en dichos casos los denunciantes eran las madres. Esta
investigación realiza su aportación en la examinación de un delito, tenido por tal en su época, con
la nalidad de entender por qué tenían tales preconcepciones y en qué basaban su preocupación las
autoridades y la sociedad de aquella época.

CIUDADES MEDIAS CONTEMPORÁNEAS EN MÉXICO: REFLEXIONES SOBRE SU
FUTURO CULTURAL E HISTÓRICO.
Miguel Angel Cuevas Olascoaga, Norma Angélica Juárez Salomo, Gerardo Gama Hernández
12:00 - 12:15
En este primer cuarto del s. XXI que está por cumplirse, se han suscitado tanto en el mundo
como en el país catástrofes naturales y problemas graves de salubridad que han afectado
el devenir histórico cultural de las sociedades y su patrimonio enfocado a ciudades medias
que comenzaron a crecer desmedidamente en la década de los 70s del siglo pasado.
Con tales situaciones graves de salud que se adolece actualmente en el mundo, así como terremotos,
sismos de gran magnitud, huracanes, inundaciones, sequias y pérdida de reservas naturales es
forzosamente necesario replantear el sentido de organización y planeación urbana del territorio en un
corto y mediano plazo, considerando a los vestigios arquitectónicos como elementos identitarios de las
sociedades, en las cuales se plasma la historicidad pero sobre todo la salud integral de todo individuo
conformado en una sociedad, en la cual debe indiscutiblemente proveerse de recursos socio culturales
acordes a una nueva realidad, donde las ciudades tendrán que recomponerse y adaptarse a una nueva
dinámica de funcionalidad.

PREGUNTAS
12:15 - 12:30

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
12:30 - 12:45

RECESO
12:45 - 14:00
Mesa 5:

CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ.
14:00 - 16:30
Modera: Neptalí Ramírez/ Jessica Badillo Guzmán
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ Y NO DISCRIMINACIÓN
ENTRE LAS Y LOS ACTORES UNIVERSITARIOS.
Jessica Badillo Guzmán, Aurelio Vázquez Ramos y Maricela Redondo Aquino
14:00 - 14:15
Este trabajo tiene como objetivo analizar las condiciones y posibilidades para la construcción de una
cultura de paz y no discriminación entre estudiantes de la licenciatura en pedagogía en la Universidad
Veracruzana, a partir de los resultados de un estudio sobre discursos y prácticas de discriminación y
violencia que se presentan en el contexto universitario entre la comunidad estudiantil. Los fundamentos
teóricos de la investigación se ubican en la perspectiva de derechos humanos en educación. El enfoque
metodológico es de tipo cuantitativo, se aplicó un cuestionario en las tres regiones universitarias en
que se imparte el programa educativo en modalidad escolarizada. Los resultados muestran que, si bien
persisten prácticas de discriminación y violencia, hay la disposición para formarse en una propuesta
intercultural de educación para la paz y la no discriminación, se visualizan propuestas desde el alumnado
para ello, y se cuenta con instancias institucionales que pueden apoyar a esta iniciativa.

ASPECTOS QUE PERMITEN UNA PRÁCTICA EDUCATIVA PARA LA PAZ.
José Antonio Santiago Lastra Luz, Helena Horita Pérez y José Luis Sulvarán López
14:15 - 14:30
La necesidad de educar para la paz va más allá de la violencia que producen los conflictos bélicos.
También se aboca a la violencia provocada por el despojo de territorios y recursos, y a las agresiones
sobre el medio ambiente. El enfoque de educación para la paz fomenta valores y promueve la práctica
de principios, en un marco de respeto hacia los demás, en equidad económica y justicia social. El reto
no es acumular y transferir información respecto de la forma de solucionar diferencias, sino lograr que
la gente se interese y se comprometa en la búsqueda de soluciones no violentas basadas en actitudes
encaminadas al bien común, a partir de su paz interior y el valor de la espiritualidad. Pero esto sólo es
posible cuando se cuenta con transparencia, legalidad, solidaridad y diálogo entre las personas de una
sociedad. La conformación de un programa de educación para la paz, requiere de la incorporación de
actividades y contenidos que permitan vivenciar, reflexionar y proyectar acciones en torno a los valores
y principios que le constituyen.

INTERCULTURALIDAD Y PAZ, DUPLA FRENTE A LA DESESPERANZA.
LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS COMO ESPACIO PARA
CONSTRUIR UNA CULTURA DE PAZ.
Luz Helena Horita Pérez
14:30 - 14:45
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), como institución de educación superior perteneciente al
Subsistema de Universidades Interculturales de México, se crea a partir del mes de noviembre de 2004
y abre sus puertas en el ciclo Agosto-Diciembre 2005. Se ofertan desde entonces, cuatro programas
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educativos pioneros: Lengua y Cultura, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo y Desarrollo
Sustentable, cuyas currículas se diseñaron en correspondencia con el Modelo de Universidades
Interculturales de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (Casillas Muñoz &
Santini Villar, 2006). En la actualidad esta oferta se ha ampliado con los programas de Derecho con
Enfoque Intercultural y Médico Cirujano. A lo largo de dieciséis años de trabajo, la UNICH ha sido un
espacio de tensiones y conflictos. Estos se han vivido en diferentes niveles y ámbitos, desde la discusión
académica sobre la construcción de la interculturalidad en espacios de educación superior (Ávila Romero
& Ávila Romero, 2014), las gestiones institucionales frente a un contexto sociopolítico ajeno a la misión
y visión de la universidad (Fábregas Puig, 2017), hasta la percepción misma de la sociedad sobre la
UNICH, atravesada por consideraciones clasistas y racistas (Mateos Cortés et al., 2016; Walsh, 2012).
En este escenario, donde las tensiones y desencuentro han devenido en profundas rupturas del tejido
social, con impactos directos en el imaginario y percepción social de la institución, resulta indispensable
recurrir a estrategias que, en marco de la cultura de la paz, colaboren en la restitución de vínculos, para
la generación de espacios de verdadero diálogo y construcción colectiva. En vistas de esta tarea, el
presente trabajo busca recuperar los vínculos intrínsecos entre la interculturalidad y la cultura de paz,
identificar las acciones que actualmente abren posibilidades de transformación institucional, e invitar a
sumar voluntades y esfuerzo para esta tarea.

PREGUNTAS
14:45 - 15:00

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
15:00 - 15:15

RECESO
15:15 - 16:30
Mesa 6:

GÉNERO.
16:30 - 18:45
Modera: Rosa Elena Duran/Liliane Carrillo Puertos

CONSTRUCCIÓN DE LA NOCIÓN DE GÉNERO ENTRE ESTUDIANTES
DE PEDAGOGÍA.

Liliane Carrillo Puertos, Francisca Mercedes Solis Peralta y Ana Laura Carmona Guadarrama
16:30 - 16:45

Esta ponencia presenta un estudio sobre la construcción de la noción de género entre estudiantes de
pedagogía de la Universidad Veracruzana. El objetivo de la investigación fue identificar los referentes
de las y los estudiantes para construir dicha noción, así como sus implicaciones en la interacción en la
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universidad. Los resultados muestran que la construcción de género atraviesa por diferentes factores,
como son los referentes familiares, las relaciones afectivas y las interacciones en espacios como redes
sociales; las implicaciones tienen que ver con las maneras en que se viven los roles de género durante
la formación profesional, impactando no sólo en el contexto universitario, sino en las diferentes esferas
de la vida social y privada.

