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LA UNIVERSIDAD CON LOS PUEBLOS DE LA SIERRA: 
UNA INICIATIVA LOCAL ABIERTA A TODAS  Y TODOS  
 
 
 

 
 
 
 
La Universidad con los Pueblos de la Sierra es una iniciativa local: tiene que 
ver con una historia de 35 años de trabajo educativo en la región Zautla-
Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Nace de la permanente 
reflexión y búsqueda pedagógica que impulsamos en el marco del proyecto 
educativo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. El CESDER es una 
iniciativa local que echó raíces en la Sierra Norte de Puebla y que, al mismo 
tiempo, fue generando capacidad de convocatoria y articulación con personas, 
grupos, instituciones, universidades, organizaciones sociales del país y de otros 
países. 
 
La Universidad es una iniciativa abierta: se configura como espacio de 
hospitalidad para quienes se empeñan en desafiar lo que existe buscando un 
mundo diferente: es una iniciativa que quiere convocar a los campesinos, las 
campesinas, las y los indígenas, las y los jóvenes de las colonias populares en las 
ciudad, las mujeres, los diferentes, los excluidos, las y los que no pueden habitar 
el mundo desde sus formas de vida, los maestros y las maestras que trabajan 
queriendo hacer una educación de otro modo, los profesionistas que intentan 
otros maneras de relación con las personas que no sean los de la intervención en 
el otro, los y las académicas e investigadores que se proponen una ciencia y un 
conocimiento que contribuya a hacer un mundo justo 
 
Es una iniciativa que quiere ser un desafío: desafiamos el orden de lo 
educativo haciendo relaciones pedagógicas desde el encuentro; desafiamos el 
orden del conocimiento proponiendo un saber de la experiencia como saber que 
nos importa; desafiamos políticamente porque queremos ser un espacio en 
donde personas comunes y normales generamos nuestra rebeldía y nos 
organizamos para intentar un mundo de otro modo; desafiamos la 
mercantilización de la educación desde la idea del don y la colaboración, 
buscando una vida con los demás dada como signo de nuestra convivialidad  
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CON EL NOMBRE QUEREMOS SIGNIFICAR UNA 
DECISION Y UN ORIGEN: LA PARTICIPACION EN LAS 
LUCHAS POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO EN LA 
SIERRA NORTE DE PUEBLA 
 
 
 
 

 
 
Al nombrar esta iniciativa como Universidad con los Pueblos de la Sierra 
queremos significar un origen, una proveniencia local y unas raíces asentadas en 
las comunidades de la sierra norte de Puebla, al mismo tiempo que queremos 
enfatizar la decisión de participar en la resistencia defendiendo este territorio  
que hoy está amenazado. 
 
El nombre de la universidad dice un empeño “hacer lo que hacemos con los 
pueblo de la sierra”: sumarnos a las luchas por la defensa del territorio, 
sosteniendo que la defensa es práctica de pre-figuraciones de otros modos de 
vida que se oponen al despojo y a la lógica del desarrollo que nos proponen. 
Afirmamos que reivindicar modos de vida digna requiere la producción de 
conocimientos, la elaboración de saberes de la experiencia, la recuperación y 
actualización de la sabiduría local para hacer la vida, y que todo ello lo hemos 
de intentar instalando comunidades de aprendizaje para generar y compartir 
conocimientos y saberes especializados. 
 
Al mismo tiempo al hacerlo así, al definir nuestro origen y decisión de hacer la 
vida participando en la defensa del territorio, nos abrimos a todas y todos 
aquellos que en otro lados hacen sus propias luchas en defensa del territorio de 
vida incluyendo el territorio del cuerpo, frente a la amenaza de un sistema que 
nos moviliza para reproducirlo y que nos despoja   
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UNA APUESTA RADICAL:  REIVINDICAMOS  Y 
EJERCEMOS EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON 
NUESTROS PROPIOS PROYECTOS DE FORMACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reivindicamos el derecho a la educación desde la afirmación de vida como 
personas que participamos en luchas de las y los que no tenemos lugar, las y los 
que no contamos, o que solo contamos como otros: como integrados, como  
desarrollados, como incluidos mediante una “política social” que hace perder  
formas propias de vida como condición de incorporación, o como normalizados 
y participantes en lo que se define como ciudadanía correcta. La reivindicación 
que hacemos del  derecho a la educación no es una reivindicación que 
hacemos como receptores pasivos de un bien, sino como productores de ese 
bien, demandando el reconocimiento y validación pública del proyecto 
educativo que formulamos porque lo consideramos valioso.  
 
