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Introducción
La comunidad de Xochitepec, en la Montaña de Guerrero,
a la sombra de la pandemia y desde un poco antes, vivía el
abandono del acompañamiento educativo. Las condiciones de
pobreza y la falta de tecnología les impedían tener acceso al
proceso de educación por medios digitales. Como respuesta
a la solicitud de apoyo por parte de la comunidad, se forma
un grupo de voluntarios desde la Ciudad de México que, en
alianza con el pueblo de Xochitepec, se unen para analizar y
atender dicha problemática.
En el trayecto hemos ido reflexionando, evaluando, archivando
y narrando nuestro devenir, ahora a un año escolar de esta
experiencia, hacemos un primer cierre con un ejercicio de
interpretación crítica de lo sucedido y con el fin de que nos
oriente para delinear el nuevo rumbo a recorrer, si la comunidad
lo requiere y lo desea
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“A la intemperie la mayoría de las niñas y niños de la Montaña
inaugurarán el nuevo ciclo escolar: sin luz en sus casas,
surcando la tierra, enfrentando la escasez de maíz y padeciendo
los estragos de la nueva enfermedad COVID-19. Se la ingeniarán
para darse el tiempo con sus compañeras y compañeros, con
el apoyo de un padre o madre de familia para contestar la
guía. Ante la lluvia pertinaz, los pisos de tierra, la oscuridad de
las viviendas y el viento que se cuela por todos los techos de
lámina, los niños y niñas difícilmente podrán ejercitar la lectura
y la escritura cuando sus padres se encuentren en la parcela.
Esta brecha de desigualdad social se profundizará más con la
nueva normalidad impuesta por las autoridades educativas a
causa de la pandemia. En estas circunstancias los funcionarios
de la Secretaría de Educación descargan su responsabilidad
en la madres y padres de familia y en los mismos niños y
niñas. Con este abismo tecnológico es inconcebible revertir
el rezago educativo sin generar condiciones materiales para
que las comunidades rurales estén en posibilidad de trabajar
académicamente en esta modalidad de la educación virtual”.1