ESTUDIO DE GÉNERO DE LAS EXPERIENCIAS DEL DIVORCIO EN HOMBRES
CHOCOS.
Luis Roberto Canto Valdés
16:45 - 17:00
Esta investigación de índole antropológico evaluó los testimonios de varios hombres, en total 20, quienes
aceptaron responder nuestra entrevista, medio de investigación cualitativo que deseaba saber cómo
ellos se veían a sí mismos al nal de su relación y cómo quedaron con ellas tras la separación, en especial
cuando había hijos de por medio. La postura de la etnometodología y la de género fueron los medios
para evaluar los testimonios. Esta investigación denotó, a partir de los relatos, cómo empezó el nal y
cómo ellos se perciben ante esta nueva situación.
La percepción y la descripción de los hechos permiten ver cómo ellos perciben su nueva situación y
cómo es que esta afecta la continuidad de su vida, en especial cuando los hijos existen, y sobre los
cuales hay cariño. La exigencia tradicional del “ser hombre” y el peso que le confiere la sociedad también
son elementos discutidos en esta investigación. Una de las principales aportaciones de este trabajo no
solamente es darles voz a los varones sino también mirar a través de ellos como es que ellos se perciben
al nal una relación en donde los lazos con la anterior pareja no fenecen del todo, sino que se replantean
por el hecho de haber hijos.

VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CON
SERVICIOS AMPLIADOS TOLIMÁN Y SUS REPERCUSIONES EN SALUD.
Berenice López Evangelista
17:00 - 17:15
La violencia de pareja es una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres y afecta el
desarrollo adecuado de la mujer y de su salud. OBJETIVO. Conocer la prevalencia de los diversos
tipos de violencia y sus repercusiones en salud en mujeres que sufren violencia de pareja y acuden
al Centro de Salud con Servicios Ampliados Tolimán. METODOLOGÍA. Se realizó una investigación
transversal, utilizando el Cuestionario de Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja, el apartado de
enfermedades o infecciones crónicas de El cuaderno de recogida de datos, y el apartado de salud
general y salud personal de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2006, se observó
la frecuencia y el daño percibido en los tipos de violencia de pareja su sentir emocional, la frecuencia
de consumo de medicamentos, enfermedades o infecciones crónicas comunes, participaron 99
mujeres previamente identicadas bajo la versión corta en español del Woman Abuse Screening Tool
Gogarty Y Brown 2002, RESULTADOS. Un 63.6% de las mujeres entrevistadas considera regular su
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estado de salud, el 72.7% tiene un problema de salud, se observó que la enfermedad más frecuente
es colitis nerviosa (57.6%), un 84.8 de las mujeres se sintió nerviosa y tensa.

MUJERES Y SABERES: APUNTES PARA UNA INTERCULTURALIDAD CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Estefani Ernestina Herrera Aguirre
17:15 - 17:30
Esta ponencia tiene como objetivo reflexionar por qué es necesaria una interculturalidad con perspectiva
de género a partir de los resultados del proyecto “Mujeres que habitan el mundo: sus miradas y sus
saberes” que se realizó durante los meses de abril a julio de 2020. Se realizaron 60 conversatorios por
facebook live desde la página de la Colectiva Atlzihuatl, las participantes se identificaron en las siguientes
categorías: Mujeres en la academia, mujeres autogestivas, guardianas de la feminidad, mujeres y el
arte y activistas. Participaron mujeres de Alemania, Argentina, Chile y principalmente México. En estos
conversatorios encontramos que los saberes de las participantes han sido relegados al espacio privado
debido a las relaciones de poder, el antropocentrismo, los estereotipos de género y la falta de espacios
seguros horizontales. En este sentido, se observa la importancia de reflexionar sobre una interculturalidad
con perspectiva de género, que permite revisar a profundidad las estructuras y formas de organización
social, cuestionar al androcentrismo que participa en la generación de normas, epistemologías y saberes
que colocaran al hombre como medida y centro de los procesos. Así mismo genera crítica y visibiliza las
relaciones de poder en las que están envuelta la etnicidad, identidad y género.

GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: RETOS DE LAS UNIVERSIDADES FRENTE A
LAS DIVERSIDADES.
Georgina Méndez Torres
17:30 - 17:45
El objetivo de este trabajo es reflexionar en cómo los espacios universitarios contribuyen a los procesos
de formación, sensibilización y ejercicio de los derechos de las mujeres y de los jóvenes. Reflexiones
sobre la sexualidad, los derechos de las mujeres y el papel que tienen los hombres en nuestra sociedad
siguen siendo temas ausentes en los espacios universitarios, donde los y las jóvenes pocas veces hablan
de estos temas. Sin embargo, en el caso de la Universidad Intercultural de Chiapas, las materias de género
en los mapas curriculares (género como identidad, género y derechos) logra provocar reacciones de los
y las jóvenes que se han reflejado en los eventos que se realizan como la del 8 de marzo Día de la mujer,
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que contribuyen a
visibilizar las condiciones de vida en sus comunidades. Estas asignaturas nos llevan a analizar los retos
que tenemos como docentes y universidad para hacer de estas reflexiones una práctica cotidiana y no
solo una reflexión de clase, sino que debería ser parte de la estructura de nuestras universidades. Algunas
de las preguntas que deseo profundizar en este texto son: ¿Qué retos nos significa pensar y concretar el
respeto, la defensa y la creación de espacios universitarios donde la diversidad cultural y sexual sea una
realidad y no un discurso académico? ¿Qué tipo de transformación debemos hacer y quiénes?
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE UNIDADES MÉDICO-RURALES UTILIZANDO
INDICADORES DE INTERCULTURALIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Gil Piña Mariela, Nora Ibarra Araujo y Jessica Badillo Guzmán
17:45 - 18:00
El programa IMSS-Prospera creó Unidades Médico-Rurales (UMR) integrando un modelo de atención
con perspectiva intercultural; sin embargo, persisten desigualdades en la atención en salud. De ahí la
necesidad de crear un instrumento que permita evaluar su cumplimiento, mediante un material didáctico
creado a partir de indicadores. En este marco, se presenta una investigación en la que se proponen
indicadores de interculturalidad con perspectiva de género para evaluar la calidad de atención,
participación con la comunidad e infraestructura de las UMR, dirigido a personal de salud y usuarias(os).
La metodología empleada fue la búsqueda y selección analítica de indicadores considerando la atención
a usuarios(as), participación en comunidad e infraestructura; con base en ellos se hace una propuesta
innovadora y con pertinencia. Los resultados muestran que existen indicadores que no son funcionales, y
otros que son de relevancia, por lo que se agregaron; además, se evidenció la necesidad de incluir temas
de comunicación, estrategias y elaboración de material didáctico, así como generar tiempos y espacios
para sensibilizar al personal de salud en temas de interculturalidad y perspectiva de género en salud.