 
En el mismo movimiento que nos permite demandar y lograr del Estado la 
validación pública de los programas, nos colocamos en los márgenes del sistema 
educativo apostando todos los días por subvertir el orden establecido de lo 
educativo, intentando grietas por donde atisbar lo que puede ser de otro modo.  
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QUEREMOS ROMPER Y SUBVERTIR EL ORDEN DE LO 
EDUCATIVO 
 
 
 
 
 

 
 
 
Queremos romper con la educación que hay, aún con la educación alternativa 
que termina atrapada en las prisiones de lo posible, para intentar en lo que 
hacemos gestos, movimientos, desplazamientos, momentos, acciones que 
subviertan la educación  para pre-figurar de otros modos los aprendizajes y la 
compartición de humanidad que se da en la relación pedagógica. 
 
Así, en lo que hacemos  
 
a) buscamos romper el orden epistémico propio de una institución educativa que 
ofrece estudios de grado y de posgrado, proponiendo un saber desde la 
experiencia como principio ordenador de la producción de conocimientos;  
 
b) intentamos romper el orden establecido del maestro explicador y la relación 
educativa de formación del otro, siempre del otro, desde la idea de la 
conversación para hacer cosas juntos; 
 
c) procuramos romper con los modos al uso de la academia, apurando en la 
comunidad educativa una des-jerarquización y des-estructuración del orden de 
lo académico;  
 
d) intentamos romper con tres lógicas de realización de lo educativo: la lógica 
de producción que hay en la instrucción y el adiestramiento especializado, la 
lógica de “pigmalión” que hay en el afán de “formar al otro”, de “hacerlo”, y la 
lógica del intercambio comercial que hace de la educación un servicio y del 
estudiante un cliente. 
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INTENTAMOS UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
ORGANIZADA DESDE  EL ENCUENTRO Y EL DON  
 
 
 

 
 
Intentamos una comunidad educativa organizada como encuentro y como 
donación. Decimos que si la relación pedagógica no se ordena como producción 
del otro queda el encuentro, la posibilidad de hacer algo desde el “estar juntos”, 
la posibilidad de la conversación, de la pregunta por el ¿qué (me-nos) pasa? 
como pregunta constitutiva de otro modo de educación.  
 
Proponemos una relación educativa que no esté organizada como producción del 
otro sino como posibilidad de la propia y mutua elaboración de los que 
participan en la relación. Proponemos en la educación una relación de donación: 
del dar la palabra y la escucha en la conversación, de los que hacen un saber 
estar juntos al conversar y decidir hacer cosas en común  
 
Para nosotros la educación desde el don, desde el dar (se) se presenta” “sin 
tiempo”: es un dar sin tiempo programado, es “asunción”, asombro en el sentido 
de re-conocimiento de lo que no estaba en mi y, por tanto, aparece como 
“revelación”, como lo que “adviene”. Y lo que adviene no tiene tiempo para 
darse, no tiene programa: es asombro que no se sabe cómo ha de llegar, que 
tiene, siempre, un tiempo imprescriptible en cada quien.  
 