1
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, (24 de agosto de 2020).
¿Educación virtual o la enseñanza de la desigualdad social?
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Introducción
La comunidad de Xochitepec, en la
Montaña de Guerrero, a la sombra de
la pandemia y desde un poco antes,
vivía el abandono del acompañamiento
educativo. Las condiciones de pobreza
y la falta de tecnología les impedían
tener acceso al proceso de educación
por medios digitales. Como respuesta
a la solicitud de apoyo por parte de
la comunidad, se forma un grupo
de voluntarios desde la Ciudad de
México que, en alianza con el pueblo
de Xochitepec, se unen para analizar y
atender dicha problemática.
En el trayecto hemos ido reflexionando,
evaluando, archivando y narrando
nuestro devenir, ahora a un año
escolar de esta experiencia, hacemos
un primer cierre con un ejercicio de
interpretación crítica de lo sucedido
y con el fin de que nos oriente para
delinear el nuevo rumbo a recorrer, si
la comunidad lo requiere y lo desea.
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I. Punto de Partida
Los Misioneros del Espíritu Santo estuvieron en la
Parroquia de San Marcos, en Xochitepec, Guerrero,
hace 6 años. Abrieron un centro de cómputo para
que los niños, niñas y adolescentes adquirieran
destrezas tecnológicas. A este lugar lo nombraron
“Paso a Pasito” y dio servicio durante dos años hasta
que los MSpS se retiraron de la Parroquia en abril
de 2017. Sin embrago, algunos laicos mantuvimos
el vínculo con la comunidad. En marzo de 2020,
en diálogo con el comisario y sus corregidores
nos informaron que los niños no tenían clases
regulares desde febrero (aún no había empezado
la pandemia). En junio, nos volvieron a contactar
expresándonos que no habían llegado los libros de
la SEP, que los maestros no subirían a la montaña
en ningún momento por el COVID 19 y que la señal
de las clases por televisión propuestas por la SEP
no llegaba a las familias que sí tenían TV.
Fue entonces que nos propusieron rescatar el centro
de cómputo para que los alumnos pudieran tener
algunas clases, asesorías o tutorías a distancia. El
comisario y su equipo se dieron a la tarea de rescatar
las computadoras en el pueblo. En diálogo con ellos
se propuso la instalación de una antena de internet
que diera servicio al centro para que pudiera haber
clases a distancia. En julio, en Asamblea del pueblo,
se convino que ellos pusieran un porcentaje de la
antena y nosotros conseguiríamos los fondos
7
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para completar la inversión y se resolvió
que una persona de la comunidad se
encargara del proyecto.
A finales de agosto llegó la antena a la
comunidad. Se decidió que un salón de
la nueva comisaría fuera usado como
salón para el proyecto ya que ahí podría
resguardarse el equipo de cómputo y
la entrada y salida de los niños estaría
supervisada. Se nos dio aviso de que
ya estaba lista la antena y que 71
alumnos de 1o de primaria a bachilleres
se habían inscrito al proyecto.
Tuvimos respuesta de 29 voluntarios
de 15 a 71 años. Como la mayoría no
somos maestros, tuvimos algunas
capacitaciones con la pedagoga Claudia
Bataller quien además de donarnos
las fichas de CONAFE nos capacitó, y
también tuvimos una ponencia sobre la
sociología y cosmovisión del lugar con
Gustavo Llaguno MSpS, quien estuvo
en la Parroquia de Xochitepec durante
tres años.
Así, el 21 de septiembre iniciamos
sesiones de una hora por grado,
dos veces a la semana por medio de
plataformas digitales. Se le pidió al
coordinador del proyecto en Xochitepec
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que comprara material didáctico común
en Ayutla (cartulinas, plumones, plastilina,
colores, crayolas, gises, hojas de papel,
etc.) y un cuaderno de cuadrícula grande,
pluma, lápiz y goma para cada niño y niña.
El material común estaría en la comisaría
para que cualquier niño lo pudiera utilizar.
Se compró la plataforma de zoom anual
para dar las clases y que cualquier
voluntario la pudiera utilizar.
El equipo se forma por personas que en
algún momento subieron a la montaña
cuando estuvieron los Misioneros del
Espíritu Santo, exalumnos del Inhumyc,
alumnas del Colegio Sagrado Corazón y
personas empáticas con el proyecto con
deseo de servir.
Vinculación Social, AC, una asociación
civil donataria, de la Parroquia de Santa
Cruz del Pedregal, de los Misioneros del
Espíritu Santo, a través del consenso de
su Consejo decidió apoyar este proyecto
haciéndolo suyo.
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II. Recorrido
Septiembre / 2020
• Se forman equipos de voluntarios por grado,
se nombra a un coordinador por grado.
• Se capacita a los voluntarios en la
metodología de “La Palabra Generadora”, con
Ulises Gallardo de Iyolosiwa AC, proyecto
de educación popular de las Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús (RSCJ).
Esta metodología sirve especialmente en
los primeros grados para aprender a leer y
escribir.
• Se hace un diagnóstico de los niños y niñas
en cada grado.
• Se da preferencia a la aritmética y a la
lectura de comprensión sobre cualquier otra
materia.
Octubre / 2020
• Se buscan donadores para el proyecto y la
alianza con Vinculación Social AC.
Noviembre / 2020
• AMPAC (Asociación mexicana para
la prevención de Aterosclerosis y sus
complicaciones AC) se une al
proyecto para dar una sesión mensual de
prevención de enfermedades mediante
pláticas de higiene, nutrición, salud, estado
10
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emocional y ejercicio para toda la comunidad,
además de hacernos una donación de
material tecnológico.
• Se busca el apoyo de la Fundación Carlos
Slim teniendo muy buena respuesta por
parte de los representantes tanto a nivel
pedagógico, como por su interés de conocer
el proyecto, presenciar una de las sesiones
y promover el convenio con la comunidad
de Xochitepec, para la capacitación y uso
de algunos contenidos, elegidos por ellos
de acuerdo con las necesidades, de la
plataforma Aprende.org.
• Se pide la asesoría para la sistematización
del proyecto a Horizontes Creativos y a
Patoli Palabra, Puebla, dado que ellos tienen
también un proyecto de apoyo escolar y son
expertos en esta materia.
Diciembre / 2020
• Se forma un consejo de voluntarios para
toma de decisiones.
• Búsqueda de mejor línea de Internet.
Enero-marzo / 2021
• A petición de los maestros de bachilleres,
que empezaron a subir en enero de 2021,
se dieron algunos talleres de autoestima y
educación sexual para los jóvenes.
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Marzo / 2021
• Los maestros y maestras de primaria
suben a dejar tareas y no vieron con
buenos ojos el proyecto, porque decían
que nosotros no íbamos a dar “papel”,
a causa de esto, muchos niños y niñas
dejaron de asistir a las sesiones después
de Semana Santa.
Mayo / 2021
• Dos voluntarios vacunados suben para
dialogar con la asamblea y poder ver
qué seguiría. Se acordó que el proyecto
terminaría el día 4 de junio, antes de las
votaciones intermedias en el país, dada
la situación que vive Guerrero. Se acordó,
además, que el 22 de junio la asamblea
nos daría respuesta de si querían
seguir con el proyecto el ciclo escolar
entrante o no, y bajo qué modalidad ya
que los maestros empezarían de nuevo
clases presenciales y también vimos la
conveniencia de tener una junta con
los maestros de todos los niveles para
sumar voluntades.
• Tuvimos junta con los maestros de
primaria, quiénes nos expresaron su
agradecimiento y su deseo de seguir
colaborando con nosotros para la
educación de los niños.
• También nos reunimos con los
12

