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Este segundo número de la revista Misiones Culturales 
Oaxaca REMCO, está dedicado a dialogizar experien-
cias y su caminar rumbo al centenario de las Misiones 
Culturales, recupera historias, logros, saberes y pro-
yectos del Plan para la Transformación de la Educación 
en Oaxaca (PTEO) de misioneros rurales, que día a día 
en la cotidianidad van construyendo nuevos saberes, 
en esa relación diaria que establece con las personas 
de las comunidades rurales.

Para este número, se ofrece en su núcleo esencial las 
experiencias de vida de misioneros rurales, que van 
tejiendo en su andar en las comunidades un cúmulo 
de vivencias que a través del tiempo se transforman 
en saberes, compartidos en las interacciones que tie-
nen con la comunidad, manifestados en cada una de 
las secciones de esta revista.

Mediante los textos reunidos en este número, la edi-
tora invitada, los autores y autoras, muestran cuanto 
pueden contribuir para interpretar y desentrañar la 
realidad que viven las comunidades rurales de nues-
tro estado de Oaxaca, se recupera el trabajo colectivo 
comunal que promueven las misiones culturales como 
espacio de “formatividad” donde todos aprendemos 
de todos, para transformar las realidades de los edu-
candos y la población de cada una de las comunidades 
que se atienden. 

Esperamos que este espacio de compartencia se siga 
fortaleciendo, los invitamos a contribuir con sus artí-
culos, investigaciones y sobre todo experiencias, en 
esta revista de todos y todas. En el marco de nuestro 
98 aniversario…

¡Felicidades misioneros!

EDITORIAL



LES DAMOS LA 
BIENVENIDA
Queridos lectores, espe-
ramos que disfruten esta 
compartencia de experien-
cias, tanto como nosotros 
disfrutamos al irlas compi-
lando, son textos que surgen 
del alma, del recuerdo, de la 
experiencia, con el profundo 
amor al trabajo y a nuestras 
Misiones Culturales.  
Dialoguemos y reflexione-
mos juntos los textos que 
tan amablemente compar-
ten cada uno de los compa-
ñeros misioneros. 

RECONSTRUYENDO 
LA HISTORIA
Un encuentro con la historia, en 
esta ocasión sobre los 100 años 
de la creación de la SEP y 98 de 
las Misiones Culturales…
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EXPERIENCIAS 
DE VIDA

DIALOGIZANDO CON 
MIS AUTORES

PRODUCIENDO 
ARTE ACOMPAÑANDO 

TU PROYECTO

 A CIEN AÑOS
Lucho por una educación que 

nos enseñe a pensar,   

y no por una educación que 
nos enseñe a obedecer. 

Paulo Freire

Acciones de la 
Misión Cultural 16
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CONTEXTO HISTÓRICO

POSTERIOR a la revolución mexicana, los 
gobiernos y personajes que marcaron el 
rumbo del país, vieron en la educación el 

elemento clave para la reorganización, hacer 
llegar a los rincones más apartados esta luz 
redentora que propiciaría el direccionamiento 
del país hacia la reconstrucción de la maltre-
cha identidad nacional, así como el sentido de 
unidad de un país al que le urgía recuperar el 
camino.

Con la Constitución de 1917, se dejaría en 
claro esta necesidad de llevar la educación y 
las escuelas a la totalidad de la población en el 
país, por lo que aparte de establecerlo en el ar-
tículo tercero, también se suprimiría la Secreta-
ria de Instrucción Pública en abril de 1917, ins-
titución creada en el gobierno del presidente 
Porfirio Díaz en 1905. La razón para liquidarla, fue 
que solo se ocupaba de la cultura superior, es de-
cir, para las clases sociales más elevadas que con-
servaban la riqueza y el poder político, la cual solo 
se circunscribía casi exclusivamente al Distrito y el 
territorio federal. 

La educación rural en el resto del país, antes 
de la revolución era confiada a la iglesia católica 
y a los mínimos recursos de los Estados, con es-
cuelas llamadas “rudimentarias” como una opción 
mínima, que permitía perpetuar la explotación y 
la injusticia social que imperaba. Con la extinción 

de la Secretaría se dejó la responsabilidad total de 
la educación a los ayuntamientos, tarea que les 
había resultado demasiado gravosa. Como con-
secuencia, un gran número de escuelas estaban 
en un completo estado de abandono y otras ha-
bían cerrado sus puertas.

Lo precario de los presupuestos de muchos 
ayuntamientos, no permitió avanzar en materia 
educativa en los tres años del gobierno de Venus-
tiano Carranza. El esfuerzo federal por establecer 
escuelas rudimentarias en todo el país había re-
sultado insuficiente y poco satisfactorio, lo que 
no había podido dar coherencia a los principios 
revolucionarios. Hacían falta acciones coordina-
das del Estado y la Federación, para abarcar la 
totalidad de la Republica. Era evidente que el go-
bierno revolucionario necesitaba este trabajo en 
conjunto, para dar comienzo a la gigantesca tarea 
de dar escuela a las masas del campo, margina-
das del progreso por siglos, que acusaban el más 
alto índice de analfabetismo (más de la mitad de 
la población). 

Para enfrentar esta demanda, era imposter-
gable la reforma constitucional que implicaba 
la federalización de la enseñanza, lo cual impli-
caba esfuerzos mayores, lo principal era contar 
con la anuencia de dos terceras partes de las le-
gislaturas de los estados de la Republica, aparte 
de la mayoría del Congreso de la Unión, para 
establecer una Secretaría de Educación Pública. 

100 AÑOS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO
*Guadalupe Padrón Olivares

RECONSTRUYENDO LA HISTORIA



VASCONCELOS Y LA EDUCACIÓN
 PÚBLICA EN MÉXICO
Mientras ese proceso se discutía, José Vas-

concelos -ya rector de la Universidad de Méxi-
co- desempeñaba funciones que iban más allá 
del ámbito puramente universitario. Con las 
atribuciones legales y con las necesidades que 
imponían las circunstancias, Vasconcelos anun-
ció la creación de un nuevo ministerio, esta vez 
con jurisdicción federal y, como consecuencia, 
el establecimiento de un sistema nacional de 
educación popular. Dentro de él se daría prefe-
rencia a la educación de los adultos como base 
para crear una nación moderna y poderosa. Era 
necesario enseñar al campesino métodos más 
productivos e impartir al obrero una educación 
práctica que mejorara sus jornales, elevar su ni-
vel de vida y acercarlo a la cultura.

Vasconcelos tenía un concepto claro de orga-
nización, así como las ideas directrices centrales, 
su idea fundamental era que la Secretaría tuvie-
se una estructura departamental. Los departa-
mentos que consideró fundamentales, eran: el 
Departamento Escolar, en el cual se retomarían 
los niveles desde el jardín de infancia hasta la 
Universidad; el Departamento de Bibliotecas, 
cuyo objeto era garantizar los materiales de lec-
tura, que serían el apoyo para todos los niveles; y 
el Departamento de Bellas Artes, que coordina-
ría actividades artísticas complementarias de la 
educación. Más adelante, se crearían más depar-
tamentos para combatir problemas específicos, 
tales como la educación indígena y las campa-
ñas de alfabetización.

Llegó el momento en el que Obregón ocupó 
la presidencia y lo ratificó en su puesto, dándole 
su apoyo para llevar a cabo sus tareas y proyec-
tos. Vasconcelos tuvo que dedicarse a la tarea 
difícil del convencimiento, que consistía en rela-
cionarse con las legislaturas de los estados para 
ganar su voto y lograr la reforma constitucional. 
De esta manera, como buen conocedor del te-
rritorio mexicano, que desde su juventud había 
sido. Volvió a algunas entidades, ahora en plan 
de funcionario público, con la misión de exponer 
sus planes y entusiasmar a gobernantes y maes-
tros. Después de esos recorridos, el proyecto de 

ley se discutió por las cámaras y, finalmente, la 
reforma constitucional fue aprobada y promul-
gada el 20 de julio de 1921. El decreto de crea-
ción de la Secretaría de Educación Pública data 
del día 25 de julio mes, pero se promulgó el 29 
de septiembre del mismo año. Publicándose en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre 
de 1921. En octubre siguiente, José Vasconcelos 
protestó como titular de la nueva dependencia.

El impulso a la educación continuó siendo 
una tarea prioritaria e impostergable, tanto por 
el papel que se le asignaba en el avance y pro-
greso del país, como porque se le consideraba 
un medio para establecer un compromiso con el 
pueblo. Con el apoyo del presidente, el proyecto 
de la Secretaría de Educación se volvió una rea-
lidad y el legado de Vasconcelos sigue siendo vi-
sible hasta este momento. 

REFLEXIONES
La educación es el hilo conductor de la histo-

ria, como proceso social por el cual se mantiene 
la unidad de una comunidad a través del tiempo, 
es la madre de los valores, las premisas concep-
tuales y de comportamiento, la cultura en una 
palabra, que se da de generación en generación 
en el entramado de nuestra sociedad. 

En México tenemos un largo recorrido en 
el aspecto educativo; desde el mundo prehis-
pánico, instituciones como el calmécac y el tel-
pochcalli, tenían la encomienda de formar a los 
jóvenes y niños; durante el virreinato, la Iglesia 
católica toma a su cargo esa en-
comienda; y durante el siglo 
XIX la lucha por la educa-
ción se daba a la par con 
la lucha por el poder, 
¿de quién sería la 
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responsabilidad de retomar la educación?, fue 
el gran debate entre conservadores y liberales. 
Con la Constitución de 1857, en su artículo terce-
ro, se avanzó en la separación de la iglesia como 
encargada hasta ese momento de la educación, 
devolviéndola al estado y con la idea de llevarla 
a todo el país sin distinciones.

Al llegar el momento posrevolucionario, con 
el país devastado se coincidió desde los gobier-
nos en fortalecer el aspecto educativo, con una 
visión más democrática e igualitaria, es en este 
momento donde se logra el impulso que tanto 
se esperaba, durante el gobierno de Obregón, 
en escasos cuatro años, José Vasconcelos, desde 
la universidad y luego como secretario de Edu-
cación Pública, impulsó un eficaz programa edu-
cativo de largos alcances; fundando escuelas, 
trayendo expertos del exterior para fortalecer 
la educación de la mano con el arte y la cultura, 
promoviendo la educación popular con escue-
las elementales,  consiguiendo óptimos resulta-
dos y congruente con los principios de justicia 
social, igualdad y democracia. Sus frutos son el 
primer intento de universalidad de la enseñanza 
y el impulso para lograr la integración de escue-
la y comunidad.

Dentro de todo lo concebido desde el pen-
samiento Vasconcelista, fueron los maestros mi-
sioneros el proyecto más puro, concretaron el 
sueño que tuvo con la educación de adultos y 
el acercamiento de las comunidades a las artes 
y los oficios, es decir, una educación completa 
que permitiera a la población acercarse al desa-
rrollo pleno de su ser. Concebidas en un inicio 
como una oleada que llevaría a cada rincón del 
país la instrucción de las letras, oficios y artes, 
formando a maestros voluntarios en cada co-
munidad, que hasta ese momento eran escasos. 
Posteriormente con un proyecto concreto para 
el funcionamiento de Misiones Culturales, des-
de la contribución de José Gálvez y Gabriela Mis-
tral, quienes concibieron esta institución como 
centros, conformados con diferentes especiali-
dades, pero con el mismo objetivo. Con el pasar 
de los años y diferentes gobiernos, las Misiones 
Culturales no solo atendieron o apoyaron a la 
formación de maestros rurales, sus beneficios se 
extendieron a la totalidad de las comunidades. 
Actualmente este proyecto sigue vivo, con dife-
rentes características, dependientes de los go-

biernos y extintos en algunos estados, pero for-
talecidos en otros, conservando su objetivo de 
origen y vigentes en un país tan diverso como lo 
es México.

La educación pública en nuestro país, sigue 
teniendo deudas con la población y sobre todo 
con los maestros, no podríamos asegurar que los 
ideales de Vasconcelos se han perdido, pero sus 
esfuerzos, han ido mermándose por los diferen-
tes contextos históricos y políticos que hemos 
vivido. Es necesario recuperar los ideales de jus-
ticia, democracia e igualdad, que se pugnaban 
en esos tiempos, pero también hacer vigentes 
los preceptos de la educación para la plenitud 
de la vida, acercando al hombre a la historia, el 
arte y la cultura, estos aspectos sociales que han 
ido eliminándose de los contenidos de los pla-
nes y programas de estudios. Permitir el acceso 
total a la educación, no solo a los primeros ni-
veles, sino propiciar la integración de la educa-
ción a lo largo de la vida, no como una estrategia 
remedial para el rezago sino la concepción glo-
bal para la integración de la población infantil, 
joven y adulta.

Referencias

Santiago, Augusto.(1973)Las Misiones Culturales. Mé-
xico:SepSetentas.

Solana, Cardiel, Bolaños, coord.(1981)Historia de la 
educación Púbica en México. México:FCE.

*Maestra de Educación Básica, representante de CEDES 
22 en Misiones Culturales.
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*Jorge Rios Cruz

INTRODUCCIÓN
Para los que nos toca vivir el noventa y ocho ani-

versario, de la creación de las misiones culturales en 
albores del primer centenario, surge la necesidad de 
indagar cual fue el contexto en el que se idearon es-
tos servicios educativos. La historia oficial indica que 
una vez creada la Secretaría de Educación Pública en 
1921, el 17 de octubre de 1923 nacen las Misiones 
Culturales (MC), siendo estos acontecimientos de 
todos conocidos y que son los antecedentes del sis-
tema educativo nacional actual. El presente artículo, 
hace referencia a los sucesos históricos que dieron 
origen a las Misiones Culturales o más bien trata de 
recuperar los hechos que antecedieron a su creación, 
como elementos claves para esta propuesta educa-
tiva que daba una respuesta al inmenso problema 
educativo de esos años. También, servirá como el 
primer paso para que en el futuro se describan los 
debates pedagógicos y políticos, que se generaron 
entorno a las MC. 

La escuela en México siempre estuvo bajo el 
discurso de la integración, la homogenización y la 
construcción de la identidad nacional. Frecuente-
mente se encuentra la preocupación de dar conti-
nuidad a la cultura occidental europea, filtrada por 
las singularidades hispánicas y penetrada por el re-
conocimiento idealizado de lo autóctono (pueblos 
originarios). Dicha realidad, generó propuestas sin-

gulares para atender al sector educativo en el me-
dio rural que estaba relegado, como veremos en el 
siguiente escrito. Finalmente, de manera intrínseca 
describe los diferentes ángulos que se dan en este 
escenario, incluye el debate de los intelectuales 
acerca de la solución del problema educativo en el 
país, así como, las características de las personas que 
fungieron como maestros.

LA EDUCACIÓN EN PERIODO 
DE LA REVOLUCIÓN
La educación durante el porfiriato (1880-1910) 

había favorecido la escuela en las áreas urbanas 
como privilegio de unos pocos, en tanto en el ámbi-
to rural se había producido una estructura producti-
va heterogénea con base en el sistema de haciendas, 
lo que dio por resultado una profunda desigualdad 
social (Martínez, 2005). Tal es el caso que para 1910, 
de quince millones de habitantes en México, sólo 
tres sabían leer y escribir (Solana, 1982).