¿Cuáles son las consecuencias de esto en la elaboración del acto educativo? Lo 
principal es que la relación educativa que se constituye como donación es 
novedad,  es lo abierto, lo que ha de acontecer: lo que está siempre por venir.  Es 
la elaboración del acto educativo como experiencia del dar (se) cuenta y como 
experiencia del asombro ante lo nuevo.  
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PROPONEMOS LA HOSPITALIDAD DE PENSAMIENTO 
COMO MODO DE HACER LA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
226 

 
 
 
“Lo que más sorprende, de entrada, en una comunidad de aprendizaje como la 
del CESDER y la UCIRed es la libertad con la que se emplea y se comparte la 
palabra. Lejos de funcionar como un código para identificar ideologías, 
identidades o jerarquías académicas, cada palabra es una invitación a ir más allá. 
La palabra libre no es la que puede decir cualquier cosa, sino la que es capaz de 
acoger la del otro sin prejuicios. Una palabra capaz de acoger y de escuchar, de 
tomarse y de retomarse allí donde crece y sirve, es una palabra liberada. 
Impresiona llegar con conceptos largamente trabajados en otro contexto de 
interlocución y ver cómo son enseguida apropiados para encarnar otros mundos 
y dar voz a otras experiencias. El milagro de la palabra se hace carne: tiende 
puentes y pone vidas en relación. Vivimos vidas distintas, nos esperan muertes 
diferentes, nos acechan luchas diversas, pero los problemas son compartidos. 
Por eso pensar es dejarse implicar en problemas comunes, más allá y más acá de 
los límites de cada asunto particular. Por eso podemos preguntarnos y 
respondernos cómo nos va en la vida y recibir algo más que narraciones 
biográficas. Precisamente gracias a esta libertad, en la comunidad abierta del 
CESDER/UCIRED la palabra circula entre generaciones, entre hombres y 
mujeres, entre indígenas, mestizos y blancos, entre personas de formación muy 
diversa y de contextos de vida muy alejados” 
 

Marina Garcés 
filósofa española 

Impresiones del Curso de Verano 2016  
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NUESTRA DECISION: FORTALECER UN RED DE 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, DE SABERES DE LA 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
Proponemos impulsar comunidades de aprendizaje de saberes de la 
experiencia y conocimientos especializados, que alimenten las luchas por la 
defensa del territorio y prefiguren  modos de vida digna para todas y todos 
 
Proponemos diseñar programas de formación de grado y de posgrado 
innovadores, creativos,  que respondan a las necesidades de las personas, las 
comunidades, los colectivos, que intentan dignidad de vida   
 
Proponemos la articulación de organizaciones y colectivos y el aprendizaje 
del estar juntos, para diseñar e impulsar programas educativos especializados 
diversos y novedosos en los que nos formemos en conocimientos y saberes de la 
vida 
 
Proponemos fortalecer una red aprendiendo a compartir, a dar, a 
colaborar, buscando vinculaciones poderosas con otras iniciativas con el mismo 
afán a nivel nacional e internacional 
 
Invitamos a los académicos e intelectuales que en las universidades públicas 
y privadas están abriendo grietas en la educación superior hegemónica y que se 
vinculan  con las luchas sociales y los procesos de resistencia en las ciudades y 
en el campo, a sumarse a esta iniciativa desarrollando articulaciones novedosas 
que nos enriquezcan y que alimenten sus luchas. 
 
Ofrecemos nuestra experiencia y capacidad instalada como CESDER en el 
diseño y desarrollo de modelos educativos de grado y de posgrado, la 
capacidad de gestión ante el Estado para lograr la validación publica de los 
programas de formación, así como la capacidad de convocatoria ante 
universidades publicas y privadas, centros de investigación e intelectuales, en 
México y a nivel internacional 
 
Ofrecemos nuestras instalaciones para desarrollar los programas de 
formación intentando una comunidad educativa viva, de intercambios, de 
encuentros, de comparticiones  
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EL PUNTO DE PARTIDA:  PROGRAMAS DE GRADO Y  DE 
POSGRADO EXISTENTES 
 
 
 

 
 
Tenemos un punto de partida: los programas educativos que hemos articulado 
entre el CESDER, la UCIRED, el COLECTIVO DE PRÁCTICAS NARRATIVAS, 
TANESQUE, TAMACHTINI 
 
 
 
LICENCIATURAS: 
 