maestros de Bachilleres, quiénes solicitaron
nuestro apoyo en contenidos.
Septiembre / 2021 Se inicia el ciclo escolar 20212022 con un nuevo equipo de voluntarios donde el
68% repite. Se tiene el mismo esquema de 2 a 3
voluntarios por equipo, dos horas a la semana, con
el fin de no tener ausencias en las clases
Se observó una mayor facilidad para comunicarse
por parte de los voluntarios y los niños, por lo que
creemos que las sesiones se aprovecharon mejor.
Esto lo atribuímos a que ya habían vínculos y lazos
creados.
Octubre / 2021
Carmen Hernández y Beatriz Alessio participan
como invitadas en la VIII Jornada en torno a
la Pedagogía Contextual Liberadora del Pacto
educativo global en IMDOSOC para presentar el
proyecto.
La participación de los voluntarios mantenía el
ánimo y la ilusión de la tarea emprendida y esto se
mantuvo durante todo el año.
Aprendimos que la preparación de cada clase
merecía mayor esfuerzo de acuerdo con las
condiciones específicas de los niños que no
necesariamnete correspondían al programa oficial
de la SEP, tanto por el rezago educativo que existe,
como por sus usos y costumbres. Los fuimos
escuchando y adaptando nuestros programas y
clases.
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Comprendimos como a través del arte les era
más cercano el aprendizaje.
Enero 2022.
Cuando bajó un poco la 4a. ola de la pandemia
de Covid 19, un nuevo equipo de voluntarios
subió a la montaña. El contacto presencial
fortaleció el vínculo, se comprende mucho
mejor la idiosincrasia de la comunidad,
además de que el espíritu afectivo de
conocer a nuestros alumnos y su medio es
algo que motiva a todos. Se imparten clases
presenciales, se realiza un taller de arte y
se tiene una junta con los padres de familia,
con el comisario saliente y su gobierno para
mejorar la asistencia de los niños y se atienden
necesidades específicas de algunos de ellos.
Se impartieron también clases de ajedrez que
se acogieron con gran gusto.
Febrero 2022
Un grupo de colaboradores de Mañú Mañu
junto con ASISMED (Asistencia Médica) nos
ofrece poder asistir a la comunidad vía digital
con servicio médico. El proyecto nos alegra
muchísimo dado que desde hace tres años la
comunidad no cuenta con la visita de un médico
(anteriormente subía uno cada quince días),
además de que el pequeño centro de salud se
encuentra cerrado. El servicio consiste en un
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programa que se conecta vía digital con un equipo
de médicos para dar consultas personalizadas.
Subieron a la montaña una enfermera y un
representante de ASISMED para capacitar a cuatro
personas de la comunidad para que aprendieran
a tomar los signos vitales de los pacientes y
conectarlos a la plataforma con médicos de la
organización. También se subieron una serie
de medicamentos y aparatos para atender las
enfermedades cotidianas. Esto, con el fin de evitar
que tengan que bajar a las cabeceras municipales
a consulta por dolencias o enfermedades que
se pueden curar ahí mismo con medicamentos
o tratamientos básicos. Las personas que se
capacitaron
para el uso de la plataforma, también sirven como
traductores, ya que la mayoría de la población
habla me ́phaa. Este servicio se irá regularizando
con horarios de acuerdo a la demanda semanal.
Abril 2022
Después de Semana Santa percibimos una baja
en la asistencia de los niños del proyecto. Nos
enteramos de que los maestros empezaban a subir
y que les estaba siendo difícil asistir a dos turnos.
Con ello, nos dimos cuenta de que nuestra razón
de ser había cumplido con su cometido.
Fuimos cerrando con tristeza algunos los grupos,
especialmente los de secundaria porque ya les
15