ME DICEN QUE ME CUIDE..., PERO NO ME DICEN COMO, ¿NI DE QUÉ? EDUCACIÓN
SEXUAL DEL ALUMNADO DE PREPARATORIA.
Nora Ibarra Araujo y Elizabeth Pérez Juárez
18:00 - 18:15
INTRODUCCIÓN: La Encuesta Nacional de Salud (INSP, 2012), señala que, en el 2012, el 19.4% de los
nacimientos totales de madres adolescentes menores de 20 años. OBJETIVO. Analizar la educación
sexual que ha recibido el alumnado de preparatoria en San Felipe del Progreso, Estado de México.
METODOLOGÍA: Se realizaron dos fases; una fase cuantitativa y una fase Cualitativa que es la que se
presenta: Se realizaron dos grupos focales. Se utilizó el Método de Análisis Estructural (MAE), para análisis
del discurso, desde la perspectiva de género. RESULTADOS: Sus referentes semánticos para el coito,
los órganos genitales, el cuidado, métodos anticonceptivos vs métodos de emergencia se basan en un
lenguaje coloquial, que pueden incluso ser erróneos. En el hogar quien platica con las alumnas sobre
estos temas, pueden ser mamá o papá quienes orientan y los(as) hermanos(as) mayores en algunos
casos. Mientras en los hombres las mamás son quien orientan más que el padre, ya sea por la ausencia
de este (migración o abandono) o por no saber que decir a sus hijos. CONCLUSIONES: Fortalecer las
políticas de salud de forma participativa y no paternalista, realizar capacitación sobre educación sexual
en tres dimensiones; alumnado, docentes y madres/padres de familia.

PREGUNTAS
18:15 - 18:30

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
18:30 - 18:45

MIÉRCOLES 29 DE SEPTIMBRE
CONFERENCIA MAGISTRAL.
Giselle Moura Schnorr

9:00 - 11:00
Los retos de la interculturalidad ante el contexto de la pandemia.
Modera: Daniel Ramos
Mesa 7:

FILOSOFÍA Y LITERATURA.
11:15 - 13:15
Modera: María Guadalupe Huerta/ Marcela Mastachi Pérez

LA METÁFORA DE GÉNERO EN AQUELARRE DE MUÑECAS: DISCIPLINAMIENTO
CORPORAL Y PRÁCTICAS SEXUALES DISRUPTIVAS.
Andrea González Medina
11:15 - 11:30
Aquelarre de muñecas recoge experiencias vivenciales de su autora mediante textos poéticos y narrativos
que recurren a recursos literarios como la metáfora. Para analizar las metáforas del texto, se apela al
concepto “metáfora de género” que define el uso de dicha como una actitud de discriminación respecto
a quienes no se inscriben en la norma. El texto trata a la religión ambivalentemente, pues, por un lado,
se describen miedos, engaños y terrores instaurados por la misma para establecer un estereotipo del
ser mujer que regula la sexualidad, mientras que, por el otro, existen narrativas que permiten captar el
descubrimiento de la sexualidad, la violencia y los desengaños de la vida adulta. Así, el vínculo religión/
estereotipos de género desemboca en metáforas de género que revelan el disciplinamiento corporal
de la mujer, mientras que la reapropiación del discurso religioso desemboca en metáforas que develan
prácticas sexuales disruptivas. Se seleccionaron algunos textos para sostener dicha tesis. De lado del
disciplinamiento están: Niña, Temor de Dios y Mestruar/Monstruar, donde se concibe la gura del ángel/
santidad como mujer idónea, y a Cristo como juez/castigador. En el plano disruptivo están: Credo, El pasillo
y Malditas Censoras, donde ciertas experiencias religiosas se vinculan con prácticas sexuales disruptivas.

ZONAS DE ESTABILIDAD CULTURAL: EL CASO DEL “NATURALISMO”
Y LA “NOVELA DEL YO” EN JAPÓN.
Lizeth Néstor Arriola
11:30 - 11:45
La presente propuesta parte de una investigación que se está llevando a cabo, en la que se pretende
analizar el concepto de comunidad en la losofía japonesa de la Era Meiji (1868-1912) y su representación
en el género denominado Watakushi-shousetsu, la “novela del yo”. Para esta ponencia se plantea analizar
la importancia del naturalismo japonés y la “novela del yo” japonesa como zonas de estabilidad cultural
frente al embate de la modernidad durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del
siglo XX, a través de la visión de los estudios culturales de Stuart Hall y Gilberto Giménez. Para ello, se
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considera que, si bien tanto el naturalismo como la novela son producto de la modernidad y por lo tanto
de origen europeo, las versiones que surgieron en Japón gozan de la recuperación y actualización de
elementos propios de la narrativa clásica que se constituyeron en elementos identitarios, contribuyendo,
como señala Benedict Anderson, a la formación de una identidad nacional de cara al siglo XX. Esta
ponencia se plantea ser un recuento de esas características específicas en la novela japonesa de los
primeros años, y su importancia para el desarrollo de una identidad nacional.

LITERATURA INDÍGENA: PASAJES DE LAS LUCHAS ARMADAS EN MÉXICO DESDE
LA NARRATIVA DEL ZAPOTECO.JAVIER CASTELLANOS.
Luis Mauricio Martínez Martínez
11:45 - 12:00
La literatura indígena es consecuencia de una lucha gestada desde el sistema educativo, las primeras
generaciones de escritores fueron maestros rurales que, en un contexto donde el uso de lenguas
distintas del español era nulo, documentaron la oralidad de sus pueblos, marcando el inicio de este
movimiento literario. Entre sus aportaciones está aproximarse a situaciones sociales y hechos históricos
desde la voz de la población indígena, no desde lo que otros piensan sobre ellos. En este trabajo se
aborda la narrativa del escritor zapoteco Javier Castellanos, quien enmarca algunas de sus novelas en
dos momentos históricos: la lucha independentista decimonónica y el movimiento revolucionario del
siglo XX; recrea la participación de población indígena proponiendo que no sabían porqué peleaban
y con la incertidumbre de un beneficio real. Para ello se aborda la relevancia de la obra literaria como
documento histórico, se plantean las implicaciones sociales de la literatura indígena, una aproximación a
la conformación de la literatura zapoteca, el análisis de las obras mencionadas y primeras conclusiones.
Sin olvidar que se trata de acción, se pretende mostrar que la literatura indígena es una propuesta
estética que abona al gremio literario y diversifica la visión de la historia nacional.