En mayo de 1911, pocos meses después del es-
tallido de la Revolución, se promulgó la Ley de Ins-
trucción Rudimentaria, destinada principalmente a 
reglamentar la educación dirigida a los indígenas de 
cualquier edad, pretendía dar respuesta a la transfor-

Misiones Culturales
El Nacimiento de las
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mación social que se esperaba como productos del 
movimiento revolucionario. Tenía como máximo 
una duración de dos cursos anuales y no era obli-
gatoria. Recuperar el debate que en su momento 
suscitó esta Ley, abre la posibilidad de comprender 
cómo se va constituyendo el concepto de nación y 
ciudadanía, atravesado por la idea de civilización, y 
permite comprobar como algunos intelectuales de 
aquella época, justificaban la no incorporación de 
los sectores indígenas a las escuelas, a partir del ar-
gumento de la imposibilidad de civilizar a los niños 
con este origen étnico. El proyecto de la Revolución 
es un proyecto incluyente en el cual “predominó 
una visión antropológica y cultural del país”, donde 
territorio y población serían fundamentales en la 
construcción del carácter nacional. Esta visión or-
gánica y concreta sobre el quehacer educativo, de 
alguna manera se oponía al proyecto de los libera-
les, basado en los principios abstractos: libertad e 
igualdad.

Después de este hecho, las respuestas no tarda-
ron en producirse: Porfirio Díaz renunció el 25 de 
mayo de 1911, al día siguiente tomó posesión de la 
presidencia Francisco León de la Barra y cinco días 
después expidió la ley que daba origen a las “es-
cuelas rudimentarias”, antecedente inmediato de 
las escuelas rurales. El propósito de estas escuelas 
se centraba en la urgencia de enseñar a la pobla-
ción analfabeta a hablar, leer y escribir en español 
y a realizar operaciones elementales de cálculo; de 
acuerdo con Jorge Vera Estañol, secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, estas escuelas de-
bían extenderse rápidamente por todo el territorio 
nacional, aceptando en sus aulas a cuantos analfa-
betos hubiera, sin distinciones de sexo ni de edad. 
Como estímulo a la asistencia se distribuyó alimen-
to y vestido a los educandos. Vera Estañol insistía en 
que el principal problema de la educación pública 
(el analfabetismo), debía resolverse por la vía de la 
extensión del sistema escolar, si 
realmente se quería un país de-
mocrático, con una población 
que estuviera en condiciones de 
emitir un voto con conciencia y 
desinteresado en los comicios 
por realizar. 

En este marco, entre distin-
tos intelectuales y educadores 
mexicanos uno de los comen-
tarios más frecuentes fue que, 

la enseñanza impartida era abstracta, de carácter 
instructivo y memorístico, esto es, inadecuada para 
resolver las necesidades y los problemas educativos 
que enfrentaba el país. Y si éste era uno de los ma-
yores inconvenientes de la educación mexicana, la 
instrucción rudimentaria todavía era más deficiente 
al enfocarse únicamente en la lectura, la escritura, 
así como en la enseñanza de nociones básicas de 
aritmética y en hablar el castellano. Por eso, el pro-
pósito de la instrucción rudimentaria no cubrió las 
expectativas esperadas para los grupos que lucha-
ban por un cambio social, si bien representó un pri-
mer esfuerzo, sentó las bases para una década des-
pués, en 1921.

En el fragor de la lucha revolucionaria, en al-
gunos lugares se ensayaron ambiciosos proyectos 
impulsados por militantes del Partido Liberal Mexi-
cano, que amalgamaba posiciones anarquistas, so-
cialistas y anarcosindicalistas, todos interesados en 
pugnar por una sociedad más democrática, para lo 
cual una educación nueva era quizás el instrumen-
to más valioso. Sin embargo, una vez concluida la 
fase armada de la revolución Mexicana el país se 
encontraba frente a un panorama desalentador y 
en estado de crisis en todas sus esferas sociales, con 
una economía devastada, la población carente de 
recursos, faltos de servicios de salubridad, cultura y 
con la urgente necesidad de una renovación, en la 
que la única posibilidad en la que los gobernantes 
apostaron que sería un medio de impulso al desa-
rrollo tan anhelado, era el proporcionar educación 
a todos los ciudadanos y así, construir al hombre 
íntegro que las naciones libres necesitaban para el 
desarrollo evolutivo. 

Ante tal panorama, los diputados del congreso 
constituyente de 1916-1917, debatieron diversas 
propuestas para establecer una reorganización del 
estado mexicano, tales como establecer un siste-

ma amplio de garantías democráticas y de 
mecanismo jurídicos para su protección; 
eliminar la injerencia privada o religiosa 
en la educación, quedando esta como 
prerrogativa exclusiva del Estado; dar 
categoría constitucional a las disposicio-
nes sobre la liquidación de latifundios, 
reparto de tierras, protección a la peque-
ña propiedad, restitución de las tierras, 
nacionalizar las riquezas del subsuelo, es 
decir, establecer el principio legal don-
de debía existir la nacionalización de la 
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industria extractiva. La constitución mexicana de 
1917 consagró los principios educativos que se fue-
ron gestando durante el siglo anterior, esto es, que 
la educación fuera gratuita, obligatoria y laica, acce-
sible a todos. Sobre esos principios se gestaron las 
aspiraciones de expandir el sistema educativo sobre 
todo en el ámbito rural, al que pertenecía cuatro de 
cada cinco mexicanos, sobre bases pedagógicas 
más efectivas.

NACIMIENTO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO ACTUAL 

Al asumir la presidencia de la República el ge-
neral Álvaro Obregón en 1920, se comenzó una 
etapa de reorganización. En materia educativa, la 
constitución de 1917 había suprimido la Secretaría 
de Instrucción, dejando la educación por cuenta 
de los municipios, lo que impidió que se cumpliera 
con el plan educativo de la revolución, el régimen 
de Obregón restableció la nueva institución bajo 
el enunciado de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP), el 29 de septiembre de 1921, poniendo al 
frente de ella a José Vasconcelos, quien pronto ini-
ció una verdadera cruzada de educación por todo el 
país. La nueva secretaría marco el inicio de un am-
plio movimiento para combatir el analfabetismo y 
atender las necesidades en ese ámbito del pueblo 
mexicano.

La política educativa que entabló la SEP estaba 
orientada a difundir el alfabeto entre las clases ru-
rales y urbanas, elevar el nivel social, cultural y pro-
fesional de los maestros, impartir educación en los 

grandes núcleos indígenas, impulsar la participa-
ción de la mujer en todas las oportunidades escola-
res, extensión de la educación deportiva y estética 
entre todos los sectores del pueblo, empleo de la 
pintura mexicana como instrumento de la educa-
ción, impulso del arte nacional, construcción de 
grandes escuelas públicas y creación de las nuevas 
escuelas de artes y oficios, fundación de bibliotecas 
infantiles para estudiantes y obreros.

La nueva secretaría enviaría «maestros ambu-
lantes para recorrer pueblos y rancherías predican-
do la buena nueva de la regeneración por el trabajo, 
por la pericia y por la virtud. Vasconcelos enfatiza 
de manera tajante su oposición a la posibilidad de 
tratar al indígena como un ser especial y distinto del 
resto de la población. De hecho, la Campaña de Edu-
cación Indígena fue organizada a la española, con 
incorporación del indio a México. En el año de 1922 
se propuso la creación del Departamento de Educa-
ción y Cultura Indígena (DECI). Su principal impul-
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sor, el diputado del Partido Liberal Constitucionalis-
ta, Juan B. Salazar, argumentó sobre la necesidad de 
su creación para emprender la regeneración de los 
indígenas, que, según sus cálculos, sumaban cinco 
y medio millones en toda la República. No sólo ha-
bía que alfabetizar al indio; era imprescindible en-
señarle a vivir y arrancar de su mente la idea de ser 
una eterna bestia de carga. Vasconcelos aceptó esa 
innovación sin gran entusiasmo y en marzo de 1922 
señaló que ese departamento tenía una existencia 
provisional, el cual habría de desaparecer en el mo-
mento en que los indígenas tuvieran la capacidad 
de asistir a las escuelas rurales.

El primer jefe del DECI sería Lauro G. Caloca, mi-
litar y revolucionario nacido en Zacatecas en el año 
de 1883. La dependencia bajo su cargo contaba con 
recursos suficientes para contratar cien maestros 
misioneros y cien residentes. Para mayo de 1922 
existían en la práctica setenta y siete de los prime-
ros y trece de los segundos. La visita a muy distintas 
localidades y zonas indígenas en diferentes puntos 
de la República fue una de las primeras tareas de los 
maestros misioneros. Entre sus múltiples responsabi-

lidades, d e b í a n 
rendir informes en relación con «las condiciones 
escolares de cada centro». Casi todos los maestros 
misioneros se concentraron en estados con mayor 
población indígena como Oaxaca, Puebla, Chiapas, 
Veracruz, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos y Michoa-
cán, faltando aun asignar plazas para Sonora y Yuca-
tán, estados cuya población indígena requería tam-
bién de «atención especial».

Aquellos primeros misioneros no sólo localiza-

ron núcleos indígenas, sino que analizaron las con-
diciones económicas de los pueblos, así como la 
clase de cultura que debían impartir; seleccionaron 
a las personas que habrían de desempeñarse como 
maestros. Otra responsabilidad fue estudiar y anali-
zar las industrias locales con el propósito de mejo-
rarlas y desarrollarlas. Además, tenían que elaborar 
proyectos y organizar exposiciones permanentes de 
los productos elaborados; debían buscar también 
la cooperación de ingenieros agrónomos de la Se-
cretaría de Agricultura y Fomento con el objetivo de 
analizar la calidad de la tierra, los sistemas de labran-
za, las clases de cultivos, las temporadas de lluvia, 
las condiciones climatológicas, las vías de comuni-
cación, los mercados de consumo y los salarios. Con 
el objetivo de facilitar su labor, un punto fundamen-
tal era que tanto los maestros misioneros como los 
maestros residentes, es decir, los profesores que los 
primeros entrenaban habrían de conocer “el dialecto 
del grupo indígena”, así como las características de la 
región en la que desempeñaban sus labores.

Durante un Congreso de Maestros Misioneros ce-
lebrado en septiembre de 1922 se solicitó elevar el 
número de profesores ambulantes a 300 y de maes-
tros residentes a 20,000. Otra solicitud fundamental 
se refiere a la necesidad de considerar la educación 
como un problema social, así como la dotación de 
tierras cultivables para las escuelas. El lema del Con-
greso fue: “La tierra como fuente suprema de bien-
estar económico y social”.  Poco tiempo después, 
Roberto Medellín, jefe del Departamento Escolar, 
organizó cursos de invierno cuyo objetivo era lograr 
el mejoramiento cultural, profesional y práctico de 
los maestros federales, estando dirigido de manera 
especial a los maestros rurales. El objetivo central de 
la escuela y la educación era conseguir, para la vida 
rural, un ambiente de mayor comodidad y de mayor 
progreso. Durante los cursos se impartieron clases 
de arboricultura, hortalizas, trabajos en el campo, 
técnica de la enseñanza, psicología de la educación, 
organización de la escuela rural, coros escolares, jue-
gos, deportes, puericultura, economía.

LOS PRIMEROS PASOS DE LAS
 MISIONES CULTURALES
En este primer curso convocado por el jefe del 

Departamento Escolar, Roberto Medellín, de orien-
tación para maestros rurales, que se llevó a cabo en 
la Escuela de Agricultura de San Jacinto en la ciudad 
de México (Hoy Universidad Autónoma Chapingo) al 
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que asistieron cerca de 400 maestros, se definió 
la orientación que tendrían después las Misiones 
Culturales y al mismo tiempo fue el modelo para 
los cursos que después se llamaron Institutos 
Sociales. A partir de este curso posteriormente 
se definió que en los Institutos Sociales los in-
tegrantes de cada Misión tendrían que formar a 
los maestros rurales y vecinos de las comunida-
des, en las materias académicas y prácticas, para 
hacerlos capaces de desarrollar sus capacidades 
de trabajo, formando a los alumnos en ellas y así 
potenciar un desarrollo al interior de las propias 
comunidades, además de que también se les 
formaba en el aspecto físico y la enseñanza so-
bre cuestiones de salud a través de una traba-
jadora social, cuyo trabajo estaba más cercano 
a las madres de familia. El hecho de incluir es-
tas instrucciones también tenía un trasfondo de 
formación, en valores cívicos e higiénicos, bajo 
la premisa de que esta formación en conjunto, 
lograría una trasformación integral del entorno 
social al cual la Misión llegaría.

Desde el principio de las acciones, y debido 
al impulso e interés que este tipo de trabajos ge-
neraron con respecto a la educación, se propuso 
en el Congreso de la Unión, por parte de dipu-
tados agraristas, que 60 o 70% del presupuesto 
para educación se destinara a la creación de es-
cuelas rurales. Luego, en el informe presidencial 
del 1 de septiembre de 1923, Álvaro Obregón 
informó que se contaba con 102 maestros misio-
neros y que el número de alumnos que asistían a 
escuelas rurales había aumentado de 17,000 en 
1922 a más de 34,000 en el año citado. Todo este 
impulso se concretó, el 17 de octubre de 1923 
cuando José Vasconcelos expidió el Plan de las 
Misiones Federales de Educación, presentado 
por el diputado agrarista José Gálvez, quien 
tuvo como consultora a Gabriela Mistral, a quien 
Vasconcelos había invitado a venir a México para 
colaborar en la reforma educativa rural.

Las Misiones Culturales así definidas, inicia-
ron sus labores el 20 de octubre de 1923, es de-
cir, inmediatamente después de haber sido ex-
pedido el Plan, instalándose en Zacualtipán en 
el estado de Hidalgo la primer Misión Cultural. 
Esta Misión, además de construir el modelo de 
los Institutos Sociales, fue también la primera 
normal rural ambulante. Se inscribieron a esta 
primera Misión 54 maestros rurales, 120 vecinos 
y 82 alumnos primarios de los grados superio-

res. Esta Misión tuvo un éxito real y mediático, 
porque se habló de ella en la prensa con gran 
optimismo y porque se obtuvieron de ella bue-
nos resultados, lo que permitió continuar con el 
proyecto en medio de una gran confianza.

Con este breve recorrido se pretende dar a 
conocer que antes de la creación de las misiones 
culturales existieron diferentes ensayos hasta 
concretar la creación de la primera misión cultu-
ral. Al mismo, tiempo se muestra que dicha obra 
fue construcción de muchas mexicanas y mexi-
canos. Larga vida a las históricas y heroicas Mi-
siones Culturales, que cumplen un papel funda-
mental en la transformación social y económica 
de las comunidades rurales.
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Con ideas Vasconcelistas te forjaste,
con los más intelectuales del país

iniciaste nuestra historia, el trabajo
específico era educar a campesinos

el enseñar dentro y fuera de un salón, fue tu ideal.

Mi tarea de maestro rural no es fácil, 
pero la realizo con amor

enseñar a vivir a los que lo necesitan es un orgullo,
dejar a los míos para enseñar a los demás, es mi mayor felicidad

nos esposamos a transformar la vida
de nuevas generaciones con artes y oficios.

El adentrarme a las costumbres de las comunidades
es una gran oportunidad, para un humilde maestro rural

  para conocer a la gente, con la que feliz 
convivo día a día, es la mayor felicidad.

Hoy como hace 98 años, nuestro país vive una inmensa tristeza,
hace años por una revolución y hoy por salud, 

aun así, estamos y seguiremos adelante por ustedes,
 nuestros queridos educandos.

para ti maestro misionero, que amas tú trabajo…

 FELIZ ANIVERSARIO XCVIII

MIS AMADAS

Misiones Culturales

Delly Espinosa Velasco



En el escenario de la publicación del segun-
do numero de la revista REMCO, permítan-
me agradecerles a los compañeros del CE-
DES XXII, la oportunidad que me dan para 

expresarles a mi Familia Misionera del estado de 
Oaxaca y si es posible del país; que me siento 
afortunado por encontrarme con todos ustedes 
por este medio. Al pensar en ustedes y en mi ca-
mino por las Misiones Culturales, se me llena el 
pensamiento de recuerdos y el corazón se nutre 
de renovadas energías, me siento feliz de robar-
les su tiempo tan preciado, porque a ustedes les 
toca leerme y a mi me corresponde el privilegio 
y dicha de comentarles algunas de mis vivencias 
en el andar por los senderos de las Misiones Cul-
turales; ya que a sus lecciones debo las múltiples 
oportunidades de servir o tratar de servir.