/Sistematización Mañú Mañú

ocupaba toda la mañana la educación oficial.
Mayo 2022
Subimos otro grupo de voluntarios a cerrar esta parte
del proyecto educativo y escuchar cómo se sentían
los niños y la comunidad, así pudimos constatar qué
es lo que estaban viviendo y qué necesidades nuevas
había.
También llevamos material para crear una Ludoteca,
se llevaron una serie de juegos y libros y utilizando
la infraestructura posible (huacales, librero, etc...) se
organizó el material por grados y les pedimos que
la pusieran a funcionar con cierto cuidado para que
puedan mantenerla y darle la máxima utilidad posible
para todos. Pensamos que se le dé la responsabilidad
a una persona.
Vimos con gusto la eficacia del proyecto de
Telemedicina. Es enorme la necesidad de este servicio,
nos dimos cuenta de que hace faltar complementar
algunas acciones y medicamentos.
Con sorpresa y tristeza nos enteramos de que
la presencia de los maestros sigue siendo poco
constante y que los niños se encuentran muy
desanimados. Nos mantendremos atentos para
analizar y poder responder a las necesidades.
En “Asamble a Pueblo” tuvimos el cierre de actividades
junto con toda la comunidad, entregándole a cada
niño del proyecto un diploma por su paricipación.
Asimismo se reconoció públicamente a Victor
Esteban, como coordinador e impulsor de este
proyeto.
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Cuando asistimos de forma presencial a Xochi, nos
sentimos parte de la comunidad. Allá ellos nos
reciben y nos hacen sentir en casa. Participamos
de forma activa en sus asambleas y ritos.
Hicimos un cierre con los voluntarios y vimos
cómo nos queda una huella profunda de todo lo
vivido, nos entristece también el dejar el proyecto,
por lo menos en esta modalidad. Es un equipo con
voluntad de entrega, profesionalismo, con deseo
de seguir colaborando, con gran cariño por los
niños, la comunidad y el equipo.
Realizamos una evaluación para poder recoger
los aprendizajes y las sugerencias sobre las
necesidades para el momento en que nos
encontramos. (FODA).
Desde la comunidad nos sugieren seguir apoyando
con talleres de corta duración de oratoria, poesía,
tecnología, arte e inglés
Decidimos por lo pronto sistematizar lo vivido
y esperar a ver como evoluciona el grupo de
maestros.
Por lo pronto seguimos apoyando el proyecto de
salud y nos damos el tiempo de vacaciones para
retomar lo que sea necesario para la comunidad.
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III. Punto de llegada
A diez meses de trabajo observamos y
aprendimos:
1. COMUNIDAD DE XOCHITEPEC.
• La comunidad lleva la directriz del
proyecto, todas las decisiones se
toman en las asambleas, nosotros
somos sus aliados, hemos aprendido a
responder a sus ritmos y necesidades
y a lo que se decide en comunidad.
• Los padres de familia, el equipo del
comisario, el comisario y los maestros
de bachilleres (que desde enero están
subiendo a dar clases) nos expresan
estar muy agradecidos con el proyecto,
ya que saben que lo más importante
en su comunidad son los niños.
2. NIÑOS Y NIÑAS
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• Entendimos que era necesario
enfocarnos primero en trabajar en la
creación de una relación de confianza.
Al inicio la timidez era un factor común
que se fue venciendo poco a poco.
Actualmente la participación de los
niños es mucha más fluida y se observa
un clima relajado y varios voluntarios
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mencionan cómo ahora sonríen y se
divierten. Ya existe un vínculo y todos
tenemos un nombre.
Nos dimos cuenta de que cuando el
vínculo era más cercano, el avance en el
aprendizaje fue mucho mayor.
• Reconocemos y valoramos el gran
esfuerzo de los niños por aprender
porque el español no es su lengua madre
y además no estaban acostumbrados a