PROCESOS CREATIVOS Y SUBJETIVIDADES MAZAHUAS. LA CREACIÓN DE LA
REVISTA ELECTRÓNICA BILINGÜE NU JÑIÑI JÑATJO/EL PUEBLO MAZAHUA DE LA
AGRUPACIÓN DE ESCRITORES MAZAHUAS.
Eleazar Valle Pineda
12:00 - 12:15
Este trabajo tiene la intención de describir el proceso de creación de la agrupación de “Escritores
Mazahuas” (2017) y la creación de la revista “Nu Jñiñi Jñatjo” (2018), desde las voces de sus actuales
integrantes; y analizar las formas de imaginación mazahua en los textos escritos por los integrantes
del grupo y los posicionamientos de sus subjetividades. El texto tiene un enfoque hacia el trabajo
colaborativo entre el grupo de escritores y el investigador. Escritores Mazahuas es un colectivo formado
por intelectuales, escritores, poetas, críticos literarios y maestros bilingües que reivindican una posición
étnica mazahua. El colectivo surge en 2015 por iniciativa del intelectual mazahua Esteban Bartolomé
Segundo Romero, con la intensión de ser una asociación de escritores indígenas en el Estado de México.
De acuerdo con Francisco León Cuervo, presidente actual de la agrupación, el grupo tiene la intención
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de crear una corriente literaria que contrarreste la ausencia de producción poética, narrativa y crítica
del grupo indígena mazahua; recolectar la oralidad del pueblo mazahua, divulgarla y compartirla entre
la gente de las diversas localidades mazahuas; y crear espacios de diálogo que permitan vincular a los
escritores mazahuas ya consolidados con generaciones nuevas de literatos y poetas.

PROTESTAS EN AMÉRICA LATINA: EL RESURGIMIENTO DEL PENSAMIENTO
NEGATIVO EN LA LUCHA POR LA DIVERSIDAD.
Juan Sebastián Martínez Echavarría
12:15 - 12:30
Desde el año 2019 se han venido desarrollando una serie de estallidos sociales en diferentes países
de América Latina, lo que evidencia un profundo descontento con las medidas económicas y políticas
que los gobiernos han desarrollado en los últimos años, profundizando la desigualdad, la exclusión y
el deterioro del medio ambiente. Aunque desde los diferentes medios afines al poder se ha intentado
mostrar los efectos negativos de las acciones de los manifestantes, es claro que las protestas sólo son la
punta de un iceberg cuya base debe rastrearse en el modelo capitalista como totalidad y representación
de todo el proyecto de la racionalidad moderna de la cual hacen parte los proyectos políticos imperantes
en la región. El presente trabajo presenta una breve reflexión en torno a las protestas acaecidas en
distintos países de la región como una expresión del surgimiento del pensamiento negativo que ha sido
reprimido por décadas y que aparece hoy como posibilidad de construir alternativas de futuro desafiando
a la totalidad positiva presentada como natural e inamovible.

HACIA UNA FILOSOFÍA INTERCULTURAL.
Irving Samadhi Aguilar Rocha
12:30 - 12:45
Esta investigación tiene como objetivo pensar una filosofía intercultural que apunta hacia otras
racionalidades en el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y epistémica. Propuesta que
tienen una posición crítica frente al quehacer filosófico como exclusivo de occidental y científico racional,
conceptual o analítico. Se parte y siguiendo a Fornet-Betancourt, de una pluralidad de formas de pensar
de hacer. Esta posición desplaza la hegemonía de un único pensamiento universal. Se parte de un
empobrecimiento del mundo, reducido esta única forma de pensar, ver y tratar, en la perdida de pluralidad
y sus dimensiones, materiales, culturales, religiosas, cognitivas o experienciales. Desde el marco de la
interpretación y compresión la filosofía no es un mero saber o aprender ideas o sistemas de pensamiento,
a decir de Fornet, se trata de un saber sobre la realidad y un saber hacer realidad. Por ello, la propuesta
de pensar en una filosofía intercultural intenta responder a la pregunta de qué hacer con este mundo
multicultural en el contexto global, a partir de nuestro contexto latinoamericano y apuntar un quehacer
filosófico en condiciones de responder y dar cuenta de una sociedad, en nuestro caso con una historia
colonial-dominadora. De aquí la necesaria interdisciplinariedad para enfrentar los problemas o situaciones
en los procesos globales y las dinámicas locales, desde la reflexión y crítica a las interpretaciones culturales
y políticas que se han hecho de las esferas más importantes, como la educación.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS
12:45 - 13:00

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
13:00 - 13:15

RECESO
13:15 - 15:00
Mesa 8:

EDUCACIÓN.
15:00 - 17:30
Modera: Nora Ibarra Araujo/ Francisca Mercedes Solis Peralta

DESAFÍOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL BILINGÜE DESDE LA
MODALIDAD VIRTUAL, DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL PERÚ.
Karina Lisbeth Landeo Minaya
15:00 - 15:15
La investigación que presentamos se ciñe a la experiencia en la modalidad virtual y clases en el trabajo
remoto, decretadas por el estado de emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio focalizada por
la pandemia COVID- 19 en regiones del Perú. En este marco, de profundos cambios de la cotidianidad
glocal e intercultural a la masificación del uso de las plataformas tecnológicas; surge la problemática de
identificar, fortalezas, debilidades y prospectivas en la modalidad no presencial de los estudiantes de
la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central “Juan Santos Atahualpa” (UNISCJSA), la cual,
abordará desde un enfoque mixto, las retos y dificultades de 103 estudiantes de un universo de 140 de
la Carrera Profesional de Educación Intercultural Bilingüe. Por ello, se analiza la realidad social, local y
específica, reconociendo la voz y memoria de los estudiantes, a la vez que, plantea abrir nuevos espacios
de discusión en la educación superior intercultural desde las ciencias sociales y la educación inmersos
en las epistemologías del Sur- sur. Se trata, del reconocimiento de este proceso complejo de cuarentena
y enfermedad que causa estragos en el devenir de las comunidades nativas en la región Junín y que han
vivido situaciones de vulnerabilidad y de emergencia. Finalmente, través de este estudio se expresarán
demandas, oportunidades y propuestas desde la experiencia docente universitaria en los últimos años.

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS COMPORTAMENTALES EN PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS EN CONTEXTO MAPUCHE.
Alejandra Soledad Tapia Vidal
15:15 - 15:30
Las competencias comunicativas comportamentales (CCC desde ahora en adelante), han sido
investigadas mediante estudios sobre el ’lenguaje no verbal’. El objetivo de esta investigación es describir
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las competencias comunicativas comportamentales de prácticas pedagógicas en contexto mapuche. Es
un estudio, de enfoque etnográco, estudio de caso instrumental, puesto que se observaron las CCC de
dos estudiantes de pedagogía que realizaron su práctica profesional en contexto mapuche. Para ello se
aplicó una matriz de observación participante, la cual fue creada y sometida a un proceso de abilidad
interna y externa. Como resultados las practicantes exionan la voz, realizan contacto visual, organizan
el espacio, usan la proxémica para regular la interacción con los alumnos en el aula y usan la kinésica y
gestualidad para enfatizar contenidos de la clase.