Hoy voy a conversar de lo que aconteció por 
allá de los años 1988, 1989, 1990 y parte de 1991; 
cuando en compañía de un equipo de maestros 
misioneros responsables y comprometidos con el 
trabajo de la Misión Cultural Rural Numero 179, hoy 
en día 17, tuvimos la oportunidad de decidir que se 
instalara esta Misión, en una pequeña comunidad 
enclavada en la región Mixteca llamada San Fran-
cisco Yosocuta, que en aquel entonces pertenecía al 
municipio de San Marcos Arteaga y hoy pertenece 
al municipio de Huajuapan de León. Nuestra llega-
da ahí, se debió principalmente porque las autori-
dades a través de un comité, solicitaron la atención 
de un maestro de música para asesorar a un grupo 
de personas y conformar una banda de música co-
munal. Al recibir la solicitud iniciamos la comunica-
ción y solicitamos a las autoridades educativas la 
autorización, para realizar el estudio de comunidad, 
al realizarlo les planteamos que solo los podíamos 
atender si se instalaba todo el personal de la Mi-
sión y que tenían que responsabilizarse del traslado 
de equipos, locales para talleres y viviendas de los 
maestros, alumnos para todas las especialidades y 

proyectos de trabajos que tuvieran como necesida-
des. 

Cuando conocieron todos los compromisos que 
tenían que cubrir para recibir la atención de la Mi-
sión, sin problemas hicieron una reunión de pueblo, 
a pesar de ser una agencia municipal (en mi expe-
riencia laboral solo habíamos atendido municipios). 
Con asombro constaté que todos unidos, tomaron 
el acuerdo de apoyar la instalación de la Misión Cul-
tural. Su decisión fue unánime porque tenían de en-
trada una necesidad sentida, como la conformación 
de una Banda de Música comunal, porque en toda 
su existencia no contaban con ese servicio y en sus 
fiestas patronales siempre buscaban quien los apo-
yara y a costos económicos. Considero que entra-
mos con el pie derecho, porque nos solicitaron para 
solucionar su necesidad, nosotros contábamos con 
uno de los mejores maestros de música de aquella 
época. Hago un alto para comentarles que es muy 
diferente cuando para instalar una Misión, nos soli-
citan y presentan necesidades y nosotros vamos con 
una actitud de servir y no de servirnos, a diferencia 
de cuando nosotros acudimos a las comunidades y 
ofertamos el servicio, tratamos de animarlos y com-
prometerlos, sobre todo porque buscamos comuni-
dades que nos interesan de manera personal por su 
ubicación y servicios que ya tienen. 

Ya instalada la Misión Cultural iniciamos varios 
proyectos, pero en esta ocasión voy a compartir-
les cómo se fue abordando el proyecto de la con-
formación de la banda de música comunal; recibi-
mos como alumnos a señores, jóvenes y niños. Con 
ellos, el maestro inició con las lecciones del solfeo, 
al paso de dos meses se fueron dando de baja al-
gunos alumnos, esto sucede porque asisten por 
pasar el tiempo o porque creen que les gusta y no 
están dispuestos a comprometerse con el proyecto. 
Al darse de baja varios alumnos, ya no se contaba 
con la cantidad de elementos que en ese entonces 
se requería para la banda de música comunal. Ante 
tal circunstancia, de común acuerdo con las auto-

para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes

Comunidad y servicio
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*Armando Palma López



ridades y comité, acudimos con el director de la 
escuela primaria para comentarle que necesitába-
mos alumnos para la banda de música. Es menester 
reconocer, que el director de la escuela primaria es 
una persona con un alto sentido de servicio e in-
mediatamente convocó a los alumnos y padres de 
familia de los grados de cuarto, quinto y sexto, para 
que le expusiéramos los compromisos y garantías 
que contraían los integrantes del proyecto de mú-
sica. De la reunión con alumnos y padres de fami-
lia, se animaron un promedio de 45 alumnos, que 
sumados a los que ya estaban inscritos daban un 
aproximado de 60 integrantes. 

Nuevamente, al empezar con el solfeo a algunos 
alumnos ya no les gustó y causaron baja, quedando 
unos 35 alumnos con los que se solfeo durante 6 me-
ses. Cuando ya avanzaron, se presentó la necesidad 
de adquisición de instrumentos y el obstáculo era 
gigantesco, porque se carecía de todos. Para solu-
cionar, acudimos a platicar con los líderes naturales, 
como el consejo de administración de la sociedad 
cooperativa pesquera, los dirigentes de los partidos 
políticos, el párroco de la comunidad, el director de 
la escuela primaria, entre otros. Todos nos manifes-
taron su apoyo y coincidimos en que, a través de las 
autoridades municipales se convocara a una reu-
nión de pueblo, en donde se planteo la posibilidad 
de impulsar una cooperación por ciudadano, para 
sufragar la compra de instrumentos usados. 

La propuesta fue fundamentada de la siguien-
te forma: por esos tiempos Yosocuta realizaba tres 
festividades patronales, el patrón san Francisco, la 
virgen de Lourdes y el santo niño de Atocha, estas 
festividades las sacaban adelante, con las coopera-
ciones de los ciudadanos y la mayor parte las utiliza-
ban para el pago de una o dos bandas en cada fes-
tividad. Así que, ante esa necesidad les propusimos 
que la cooperación para la compra de instrumentos 
se considerara como una inversión de la siguiente 
manera: que dieran tres cooperaciones escalona-
das, cada una de $100, dando un total de $300 por 
ciudadano y el total recaudado, se utilizaría para la 
compra de instrumentos usados, inversión que se 
recuperaría en tres años, porque la banda de músi-
ca en cuanto tocara, amenizaría las festividades y no 
pagarían otras bandas. 

Las cooperaciones de los ciudadanos no alcan-

zaron para la compra de todos los instrumentos, por 
lo que en los ensayos de embocadura, digitación y 
piezas musicales, se alternaban entre los alumnos, 
por lo que acudimos a tocar en las fiestas de perso-
nas con mayores recursos económicos del munici-
pio de San Marcos Arteaga y en lugar de pagarnos 
con dinero, les solicitamos que nos donaran instru-
mentos musicales que nos hacían falta, de esta for-
ma cubrimos la mayoría de ellos. Cuando el maestro 
de música consideró, que ya tenían los conocimien-
tos necesarios para empezar a tocar en eventos de 
manera seria y formal, se realizó un evento comuni-
tario con la participación de todos los ciudadanos, 
aportando su cooperación para inaugurar la banda 
de música, que justamente se denominó con orgu-
llo “Alma Mixteca”. Cabe hacer mención, que fue un 
evento único, con invitados, bandas de música de 
las misiones de la región, participación de grupos 
de danza, una celebración Eucarística, padrinos, co-
mida para todos y se cerró con un baile en donde se 
estrenó tocando, nuestra banda de música. 

Cuando se dieron a conocer por sus participacio-
nes de calidad, se cotizaron y comenzaron a cobrar 
mejor que cualquier banda de música de la región. 
Por lo anterior, tuvimos que tomar acuerdos de 
cómo se tendrían que manejar sus responsabilida-
des y se definió en una reunión de pueblo mediante 
una acta, lo siguiente: en primer lugar tenían que 
cubrir las festividades cívicas y sociales que orga-
nizaba la misión cultural por ser nuestros alumnos; 
en segundo lugar, tenían que cubrir las festividades 
del pueblo, tocando o por correspondencia de otras 
bandas de música, esto porque era una banda co-
munal; en tercer lugar, tenían que apoyar en even-
tos relevantes de los ciudadanos (bodas, bautizos, 
sepelios u otros), solicitados con tiempo y de ma-
nera organizada, con el fin de ir retribuyendo y re-
conociendo el esfuerzo de sus cooperaciones en su 
inicio; y en cuarto lugar, en todos sus tiempos libres, 
la banda de música a través de su representante, te-
nían la libertad de cobrar lo que ellos establecían, 
repartiéndose el 80% de lo cobrado de manera 
equitativa, dejando un 20% para reparación, com-
pra de instrumentos musicales y otras necesidades. 

Así fue como iniciaron con su vida musical y la-
boral. En aquellos tiempos, el valor de la moneda 
era muy alto, se cobraba en millones de pesos por 
día en sus tocadas, como referencia, cobraban entre 
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diez y doce millones de pesos, si tocaban tres días, 
entre 30 y 36 millones de pesos. En una tocada de 
3 días, cada uno de los integrantes cobraba un pro-
medio de $600 000, con lo que podemos decir que 
alcanzamos el propósito de fomentar el empleo y 
la vida musical. Estos recursos les permitían mejorar 
las condiciones de vida, de niños, jóvenes y adultos; 
comentaban las madres de familia, que ropa, cal-
zado y otros gastos los cubrían sus hijos producto 
de la música y además apoyaban con el gasto de 
la familia. Del porcentaje que dejaban para las ne-
cesidades de la agrupación, les permitió adquirir 
instrumentos nuevos y de las mejores marcas, un 
sistema de sonido e iluminación, un autobús y des-
pués otro para sus traslados. Considero que fueron 
autosuficientes en todos los sentidos y cumplieron 
con las expectativas de la comunidad. Musicalmen-
te, tocaron en los mejores escenarios de la región, 
incursionaron a nivel estatal y en algunos espacios 
nacionales, como referencia tocaron en el teatro de 

la ciudad en México llenándolo en un 50%. En los 
concursos que participaron siempre estuvieron en 
los tres primeros lugares y también grabaron cuatro 
ediciones musicales. 

Hasta donde estuvo la Misión Cultural en San 
Francisco Yosocuta, así fue el funcionamiento y la 
vida de la banda “Alma Mixteca”. Después de la sa-
lida de la Misión, se mantuvieron con sus integran-
tes por más de una década y cuando se separaron, 
la mayoría continuó en la vida musical, algunos 
como maestros de música, otros trabajando para 
dependencias de cultura, otros como ejecutantes 
en diferentes organizaciones musicales. Pero lo más 
importante, es que todos en la medida de sus posi-
bilidades, han multiplicado la música en su comuni-
dad, preparando tres generaciones de bandas. Hoy 
en día, podemos decir que San Francisco Yosocuta 
es un pueblo de músicos. 

Espero que mi narrativa no los haya aburrido y 
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cerraría mi compartencia con algunas conclusiones:

Primero, felicitar y agradecer a los alumnos que 
se dieron la oportunidad de acompañar en el cami-
no, a uno de los mejores maestros de música de esa 
época, me refiero a mi compañero el maestro Faus-
to Enedino Gózales Marín, que dios lo tenga en su 
santa gloria y cerrando el proyecto el maestro Rey-
naldo Villanueva Cortés. A los agentes municipales: 
Misael Camacho Cruz, Raymundo Camacho Cruz e 
Irineo Nila Cruz, a los integrantes del comité, Isaías 
Cisneros González y Álvaro Cisneros Gózalez, al pre-
sidente de la sociedad cooperativa pesquera Rubén 
Camacho Cruz, al director de la escuela primaria 
Profr. Julio Velasco García y a toda la comunidad de 
San Francisco Yosocuta, por permitirme servirles o 
cuando menos intentarlo.

Segundo, ¿qué decir de mis compañeros de la 
Misión?, un amplio reconocimiento por arropar y 
apoyar sin condiciones el proyecto de la banda de 
música, cada uno merece especial atención por los 
resultados positivos que generaron en beneficio de 
las mujeres y hombres de Yosocuta, hoy no lo des-
cribo, pero mi reconocimiento en toda la extensión 
de la palabra. Recreativas, Francisco Raúl López 
Martínez y Benigno García García; Albañilería, Ángel 
Hernández Ortiz y Miguel Ángel Villalobos Ramos; 
Agropecuarias, Juan Aparicio Martínez; Carpintería, 
Álvaro Virgilio Cortes Rodríguez; Educación Familiar, 
Basilisa Morales Ponce, María del Carmen Hernán-
dez Sánchez y Laura García Bautista; Educación para 
la salud, Gloria Miguel Alvarado; Música, Fausto 
Enedino Gózales Marín y Reynaldo Villanueva Cor-
tes; Electrodoméstico, Maurilio Carlos Gómez López 
y Julián José Hernández Paz; Educación Básica, Ma-
nuela Salinas Salazar y Griselda Loaeza Hernández; 
Jefe de la Misión, Armando Palma López y en el cie-
rre del servicio como encargada Gloria Miguel Alva-
rado. 

Y tercero, me deja la experiencia y me da clari-
dad, que el verdadero trabajo de las Misiones Cultu-
rales está en las comunidades donde nos solicitan, 
presentan necesidades reales y se comprometen 
con los apoyos que se requieren. también se debe 
contar con un equipo de maestros con conocimien-
tos suficientes en sus especialidades, con una acti-
tud de servicio y compromiso con las causas de los 

pueblos, acostumbrados a trabajar en colectividad 
al margen de sentimientos individualistas y además, 
en todo proyecto de trabajo se debe interactuar y 
convivir con todas las fuerzas vivas de la comuni-
dad: autoridades, comités, ciudadanos, organiza-
ciones, partidos políticos, escuelas, entre otros; co-
nocer las diferencias de los pueblos, porque en las 
diferencias encontraremos las coincidencias. Cierro 
mi vivencia diciéndoles, solo si consideran en todos 
los proyectos de trabajo: comunidad y servicio de 
la mano, encontraremos el binomio que nos ayuda-
rá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
nuestros pueblos.

GRACIAS DE CORAZÓN

ARMANDO PALMA LÓPEZ

*Supervisor de la zona 03, región Mixteca, Misiones Culturales Oaxaca.
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En un abrir y cerrar de ojos me vi desem-
pleada a consecuencia de la transición 
sexenal de gobierno. Corrían los nacien-
tes días del año 2011, recuerdo la nos-
talgia que me causaba el frio invierno, 

tanto que me roía hasta el ánimo de querer seguir 
adelante, sin embargo, la necesidad de emplearme 
me confortaba. Fue entonces que vinieron a mí esos 
momentos de trance que el ser humano vive algu-
nas veces; es como si del exterior llegasen los deste-
llos ante las tinieblas que opacan el sendero, busca-
mos a tientas la salida del túnel que empezamos a 
transitar y por fin, vemos la luz. Así fue como llegué 
a las Misiones Culturales, fue un encuentro fortuito, 
coincidente o el resultado de mi perseverancia, lo 
que haya sido, aquí me encuentro escribiendo estas 
líneas, para compartir parte de las experiencias que 
he vivido en mi práctica docente mediante los “Cír-
culos de Estudio”. 

A decir verdad, cuando ingresé a laborar en las 
Misiones Culturales, sabía muy poco del trabajo 
que realizan, ahora que me encuentro a un tercio 
del camino, me doy cuenta que sé menos que an-
tes, porque he aprendido que en cada pueblo y con 
cada alumna o alumno, la estrategia y el método es 
nuevo y diferente. Es reinventarse cada día. No hay 
recetas, no lo dicen los libros, tampoco está escrito 
en las normas; son vastas las formas que emplea-

mos en el ámbito educativo, para acercar el cono-
cimiento a las alumnas y a los alumnos, jóvenes y 
personas adultas; que son con quienes converjo en 
mi cotidiano quehacer educativo. 

Compartir las vivencias y las experiencias, es una 
manera de cerrar lagunas existenciales y, además, 
permite no sentirse sola o solo en el camino. Existe 
la posibilidad de coincidir o discrepar, pero nunca 
de sentirse aislado en un mundo solitario, porque 
aquí estamos en la lucha por transformar concien-
cias, salir de la opresión y alcanzar la libertad, como 
lo reza la pedagogía de Paulo Freire.