+ Agroecología y Seguridad Alimentaria 
+ Economía Social y Emprendimientos Cooperativos 
+ Procesos de Diseño Producción y Comercialización Alfarera 
+ Procesos Socio Ambientales y Defensa del Territorio (a partir de septiembre 2017) 
 
 
MAESTRIAS: 
 
+ Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa 
+ Practicas Narrativas en la Educación y el Trabajo Comunitario 
+ Agroecología Territorio y Soberanía Alimentaria 
+ Educación con Personas Jóvenes y Adultas 
+ Cultura del Buen Trato (a partir de febrero 2018) 
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EL ESPACIO DE CAPOLHICTIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la sede del CESDER. Se ubica a un kilometro del centro de Zautla, Puebla, 
cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza a dos horas de la ciudad 
de Puebla y a 4 horas de la Ciudad de México. 
 
Es un rancho de 35 hectáreas. Cuenta con instalaciones para el trabajo educativo 
(salones, sala de usos múltiples, biblioteca, oficinas); un área asistencial 
(comedor, dormitorios para 90 personas, casas para asesores invitados); cancha 
deportiva, y un área de producción agrícola. 
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EL ESPACIO DE TEPEXOXUCA  
 
 
 
 
 
 
 
Es la sede de TAMACHTINI A.C. Se ubica a un kilometro del pueblo de 
Tepexoxuca en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Se localiza a una hora y media 
de la ciudad de Puebla y a tres horas y media de la Ciudad de México. 
 
Es un rancho de 3 hectáreas y cuenta con salones, cabañas-dormitorio con 
capacidad total para 80 personas, una casa para asesores, cocina, comedor y una 
cafetería atendida por los alumnos de la preparatoria que funciona en un predio 
aledaño. 
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EL ESPACIO DEL CENTRO ALFARERO EN SAN MIGUEL 
DE TENEXTATILOYAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la sede del Centro de Estudios Alfareros del CESDER. Se encuentra ubicado 
en la población de San Miguel Tenextatiloyan Municipio de Zautla. Está 
ubicado a  30 minutos de la sede del CESDER. Se localiza a 1:30 horas de la 
ciudad de Puebla y a 3:30 horas de la Ciudad de México 
 
Cuenta con instalaciones para la formación de alfareros, salones, sala de 
reuniones, bodegas, talleres, sala de cómputo y un área para la prueba y 
experimentación con diferentes tipos de hornos. Actualmente en esas 
instalaciones se desarrollan las sesiones presenciales de la especialidad en 
Procesos de Diseño Producción y Comercialización Alfarera a nivel de 
Licenciatura. 
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EL ESPACIO DEL  CAMPO EXPERIMENTAL “LA 
CAÑADA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un predio de 18 hectáreas  ubicado a 10 kilómetros de Zautla Puebla. Está 
localizado aproximadamente a 30 minutos de la sede del CESDER.  Es un 
campo experimental que cuenta con áreas de producción agrícolas y forestal, un 
faro agroecológico, laboratorio, un banco de germoplasma, espacios para el 
trabajo educativo. Actualmente en sus instalaciones se desarrollan las sesiones 
presenciales de la especialidad en Agroecología y Seguridad Alimentaria a nivel 
de licenciatura. 
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EL HORIZONTE: LA ARTICULACIÓN ENTRE 
ORGANIZACIONES PARA CONSOLIDAR UNA 
UNIVERSIDAD QUE ES PLURIVERSIDAD Y QUE SE 
CONSTITUYE COMO DESAFÍO, COMO GRIETA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En los próximos tres años queremos lograr el despliegue del proyecto sumando a 
esta iniciativa a más organizaciones, instituciones y personas del país y de otro 
países, diseñando y desarrollando nuevos programas de formación de grado y de 
posgrado, ampliando la capacidad instalada para recibir a más personas en las 
comunidades de aprendizaje de saberes y conocimientos especializados, 
desarrollando una presencia activa y  reconocida como espacio de formación de 
grado y posgrado y que participa en la animación de otras iniciativas que 
intentan lo mismo, fortaleciendo una implicación decidida en las luchas por la 
defensa del territorio en la sierra. 