“ME GUSTA QUE ME MANDEN LIBROS”: DIVERSIDAD EDUCATIVA. PROPUESTAS
DIDÁCTICAS PARA EL PREESCOLAR “TIERRA Y LIBERTAD” NEXTICAPAN, PUEBLA.
Brenda Ivonne Olivares González, Lilia Cristina Cázares Sosa y Valeria Daniela Guzmán Juárez
15:30 - 15:45
Presentamos el desarrollo de una propuesta didáctica diseñada para el preescolar “Tierra y Libertad”
ubicado en la localidad de Nexticapan, municipio de Zacapoaxtla, Puebla. El objetivo general fue
contribuir a la formación docente, a través de una compilación de secuencias didácticas, que facilitaran
el fomento de la lectura en los estudiantes de tercer grado de preescolar. Se partió primero, de conocer
la situación educativa ante la pandemia que atraviesan los estudiantes, para posteriormente diseñar
secuencias didácticas desde el contexto y las circunstancias coyunturales de los educandos de
forma creativa y llamativa. Esta experiencia reconoció la diversidad social y cultural, fue sensible a los
escenarios escolares transformados por la crisis sanitaria y retomó la voz de los docentes para el diseño
de las secuencias didácticas útiles y aplicables para promover el aprendizaje de la niñez desde el hogar.
Resultando necesario enfatizar la claridad que debe existir en las instrucciones para que los diversos
actores educativos realicen las actividades de acuerdo con sus responsabilidades en el marco de la
pertinencia de adaptación, por las circunstancias de desigualdad que atraviesan los centros educativos
rurales. Concluyendo que la atención a las demandas de acompañamiento hacia los docentes y la
generación de nuevas alternativas es necesaria para favorecer los procesos de aprendizaje.

SUBJETIVIDADES TRANSCULTURALES JÑATJO/MAZAHUA. TRAYECTORIAS DE
EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO.
Eleazar Valle Pineda
15:45 - 16:00
Propongo un análisis de las formaciones de subjetividades transculturales jñatjo/mazahua desde las
trayectorias de algunos egresados y egresadas de la Universidad Intercultural del Estado de México
(UIEM), cuyo trabajo y voz tiene visibilidad e impacto en las esferas públicas local, nacional e internacional.
Construyo el argumento a partir de conversaciones online y presenciales, biografías cimentadas con
apoyo de la técnica de fotolicitación, y el seguimiento de los diferentes proyectos en medios virtuales
y materiales de algunos egresados de la UIEM (conferencias, poesías, post en redes sociales virtuales,
mesas de debate, pinturas, murales, artículos de opinión, música, etc.). Con ello, discuto cómo y de qué
manera algunos egresados de la UIEM vienen construyendo un tipo de subjetividad para representar
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sus sentidos de ser jñatjo e indígena, y cómo incorporan elementos simbólicos, técnicos y epistémicos
de diferentes matrices culturales en sus acciones, discursos y performances. Consustancialmente,
me centro en la discusión de la categoría jñatjo, invocada por los diferentes sujetos como criterio de
autodenominación, y su trasfondo afectivo, material, político e histórico.

DE LA INCLUSIÓN DE INDIVIDUOS AL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONVENCIONAL EN COLOMBIA.
María José Martínez Silva
16:00 - 16:15
Esta ponencia aborda el acceso a la educación superior convencional en Colombia de jóvenes
pertenecientes a pueblos indígenas que logran un cupo mediante la superación de los procesos
de selección de las instituciones, en ausencia de condiciones estructurales para la inclusión y el
reconocimiento a la diversidad cultural como proceso social e histórico en el cual la educación ha tenido
un rol determinante en el despojo de saberes, prácticas culturales y el distanciamiento de niños, niñas
y jóvenes de sus comunidades. El objetivo de esta ponencia es identificar las principales estrategias
implementadas para minimizar los efectos de una formación profesional homogenizante y desligada de
la cultura en las IES, en la revisión de artículos derivados de las investigaciones sobre los programas de
admisión especial. El acceso a la educación superior en Colombia se ha dado por la implementación
de estrategias de admisión especial dirigidas a jóvenes de diferentes grupos sociales en condición de
vulnerabilidad económica convirtiéndoles al interior de las instituciones en beneficiarios de programas,
y a pesar de los avances todavía es evidente una ausencia de reconocimiento de la diversidad cultural
que incluya elementos valiosos de las culturas de los pueblos indígenas en la formación integral del
estudiante universitario.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
16:15 - 16:30

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
16:30 - 16:45

REUNIÓN RICEI
17:00 - 18:00
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CONFERENCIA MAGISTRAL.
María Elisa Velázquez Gutiérrez.

9:00 - 11:00
Afrodescendientes y diversidad cultural en México.
Modera: Jessica Badillo
Dentro de la diversidad cultural de las poblaciones de México se encuentran las de origen africano. A
pesar de la importancia de su participación en la historia económica, política y cultural de México, estas
personas y comunidades han sido menospreciadas y silenciadas en la conformación de nuestro país. La
conferencia explica las contribuciones de estas personas en la historia de México y las problemáticas de
discriminación y racismo que experimentan actualmente. También reflexiona sobre la diversidad de las
poblaciones afrodescendientes en nuestro país y las distintas circunstancias que viven cotidianamente,
así como los avances jurídicos en el reconocimiento de estas poblaciones en México.
Mesa 9:

EDUCACIÓN.
11:15 - 13:15
Modera: Netzi Peralta/ Ma. de los Ángeles Silva Mar

FORMACIÓN ETNOGRÁFICA DURANTE LA PANDEMIA: REFLEXIONES SOBRE LA
DIVERSIDAD, LA DESIGUALDAD Y LO DIGITAL.
Citlali Cazales Linares y Guadalupe Rodrigo Espinoza
11:15 - 11:30
La siguiente ponencia trata sobre una experiencia en trabajo de campo, realizada por estudiantes
y profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, utilizando la etnografía como
una herramienta para acceder a diversos y desiguales entornos de lectura, en el estado de
Puebla, para niñas, niños y adolescentes ubicados en contextos de alta marginación social.
En este ejercicio etnográfico se puso atención en los recursos y estrategias que las mediadoras
de lectura, responsables de bibliotecas, llevan a cabo durante la pandemia para seguir
ofreciendo actividades para sus públicos. Se reflexiona en tres aspectos: la diversidad cultural,
la desigualdad y el acceso y uso de recurso digitales. Por las condiciones sanitarias se tuvo
que recurrir a la observación digital y visitas breves para conocer el contexto y las entrevistas.
Lo que aquí se presenta son las reflexiones de las estudiantes y las docentes sobre formación
etnográficamente en estas condiciones de crisis.

LECTURA, INFANCIAS Y DIVERSIDADES: REFLEXIONES A PARTIR DE BIBLIOTECAS
CIUDADANAS.
Vian Palafox Moreno, Maricela Paredes Téllez y Mario López Tolentino

11:30 - 11:45
El objetivo de esta ponencia es presentar algunas reflexiones sobre el trabajo realizado por un grupo
de bibliotecas ciudadanas infantiles en el estado de Puebla. Estas reflexiones surgen a partir de un
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diagnóstico cultural realizado durante el primer semestre del año 2021, considerando los espacios, los
acervos, las actividades y las condiciones antes y durante la pandemia. Los datos que sustentan estas
reflexiones se obtuvieron a través de una investigación etnográfica colaborativa que implicó trabajo de
campo virtual, observación en distintas bibliotecas, entrevistas a mediadores y a infantes lectores. Entre
los resultados más relevantes se tiene que la gran fortaleza de estas bibliotecas, aún en pandemia, es
que surge de iniciativas que buscan dar respuesta a las necesidades y diversidades locales, y entre las
debilidades se encuentra la inestabilidad de recursos financieros y de cuadros formados.