Recapitulando los primeros años de experiencia 
docente que adquirí en las Misiones Culturales, me 
llevan a los pensamientos de la infancia, cuando ju-
gaba con el deseo y la imaginación de ser maestra, 
allá en los arrabales de un pueblo, donde la necesi-
dad apremiaba, lugar en el cual también, se tejieron 
los sueños y las ilusiones de salir al mundo y apro-
piarse del conocimiento. Regresar al terruño del 
cual nunca salí fue la consigna, porque estuvo pre-
sente siempre en los vaivenes de la pasada vida es-
tudiantil. Así fue como lo consideré en los primeros 
años de laborar en las Misiones Culturales, aprecié 
regresar al lugar al que pertenezco y con la gente 
que, a pesar de no tener ningún lazo consanguíneo, 
es mi familia, lo vivo cada día que me reciben en 
sus casas; cuando me platican sus penurias que les 
carcome el alma; o comparten sus alegrías por sus 
logros o éxitos, incluso cuando me comparten de 
sus alimentos, lo cual agradezco infinitamente. Mi 
compromiso y convicción está en cada pueblo que 
acoge a una Misión Cultural. 

Esos primeros años de experiencia cimentaron 
mi vocación por el servicio educativo que desarrollo 
en las Misiones Culturales. Le encontré el gusto y el 
amor a la práctica docente que al día hoy no lo con-
sidero un trabajo, sino una pasión por servir y poner 
al alcance de alumnas y alumnos, el servicio educa-
tivo de manera incondicional, con el único propósi-

en las Misiones Culturales
 a través de los círculos de estudio

Mi práctica docente
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to de contribuir con quienes lo necesitan. Cuando 
hablaba de que cada día hay que reinventarse en 
la práctica educativa, no la veo como una desven-
taja, sino por el contrario, es una gran oportunidad 
que me dan las Misiones Culturales como docente 
para innovar y no caer en la monotonía y el aburri-
miento que me conllevaría al fracaso, u ocaso de las 
mismas. Son vastas las experiencias aprehendidas a 
lo largo de diez años de servicio, unas semejantes 
otras divergentes, cada pueblo, cada persona es un 
cúmulo de aprendizajes que, llevados de la mano 
con la pasión, con el amor pedagógico hacen de la 
enseñanza un arte. 

En esta narrativa quiero apuntar particularmen-
te, como lo mencioné líneas arriba, a una experien-
cia laboral que realizo constantemente en cada 
pueblo. Esta estrategia denominada “Círculos de 
Estudio”, me ha permitido hacer posible la alfabeti-
zación de un sin número de personas, así mismo, la 
certificación de los conocimientos de educación pri-
maria y secundaria, y lo más importante, ha puesto 
en el centro de atención a cada estudiante que par-
ticipa en él. Como maestra de Educación Básica ten-
go dentro de mis propósitos, facilitar aprendizajes 
como la expresión y la comprensión oral, la escritu-
ra, la lectura, el cálculo, la compartencia de las ma-
nifestaciones culturales, los hábitos de convivencia, 
estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad 
y la afectividad, entre otras tantas que surgen en la 
cotidianidad de la convivencia con el alumnado. 

He aprendido en las Misiones Culturales que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a 
un espacio físico determinado, sino por el contrario, 
trasciende muros y la imaginación queda al descu-
bierto. El “Circulo de Estudio” es precisamente eso: 
llevar la escuela sobre los hombros, y ponerla a dis-
posición de las personas jóvenes y adultas en su vi-
vienda, en el campo, en su área de trabajo, o hasta 
el lugar donde se encuentre, con la finalidad de fa-
cilitarles la apropiación del conocimiento, que final-
mente, es un derecho humano universal. Así lo he 
entendido y llevado a cabo por convicción propia. 

En los inicios como docente no figuraba en mi 
didáctica el concepto teórico de “Círculo de estu-
dio”, lo aprendí de manera empírica cuando trabajé 
en la colonia Cuauhtémoc, municipio de Matías Ro-
mero. Ahí inicié, con ensayo y error quizás, el ejerci-
cio de lo que consideraba “clases particulares” a una 
familia. Poco después supe que en esa vivienda ha-

bía implementado un “Círculo de Estudio”. Fue una 
serendipia, o lo que es lo mismo, un hallazgo afortu-
nado, valioso e inesperado. 

Al día de hoy, con elementos teóricos y prácti-
cos, he construido un concepto de “Círculo de Estu-
dio”. Desde mi óptica, son espacios físicos, públicos 
o privados (viviendas), que hacen la función de un 
centro de enseñanza de nivel primaria y/o secunda-
ria, con la finalidad de acercar la capacitación a las 
personas jóvenes y adultas, que por distintos facto-
res carecen de la posibilidad de acudir al aula, des-
tinada para impartir la educación básica. En ellos se 
reúnen pocos integrantes que particularmente son 
familiares o personas vecinas.

Volviendo a los inicios, sabía que había llegado a 
una Misión Cultural, a desempeñarme como docen-
te y, por lo tanto, esperaba un aula y un grupo de 
personas que atendieran la clase. El desencuentro 
con mi pensamiento fue cuando enfrenté la reali-
dad. Supe que lo que había imaginado estaba muy 
lejos de lo que veía y palpaba en ese momento. Sí 
había un espacio físico que estaba adaptado para 
hacer la función de un salón de clases, pero faltaba 
lo más importante, el alumnado a quien iba a “ins-
truir” o “enseñar” los contenidos temáticos que mar-
caba mi plan de clase. Situaciones como estas son 
constantes en todos los pueblos por donde he tran-
sitado como docente. Las personas adultas tienen 
un sinfín de actividades cotidianas que limitan su 
presencia en el aula. Dentro de sus prioridades de la 
mayoría por lo general, no está el estudio, dicen que 
“ya no están para esas cosas de la escuela”. La labor 
de persuasión se hace crucial ante tal escenario.

Derivado de tal panorama constantemente he 
fortalecido la estrategia de los “Círculos de Estudio”, 
para dar solución a lo que comúnmente se conoce 
como ausencia de alumnado en el aula. He actua-
do por convicción, o como se dice, por amor al arte, 
y no por consiga, esto ha dado buenos resultados. 
Cuando se actúa por iniciativa propia, todo se facili-
ta, no se escatima, tiempos, recursos, horarios y las 
adversidades se hacen menos pesadas. Ante la inex-
periencia de la práctica docente de antaño, pude 
quedarme paralizada en la comodidad de hacer 
nada frente a la ausencia de estudiantes. Sin embar-
go, la convicción de servicio, forjada en mi persona 
desde siempre, hizo que el compromiso que llevaba 
a cuestas no se viera colmado por la liviandad y la 
apatía. La satisfacción de ver a muchas alumnas y 
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alumnos egresar de un nivel educativo, ha sido mi 
mayor recompensa.

El primer “Círculo de Estudios” que integré, como 
ya lo dije anteriormente, lo hice sin saber su signifi-
cado, y lo formé gracias a la petición de una alum-
na que, rebasada por sus quehaceres cotidianos, no 
disponía de un tiempo extra para acudir al aula, por 
tanto, me pidió que la atendiera en su domicilio. En 
ella existía el deseo y la necesidad de aprender a 
leer y a escribir, era su mayor anhelo en ese momen-
to; había logrado con mucho esfuerzo ciertas como-
didades, tenía una casa, una familia, un pequeño 
negocio del cual subsistía, pero le hacía falta algo, y 
era precisamente lo que me estaba solicitando, que 
le enseñara a leer y a escribir. 

Ahí en la casa de la señora Juana formé un gru-
po con siete integrantes, entre ellas, familiares y 
vecinas que también compartían la necesidad y 
el anhelo de dejar atrás su pasado iletrado que las 
atormentaba en la intimidad de sus pensamientos, 
como muchas veces lo hicieron saber. Coordiné el 
“Círculo Estudios” de la manera que consideraba 
correcta. Compartíamos los saberes, leíamos poe-
sía, sumábamos momentos emotivos y restábamos 
contratiempos, hablábamos de las cotidianidades 
de nuestro entorno y de cómo trascender del mis-
mo. Todo esto ayudó a compactar el grupo y a crear 
confianza entre sus participantes y, por ende, facili-
tó el aprendizaje.

Lograr esta hazaña no es nada sencillo, traba-
jar con personas jóvenes y adultas es todo un reto, 

porque existe de por medio muchas resistencias, 
prejuicios, esquemas mentales muy cimentados de 
toda una vida. Se requiere de mucho amor pedagó-
gico para transformar conciencias que miren hacia 
la libertad, la justicia, la empatía, y la solidaridad. 
También la voluntad de querer hacerlo conlleva un 
esfuerzo doble.

En esta narrativa no pretendo hacer un recuento 
cronológico de mi trayectoria docente, sin embar-
go, la pluma me va llevando a recordar y a compar-
tir los momentos emblemáticos de mi caminar por 
los pueblos. El orden como aquí describo los “Círcu-
los de Estudio” que he organizado, es en ese devenir 
temporal y lo hago así con la finalidad de exponer 
que esta estrategia tiene diferentes matices en cada 
contexto. 

Así sucedió en un segundo pueblo, Santo Do-
mingo Petapa, aún recuerdo los vendavales y las 
polvaredas que desfiguraban mi peinado y literal-
mente me empujaban.  Hago alusión a la metáfo-
ra para decir que esos vientos me impulsaron y me 
dieron la energía suficiente para caminar por todas 
las calles del pueblo, visitando casa por casa a cada 
estudiante que tenía matriculado y que no llegaban 
al salón de clases por las razones que hayan sido. 
Esto sucedió durante el primer ciclo escolar de es-
tancia de la Misión Cultural. Adopté la estrategia de 
llevar la escuela a cuestas, sobre los hombros, y me 
adentraba en la intimidad de los hogares, lleván-
doles a las y los estudiantes las tareas, un libro, un 
pensamiento, un saludo, o simplemente, la idea de 
que ahí afuera había un mundo mejor. Me recibían 
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con alegría, otras con sus reservas de desconfianza, 
otras tantas con la apuración de ganarle al tiempo, 
en algunas casas sólo encontraba la ausencia sen-
tada, esperando a que me marchara, en fin, salía de 
cada hogar con la satisfacción de haber cumplido la 
misión por ese día, y con la esperanza de que, en un 
futuro no muy lejano, esas personas me recordaran 
en sus plegarias para que la vida me siguiera dando 
la oportunidad de continuar con mi labor docen-
te… Creo que así lo hicieron.

Durante el segundo ciclo escolar, seguí llevando 
la escuela a cada hogar, pero además formé dos “Cír-
culos de Estudio”, uno en la cabecera municipal y otro 
en la Agencia El Campanario. Me parece importante 
narrar cómo se formó el primero, porque hace hinca-
pié a los desafíos que a veces nos pone la vida.

El “Círculo de Estudio” quedó integrado por 
un grupo de diez mujeres, quienes al principio se 
congregaban con el Jefe de la Misión en una casa 
particular, quien les enseñaba algunas puntadas de 
tejido y bordado, pero en la transición de un ciclo 
escolar a otro el Jefe de la Misión Cultural se cambia 
de Centro de Trabajo, y el grupo queda descobertu-
rado.  Ya con la nueva Jefa de la Misión, nos acerca-
mos a las señoras para invitarlas a que se siguieran 
reuniendo, ahora con el propósito de que estudia-
ran su educación primaria y secundaria, la respues-
ta fue positiva, con la condicionante de seguir reci-
biendo las clases de tejido y bordado. 

Fue para mí un gran reto porque no tenía nocio-
nes de ese oficio y tampoco había tenido siquiera el in-
terés por aprenderlo, así que no tenía opción, o apren-
día a tejer y bordar servilletas o me quedaba sin ese 
grupo de alumnas. Lo han adivinado, tomé clases ex-
tras de bordado, y compaginábamos el tiempo, un 
rato el bordado y otro rato más grande, las clases de 
la educación básica. No estoy segura que las puntadas 
hayan sido las mejores, lo que sí sé, es que todas con-
cluyeron sus estudios básicos de primaria y secunda-
ria. Seguramente guardan en sus mentes y corazo-
nes, el recuerdo de sus servilletas que tejieron junto 
con sus sueños que evocaban de la infancia. 

En las Misiones Culturales se trabaja en un Cen-
tro de operaciones y una Zona intensiva, cuando así 
se requiere. El Campanario era una Zona Intensiva. 
Se encuentra a 13 km. de terracería de la cabecera 
municipal. En este poblado pequeño, pero grande 
por la gentiliza de sus habitantes, se conformó otro 
“Círculo de Estudios”. He apreciado con el paso del 
tiempo, que mientras más arraigada se encuentre 
la comunidad, es de mayor la aprehensión y la res-
puesta positiva de la gente. 

Rescato esta experiencia porque me parece muy 
significativa. En este “Círculo de Estudios” participó 
la alumna con más años de edad que he tenido has-
ta el momento. Es algo que me parece grandioso, y 
a la vez me deja una lección de vida: “nunca es tarde 
para empezar”. Solíamos reunirnos un día a la sema-
na, disponíamos de todo el día. Las alumnas y los 
alumnos que participaban suspendían las labores 
cotidianas para asistir al encuentro. Las sesiones las 
llevábamos al aire libre, bajo un árbol, nada impedía 
el deseo de aprender.

   Trabajar en las Misiones Culturales no sólo me 
ha dado experiencia docente, también me ha forta-
lecido de manera personal e individual, he crecido 
significativamente en mi ámbito profesional, mis-
mo que agradezco mucho. Este crecimiento se debe 
a que no sólo he enseñado, facilitado, apoyado o ca-
pacitado a las personas jóvenes y adultas, sino que, 
por el contrario, he aprendido inconmensurable-
mente de todas y todos ellos.

Viene a mi memoria los nombres y los rostros 
de niñas y niños desde los diez años, jóvenes, hom-
bres y mujeres, personas de mediana edad; por lo 
general amas de casa, campesinos y jornaleros, per-
sonas de la tercera edad, que de manera valiente 
y decidida han enfrentado los prejuicios sociales y 
se han atrevido a romper las barreras del miedo, la 
vergüenza, el qué dirán, y se han inscrito en las Mi-
siones Culturales con el propósito de aprender algo 
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nuevo, obtener un certificado de estudios, salir de 
la rutina, olvidar los problemas cotidianos o sanar 
heridas profundas que les lacera el alma. 

Recuerdo a la señora Sofía de 80 años de edad, a 
quien le tomaba la mano para guiarla a dirigir el lá-
piz y consiguiera hacer sus primeros trazos de las le-
tras que componen su nombre; o a Gabriel un niño 
de 12 años que no concluyó su educación primaria 
en la escuela del pueblo, su madre había enferma-
do gravemente y ya no podía solventar los gastos 
escolares. Lo inscribí en la Misión Cultural para que 
concluyera su educación primaria. Así lo hizo y tuvo 
la oportunidad de trabajar y continuar con su edu-
cación secundaria.

Aún me lastima el sufrimiento de Vianey por la 
partida de su esposo que, aunque no lo conocí físi-
camente ella me lo describía en todas esas charlas 
que manteníamos cuando acudía al salón de clases, 
ahí desahogaba sus penas; era muy joven y no sa-
bía leer ni escribir.  Con mucha fuerza de voluntad 
aprendió porque la impulsaba la responsabilidad y 
el compromiso de educar a sus tres hijas. Por qué 
no recordar también a Yulma Lizet, una joven que 
vivía violencia doméstica al lado de su pareja, un 
policía municipal en ese entonces. Con todas sus 
fuerzas luchó por terminar su educación secundaria 
e ingresar a trabajar en la Secretaría de Marina y se-
pararse de su agresor. 