los medios digitales. Sabemos que hay
niños que hacen una hora y media de
donde viven a la comisaría para poder
llegar a su sesión. Además, al estar en
Xochitepec, reiteramos el enorme rezago
educativo, los niveles de pobreza y
marginación. Sin embargo, están ávidos
de llegar a sus clases, de ver a los
voluntarios, de hacer sus ejercicios y de
aprender. Cada uno de ellos guarda su
cuaderno como su más preciado tesoro
y se esmera por cuidarlo.
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3. LOS COORDINADORES, LOS PILARES
a. COORDINADORENXOCHITEPEC.
• Una pieza clave para poder llevar a
cabo este proyecto es Víctor Esteban,
quien fue nombrado por la comunidad,
coordinador del proyecto. Víctor
hace este trabajo como un servicio
a la comunidad, porque sabe de la
importancia que tiene que los niños
puedan seguir aprendiendo. Víctor
está en comunicación constante con
la coordinación de México y con los
coordinadores de grado para recibir
las ligas de cada sesión, recibir a los
niños y niñas en la comisaría, repartir
material, comprarlo en caso de que se
necesite, para traducir cuando hace
falta, para tomar fotos de las tareas
y enviarlas y para comprar gasolina
para la planta de luz Es el encargado
de recoger el material que se envía a
Ayutla a través de las Religiosas del
Sagrado Corazón de Jesús, que son
quienes nos hacen favor de recibir las
cajas en su casa. Aunque es un servicio
que presta decidimos aportarle una
mensualidad simbólica en acuerdo
con la Asamblea del pueblo.
20
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En nuestra visita a la montaña nos
dimos cuenta de que Víctor es un
coordinador respetuoso, dedicado y
puntual. La conversación y relación
con él es muy buena y consideramos
que es el eje fundamental del
proyecto.
• Ha sido un enorme ejemplo para
todos los que participamos en el
proyecto, la generosidad y bondad
de Víctor, no solo por la gratuidad
(generada en una comunidad que
brinda estos servicios) sino por el
compromiso y la ternura con que lo
ejerce.
b. COORDINADOR EN CDMX
Es importante recordar un poco de
la historia que hizo posible este
proyecto. Todo inicia con la estancia
de los MSpS quienes dejan un reflejo
de confianza y cariño. En el tiempo
los laicos que quedan tocados
con la experiencia deciden dar
continuidad al vínculo y responden
a una comunidad que los requiere.
La coordinadora en la Ciudad de
México, Beatriz Alessio, voluntaria
21
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que cuidó la relación con la comunidad,
fue quien recibió la petición del
acompañamiento escolar por parte de la
comunidad,
Hoy está encargada de la dirección
general, de las alianzas con las
instituciones, con los donadores, quien
está en contacto permanentemente
con los voluntarios, los coordinadores
de grado, el coordinador en Xochitepec
y la directora de Vinculación Social AC.
Junto con el consejo de voluntarios da
a conocer las decisiones que se toman.
Cuenta para esta labor con el
acompañamiento
incondicional
de
Ramiro, su esposo, quién también
colabora como maestro y ha sido cercano
y comprometido con Xochitepec.
Reconocemos ampliamente lo valioso
del cuidado de las relaciones con
la comunidad lo que ha generado la
confianza y el vínculo cercano, sin lo cual
este proyecto no hubiera sido posible.
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4. EL VOLUNTARIADO.

Voluntarios

• El proyecto lo empezamos con 27
voluntarios y hoy tenemos 29. Ningún
voluntario se retiró con el corte de
semestre. Tuvimos cuatro evaluaciones
grandes y estuvimos en constante
comunicación vía chat, en donde
nos encontramos todos, ahí, fuimos
escribiendo nuestras experiencias y
fuimos (quitar) compartiendo contenidos.
En diciembre (2020) formamos un
pequeño consejo de voluntarios, la
invitación fue abierta y quedó conformado
por 9 personas.