LAS MEDIACIONES LECTORAS COMO RITUALES SECULARES: UN ACERCAMIENTO
ETNOGRÁFICO A LAS BIBLIOTECAS INFANTILES EN EL ESTADO DE PUEBLA.
Daniel Ramos García, María Guadalupe Huerta Morales
11:45 - 12:00
En esta ponencia se exponen parte de los resultados de un proyecto de investigación que registró
diversas formas de mediar la lectura en distintas bibliotecas infantiles del estado de Puebla. Se trató de
una investigación iniciada en 2018 y que concluirá a finales de 2021, misma que retomó una perspectiva
socioantropológica de la cultura escrita y se apoyó en las teorías del ritual para comprender la estructura
de la mediación lectora. A través del trabajo etnográfico en el cual se utilizó observación participante,
charlas informales, visitas, registro fotográfico y trabajo colaborativo, se obtuvo información que da cuenta
de una misma estructura en distintas formas de mediación de lectura.Ante la desarticulación y ausencia
de una sistematización teórica y metodológica, este trabajo se ocupó, entre otras cosas, de dar cuenta
de la diversidad de mediaciones que se dan en distintos espacios de lectura, mismas que, sin embargo,
tienen algunos aspectos similares pese a las diferencias entre contextos, mediadoras, acervos y usuarios
infantiles. A partir de lo observado, durante la investigación nos planteamos la siguiente pregunta ¿qué es
lo que soporta la mediación de lectura en términos estructurales? En este escrito daremos respuesta a la
misma a través de la reflexión, vinculación y análisis de los datos, la teoría y la metodología, para aportar
algunas premisas clave desde la antropología para la mediación de lectura en bibliotecas ciudadanas.

SISTEMATIZACIÓN Y EXPERIENCIAS DE ENCUENTROS VIRTUALES CON
UNIVERSITARIOS INDÍGENAS QUE FORMAN PARTE DE UN PROGRAMA DE
INCLUSIÓN.
Dafne Reyes Jurado

12:00 - 12:15
La pandemia por COVID-19 trastocó todos los ámbitos de nuestra vida; el educativo fue uno de los
más notorios, ya que cambió la forma en la que aprendemos, nos comunicamos e interactuamos.
Las aulas se montaron a lo digital, y las TIC se volvieron una herramienta fundamental para alcanzar
procesos de aprendizaje y acompañamiento propios de la presencialidad. Si bien dominar las TIC
se volvió fundamental para este momento histórico de contingencia, utilizarlas para la enseñanza
y volcarlas a nuestro favor para desarrollar procesos de acompañamiento fue todo un desafío.
La presente ponencia comparte una sistematización de experiencias de encuentros virtuales que se
realizaron de enero a junio de 2021 con estudiantes indígenas de un programa de inclusión en una universidad
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privada, con el propósito de generar procesos de identidad como estudiantes universitarios indígenas.
Para ello, partimos de un contexto en el que, con la llegada de la pandemia en 2020, muchos procesos
educativos tardaron en trasladarse más que otros. Este programa fue uno de los que más tardó en avanzar
hacia la virtualidad en parte porque en muchas de las comunidades de donde son originarios las y los
estudiantes, las condiciones de conexión a internet y de sus equipos eran muy inestables. Iniciamos el
2021 con cambios y mayor preparación y nos encontramos con una situación que nos reencontró en la
virtualidad y que comenzó a desarrollar procesos de emancipación y de diálogo entre ellas y ellos. Pasando
de ser un monólogo en donde la responsable era la única con la cámara y el micrófono encendido a uno
donde muchos más cada vez más comenzaron a apropiarse de dichos espacios para dialogar y participar.

PENSAR EN UN AULA INTERCULTURAL E INCLUSIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
María Guadalupe Huerta, Claudia Guzmán Zárate y Alejandra Betanzos Lara
12:15 - 12:30
A más de un año del confinamiento debido a la situación sanitaria ocasionada por el Virus COVID-19 y
las múltiples adversidades sorteadas por docentes y estudiantes, será preciso reflexionar sobre cómo
conformar un aula intercultural e inclusiva que nos permita adaptarnos a las secuelas que ha dejado
la pandemia y construyamos un espacio de diálogo donde se responda a las necesidades educativos
a través de una mayor participación en el proceso de aprender y relacionarnos con los otros y con
el entorno.En este trabajo presentamos una revisión de prácticas inclusivas e interculturales que se
desarrollaron durante la pandemia, principalmente, con personas con discapacidad, con estudiantes
de escasos recursos, en sectores de pueblos originarios y en relación al género. La metodología
utilizada fue de revisión documental de boletines, páginas web, redes sociales y portales educativos, así
como documentos oficiales y organismos internacionales, centrada en un análisis de contenido para la
identificación de estrategias de atención educativa.

PEDAGOGÍA DEL APAPACHO EN LA REGIÓN NGIGUA POBLANA DESDE LA MIRADA
DE LOS VALORES DE USO.
Guillermo López Varela
12:30 - 12:45
La presente ponencia es un esfuerzo de sistematización de la experiencia encarnada en estrategias
situadas de colaboración tejidas por estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Lengua y
Cultura de la Universidad Intercultural del estado de Puebla en San Marcos Tlacoyalco, teniendo como
contexto el grado de letalidad de COVID19 entre los pueblos originarios del estado de Puebla y el índice
de vulnerabilidad crítica en que se encuentran los municipios de la región ngigua poblana. Desde la
mirada asida a la producción de narrativas que involucran un campo de visualidad del fenómeno social
histórico en la región ngigua poblana, pretendemos brindar algunas claves de lectura, para vislumbrar lo
que nosotros llamaremos una “pedagogía del apapacho” en sintonía con los debates de la comunalidad
en el corazón de las Universidades Interculturales del estado mexicano con sus ambivalencias,
contradicciones y antagonismos vivos y deseantes para construir una dialógica no totalmente subsumida
a la matriz patriarcal, capital y colonial exacerbada por la pandemia de Covid19.

JUEVES 30 DE SEPTIMBRE
APORTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL INFANTIL
DE CUESTA CHICA PILETAS: REVISIÓN DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS DIGITALES
Daniela Lombana Giraldo, Ana Luisa Hernández Moreno y Ciara Hurtado Arellano
12:45 - 13:00
En el presente trabajo se aborda el análisis realizado de las bibliotecas digitales infantiles existentes en
diversos países hispanohablantes. Los planteamientos construidos en estas indagaciones se sustentan
en la investigación documental realizada durante la estancia del Verano Delfin 2021, por el equipo de
Biliotecas Digitales, de la cual se obtuvieron tres productos finales: un benchmark sobre 33 bibliotecas
digitales, una guía práctica de propuestas creativas y un balance general acerca de la situación actual de
las bibliotecas digitales dirigidas al público de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior con los siguientes
objetivos: comparar el diseño y los contenidos de las bibliotecas digitales; elaborar material multimedia
para la Biblioteca Cuesta Chica Piletas; y evidenciar las fortalezas y debilidades de las bibliotecas digitales
para niños, niñas y adolescentes, con lo que se apoyará a la creación de una plataforma digital para la
Biblioteca Cuesta Chica Piletas.