Estas historias de vida, aunque con gran pesar lo 
digo, son derivadas de la desafección y de las adver-
sidades, alimentan mi convicción por servir a quie-
nes más lo necesitan, me arraigan cada día más y 
me compromete decididamente, a seguir facilitan-
do el camino hacia la transformación y mejoramien-
to de las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables. 

Otra historia de vida que quiero resaltar es la de 
la señora Telésfora, una mujer con carácter en la lu-
cha diaria por superarse y dejar atrás su pesar. Con 
75 años de edad, aprendió con gran habilidad a leer 
y escribir, esto la llevó a apropiarse del conocimien-
to básico de las asignaturas como las matemáticas, 
la historia, las ciencias naturales, la geografía. Era 
una emoción desbordada la que trasmitía cuando 
platicaba con sus amistades sobre sus logros en la 
escuela. 

Era tan grande su gratitud hacia la Misión Cultu-
ral, que previo a la ceremonia de clausura de fin de 

ciclo escolar, escribió con su puño y letra y desde 
lo más profundo de sus sentimientos, un discurso 
que leyó por iniciativa propia durante el programa. 
El objetivo era manifestar su reconocimiento a quie-
nes habían hecho posible que ella se encontrara en 
ese momento leyendo tales palabras. El público 
asistente aplaudió grandemente tal logro. Recono-
cían el talante de esta mujer valiente que no sólo se 
atrevió a escribir, a hablar en público, también rom-
pió las cadenas que la ataban.

De manera similar, apunto en esta narrativa la 
historia de vida de un matrimonio: la señora Evodia 
y el señor Pedro, ambos de 70 años de edad, quie-
nes caminaban un kilómetro de distancia para lle-
gar al aula, sólo por aprender algo nuevo cada día, 
decían muy contentos. Una de las hazañas que la 
señora Evodia siempre refería, era el día en que en 
un acto cívico desarrollado por la Misión Cultural, 
declamó una poesía ante un público de unas dos-
cientas personas aproximadamente, encargo que le 
pedí porque sabía que tenía el potencial para reali-
zarlo. Rememoraba que antes de llegar al auditorio 
a recitar, pasó a la iglesia del pueblo que le quedaba 
a unos pasos, a pedir a todos los Santos en los que 
ella depositaba sus creencias y confianza, para que 
le ayudaran en esta difícil tarea. Era la primera vez 
que se encontraba ante tal situación. Creo que los 
Santos a los que dirigió sus plegarias se encontra-
ban desocupados y la escucharon.

Pudiera pensarse que son anécdotas triviales, co-
munes, sin importancia alguna, conocidas en todos 
los contextos educativos. Desde mi juicio práctico, 
estas historias de vida son memorables y merecen 
estar en el cuadro de honor porque resaltan y enal-
tecen los valores de lucha y perseverancia. No es 
fácil para las personas que han padecido toda una 
vida de miseria, discriminación y abandono, trans-
formar su entorno, su ser, y además salir avante.  

Así como éstas hay tantas historias de vida que 
las personas me han confiado, no alcanzaría el tiem-
po para describirlas; unas bonitas, otras no tanto, de 
las cuales he sido partícipe y sobre todo he apren-
dido grandes lecciones. Todas estas vivencias las 
he conocido mediante los “Círculos de Estudio”. Ahí 
confluyen todos los sentimientos más recónditos 
que muchas veces oprimimos. 

En los años más recientes, me ha tocado la opor-
tunidad de trabajar en una comunidad de origen 
zapoteca, en donde el 99% de su población hablan 
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su lengua indígena, es una comunidad con caracte-
rísticas totalmente diferentes a las anteriores, esto 
la hace única y especial. El municipio de Santa Lucía 
Miahuatlán, es particularmente singular por mu-
chos aspectos, su clima, su abundante vegetación, y 
sobre todo sus características muy propias, el arrai-
go de su cultura, lengua, vestimenta, sus usos y cos-
tumbres. 

Una breve reseña histórica que se encuentra 
disponible en la “Enciclopedia de los Municipios y 
Delegaciones de México”, en su versión digital, narra 
que allá por el año de 1920, la población fue ataca-
da por hombres que se hacían llamar carrancistas. 
La comunidad fue ultrajada en todos los sentidos. 
Robaron y violaron a las mujeres. Con este aconte-
cimiento atroz, los adultos mayores se formaron la 
idea de que toda persona extraña a la comunidad 
es mala, hasta hoy existe la desconfianza hacia quie-
nes llegan de fuera. 

Las personas son reservadas y muy calculadoras 
en cuanto a lo que platican. A pesar de estas carac-
terísticas, he tenido la fortuna de conversar y de 
adentrarme en su cosmovisión para comprender e 
incidir en sus pensamientos, en sus vivencias y de 
esa manera acercarles los contenidos pedagógicos 
que marcan los programas de estudio. Reconozco 
que estoy en desventaja frente a ellos por no hablar 
su lengua.

Cuando llegué a esta comunidad, que fue en el 
segundo ciclo escolar de la estancia de la Misión 
Cultural, esperé por varios días en el salón de clases, 
esperaba que asistieran las alumnas y los alumnos 
inscritos en el área de educación básica, no hubo 
ningún resultado positivo. Era evidente que había 
que cambiar la estrategia. 

Formé un “Círculo de Estudios” en una sección de 
la población, específicamente en un preescolar co-
munitario. Esta institución educativa se encuentra 
bastante alejada del centro de la población, las se-
ñoras acompañaban a sus niñas y niños al preesco-

lar y permanecían ahí hasta la salida o término del 
horario de clases, un promedio de tres horas aproxi-
madamente. Empleaban ese tiempo a la confección 
de bordados, otras simplemente esperaban que el 
reloj hiciera su trabajo. El círculo quedó integrado por 
diez alumnas, no fue fácil convencerlas, pero al final 
tuvieron doble recompensa; ellas salieron alfabetiza-
das y sus niñas y niños concluyeron el preescolar. 

En otra sección de la población, la estrategia ha 
sido diferente. Debido a que la orografía del muni-
cipio es accidentado, las casas se encuentran bas-
tante dispersas, existen cerros, arroyos y veredas de 
por medio, no era posible un “Círculo de Estudio”, 
sino varios. Recorrí la población, invitando a sus ha-
bitantes a cursar y concluir la educación básica. El 
compromiso de mi parte, fue asistir a cada hogar a 
atenderlos de manera personalizada.

La estrategia tuvo éxito y así lo hice durante los 
ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. Durante 
este tiempo, ya fuera por las mañanas, por las tar-
des y otras tantas veces por la noche, cada alumna 
y cada alumno recibía en su vivienda, la asesoría 
académica. Estaban felices, de que una institución 
educativa los tomara en cuenta y formaran parte de 
una escuela. Era una realidad que nunca estuvo en 
sus sueños o en sus anhelos de vida.

El trabajo fue arduo, cansado y agotador, pero 
placentero. Elaboré un horario de atención para 
acudir a cada vivienda en donde me esperaba de 
una a dos personas, recorría a la semana quince vi-
viendas, en promedio tres por día. Alfabeticé y cer-
tifiqué a quince alumnas y alumnos al término del 
primer ciclo escolar de iniciada la estrategia. 

Desafortunadamente la situación de la pandemia 
que padecemos hasta el día de hoy, ha limitado en 
gran medida, esta forma de trabajo y la he reduci-
do a visitas esporádicas a la comunidad para dar-
le continuidad al curso. Debido a la condición del 
bajo índice de desarrollo del municipio, no existen 
las condiciones para llevar a cabo una educación a 
distancia mediante los medios digitales como en 
otros contextos, sin embargo, no perdemos el áni-
mo de que la situación mejorará y retomaremos en 
la medida de lo posible el trabajo que ha quedado 
pendiente. 

En cada visita, sigo atendiendo a las alumnas y a 
los alumnos en sus viviendas con todas las medidas 
de higiene y seguridad dictadas por las institucio-
nes de Salud. De acuerdo a sus posibilidades han 

Círculo de estudios. Santa Lucía Miahuatlán
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avanzado con gran ahínco en los contenidos temá-
ticos, no dejando de lado las dificultades que les re-
presenta el ser autodidactas.

Lo que he narrado hasta el momento, seguramen-
te no es diferente a un sin número de experiencias 
que existen en el acervo de quienes nos dedicamos 
a acompañar el proceso educativo de las personas 
jóvenes y adultas. Estoy segura que cada docente 
tiene mil historias, anécdotas, experiencias y es-
trategias que contar; todas importantes. Escribir la 
práctica docente es significativo y necesario, porque 
ahí se encuentra toda la riqueza pedagógica que sir-
ve de referente para el proceso educativo mismo. 

Los “Círculos de Estudios”, como bien sabemos no 
es nada nuevo, o algo que haya inventado; por el 
contrario, ha estado presente por lo menos desde el 
siglo pasado y han surgido con diferentes propósi-
tos y en diversos contextos. Lo que pretendo en esta 
narrativa no es enseñar qué es un “Círculo de Estu-
dio”, sino exponer y compartir la manera de cómo 
desde mi práctica docente los he trabajado, además 
de socializar los resultados que he obtenido.

Formar un círculo de estudio no ha sido tarea sen-
cilla, conlleva tiempo, trabajo de persuasión, loca-
lización de personas claves para atraer a más inte-
grantes, largas jornadas de trabajo de campo, visitas 
domiciliares constantes, caminar por todo el pue-
blo para que los habitantes nos identifiquen como 
maestras o maestros de la Misión Cultural, contacto 
directo con las autoridades municipales, educativas, 
religiosas, de salud, entre otras instituciones. 

Nada de lo anterior se lograría si no tomamos en 
cuenta la premisa principal. Estar dispuesta o dis-
puesto como docente a realizar el “Círculo de Es-
tudio”. Se necesita voluntad, convicción, iniciativa 
propia, empatía, solidaridad, compromiso con las 
personas, credibilidad y mucha perseverancia. Ha-
cerlo por gusto, por pasión, esa es la clave.  No verlo 
como mandato, una imposición o una norma. Todo 
está en empezar, lo demás fluye por sí solo.

Algunas veces he iniciado el “Círculo de Estudio” 
con una o un estudiante, y con el paso del tiempo 
se han ido integrando más. Cuando una persona 
adulta se atreve a romper las barreras que obstacu-
lizan su entorno, sirve de referente para que otras 
también hagan lo mismo. Así sucede en los “Círculos 
de Estudio”, las mujeres y hombres que asisten, mo-
tivan a las otras y el grupo se va haciendo cada vez 
más grande. La riqueza de un “Círculo de Estudio”, 
radica en sus integrantes y en el trabajo que realiza 
cada uno. Aquí confluyen muchos sentimientos, sa-
beres, emociones, anhelos y esperanzas. 

A manera de conclusión, rescato el hecho de que, 
a lo largo de estos años de servicio, siempre he pa-
decido el bajo número de estudiantes en el aula, sin 
embargo, eso ahora ya no me preocupa como an-
taño, cuando el desasosiego por no contar con un 
grupo escolarizado me atormentaba. He afianzado 
la estrategia de los “Círculos de Estudio” y eso ha per-
mitido contrarrestar el escaso número de estudian-
tes. Llevar sobre los hombros la escuela y ponerla al 
alcance de las personas que más lo necesitan, es una 
labor muy noble y merece ser replicada con mayor 
intensidad en todas las Misiones Culturales y en to-
das partes donde haya la necesidad de hacerlo. 

Cierro el texto citando y emulando la frase atri-
buida a Francis Bacon: “Si la montaña no va a Ma-
homa, Mahoma va a la montaña”. “Si la alumna o el 
alumno no va a la escuela, la escuela va a la casa de 
la alumna y el alumno”.

Círculo de estudios. Santa Lucía Miahuatlán

Círculo de estudios. Magdalena Jaltepec.
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Hace cinco años que llegó la Misión Cultural 
Rural 1, a la comunidad de Asunción Cuyo-
tepeji en el mes de julio de 2016, donde en 
años anteriores habían pasado otras Misio-

nes Culturales y las personas conocían lo que ofrece 
este servicio educativo, sobre todo lo que aporta 
para el desarrollo de su comunidad. La primera es-
pecialidad en llegar fue la de Actividades Recreati-
vas, el presidente municipal de ese entonces era el 
señor Erasmo Valladares, quien pidió que se apoya-
ra para formar el grupo de danza y se presentara en 
la clausura de su festividad patronal, el 15 de agosto 
en celebración de la virgen de la Asunción. 

Fue en el mes de julio, después de la clausura 
de la comunidad de San Martín Zacatepec, cuando 
me presenté en Cuyotepeji, para reunirme con ellos 
y planear la clausura de su festividad. La autoridad 
hizo la invitación a niños y jóvenes, para que partici-
paran en el montaje de los bailables para dicha cele-
bración, dentro de los jóvenes que llegaron algunos 
eran de rasgos especiales, con cierto retraso psico-
motriz, pero con gran disposición para participar 
en las actividades de la fiesta de su pueblo. Te pre-
guntas, ¿los hago a un lado y les digo que después 

vuelvan? o trato de colocarlos donde no se noten 
mucho y solo apoyen a los demás jóvenes. Como 
maestro vas haciendo el montaje de cada baile y te 
das cuenta que, día tras día son los que llegan más 
temprano a los ensayos y hacen su mayor esfuerzo, 
son alegres y aunque a veces no les salgan los pa-
sos o se les olviden, no se desmotivan. Escuchas a 
las personas de la comunidad que se te acercan y te 
dicen, que bien que no los hizo usted a un lado, te 
enteras de la vida que han llevado, problemas eco-
nómicos, homofóbicos, discriminación, exclusión 
de los cuales son víctimas y que es muy grato que 
la misión cultural los integre en su grupo de danza. 

Pero también hay quienes dicen, tenga cuidado, 
trabajar con niños y jóvenes de características espe-
ciales no es solo que se muevan, sino que se pueden 
lastimar o el miedo a ser exhibidos, por el hecho de 
no hacer los movimientos como los demás. Recordé 
que cuando estaba aprendiendo danza, en muchas 
ocasiones no me salían las cosas, el encargado del 
montaje de las coreografías, a los que no éramos de 
muchas habilidades nos decía, ustedes estarán en 
el segundo baile de una estampa o un cuadro de 
algún estado de la república. 

desde mi especialidad
Experiencia

*Edwin Octavio Viloria Cruz
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Cuando llegué a la región de la mixteca, conocí 
la danza de diablos de Juxtlahuaca, es muy famo-
sa por estas localidades y pude verla de cerca en 
varias ocasiones, me puse a pensar cómo podría 
acoplar los movimientos a la música de chilenas e 
hice la propuesta en una reunión, donde convoqué 
a los padres de familia y al explicarles lo que quería 
hacer, fueran ellos los más emocionados. Me sentí 
bastante bien al ver la disposición que tenían para 
hacer las máscaras de cartón, adaptar un vestuario 
improvisado, hacer los chicotes y buscar lo necesa-
rio para que los alumnos tuvieran su propio número 
de baile en el programa.  

Llegó el día 17 de agosto, clausura de la fiesta 
patronal, muy temprano llegaron los compañeros 
de la misión para apoyar en el montaje del entari-
mado, las compañeras apoyaron en el adorno de la 
mesa del presídium y del escenario, el maestro de 
electricidad apoyó en la colocación de la ilumina-
ción que se utilizaría para el programa, los maes-
tros de educación básica y de carpintería, sería los 
encargados de llevar el programa y al maestro de 
electricidad, pondría la música de los bailables. El 
maestro de música llegaría una hora antes de lo 
programado para hacer la audición y tocar en los 
intermedios con su banda de San Pedro Atoyac, Ma-
riscala de Juárez, Oaxaca.  

