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Resumen
El cuestionamiento de la idoneidad de espacios y metodologías de apren-
dizaje es necesario para asegurar el derecho a la participación libre e infor-
mada por parte de la niñez en las sociedades. Bajo esta premisa los niños 
de San Simón el Alto —comunidad severamente afectada por el sismo de 
2017 en México—, mediante talleres participativos de arte y arquitectura, 
construyen un espacio de enseñanza que dé representación a su sentir y 
su pensar.

Palabras clave
Producción social del hábitat, diseño participativo, arte y educación, arquitec-
tura y educación, talleres infantiles, Malinalco

Abstract
The questioning of the suitability of educational spaces and methodologies 
is a necessary initiative to ensure the right of free and informed participation 
among childhood in our societies. Under this premise, the children of San 
Simón el Alto —a severely affected community by the 2017 earthquake in 
Mexico—, by means of participatory art and architecture workshops, built 
an educational space to represent their way to feel and think.

Keywords
Habitat social production, participatory design, art and education, architecture 
and education, children workshops, Malinalco
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Producción social del hábitat infantil en Malinalco. Ilustración: Percibald García
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INTRODUCCIÓN

Inspiración, espiración… primero el niño juega el es-

pacio, lo hace suyo, lo construye con el movimiento de 

su cuerpo, de sus pupilas, del latir de su corazón… 

Jorge Raedó

A lo largo del tiempo el derecho a la participación de los niños en proce-
sos sociales que los afectan de manera directa ha sido invisibilizado. Esta 
situación la acentúan y perpetúan los sistemas educativos que más allá 
de ver a los alumnos como individuos potencialmente capaces de crear 
conocimiento, los relegan a ser depositarios de saberes que a veces no 
cobran sentido dentro de la diversidad de inquietudes y habilidades de 
cada estudiante. En muchas ocasiones esta visión del conocimiento es 
replicada por profesionistas que, bajo la idea de haber estudiado un grado 
académico superior, desechan o invalidan los saberes de personas fuera 
de su contexto académico y cultural. Por ello se vuelve necesario propo-
ner nuevos espacios y modelos de aprendizaje donde los saberes del es-
tudiante tengan valor ante el educador, quien desde una visión horizontal 
se convierta en co-creador e impulsor de la libre expresión y la participa-
ción como las bases fundamentales para sociedades más justas y demo-
cráticas.

Bajo esta visión, en el presente trabajo se describe una de las experiencias 
de reconstrucción que la comunidad de San Simón el Alto, Estado de Mé-
xico, ha vivido tras el sismo del 19 de septiembre de 2017: la de los niños. 
Si bien la comunidad fue atendida en el marco del programa emprendido 
por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, su estrategia de recons-
trucción unifamiliar con materiales industrializados dañó de manera signifi-
cativa el tejido social junto a las tradiciones constructivas comunitarias. En 
respuesta a esa circunstancia, muchos programas fueron ejecutados para 
hacer frente a los daños al mundo adulto dejando de lado, como es habi-
tual, la manera en que las dinámicas sociales afectan de manera directa a 



89

Nierika 18 - año 9 - julio-diciembre 2020

Proceso de participación infantil en la producción social de un espacio educativo

los niños. Por esta situación nació el presente proyecto, que tiene la inten-
ción de atender el sentir y el pensar de los niños de San Simón el Alto alre-
dedor del sismo, así como de dar representación a su voz dentro del pro-
ceso de reconstrucción de la escuela primaria de la comunidad. Por medio 
de talleres participativos de arte y arquitectura, los niños emprendieron la 
aventura de imaginar, diseñar y construir un espacio educativo que repre-
senta sus inquietudes pedagógicas.

Por otra parte, este trabajo recoge la manera en que la experiencia vivida 
por los niños abre el camino para que la comunidad decida llevar a cabo un 
proceso de producción social participativa para la recuperación de la plaza 
cívica del pueblo. El principal propósito de esta acción es la recuperación 
del carácter peatonal, cívico y lúdico del espacio para los niños. 

La arquitectura es el reflejo de la sociedad que se sirve de ella, del mismo 
modo que la escuela refleja los sistemas educativos y modelos pedagógicos 
que la conforman. Para el pedagogo Loris Malaguzzi,1 la formación de un 
niño es determinada primordialmente por el grupo de compañeros de clase, 
la comunidad adulta (profesores, padres, etcétera) y por lo que denomina 
un tercer maestro: el espacio educativo.2 Hasta hace poco para muchos 
esta afirmación se tomó a la ligera o se consideró sin fundamento, pero con 
el surgimiento de nuevas disciplinas como la neuroeducación,3 un mayor 
número de personas ha comenzado a tomar conciencia de la importancia 
de los espacios en que nos desarrollamos. Uno de ellos es el neurocientí-
fico Francisco Mora, quien hace un llamado de atención para romper con 
los espacios desprovistos de las características que han fomentado nuestro 

1  Pedagogo y creador del sistema educativo Reggio Emilia, basado en la idea de que 
cada persona construye conocimiento a partir de los recursos que tiene a su alrededor. 
Asimismo, propone a la educación como un medio de experimentación en que alumnos 
y docentes aprenden a la par.
2  Loris Martin Malaguzzi et al., Loris Malaguzzi y las escuelas de Reggio Emilia. Una 
selección de textos y discursos de 1945 a 1993.
3  Entendemos como neuroeducación lo que el neurocientífico Francisco Mora describe 
como “una nueva visión de la enseñanza basada en conocimientos sobre cómo funcio-
na el cerebro, integrados con la psicología, la sociología y la medicina con el propósito 
de mejorar y potenciar procesos de aprendizaje”.
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desarrollo cerebral a lo largo de nuestra evolución como especie. Tales ele-
mentos, como la presencia de vegetación, luz y vistas abiertas no sólo de-
tonan procesos cognitivos naturales, sino que además proveen de mayor 
bienestar a quien los habita.4  