EL ESTUDIANTE INDÍGENA UNIVERSITARIO. ¿UN DIÁLOGO O DOS
MONÓLOGOS DE SABERES?
Karla Susana Lombardi González y Juan Carlos Silas Casillas
13:00 - 13:15
Este texto da cuenta de cómo viven los estudiantes indígenas universitarios viven su proceso inicial en
la educación superior y cómo vinculan los saberes de su comunidad con los que aporta el esquema
escolástico universitario. En un entorno especíco: una ciudad grande del occidente de México, y un
escenario delimitado: una universidad convencional del occidente de México, se recuperan las expresiones
y experiencias de cuatro estudiantes provenientes de distintas comunidades e inscritos en diferentes
carreras, que participaron en un espacio de acompañamiento académico en la universidad. Con base
en una metodología cualitativa usando el método “cualitativo básico” (Merriam, 2015), se sistematizaron
las grabaciones de las sesiones de acompañamiento académico y se condujeron entrevistas grupales e
individuales. A partir de estos datos, en diálogo con los participantes se recuperó la experiencia de los
tres primeros semestres tomando en cuenta los saberes expresados tanto desde la parte comunitaria
como la escolástica. La conclusión apunta hacia un diálogo acotado de saberes que ocurre en el joven
durante el proceso reexivo detonado por el acompañamiento.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS
13:15 - 13:30

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
13:30 - 13:45

JUEVES 30 DE SEPTIMBRE
RECESO
13:45 - 14:00
Mesa 10:

EDUCACIÓN.
14:00 - 16:15
Modera: José Antonio Lastra/ Araceli Huerta Chua

ELABORACIÓN DE AUDIO VISUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LOS DETERMINANTES
SOCIALES EN LA LICENCIATURA DE SALUD INTERCULTURAL.
Dulce Yeraldi Torres Hernández, Nora Ibarra Araujo y Saúl Cruz Cayetano
14:00 - 14:15
Introducción: Los Determinantes Sociales en Salud (DSS) son: “las condiciones socioeconómicas en que las
personas nacen crecen, viven, trabajan y envejecen, estas incluyen en la salud del individuo, las familias y
la comunidad en su conjunto, (Urbina Fuentes, 2012), para conseguir un aprendizaje auténtico y duradero
los alumnos deben sentir pasión por el material a aprender y estar emocionalmente comprometidos con
las ideas, procesos y actividades de este (Moral, 2008). Objetivo: Elaborar audiovisual para el aprendizaje
del estudiantado sobre la importancia de las determinantes sociales, integrando las nuevas tecnologías
de la información y comunicación. Metodología: se realizó búsqueda documental sobre la elaboración
de audiovisual con la aplicación Filmora/CANVA, se editará dicho video, mismo que será ilustrado con
fotografías tomadas por la propia autora con una cámara digital, teniendo voz de fondo. Resultados: Se
realizarán 40 diapositivas, y la elaboración de un video corto con una duración de 15 minutos y un tráiler
de 3 minutos de duración. Conclusiones; Consideramos como área de oportunidad incluir en la curricula
de la licenciatura la elaboración de material didáctico, y promover el trabajo interdisciplinario.

AUTOPERCEPCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN NIÑOS DE UNA COMUNIDAD
EXCLUIDA: UNA INTERVENCIÓN CON EL LIBRO ÁLBUM.
Brenda Denisse Rentería Cervantes y Leonardo Manríquez López
14:15 - 14:30
Existe una problemática grave en la colonia Patios de la Estación de Cuernavaca Morelos
respecto a la exclusión social y las múltiples desigualdades sociales que genera.
Una forma para disminuir la exclusión es mejorando la autopercepción de las personas para
concebirse como sujetos de derechos. Una de las alternativas para mejorar la autopercepción de
la inclusión social es por medio de la mediación de libros álbum con niñas y niños, en la Sala de
Lectura de la comunidad.La investigación empírica señala la importancia de la lectura para reducir
las desigualdades sociales, así como la mediación lectora efectiva y el análisis crítico de los recursos
literarios.Como intervención desarrollaremos una estrategias de fortalecimiento de la mediación
lectora (Arizpe, 2012; Arizpe, 2013) que la mediadora de la Sala de Lectura de Patios de la Estación
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como parte de la mediación lectora realice, tomaremos uno de los libros de la guía de selección de
textos de McAdams (et al., 2020) para trabajarlo en un grupo focal y mediremos por medio de la
aplicación de cuestionarios ajustados y razonables del INDEX (Booth y Ainscow, 2011) con un pre y
pos test la autopercepción de la inclusión social.

ELEMENTOS BIOCULTURALES: FUNDAMENTOS IDENTITARIOS OLVIDADOS EN LA
CULTURA UNIVERSITARIA.
Edwin Salas Mendoza, Reyna Paulina Díaz Batalla y Estefany Citlali Elizalde Hernandez
14:30 - 14:45
La cultura universitaria dominante en los grandes centros urbanos, es co-generadora y legitimadora de
identidades estudiantiles/profesionales. La universidad ha centrado su educación desde perspectivas
occidentales, hiper-científicas y urbanas. Los estudiantes migrantes de los contextos rurales y originarios
se encuentran ante la necesidad de asimilarse culturalmente para ser aceptados y construir desde
ahí su identidad profesional. Los conocimientos bioculturales con los que crecieron en sus lugares de
origen no encuentran cabida en los mapas curriculares universitarios, lo que aumenta la invisibilización
de las minorías étnicas, la integración desigual de las juventudes ruro-originarias presentan cuatro
problemáticas: 1) Migración excesiva estudiantil/profesional a los grandes centros urbanos, 2) Saqueo
y comercialización de patrimonios bioculturales, 3) Pérdida de epistemologías que no coinciden con
el cientificismo dominante, 4) Asimilación cultural de los estudiantes ruro-originarios a los modelos
occidentales-urbanos-científicos hegemónicos. La universidad debiera ofrecer en su cotidianidad
académica espacio para construir identidades profesionales desde su cultura de origen, descentralizando
a la versión universitaria eurocéntrica, urbana y científica.