Empezaron a llegar los alumnos para el pro-
grama, observamos la cara de desconcierto de las 
personas y escuchamos los comentarios, algunos 
positivos y otros negativos, cuando veían cómo los 
alumnos se preparaban, el ver la ansiedad que se 
despertaba al llegar la hora del programa, me ge-
neró nerviosismo. Iniciamos con la audición musi-
cal, mientras presentaban a la mesa de honor me 
acerqué a los alumnos, como lo he hecho desde que 
inicié en misiones culturales hace veinte años, y les 
dije que se tomaran las manos e hicimos una ora-
ción, para dedicar la presentación a la virgen de la 
Asunción, pidiéndoles que todo lo que hicieran en 
el escenario fuera con alegría y emoción, que se ol-
vidaran de la perfección y lo disfrutaran. 

Iniciamos con una estampa de bailes de Vera-
cruz y todos los alumnos participaron en ella, cada 
uno haciendo lo que les correspondía, ver con ner-
viosismo a los padres de familia, cuidando a los 
alumnos para que no se fueran a lastimar en el es-
cenario y sobre todo animándolos. Terminó este nú-
mero y pude respirar con más calma, ya que había 
sido poco tiempo el que se tuvo para preparar los 
bailes. Siguieron varias piezas musicales mientras se 
cambiaban, continuamos con la danza de diablos, 
aclarando que era un montaje, sin perder la esen-
cia. Salieron los alumnos de diferentes partes del 

escenario, algo que unos días antes se me ocurrió, 
para que no fuera algo tan cuadrado, sino el darle 
flexibilidad al programa e incluir a las personas del 
público dentro de este, con muchos nervios fui co-
locándolos, me ayudaban los padres de familia y los 
mismos alumnos con sus compañeros. 

Con esta experiencia, confirme que la danza 
rompe barreras sociales, el ver cómo se apoyaban 
entre compañeros, participando juntos a pesar de 
sus diferencias y hacer que la presentación fuera la 
mejor, me emocionó mucho, pues significa que has 
tocado su corazón y les compartes el amor por la 
danza. 

Al oír la música de la chilena “Flor de Atenango”, 
los chicos entraron por varias partes del escenario 
gritando, bailando y animando al público, quienes 
al verlos entrar saltaron de alegría, aplaudían, chi-
flaban al ritmo de la música, sacaban a bailar a la 
gente y con mucha emoción pedían que siguieran 
bailando. El maestro de música me apoyó con dos 
chilenas más y animamos a la gente a participar con 
ellos. Regresaban a cambiarse emocionados y vi de 
repente a algunos padres de familia con lágrimas en 
los ojos, se me hizo un nudo en la garganta. Se pre-
paraban para el último número, que era el carnaval 
de Sinaloa y comentaban sobre lo bien que había 
estado la danza, la autoridad se acercó y me felici-
tó por cómo iba el programa, los compañeros de la 
misión disfrutaron del ambiente de una comunidad 
en la que apenas íbamos a iniciar, fue la muestra del 
trabajo de la misión.    

Fue escalofriante la incertidumbre que tuvimos 
que vivir previo a la presentación, pues no sabíamos 
lo que pasaría, por el poco tiempo de ensayo y pre-
paración de los números, fue cuando comprendí lo 
que significaba para los alumnos de características 
especiales y para sus familias el sentir que la misión 
cultural no solo es una institución de capacitación, 
sino que también apoya en la inclusión de todas las 
personas, desde niños hasta adultos mayores en la 
incursión de las actividades sociales. 

La misión cultural inició ese día con muchas ex-
pectativas en la comunidad y el grupo de danza se 
vio fortalecido con alumnos, que son el pilar de la 
especialidad, en otra ocasión platicaremos todas las 
experiencias vividas y como han provocado una for-
ma diferente de verlos en su propia comunidad, no 
solo en la danza si no en las participaciones que tie-
nen en los ocho módulos de actividades recreativas. 
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MI INICIO

Año de 1990, quincena 17. Inicio de mi vida 
social educativa-laboral en Misiones Cultu-
rales, no sabía que eran exactamente. Al-
guien se tomó la molestia de decirme que 

había un lugar en el ahora Instituto Estatal de Edu-
cación Pública de Oaxaca (IEEPO) donde contrata-
ban maestros de danza, me topé con este amigo en 
un curso de verano. Pues bien, nadie sabe quién te 
puede apoyar algún día.

Tuve la oportunidad de ingresar y me encontré 
en un mundo diferente a lo acostumbrado, formas 
de pensar que no coincidían mucho con las mías. 
Comencé a hacer lo que sabía, afortunadamente 
la formación que tenía me daba la oportunidad de 
enfrentar los retos y la Educación de jóvenes y adul-
tos lo era, me enfrento a Misiones Culturales; donde 
los jóvenes no saben quiénes son ni quién eres tú, 
adultos que no saben quién eres y ni tú de ellos, un 
mundo insólito.

EN MI EXPERIENCIA PRÁCTICA
¡Que sorpresa!, hay que buscar alumnos y ver la 

forma de motivarlos a ser activos y participativos, 
pero ¿cómo hacerle? La tarea no fue nada fácil. Fue 
un verdadero reto, pues estaba acostumbrado a la 
educación formal y a cursos de verano donde los jó-
venes llegan por su propia voluntad y con mucho 
entusiasmo. Me encontraba ahí en la comunidad, 
donde te cuestionan discreta y provocativamente, y 
luego no tienes los materiales ni el espacio adecua-
do para realizar tu trabajo, además la comunidad es 
tu terreno de acción. ¡Que compromiso! 

En trabajos anteriores tuve la oportunidad de 

bailar en foros, teatros, con luces, bambalinas, es-
cenografía y de repente nada de ello. Que duro fue 
enfrentarme a una realidad diferente, improvisado, 
donde el ejercicio de la creatividad tiene que poner-
se a la máxima potencia. ¿Como resolver las proble-
máticas en esta realidad con carencias y tener que 
dar lo mejor de sí, de manera que se refleje el profe-
sionalismo que dices tener?

Empecé a formar mi grupo de danza, escribí al-
guna obra de teatro corto para resaltar el tema de 
alcoholismo por ejemplo, a pintar mantas, a actuar 
de payaso en los festivales, a participar con mi gui-
tarra en cualquier acto social, a  armar escoltas que 
ni sabía bien sus posiciones de cada quien, pero me 
apoyé del maestro de educación primaria, realicé 
periódicos murales, voceé  por las mañanas y tardes 
para hacer notar el trabajo misionero y todos  sus ta-
lleres, hice  trípticos, volantes, en fin todo lo posible 
porque estaba realizando un trabajo de maestro de 
actividades recreativas en Misiones Culturales. Y yo 
pensando que solo Danza iba a impartir.

COMO PASA EL TIEMPO… 

   Años de 
    servicio30
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Pasaron unos meses. Recuerdo que me costó 
mucho acoplarme a este tipo de trabajo laboral, 
pero de repente, le empecé a encontrar sentido. 
Empecé a observar que las Misiones Culturales 
cumplen una función social muy noble, en donde 
tu participación es muy valiosa para el desarro-
llo de la comunidad y ahí estaba la esencia de ese 
trabajo educativo Misionero. Mis bailes regionales 
de repente se empezaban a proyectar con música 
viva de la banda filarmónica que mi compañero del 
taller de música había formado, eso no lo tenía en 
otro contexto laboral. Te sientes orgulloso porque 
Misiones Culturales se destaca con tu trabajo y el 
de los demás compañeros. Tu trabajo empieza ha-
cerse relevante y tu empiezas a tener identidad con 
el pueblo. Los has conquistado con tu trabajo, con 
tu máximo esfuerzo, empeño, dedicación y a veces 
con tu propio recurso económico. Ahí entendí que 
ser maestro rural nos es fácil. Puede que al principio 
sientes que no tienes vocación, pero se puede en-
contrar con el esfuerzo y tenacidad y con la necesi-
dad muchas veces de improvisar. 

Ahora han pasado treinta años de trabajo y como 
creyente, Dios me ha permitido vivirla con mis com-
pañeros, algunos ya no están, pero los recuerdo con 
mucha gratitud, porque en cada centro de trabajo 
siempre reimos y convivimos, porque se convierten 
los compañeros en tu familia, antes y después de la 
jornada de trabajo. Ahora entiendo que el tiempo 
se va y no regresa, de repente me siento con nostal-
gia y se me vienen a la mente imágenes de cuanto 
se recorre, toda una vida formativa.

La otra parte que no se ve, pero existe.  Desde 
que sales de tu hogar, horas para llegar a tu comuni-
dad, desveladas, dormirte en la terminal de autobús 
para esperar el amanecer, hambre, sortear peligros 
en el transporte público; pero feliz de llegar a tu 
lugar de trabajo, encontrarte con tus compañeros 
y luego con tus alumnos a quien les tomas cariño 
y ellos también a ti. Toda una larga historia que se 
construye a lo largo del andar. Treinta años, que rá-
pido se fue el tiempo.

*Supervisor de la zona 01 región Sierra Norte- Tuxtepec de 
Misiones Culturales.
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El educador pernambucano Paulo Freire, que 
el 19 de septiembre de 2021 hubiese cum-
plido 100 años, fue conmemorado con actos 
políticos, pedagógicos y culturales en Lati-

noamérica, en particular en su natal Brasil. Entre las 
instituciones promotoras de los eventos virtuales 
estuvieron: la Confederación Nacional de Trabajado-
res de la Educación de Brasil (CNTE), la Universidad 
Federal de Pernambuco (UFPE), la Internacional de 
la Educación América Latina (IEAL), la Red Latinoa-
mericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red 
Estrado), el Consejo de Educación Popular de Amé-
rica Latina y el Caribe (CEAAL) y las organizaciones 
que integran el Foro Nacional Popular de Educación 
de Brasil (FNPE). En estos espacios se escucharon las 
diversas voces del continente americano, Europa y 
África, que estudian y practican el pensamiento frei-
riano, entre otras. 

Recordaron al Freire dialógico, quien enseñó a 
generar y propiciar el diálogo como eje fundamen-
tal, dándole la importancia radical, llevándolo a su 
vida diaria, a su diario vivir, a su labor como educa-

dor y maestro, relevante en estos tiempos donde 
se sufre una pandemia que ha generado la impo-
sibilidad de saludarnos y dialogar personalmente. 
Su vida práctica, fue un dialogo permanente con 
el mundo, lo hacía a través de cartas, de libros, que 
fueron sirviendo a los educadores populares. 

Freire, es recordado principalmente por su obra 
“Pedagogía del Oprimido” (1968), en la que defen-
día una educación en favor de la liberación de los 
desfavorecidos a través de una revolución cultural, 
de acuerdo con lo expuesto en su libro existen dos 
tipos de educación, la domesticadora y la libertado-
ra, que se contraponen directamente. En la prime-
ra, se posiciona al profesor como figura central del 
proceso de enseñanza, por lo que el docente posee 
el monopolio del conocimiento y es responsable de 
imponer el saber al alumno, quien adopta una pos-
tura pasiva y se limita a memorizar mecánicamente 
la información suministrada.  La segunda que es su 
propuesta, fue denominada educación libertadora, 

 A CIEN AÑOS
Lucho por una educación que 

nos enseñe a pensar,   

y no por una educación que 
nos enseñe a obedecer. 

Dialogizando con mis autores

Paulo Freire

*Clara Santiago Aguilar
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la cual destruye la pasividad del alumno y le estimu-
la a transformar su realidad. En este contexto, el dia-
logo cobra una gran importancia, ya que funciona 
como instrumento de liberación y construcción de 
la conciencia crítica de los alumnos.

En su obra alfabetizadora da a conocer sus di-
seños, así como las claves de las palabras genera-
doras. Este tipo de pedagogía surge cuando estaba 
alfabetizando, desde un contexto real, observando 
en la práctica al proletariado, a los campesinos, al 
presentar estos su mundo, ahí es cuando Freire se 
introduce, sistematizando, siendo por medio de los 
textos y la educación, donde empiezan a ordenar 
su mundo, por eso la frase: “la conciencia se amplía, 
porque la conciencia también se ordena”. Esto me 
recuerda la forma en que los maestros de Misiones 
Culturales se enfrentan todos los días a ese contex-
to real, formando sin alienar, adecuando la pedago-
gía o andragogía en cada alumno, con el referente 
del contexto vivido aunado a los saberes previos, de 
tal forma que al abstraer la realidad aunada al pro-
pio saber, pueden proyectar los alumnos en sus ne-
cesidades, hasta encontrar una liberación tanto de 
conciencia, económica, social e incluso emocional.

El método de enseñanza de la alfabetización 
que propone Paulo Freire consiste, inicialmente, en 
el estudio del contexto, para determinar y registrar 
el vocabulario utilizado en el medio cultural de los 
alumnos. Posteriormente, se seleccionan palabras 
“generadoras” o “generativas” entre el vocabulario 
descubierto, es decir, aquellas que poseen mayor 
contenido emocional y que, además, son capaces de 
generar otras. Finalmente, ocurre el proceso real de 
alfabetización. Así también los maestros misioneros 
inician en una comunidad estudiando el contexto, 
y al invitar a los pobladores por medio de palabras 
generadoras de interés para cambiar su forma de 
vida a una superior, pueden despertar el deseo del 
saber y el conocer en las personas, quienes se con-
vertirán en los alumnos. 

Freire impulsó su propio método de alfabetiza-
ción, que tuvo influencia en América Latina, África 
y Europa durante la segunda mitad del siglo XX, vi-
gente en la actualidad en muchas sociedades del 
mundo. A esto decía: “Mi visión de la alfabetización 

va más allá del mero ba, be, bi, bo, bu, porque im-
plica una comprensión crítica de la realidad social, 
política y económica en la que está el alfabetizado”. 
Este método Freiriano se opone al sistema unidi-
reccional de educación, que es concebido como un 
instrumento de opresión, planteando la generación 
de un nuevo vínculo entre profesores y alumnos. Y 
es esta forma la utilizada como una parte del esque-
ma del Plan para la Trasformación del Estado de Oa-
xaca, que es la propuesta contrahegemónica que se 
da en nuestro estado para liberar tanto al alumno y 
a la comunidad, desde la visión crítica de la realidad, 
en base al contexto, los saberes comunitarios y la 
comunalidad. 

En este mismo marco, las organizaciones del 
movimiento sindical y social coordinaron presenta-
ciones de las contribuciones de Paulo Freire al mo-
vimiento sindical de la educación y al Movimiento 
Pedagógico Latinoamericano. Se dio muestra de la 
influencia de Paulo Freire en la investigación, la ac-
ción y los saberes de la juventud, la docencia, la cul-
tura y la ciencia. La importancia de Paulo Freire para 
los movimientos sociales del mundo también fue 
tema de debate, con la participación de educadores 
y educadoras de Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Esta-
dos Unidos, Portugal, España, Santo Tomé y Prínci-
pe, Angola, Mozambique, Guinea Bisáu y Cabo Ver-
de, todos compartiendo experiencias de educación 
freiriana. Además de testimonios de funcionarios 
públicos y legisladores sobre las contribuciones 
de Paulo Freire a las políticas educativas. Incluso el 
CENCOS 22 de la sección 22 de la CNTE, dio a co-
nocer varios trabajos de los diferentes niveles edu-
cativos que hablan de las contribuciones de Freire 
a la pedagogía, que ha sido inspiración en nuestro 
estado.

Todos los días, docentes latinoamericanos in-
cluidos los oaxaqueños, en la praxis de la defensa 
de la educación pública, laica, gratuita y emancipa-
dora en sus actos de reflexión y lucha, durante su 
práctica docente, dan memoria del legado de Paulo 
Freire, formando parte de estas Jornadas, quienes 
inspirados en su obra siguen trabajando juntos, 
para defender una educación pública de calidad y 
accesible a toda la población.
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Las Misiones Culturales fueron un proyecto 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
como un eje fundamental para su funciona-
miento, como parte de la gran cruzada contra 

el analfabetismo de 1923, que el Lic. José Vasconcelos 
propugnaba y buscaba incorporar a todo el pueblo a 
su proyecto de nacionalismo y que necesitaba reincor-
porarse a una vida en paz. 