María Casares
Ana Pula
González
Ana Sofía
Herrera
Paula Cortina
Marcela Piña
Yess Andrade,
Cristina
Rodríguez,
Claudia Leveroni
Liliana Villegas
Mariró
Walterspiel
Alaia Flores
Rocío Correa
Cristina Zonta
Paloma
Arrigunaga
Alonso Vicencio
Tamara Candela
Natalia Candela
Samantha
Noceda
María Florindo
Sonsoles Rey
Regina Durand
Claudia Lovo

• Estamos asombrados de su compromiso,
de su alegría, creatividad y entusiasmo al
preparar las sesiones y de su capacidad
para trabajar en equipo.
• Las clases fueron
preparadas con
entusiasmo, dedicación y creatividad y
cada vez que algún niño presenta sus
ejercicios hubo una palabra de aliento que
motivó al niño para seguir esforzándose.
Nos damos cuenta de lo que se puede
lograr con el trabajo en equipo y que la
bondad y entrega puesta en acto nos
llena de esperanza.
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Chío Cervera
Alejandra Sosa
Pili Cruz
Majo de Anda
Majo Ayala
Carla Ortega
Ramiro Beltrán
Elsa Lozano
Mauricio Lozano
Carmen Hernández
Victoria Rodríguez
Ana Nuñez
Paulina Pacheco
Carla Cruz
Claudia Talavera
Ximena Prieto
Regina de Cárcer
Mariana Diéguez
Fer Acevedo
Isabel Badillo
Ana Rivero
Ana Patricia Beltrán
Julia Jiménez
Carito Olivares
Beatriz Alessio
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6.TECNOLOGÍA
Este aspecto ha sido de vital importancia
para el proyecto por lo que relatamos
su trayectoria. Pudimos componer las
7 computadoras viejas que estaban en
el salón de cómputo de la comunidad
y

comprar

una

nueva

computadora

para el coordinador del proyecto, una
computadora madre, bocinas, no break,
extensiones, cámara y proyector. Con
esta

tecnología

nos

hemos

podido

conectar a todas las sesiones salvo
cuando ha habido mal clima o la luz
se ha ido. Sabemos que la recepción
de la señal es bastante deficiente y
estamos

intentando

conseguir

una

mejor antena para el internet y paneles
solares para obtener mejor voltaje para
la computadora madre.

24

Vinculación Social/

7. ALIANZAS
La principal alianza ha sido con Vinculación
Social AC, que como donataria nos respalda
y que vibra con el proyecto. Ha sido posible
obtener los donativos a cambio de un
recibo deducible. Así mismo agradecemos
a

Estafeta,

Patoli

Puebla,

Horizontes

Creativos, Iyolosiwa, Fundación Carlos Slim,
Tlachinollan (Centro de Derechos Humanos
de la montaña) AMPAC, ASISMED.
Las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús,
además de ser las encargadas del Proyecto de
la Palabra Generadora en Iyolosiwa, reciben
todo el material que enviamos desde la
CDMX en Ayutla y se lo dan al Coordinador del
Proyecto cuando puede bajar de la montaña
(3 horas de ida y tres horas de vuelta).
Gracias especiales a Mike MacDonald que
nos apoyó y acompañó en nuestras visitas, ha
sido una pieza fundamental y un gran aliado.
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8. DONADORES
Al estar conformándose el proyecto,
invitamos a amigos y gente allegada a
participar
una

como

pronta

y

donadores,
positiva

teniendo
respuesta.

Quremos agradecer a todos y cada uno
por su generosidad, han sido una parte
fundamental del éxito del proyecto, NUMA.
Hasta

hoy,

tenemos

los

recursos

suficientes para seguir caminando en
este proyecto.
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9. PRESUPUESTO EJERCIDO