LA EDUCACIÓN COMPARADA: OPORTUNIDADES PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD.
Jesly de los Ángeles Palomino Bautista y Neptalí Ramírez Reyes
14:45 - 15:00
La educación comparada es un campo disciplinario plural y heterogéneo, ecléctico y diverso en su
vertiente teórica y metodológica. Su historia es corta y a pesar de ser joven ha pasado por distintas fases:
positivista, relativista y funcionalista. Cada una de las fases ha enriquecido el bagaje de la educación
comparada. De esta manera, en la ponencia se presentan los resultados de un estudio de caso
desarrollado en un programa educativo de una universidad estatal en la que se imparte la asignatura
de educación comparada. El objetivo central de la comunicación reside en visibilizar el potencial para
explorar la diversidad prevaleciente en el campo educativo. Cuatro elementos se visibilizaron en el
estudio de caso; uno, la importancia que tiene el sujeto de la educación comparada en su diversidad; dos,
la trascendencia de la demarcación espacial de la comparación; tres, la pertinencia de la particularidad
científica de la comparación; cuatro, el sentido y el significado de la comparación en la diversidad. Para
esta investigación se desarrolló el método de estudio de caso. Los resultados visibilizan la importancia
ontológica, epistemológica y metodológica de la comparación para discernir los aspectos positivos que
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tiene y que favorecen el descubrimiento de las características de la diversidad social, lingüística y cultural
presente en la educación desde la perspectiva comparada. En efecto, ésta favorece el conocimiento de
la pluralidad y puede detonar el enriquecimiento mutuo que, resulta ser una premisa fundamental de la
interculturalidad y que debería ser también de la educación comparada.

EL ROL DE LA INTERCULTURALIDAD Y EL CONSTRUCTIVISMO EN LA FORMACIÓN
DE JÓVENES INVESTIGADORES.
Neptalí Ramírez Reyes
15:00 - 15:15
La ponencia tiene como objetivo central analizar el rol de la interculturalidad y el constructivismo en
los procesos formativos de jóvenes investigadores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
a través del Programa Delfín. El programa tiende a fortalecer la cultura de colaboración entre las
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que la integran, para esto la movilidad
de profesores-investigadores, estudiantes y de la divulgación de productos cientícos y tecnológicos
son necesarios. Para el caso especíco de los estudiantes, la movilidad se hace mediante estancias
académicas de investigación durante el verano. En la estancia se desarrolla un procedimiento didáctico
y metódico para promover el aprendizaje de la interculturalidad y el constructivismo. Esto contribuye
a la formación de jóvenes investigadores en diversas disciplinas. El paradigma de la interculturalidad
y el constructivismo, son un marco de referencia oportuno, útil y necesario debido a que favorecen
el desarrollo de los procesos formativos en los jóvenes investigadores, al inducir la importancia de la
sensibilidad en la diversidad de la investigación y su utilidad en las ciencias sociales y/o humanidades.

LA DANZA DE LA ESTRELLA COMO RITUAL DE BIOINSPIRACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
Verónica Trujillo Mendoza, Carlos Edwin Morón García y Vanesa Vélez Avendaño
15:15 - 15:30
La danza de la estrella es un ritual que articula expresiones espirituales de diferentes culturas
originarias, mediante la música, canto y expresión corporal de los participantes, para propiciar la
búsqueda interior que posibilite una coexistencia integral con el medio en el que se desenvuelve.
A partir de ello, surge la interrogante: cómo a través de una práctica formativa, lúdica y espiritual,
se insentiva y resignifica un sistema de valores propio de los pueblos originarios, mediante el cual
se promueve una identidad cosmoderna. Por tanto, el objetivo es reflexionar cómo se articulan los
mecanismos formativos-lúdico-rituales que propicia una práctica como la danza de la estrella, para
la emergencia de una identidad cosmoderna que posibilite procesos de resignificación de valores,
identificación y bioinspiración a los participantes. Para cumplir con el objetivo se plantean tres
momentos: el primero describe la danza de la estrella y su acontecer; posteriormente se vinculan la
cosmodernidad, la bioinspiración, lo ritual y la identidad; para nalmente concebir esta ritualidad como
una herramienta de educación intercultural.
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MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES EN UN CONTEXTO RURAL Y UNO URBANO.
LA DIVERSIDAD EN PERSPECTIVA COMPARADA.
Josué Valle García, Melisa Flores Sandoval y Gustavo Adolfo Balcázar Hernández
15:30 - 15:45
El problema que se aborda en la ponencia, consiste en el acceso a los materiales didácticos y la ejecución
de estrategias de enseñanza en el aula, considerado así, por la desigualdad entre un contexto urbano
y uno rural que hace que la aplicación de los materiales didácticos presente diferencias marcadas para
cada uno de las situaciones, de manera que el proceso de enseñanza- aprendizaje también tiende a
sufrir cambios. Esta complicación se hace evidente a la hora de analizar los recursos económicos y
la aplicación de los materiales didácticos en esta situación de pandemia, ya que se transforma en un
problema para toda la comunidad estudiantil. Esta situación se hace evidente y genera situaciones de
emergencia a partir de la propagación de covid-19 en la que las instituciones se vieron obligados a tomar
clases en línea. Esta investigación se desarrolla bajo el método comparativo. Se consideran dos contextos
y se analizan a través de sus diferentes características. Los datos los obtuvimos a través del diseño de
instrumentos que permitieron obtener información importante, como las características del entorno, las
habilidades del docente, el nivel de acceso a internet y a los dispositivos electrónicos, entre etros. Los
resultados de la investigación indican el impacto que la pandemia ha ocasionado en la educación, debido
a la desigualdad existente por falta de recursos en las escuelas, que la educación no sólo depende del
docente o de la administración escolar, sino que la enseñanza en el hogar es fundamental para un
buen desarrollo en las aulas. Los aspectos importantes que nos deja este ejercicio de comparación
entre una zona rural y urbana es el conocimiento de una perspectiva más amplia donde se integran las
vivencias personales de los docentes, así como de los alumnos, la comparación en diversos contextos y
la comparación de su economía y su relevancia en la educación.

EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN ETNOGRÁFICA EN CONTEXTOS DE DIVERSIDAD.
Erik Terrones Lizaoloa y Jhonny Alexander Salamanca Segura
15:45 - 16:00
Esta sistematización busca conocer la experiencia de formación etnográfica de un grupo de estudiantes
de antropología social y procesos educativos de la BUAP en la elaboración de un diagnóstico cultural
de bibliotecas ciudadanas infantiles. Se realizó una etnografía digital donde se revisaron las evidencias
y avances del diagnóstico subidas por los estudiantes a la plataforma de Classroom y en un grupo de
WhatsApp, revisión del trabajo de campo, revisión de los planes de estudio de las carreras, entrevistas
a participantes y su sistematización. Se encontró que los estudiantes de antropología social se sienten
más confiados de sus habilidades etnográficas aprendidas durante su carrera y su aplicación durante
el diagnóstico, pues han tenido constantes oportunidades de prácticas de campo a lo largo de su
formación, a diferencia de los estudiantes de procesos educativos donde se ha encontrado que cuentan
con menos habilidades etnográficas, pues en su formación académica han tenido un menor enfoque en
este aspecto.
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PREGUNTAS Y COMENTARIOS
16:00 - 16:15

CONVIVENCIA PARA REDES DE TRABAJO Y COLABORACIÓN
16:15 - 16:30

CLAUSURA
16:15
Coordinadora de la RICEI, Dra. Irving Samadhi Aguilar Rocha y del nuevo coordinadora/or
Palabras del Director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias:
Mtro. Jesús Eduardo Licea
Palabras del Director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales:
Dr. Carlos Barreto