Difundir entre los más humildes y también entre 
las clases más altas, fue su principal objetivo, que la 
educación les diera un pensamiento racional, crítico y 
práctico, para terminar con el fanatismo religioso, los 
malos hábitos (vicios) y llegar a un saneamiento cor-
poral y doméstico, para evitar la propagación de enfer-
medades, pero sobre todo para darle una reconcilia-
ción al gobierno con el pueblo después de una lucha 
armada, como fue la Revolución Mexicana de 1910. 

Así como en el siglo XX, en este siglo XXI nuestro 
país como el mundo, está en una revuelta ya no ar-
mada sino de salud, en la cual la emergencia sanitaria 
provocada por el covid-19, ha puesto en evidencia al-
gunas de las limitaciones de la educación presencial 
en los diferentes niveles educativos. Ante este nuevo 
escenario, docentes, estudiantes y directivos de las di-
ferentes instituciones han tenido que trabajar juntos 
para continuar con los procesos educativos. 

El confinamiento ha obligado a todos los niveles 
educativos y sobre todo a las misiones culturales a 
transformarse de manera repentina, pues hasta hace 
unos meses estaba basada en la presencia del docente 
y sus educandos dentro de un salón de clases, en los 
talleres o en espacios adecuados para la capacitación, 
dando un gran paso a un escenario digital, donde la 
incorporación de nuevas estrategias innovadoras ha 
sido confusa en su planteamiento para enriquecer al 
proceso formativo. 

En esta nueva realidad educativa se destacan las 
relaciones que se dieron entre los docentes y los edu-
candos, partiendo de la creatividad del primero y la 
forma de adaptación del segundo, donde se generó 
en consecuencia el proceso de autoaprendizaje, pro-
moviendo nuevas estrategias que han permitido una 
mejor interlocución entre sus pares. Si bien, las limita-
ciones tecnológicas tan evidentes, sobre todo en las 
comunidades rurales de nuestro estado, han dificulta-
do el trabajo con los educandos, no se ha imposibilita-

do, pues surgieron diferentes formas de llegar a ellos, 
dando muestra del esfuerzo, creatividad y adaptabili-
dad de los maestros misioneros.

Hasta el día de hoy, no existe una total certeza so-
bre en qué condiciones se regresará a clases, en otros 
países, las instituciones educativas están planeando 
nuevas estrategias para dar continuidad a las clases y 
no interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes, muchas de las estrategias que se 
están creando o adecuando tienen como base el enla-
ce entre actividades presenciales y a distancia, dando 
lugar así a un modelo híbrido. En nuestro país y sobre 
todo en nuestro estado, no se determina un regreso 
seguro a clases, sin contar el hecho de que no se tie-
ne la infraestructura y los materiales adecuados en las 
escuelas o centros educativos, mucho menos para las 
Misiones Culturales.

Por iniciativa personal o promovidos desde los di-
ferentes centros de trabajo, los misioneros culturales 
han estado buscando capacitación, en cursos de ac-
tualización sobre las plataformas digitales y el cómo 
llevar a cabo las clases a distancia, con el interés de que 
los educandos continúen su proceso de enseñanza, en 
los contenidos de cada uno de los planes y programas 
de las diferentes especialidades.    

El día de hoy y con la experiencia, se busca generar 
en esta modalidad una nueva forma de aprendizaje 
es decir, un modelo de instrucción que entreteje ele-
mentos de la clase presencial y el aprendizaje en línea 
donde se busca aprovechar las posibilidades, que 
han abierto las herramientas tecnológicas (plata-
formas digitales, redes sociales, etc.), para darle a 
cada alumno una experiencia más personalizada 
de acuerdo a sus necesidades y las carencias de las 
comunidades rurales donde laboran las misiones 
culturales. La tendencia en la capacitación para el 
trabajo, incorporará las formas de trabajo aprendi-
das y quizás en los próximos años el modelo edu-
cativo será híbrido, donde la integración de nuevos 
programas y la fortaleza de que la especialidad de 
computación pueda ser generalizada en todas las 
misiones culturales con la finalidad de ayudar a per-
sonalizar el aprendizaje y dar a conocer las fortale-
zas de cada educando para impulsar su crecimiento. 

EN LA PANDEMIA
LAS MISIONES CULTURALES
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Hablar de la música y la enseñanza musical en nuestro es-
tado, es un tema basto, porque ya de por sí ahondar en 
el lenguaje musical es complicado, por toda la teoría y 
práctica que conlleva y sobre todo porque dicha ense-

ñanza es geográficamente distinta en nuestro hermoso estado 
de Oaxaca. No es lo mismo una banda de la Sierra Mixe a una del 
Istmo, Valles Centrales, Costa, Mixteca, etc.… El solo hecho de 
hablar de los estilos, géneros y características de cada región, 
hacen que la música sea tan basta como la arena en la playa.

Por otro lado, las Misiones Culturales son instituciones de 
educación extraescolar en artes y oficios en donde dentro de 
la plantilla docente, se encuentra un maestro de Actividades 
Musicales, el cual tiene la encomienda de formar grupos musi-
cales dentro de la comunidad donde se encuentra, y el maestro 
de música tiene que adaptarse a las características musicales 
de su comunidad. Los 570 municipios, divididos en las 8 regio-
nes de nuestro estado tienen sus peculiaridades musicales, y 
las Misiones Culturales al estar repartidas en estos municipios 
no pueden dejar de lado dichas características. 

Música y
 pandemia

Hiram Hernández González
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Por lo tanto, hablar de la enseñan-
za musical en el ámbito de las Misio-
nes Culturales Rurales, es tanto como 
querer ahondar en un cúmulo de ex-
periencias y saberes que ya de por sí 
son complejos. Aun así, el hecho de 
trabajar en un Estado con tanta cul-
tura y tradición, lo que lo hace tan 
“fiestero”, da como resultado que la 
música sea parte de la vida cotidiana 
de las comunidades. 

En algún momento de mi expe-
riencia laboral, escuché a un maestro 
de avanzada edad, expresarse con las 
siguientes palabras ante una comu-
nidad: - “Un pueblo de Oaxaca, no se 
puede considerar Oaxaqueño, si no 
tiene una Iglesia, una Cancha para 
los deportes y su Banda de Música”-. 
Esto vuelve a la música parte de la 
cultura y la tradición de cada pueblo. 



Música y
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*Maestro de Actividades Musicales de
 la Misión Cultural Rural 17.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas, porque 
llegar a una nueva comunidad, le daba la po-
sibilidad al docente de Actividades musicales 
de formar una agrupación musical que pudie-
ra representar a su comunidad, una banda mi-
sionera bien preparada lo mismo toca música 
sacra que música profana, música clásica y lo 
que está de moda, puede darle el último adiós 
a los fallecidos, o caminar y bailar por las calles 
cuando inicia la fiesta patronal con la tradicio-
nal calenda. Cada agrupación llena de orgullo 
a los maestros de música y por qué no decirlo, 
también a sus misiones.

En los primeros meses del año pasado se da 
una situación que nadie pensó, llegando a cam-
biar la realidad como la conocíamos. Un virus 
que aparece con la amenaza de confinar a toda 
la población mundial. En nuestras poblaciones 
en Oaxaca se decía impensable que llegara de 
China, pero cuando menos nos dimos cuenta, 
ya estaba en el continente, días después en el 
País, nuestro propio Estado y cuando menos 
nos dimos cuenta, ya había enfermos y falleci-
dos en los vecinos y a veces en nuestras pro-
pias familias. En el ámbito educativo tuvo que 
haber un cambio intempestivo con un repunte 
de las tecnologías, por desgracia en lo referen-
te a música no había casi nada para poder tra-
bajar a distancia, pero ése solo era uno de los 
problemas a los que nos enfrentamos, ya que 
la brecha económica y tecnológica se vio más 
marcada porque nuestras comunidades care-
cen de los servicios básicos. 

Ante este cambio los maestros de música de 
Misiones Culturales no estábamos preparados, 
entonces no nos quedó más que experimentar 
con diversas formas de acercarnos a nuestros 
estudiantes. Fueron varias las formas en las que 
se intentó seguir con esta enseñanza: métodos 
impresos, videos, grabaciones de audio, fue-
ron solo algunas de las formas con las que se 
experimentó. En mi caso, no fue hasta que se 
optó por una enseñanza semipresencial que 
el trabajo volvió a retomar su cauce, de algu-
na manera se recobró la confianza de nuestros 
alumnos y comunidades, dando continuidad a 
la tradición musical. Cabe hacer la aclaración 
que no todos contamos con la misma suerte, 
ya que hay comunidades en las cuales sus ca-

racterísticas hacen más difícil éste regreso 
a la educación y a la música, pero los que 
sí pudimos, estamos con el dedo en el ren-
glón buscando que nuestros estudiantes 
sigan aprendiendo.

El amor a la música está implícito en el 
quehacer misionero, y es por lo mismo que 
a pesar de los problemas y dificultades, se-
guimos avanzando por el amor a nuestros 
alumnos y a las comunidades a las que nos 
debemos. Ciertamente es salir de nuestra 
área de confort, pero mientras haya la vo-
luntad de querer enseñar, siempre se va a 
poder avanzar. Sigamos adelante compañe-
ros misioneros, nuestras comunidades nos 
siguen esperando, ávidos de querer seguir 
aprendiendo.

Con mucho cariño, respeto y ánimo, su 
servidor Hiram Hernández González, maes-
tro de Actividades Musicales de la Misión 
Cultural Rural 17, ubicada en Magdalena Jal-
tepec, Nochixtlán Oaxaca, perteneciente a la 
zona 03 región Mixteca.



Una mirada a la
 “presencialidad” 

Ante la situación que padece el mundo por el 
COVID-19 que inició en el mes de marzo del año 
2019, en la que los “misioneros rurales” no fueron 
ajenos a esta problemática, tuvieron que modifi-
car los procesos de enseñanza aprendizaje, pelear 
con sí mismos para alejar la idea de ser despla-
zados por el uso de la tecnología en su práctica, 
permitirse aprender a utilizar las tecnologías de 
información y comunicación, y trabajar a través 
de ellas. Esto no es una fórmula que resuelve el 
quehacer educativo porque no todos cuentan 
con los dispositivos adecuados, en las comunida-
des rurales la señal de internet es deficiente y mu-
chos estudiantes han caído en el desinterés por 
continuar sus estudios porque creen no aprender 
o la situación económica familiar es precaria, sin 
embargo es una posibilidad que puede permitir 
el desarrollo de las labores docentes, pues pro-
porcionan nuevas vías de comunicación en el 
ámbito escolar y potencian algunas ya existentes, 
además, la escuela rural incorporada en la socie-
dad moderna debe pensar en la posibilidad de 
contemplar el uso de ellas, como uno de los fac-
tores de transformación de la estructura social.

El acompañante rural debe tener la capacidad 
de convertir este medio tecnológico, en una situa-
ción cálida a través de un dialogo vivo, que per-
mita la interacción entre acompañante-educan-
do, para que ambos se transformen en sujetos del 
proceso en el que crezcan juntos y en el cual, los 
argumentos de la autoridad ya no rijan. Por ello, 
la tecnología no debe verse como un obstáculo, 
sino como el medio que crea las condiciones para 
la producción o construcción del conocimiento.

En la idea de hacer presencial la educación a 

distancia, el docente debe retomar el objetivo de 
una educación critica, ser el individuo que pro-
blematice y retroalimente continuamente el pro-
ceso individual y grupal, que halague los trabajos 
producidos y promueva el aprendizaje colabora-
tivo, el que seleccione información y promueva 
aprendizajes significativos. Además, el profesor 
crítico es quien tiene el deber de diseñar y gestio-
nar, de forma estratégica y armónica el diálogo y 
la interacción como elementos centrales en una 
educación alternativa.

En nuestro Proyecto Educativo del Plan para la 
Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) 
impulsado por los integrantes de la Sección XXII, 
la educación a distancia debe ser considerado 
como un espacio de reflexión, donde se pretende 
que los docentes reflexionen sus propios proce-
sos y estrategias de enseñanza y descubran nue-
vas posibilidades de enseñar a través de la virtua-
lidad. Los cambios que esta pandemia nos llevó a 
hacer no son fáciles, pero se pueden lograr reco-
nociendo lo más importante que es identificar lo 
que requiere nuestra realidad o nuestro entorno, 
actualmente se enfoca al rol del docente y donde 
el educando es el principal actor del proceso, por 
lo tanto, el desempeño del docente de ir más allá 
del cumplimiento de un programa o de la formu-
lación de una simple pregunta, como ¿entendie-
ron?...

Se deben crear las condiciones para realizar 
actividades de aprendizaje cercanas a nuestro 
mundo real, de esa forma el docente misionero 
rural, se exige en actualizar y fortalecer sus co-
nocimientos andragógicos, los cuales incluyen 
aplicar nuevas posibilidades de entender las re-

EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
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laciones que se establecen en la 
educación de adultos, la formula-
ción de un discurso más dialógico 
(seminarios, coloquios, etc.), que 
fomente el debate, la reflexión y 
la duda, es decir, acompañar a los 
educandos jóvenes y adultos en el 
proceso de adquisición de nuevos 
conocimientos.

Desde la mirada del PTEO, la 
didáctica critica anteriormente 
mencionada pretende ser; ayuda o 
apoyo con elementos gráficos, vi-
suales o auditivos en forma de de-
mostraciones innovadoras, donde 
se generan nuevos conocimientos 
encaminados a la transformación 
de los individuos y las comunida-
des. Estas abren una posibilidad 
de interacción directa con sus 
adultos, propiciando un dialogo 
conversacional que pretende ha-
cer presencial la educación virtual 
o a distancia. Por ello, en la edu-
cación a distancia se deben re-
novar estrategias didácticas, que 

incluyan textos y otros materiales 
que utilicen un estilo de escritura 
conversacional, para esto el do-
cente no debe perder el objetivo 
de “mantener el dialogo a través 
de la presencialidad virtual”, pues 
es éste el núcleo de la experiencia 
educativa que atraerá el éxito a 
nuestra práctica docente.

La pandemia nos alejó de nues-
tras prácticas cotidianas, pero tam-
bién nos mostró la posibilidad de 
crear, innovar, buscar y actualizar-
nos. Está en nosotros el fortalecer 
los lazos con nuestros educandos 
y hacernos presentes aun a la dis-
tancia. ¡Con fe y con amor, tras la 
divisa acción social, adelante mi-
sioneros…!
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María del Rosario Vásquez Galguera 

Eunice Sharon Altamirano 

Alumnas del taller de recreativas de la Misión Cultural Rural 24



ACOMPAÑANDO TU PROYECTO
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*Miguel Alejandro López Cruz

 Las Misiones Culturales cerca de 
cumplir 100 años de andar y peregrinar, han 
vivido circunstancias complejas, que po-
dríamos decir que han sido heroicas por su 
forma de enfrentarlas, salir avante y llegar a 
este tiempo con una experiencia y magnifi-
cencia para continuar siendo un estandarte 
social, dentro de las instituciones educati-
vas. Dicho esto, es importante mencionar 
que la situación sanitaria que vivimos hoy, 
es muestra de ellas, la cual vino a modificar 
nuestra forma de vida de una manera con-
tundente e inevitablemente tuvimos que 
adaptarnos a la situación.