Total del presupuesto ejercido 2020-2021:
$211,000.00 (doscientos once mil pesos 00/100 MN)
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IV. Principales
Aprendizajes
Hemos aprendido de Xochitepec lo
que significa trabajar en equipo, “hacer
comunidad”, en donde las decisiones se
toman entre todos en función del bien
común.
• Los niveles de rezago educativo, la
pobreza, la desnutrición y la marginación
nos compromete, abre la conciencia y el
corazón para caminar unidos. Observamos
que para muchos voluntarios ha sido una
ventana por la cual se están asomando
al “otro México”, un golpe de conciencia,
se han dado cuenta de la desigualdad
que existe en nuestro país, del rezago
educativo, la falta de oportunidades, la
precariedad en la atención a la salud y
también de la maravilla de poder aportar,
aunque sea en poco, para poder cerrar
estas brechas.
• La falta de participación presencial
nos impidió visualizar algunas de las
dificultades en el camino, como el
ausentismo especialmente de las mujeres
y su manera de resolver la vida, para poder
responder con mayor profundidad a ellas.
• Nos percatamos en el caminar, de la
importancia del vínculo, pues al reconocer
que las limitaciones para la educación
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formal eran muchas, entendimos lo
importante de valorar la relación que fuimos
generando, en donde ahora son personas
que mucho nos significan, y eso para ambos
ha sido de enorme riqueza.
• Confirmamos como las pequeñas acciones
pueden transformar, además de que si
vienen acompañadas de organización y
motivación son muy efectivas.
• Aprendimos con la comunidad a tener
paciencia, Mañu,Mañu, y a caminar con
otros ritmos.
• Conocimos un poco de sus costumbres, su
cosmogonía, su lengua y hemos aprendido a
comprender y
respetar su forma de vivir y de interactuar.
• Comprendimos que la formación está
directamente relacionada con lo que a ellos
les proporciona mejores
habilidades y felicidad en su propia vida.
APRENDIZAJES.
La suma de voluntades y compromiso de
niños, familias, voluntarios y comunidad fue
una amalgama que permitió el buen camino
del proyecto.
Cuando hay un proyecto concreto y claro la
respuesta bondadosa abunda.
Existe una sensibilidad especial en la
sociedad hacia las comunidades indígenas.
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El proyecto estuvo acompañado de una
eficiente organización, administración,
promoción,
liderazgo
y
cercano
acompañamiento, lo que hizo que
se mantuviera durante los dos años
enfrentando las adversidades y saliendo
adelante contantemente.
La respuesta inmediata de responder a una
urgente necesidad nos permitió planear
una estructura más sólida, aunque mucho
se fue afinando en el camino observamos
que para seguir con cualquier tipo de
proyecto educativo necesitamos:
- Sensibilizar y concientizar al equipo de
voluntarios, especialmente a los grupos que
son invitados por las escuelas para cumplir
su servicio social y que su participación no
surge de una decisión propia.
- Fortalecer con herramientas pedagógicas
acordes al tipo de educación que se
imparte, tomando en cuenta la idiosincrasia
del lugar.
- Mayor conocimiento de el contexto en
el que viven, de su cultura y de su idioma.
La tecnología fue la que nos permitió llevar
este proyecto, pero también nos debilita
el no conocerlos. Las visitas a la montaña
enriquecen de manera significativa el
modo de actuar.
El proyecto de educación no termina sólo
se modifica, porque el rezago educativo y
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las necesidades en estas comunidades, de
las más pobres de México y requieren de
muchos apoyos.
El programa de Telemedicina ha sido muy
eficaz, responde a una realidad concreta, y
ha sido recibido con mucho agradecimiento.
Resaltamos la importancia de los vínculos
al interior (voluntarios, comunidad y
Vinculación Social, AC) y al exterior con
otras organizaciones (AMPAC, ASISMED,
Estafeta, Patoli Palabra, donadores y
redes).
Comprendimos
la
importancia
del
aprendizaje que hemos tenido tanto la
comunidad de Xochitepec, como los que
vivimos en la CDMX. Hemos entretejido
un compartir de epistemologías que nos
enriquecen.
De la comunidad nos enriquecimos con
su ser comunitario, todo se decide en
diálogo y concertación en las asambleas
donde participan todos los adultos de la
comunidad.
También entendimos lo que es “dar
servicio a la comunidad”, como el caso de
Víctor que en gratuidad acompaña en este
proyecto a los niños y que con suavidad y
ternura estuvo presente durante los dos
años.
Xochi ha vivido un constante abandono
de proyectos sociales, especialmente
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los gubernamentales, es importante cerrar
adecuadamente los proyectos y darle continuidad
a lo que se proponga emprender y ayudarles a
que sean ellos los que se hagan cargo de los
proyectos ya encarrilados. Seguiremos apoyando
a los maestros y algunos voluntarios de allá con
capacitaciones.
Resaltamos la importancia de que los proyectos
surjan de las necesidades de la comunidad,
nunca imponer nuestros deseos, siempre en
respeto a lo que necesitan y quieren de acuerdo
con su forma de vida. Las decisiones en Asamblea
son de vital importancia para marcarnos la ruta
a seguir.
Aunque la educación sea en español, respetamos
y promovemos la riqueza de su lengua y su
cultura.
Aunque sea evidente, planteamos relaciones no
desde afuera ni desde arriba, sino desde adentro
y en horizontalidad.
Entendemos este compromiso solidario que se
vive en el día a día, en las relaciones personales
cercanas y afectuosas.
Se han creado lazos sólidos de cercanía y
confianza en Xochi, lo que nos permite y nos
compromete a seguir velando y respondiendo a
lo que ahí se requiere.
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• Ante la marginación, pobreza extrema,
rezago educativo en la que viven los niños
de la montaña alta de Guerrero creemos que
el haber tenido la oportunidad de abrir el
Proyecto Aprendiendo MAÑÚ MAÑÚ, les dio la
ventaja de no perder tantas clases durante la
pandemia y que pudieran seguir teniendo el
gusto por aprender.
• Observamos que los grupos son muy
heterogéneos en cuanto a edades, niveles
de aprendizaje y conocimiento del español,
por lo que cada sesión era un reto para los
voluntarios de nivelarlos y de estar atento a
cada niño.
• Los papás de la comunidad están muy
agradecidos con el Proyecto, así lo han
manifestado y quieren que el año escolar que
viene se pueda mantener.
• Ha sido importante mantener contacto con
el comisario y sus autoridades porque nos
permite, tener un diálogo continuo con toda
la comunidad ya que ellos son la autoridad
máxima en la comunidad
• La presencia de un coordinador de la
comunidad ha sido de vital importancia
porque él es el que nos va dictando lo que
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sucede cada día, lo que pasa con los niños y
las necesidades del proyecto y porque
nos hace sensibles a su idiosincrasia.
• Hacer alianzas con los maestros de primaria
y bachilleres nos da luz en el horizonte para
poder
continuar trabajando juntos en el proyecto.
Nos falta escuchar a los maestros de
secundaria, pero estamos ávidos por
hacerlo para ir redondeando lo que vendrá
el ciclo escolar que viene. Todo nos hace
ver que podemos seguir acompañando
beneficiosamente a esta comunidad que ya
tanto nos dice.
• Estamos convencidos de la fuerza con la que
se pueden hacer acciones transformadoras
de la realidad, con la suma de generosidades
que se entregan en gratuidad y deseo de
servir.
• Después de analizar con un diagnóstico y
la justificación del proyecto, consideramos
que el acompañamiento educativo y personal
podría seguir beneficiando en buena medida
a la comunidad.
• Estamos en espera de la respuesta en la
Asamblea y con el anhelo de para poder
continuar con este proyecto.
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VI. Agradecimientos
• No hay más que palabras de agradecimiento
para los voluntarios quienes se embarcaron en
este proyecto en plena pandemia y quienes han
puesto toda su creatividad y esfuerzo para cada
una de sus sesiones. Muchos de nosotros no nos
conocemos más que en pantalla y ha sido un
logro tanto la coordinación del proyecto como
la implementación de cada una de las sesiones
dada la distancia del proyecto y la dificultad de
la lengua. Al cierre del proyecto tuvimos 352
horas de clase impartidas por 29 voluntarios
para 71 alumnos de 1o de primaria a bachilleres.
• Gracias a Carmen Hernández por ayudar a
sistematizar el proyecto.
• Gracias a nuestros donadores y a nuestros
aliados, sin ustedes esto no hubiera sido más
que una buena
ocurrencia, ustedes hacen posible que las ideas
se conviertan en hechos. Gracias también,
a quienes nos han invitado a platicar de
esta experiencia, compartir, dialogar, sumar,
complementar, ayuda a que podamos seguir
caminando y a que “Aprendiendo mañú mañú”
vaya tomando forma.
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