 No podemos hablar de la grandeza 
de las Misiones Culturales sin hablar de ma-
nera particular de cada centro de trabajo y la 
labor que emprende en la comunidad donde se 
ubica, ya que cada una de estas es diferente, lo 
cual le da identidad propia. En este contexto, ha-
blaremos de la Misión Cultural Rural 16, ubicada 
desde hace dos ciclos escolares en el municipio 
de San Antonino Castillo Velasco, comunidad con 
costumbres y tradiciones muy arraigadas. Donde 
la situación que se presentó en el año 2020, vino 
a dar un giro a la labor docente, lo que significó 
también modificar e implementar actividades 
encaminadas no solo a brindarle la oportunidad 
de capacitación para el trabajo a los pobladores, 
sino también una alternativa para enfrentar la 
pandemia dentro y fuera de la comunidad, como 
acciones dentro del proyecto pedagógico comu-
nitario. 

Como expresa el himno misionero “…la salud 
llevamos al hogar del campesino y por medio 
de la acción social les damos dulce bienestar…”, 
capacitando para el trabajo productivo, para el 
empleo y auto empleo, ocupando su tiempo li-
bre en la adquisición de conocimientos teóricos 
prácticos. Por lo cual el colectivo de la Misión 
Cultural Rural 16, hace un análisis de la realidad, 
rescatando diversas problemáticas a las que pre-
tendemos apoyar a darles solución en lo posible. 
Mediante acciones orientadas a la resolución de 
dichos problemas, estas acciones se concretan 
en los talleres de cada especialidad y en el colec-
tivo, con la participación responsable y compro-
metida de cada integrante.

La labor que hacen las Misiones Culturales 
en una comunidad además de la capacitación 
y la de mejorar las necesidades sentidas de una 
vivienda de la comunidad, es ser un agente de 
cambio y proponer actividades que impacten no 
solo en el individuo dándole la oportunidad de 
cambiar de forma de vida, sino ser parte de una 
comunidad sustentable culturalmente, ambien-
talmente, dejando un legado a sus predecesores 
que permita enaltecer su identidad dentro de la 
sociedad. Dentro de las actividades que cada es-
pecialista de la Misión Cultural tiene que realizar, 
permitirá que sea posible lograr muchos objeti-
vos que se puedan estar planteando, pudiendo 
ser campañas de aseo, campañas de descacharri-
zación, campañas de vacunación y esterilización 
canina, cursos sobre elaboración de cubre-bo-
cas, elaboración de despachador de gel, técnica 
correcta de lavado de manos, elaboración de gel, 
elaboración de jabón antibacterial, así como pla-
tillos elaborados a base de nopal y soya.

En estas circunstancias, el equipo de trabajo 
de la misión cultural que está formado por doce 
integrantes (de los cuales nueve son especiali-
dades), tuvieron que adaptarse al contexto que 
marcaba la pandemia, y aunque todas hicieron 
un gran trabajo, en esta ocasión retomaremos a 
tres de ellas, sin demeritar al resto.

 En primer lugar, la especialidad de En-
fermería y Primeros Auxilios a cargo de la maes-
tra Cristina Vásquez Vargas, con 33 años de 

Acciones de la Misión Cultural 16, 
determinantes contra la pandemia



servicio, en sus prácticas aborda los temas sobre 
el correcto lavado de manos, el cual desarrolló 
no solo con las alumnas inscritas a esta especia-
lidad, sino que impartió el taller en las diferentes 
instituciones educativas de la comunidad, desde 
educación básica formal hasta media superior. Lo 
significativo del desarrollo de esta actividad es 
que se realizó antes de que la pandemia se hicie-
ra presente en nuestro estado, lo que cobra ma-
yor relevancia por lo importante que es estarse 
lavando las manos para disminuir la oportunidad 
de contagio por Covid-19, así como el tema del 
uso correcto del cubre-boca, el cual también fue 
de suma importancia saberlo y que oportuna-
mente la maestra trató estos temas sin imaginar 
la relevancia que en el futuro tendría esta infor-
mación.

 En segundo lugar, en la especialidad de 
Educación Familiar que imparte la maestra Mayt-
te Hernández Pérez, advirtiendo la importancia 
que tomó el cubre-bocas, de manera virtual se 
realizó una actividad dentro del mismo taller, so-
bre la hechura de este artículo en diferentes tipos 
y materiales, el cual los alumnos aprovecharon al 
máximo e incluyeron el sello distintivo de su co-
munidad al bordarlos con los elementos que se 
usan en sus blusas típicas, lo que significó a la par, 
una oportunidad para tener un ingreso económi-
co. Cabe mencionar que la flexibilidad en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de 
la especialidad, permitió abordar estos temas.

 Es fundamental hacer mención que, el uso 
del cubre-bocas es una responsabilidad social, de 
igual forma lo es el lavado de manos y la sana dis-
tancia, todos estos hábitos de higiene nos acom-
pañarán y serán acciones permanentes de nuestra 
vida cotidiana.

 Y por último, pero no menos importante, la 
especialidad de Balconería y Soldadura a cargo del 
profesor Rafael Ríos Morales, con 23 años de servi-
cio, quien viendo la necesidad de que, para poder 
ingresar a algún lugar era indispensable aplicarse 
gel y que el hecho de tomar el bote con las manos, 
implicaba un riesgo de contagio, propuso un dis-

pensador de gel (móvil o fijo) el cual por su diseño 
evita que los usuarios tengan contacto directo con 
el dispensador y con el bote, ya que se acciona con 
el pie, mediante un pedal. Este dispensador se pre-
sentó con las autoridades municipales y personas 
de la comunidad donde labora la Misión Cultural, 
así como también quedó a disposición de las insti-
tuciones o de las personas que quieran adquirirlo. 
Cabe mencionar que este dispensador funciona de 
forma mecánica y se pueda adaptar a la medida que 
sea necesaria (nivel bajo o alto), y por estar hecho 
de manera artesanal no requiere ningún tipo de ins-
talación especial.

 Es importante reconocer que estas tres ac-
ciones en conjunto y de manera coordinada, brin-
daron un beneficio a la comunidad en general y 
aportaron con un granito de arena, para aminorar 
la situación sanitaria que estamos viviendo. Es indu-
dable que con el paso del tiempo, estas acciones se 
percibirán con mayor precisión, sumadas a las im-
plementadas en otras instituciones tanto de salud 
como educativas.

 Esto nos hace recordar y rememorar que en 
los inicios de las Misiones Culturales, la especialidad 
de Enfermería y Primeros Auxilios (antes Educación 
para la Salud) y Educación Familiar, realizaron ac-
tividades que eran importantes e indispensables, 
como las pláticas de paternidad responsable, plá-
ticas de higiene y salud, etc., lo que significa que 
con el pasar de los años, las Misiones Culturales han 
buscado de manera eficiente solventar las crisis o 
dar una alternativa de mejora a los habitantes de 
las comunidades donde laboran.

 Se anexan imágenes de los productos ter-
minados. Y para mayores informes de su hechura 
y elaboración se pueden comunicar con los maes-
tros encargados.

Profa. Maytte Hernández Pérez (9511072812) 
Mtra. de Educación Familiar

Prof. Rafael Ríos Morales (9512756951) Mtro. 
de Balconería y soldadura.

*Maestro de Actividades Recreativas de la Misión cultural Rural 16.
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 Con el fin de darle mayor difusión y promoción a las actividades que realizan las Misiones Culturales en el estado de 
Oaxaca, se hace la cordial invitación a los trabajadores de la educación y colectivos escolares, para colaborar presentando artículos 
que den muestra de las experiencias y prácticas educativas, en la revista educativa REMCO tercera edición.
 LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Visión histórica, enfoques y políticas de la Educación de Adultos. 
a) Historia de la Educación de Adultos.
b) La práctica docente (experiencias y saberes).
c) Procesos de enseñanza aprendizaje de jóvenes y adultos.
d) Propuestas educativas con sustento andragógico.
2. Sujetos y contextos
a) Trabajos en los colectivos escolares
b) Diseño e implementación de materiales didácticos en la Educación de Adultos
c) Dialogizando con mis autores (textos con base en autores).
d) Producción literaria.
e) Cuéntame tus logros (narrativas).
3. Acompañando tu proyecto
a) Experiencias andragógicas en la construcción de proyectos educativos del PTEO.
4. Mi tierra
a) Las maravillas de mi comunidad.
b) Costumbres y tradiciones.
c) Artes y oficios en Misiones Culturales.
d) Aromas y sabores de la cocina tradicional.

 NORMAS PARA AUTORES
Las colaboraciones que se hagan deberán tener las siguientes características:
•	 La	fuente	a	utilizar,	será	Arial	en	12	puntos;	interlineado	de	1.5,	las	paginas	se	enumerarán	y	se	incluirá	la	bibliografía	
correspondiente.
•			El	título	de	articulo	o	ensayo	será	preciso	y	conciso,	con	no	más	de	15	palabras.
•	 Los	artículos	y	ensayos	tendrán	un	resumen	de	entre	150	y	200	palabras,	el	contenido	con	un	máximo	de	6000	pala-
bras, incluidas las referencias y palabras claves.
•	 El	contenido	se	expondrá	de	manera	clara,	marcando	bien	la	introducción,	el	desarrollo	y	la	conclusión;	resaltando	la	
intención, el contexto y los logros o conclusiones a las que se llegue. 
•	 Lecturas	sugeridas:	incluirá	la	lectura	que	utilizó	para	profundizar	en	el	tema.
•	 Se	incluirá	una	ficha	descriptiva,	con	respecto	al	autor	o	autores	del	artículo,	donde	se	expondrán	los	siguientes	datos:	
nombre(s) completo(s), especialidad, centro de trabajo, zona y/o perfil académico.
•	 En	el	caso	de	incluir	esquemas,	dibujos,	gráficos,	tablas	o	fotografías,	se	ubicarán	en	el	texto	y	se	adjuntarán	aparte	en	
archivo jpg o png, de buena calidad.
•	 El	documento	se	enviará	en	el	programa	Word	para	facilitar	su	edición,	al	correo	cedesmisiones@gmail.com
Todos	los	trabajos	enviados	serán	revisados	y	avalados	por	el	cuerpo	editorial	interno,	compuesto	por	el	colectivo	de	academias;	
además del colectivo externo, el cual está formado por académicos de diferentes instituciones, que nos estarán apoyando en el 
proceso.
La recepción de artículos estará vigente hasta el día 1 de agosto de 2022. La revista REMCO se publicará en 
el mes de octubre del mismo año, en formato digital e impreso.

Tercera EDICIÓN

Dudas o informes, con los compañeros de CEDES 22:
Profr. Carlos Cervantes Maldonado   
Cel:	951	500	3577
Profa. Guadalupe Padrón Olivares 
Cel:	951	157	2151
Correo	electrónico:	cedesmisiones@gmail.com

REVISTA
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SUBCOMISIÓN MIXTA DE MISIONES CULTURALES:
1.- Parte Oficial:

Prof. Benigno García García
Supervisor de la Zona 1 Región Sierra Norte

Prof. Gregorio Aragón García
Supervisor de la Zona 2 Región Valles Centrales.

Prof. Armando Palma López 
Supervisor de la Zona 3 Región Mixteca.

Prof. Faustino Reyes Calvo
Supervisor  de la Zona 4 Región Valles Centrales.

Prof. Basilio Antonio Cortés
Encargado de la Zona 5 Región Costa.

Profa. Leticia Muñoz Nava
Encargada de Zona 6 Región Istmo

Prof.ª Ma. Guadalupe Salazar Oviedo
Supervisora de la Zona 7 Región Sierra Sur.

2.- Parte Sindical:
CEDES 22

Profa. Guadalupe Padrón Olivares

Prof. Carlos Cervantes Maldonado

Prof. Apolinar Noriega Calvo
Auxiliar de la Secretaria de Trabajo y Conflictos de Niveles Especiales.

C. Cesar López Onofre
Secretario General de la Delegación Sindical D-I-174.

C.c. Integrantes del Comité y 
Coordinadora delegacional de Misiones Culturales. 

Profa. Maricela  Hernández Pérez
Titular de la Sría. de Asuntos Profesionales

Prof. Eloy López Hernández
Secretario General de la Sección XXII de Oaxaca.

DIRECTORIO

SEGUNDA EDICIÓN 
Octubre 2021.

Oaxaca de Juárez,
Oaxaca.
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CON FE Y CON AMOR
TRAS	LA	DIVISA	ACCIÓN	SOCIAL
LAS	MISIONES	CULTURALES
VAN	A	LA	LUCHA	CON	VALOR

BIEN	PUESTO	EL	CORAZÓN
Y	CON	LA	ENSEÑA	NACIONAL
ADELANTE	MISIONEROS
NUESTRO	CAMPO	SERA	LA	NACIÓN

CON FE Y CON AMOR…

LA	SALUD	LLEVAMOS	AL	HOGAR
DEL	CAMPESINO
Y	POR	MEDIO	DE	LA	ACCIÓN	SOCIAL
LE	DAMOS	DULCE	BIENESTAR

LA	SALUD	LLEVAMOS	AL	HOGAR…

CON FE Y CON AMOR…

NUESTROS	HERMANOS	SON
EL	CAMPESINO	Y	EL	GAÑAN
LOS	INDÍGENAS	QUE	VAN
POR	ESTA	VIDA	CRUEL

LUCHANDO	CON	AFÁN
POR	LA	JUSTICIA	SOCIAL
Y	LOS	MAESTROS	SON	TAMBIÉN
CON	LOS	OBREROS	NUESTROS
FIEL	SOSTÉN

NUESTROS	HERMANOS	SON…

CON	FE	Y	CON	AMOR	(1	VEZ)

   José Guadalupe Gómez Rodríguez

DESDE	EL	HONDO	CRISOL	DE	LA	PATRIA
SE	LEVANTA	EL	CLAMOR	POPULAR,
YA	SE	ANUNCIA	LA	NUEVA	ALBORADA
TODO	EL	PUEBLO	COMIENZA	A	LUCHAR.

RECORDANDO	AL	MAESTRO	VALIENTE
CUYO	EJEMPLO	LO	HICIERA	INMORTAL,
ENFRENTEMOS	PRIMERO	A	LA	MUERTE
TRAICIONAR	A	LA	PATRIA	JAMÁS.

VENCEREMOS,	VENCEREMOS,
MIL	CADENAS	HABRÁ	QUE	ROMPER,
VENCEREMOS,	VENCEREMOS,
AL	ESTADO	SABREMOS	VENCER.	(Bis).

CAMPESINOS,	MAESTROS,	MINEROS,
LA	MUJER	DE	LA	PATRIA	TAMBIÉN
ESTUDIANTES,	EMPLEADOS	Y	OBREROS
CUMPLIREMOS	CON	NUESTRO	DEBER.

SEMBRAREMOS	LA	TIERRA	DE	GLORIA
SOCIALISTAS	SERA	EL	PORVENIR,
TODOS	JUNTOS	HAREMOS	HISTORIA
A	CUMPLIR,	A	CUMPLIR,	A	CUMPLIR.

VENCEREMOS,	VENCEREMOS,
MIL	CADENAS	HABRÁ	QUE	ROMPER,
VENCEREMOS,	VENCEREMOS,
AL	ESTADO	SABREMOS	VENCER.	(Bis).

                        Sergio Ortega Alvarado

HIMNO MISIONERO VENCEREMOS
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MISIONES CULTURALES OAXACA

Síguenos en   

cedesmisiones@gmail.com

“Si la educación se ha ideado fundamentalmente para las generaciones jóvenes, tratán-
dose de la población rural, que entre nosotros está sumamente retrasada, debe también 
fundamentalmente proyectarse hacia el sector adulto y extenderse hacia la comunidad 
entera abarcándola como un todo, pues de otra manera la educación del sector no 
maduro de la sociedad será una obra deleznable” 

Con fe y con amor

Rafael Ramírez 