A la luz de estas ideas se vuelve imperativo el cuestionamiento de la ido-
neidad de los espacios educativos actuales, que en su mayoría siguen el 
modelo creado durante la Revolución Industrial, hace 200 años, con el fin 
de homogeneizar y disciplinar a una población destinada a ser la fuerza de 
trabajo de las crecientes industrias. La metodología educativa dentro de los 
espacios toma forma en un concepto que el pedagogo brasileño Paulo 
Freire denominó: educación “bancaria”,5 en la cual la dinámica se basa 
principalmente en una narración sin fin ni cuestionamientos desde el edu-
cador hacia los alumnos, quienes se convierten en una especie de “vasijas 
vacías” que serán depositarias de los conocimientos narrados. Bajo esta 
lógica, los saberes e ideas de los alumnos son completamente invisibiliza-
dos, creando lo que la filosofa británica Miranda Fricker denomina injusticia 
testimonial, donde el profesor, junto con otros individuos con mayor presti-
gio académico y social ejercen un poder identitario6 para dar mayor o me-
nor validez a las opiniones de los demás.7 La solución a este problema, 
según Freire, consiste en superar la dualidad educador-educando, de tal 
manera que ambas partes se conviertan en educadores y educandos, sien-
do los diversos saberes locales y personales de donde se partirá para lo-
grar una educación libertadora. Si bien la propuesta de Freire podría pare-
cer extremista y utópica para algunos, es claro que plantea el camino para 
cuestionar las diferentes injusticias testimoniales y poderes identitarios 
ejercidos durante la conformación de los espacios educativos. 

4  Francisco Mora, “Neuroarquitectura y educación: aprendiendo con mucha luz”. 
5  Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. 
6  Entendemos por poder identitario lo que Mirandra Fricker describe como “una forma 
de poder social, basada en la coordinación social de la imaginación, en la cual diferentes 
grupos sociales puedan ejercer, de manera activa o pasiva, acciones coercitivas contra 
otros grupos o individuos”.
7  Miranda Fricker, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing.
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Una de las primeras injusticias que se deben analizar es la manera en que 
los arquitectos, desarrolladores y funcionarios determinan las característi-
cas de espacios educativos sin tomar en cuenta la opinión de las poblacio-
nes donde se construyen. De la misma manera en que muchas comuni-
dades educativas bajo las estructuras antes descritas invisibilizan la voz de 
su principal razón de ser: las niñas y los niños.8 

Desde la perspectiva del derecho, la negación y omisión de la participación 
de los niños constituye una violación a los artículos 12 y 13 de la Conven-
ción Sobre los Derechos del Niño (1989),9 el cual afirma que: 

[12] Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en con-
diciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 
función de la edad y la madurez del niño.

[13] El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese 
derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronte-
ras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artís-
tica o por cualquier otro medio elegido por el niño.

El profesor y defensor de los derechos del niño Roger A. Hart puntualiza 
cómo es que las democracias son construidas en la medida que sus ciuda-
danos participan, especialmente a nivel comunitario. Pero la confianza y la 
competencia para participar deben adquirirse gradualmente, con la prácti-
ca.10 Por esta razón es que la participación infantil cobra un papel prepon-
derante en la construcción de ciudadanías, pues será mediante de estos 
procesos que el niño aprenda la medida en que su ser, pensar y sentir 

8  Entendemos por niño cualquier persona menor de dieciocho años de edad.
9  unicef, Convención Sobre los Derechos del Niño.
10  Roger A. Hart, La participación de los niños: de la participación simbólica a la partici-
pación auténtica. 
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pueden influir en las decisiones de su vida y comunidad. Hart advierte la 
importancia de no caer en la banalización ni la manipulación de la partici-
pación infantil. Para ello le resultó muy útil retomar la metáfora de “escale-
ra participativa” creada por Sherry Arnstein,11 que describe diferentes esce-
narios e intenciones para la participación: en el fondo están la manipulación, 
la decoración y la participación simbólica, en las cuales los niños no son 
informados ni consultados sobre su participación, sino que son utilizados 
para fines externos a ellos. En medio de la escalera se encuentran los ni-
veles “asignados pero informados”, “consultados e informados” e “inicia-
dos y dirigidos”; en estos escenarios los niños están plenamente informa-
dos sobre los propósitos y alcances del proceso, su opinión es tomada en 
cuenta y tiene gran valor para los dirigentes. En la parte superior de la 
escalera se encuentra: “iniciados por niños y decisiones compartidas con 
adultos”; éste es el escenario más deseado puesto que los niños se han 
organizado y deciden colaborar activamente con adultos, quienes en este 
caso deberán dar valor y compartir la responsabilidad de dirección con los 
niños.

Como en cualquier proceso de conquista de derechos, el reconocimiento 
en una ley o tratado no basta para legitimarlos. Hacen falta acciones cons-
tantes que ratifiquen los derechos y los hagan visibles para la sociedad. Es 
así como la verdadera participación se vuelve un pilar fundamental para 
lograr un cambio de raíz en nuestros procesos de aprendizaje, así como de 
sus espacios. Como se ha expuesto con anterioridad, las aulas son reflejo 
de las pedagogías que las producen. Se vuelven importantes la explora-
ción y la generación de metodologías que permitan la superación de las 
contradicciones antes expuestas. 

Desde las disciplinas relacionadas con el entorno construido, encontramos 
un movimiento desprendido de un concepto fundamentalmente participati-
vo: la “Producción Social del Hábitat” (psh), cuyo propósito, en palabras del 
arquitecto y académico Gustavo Romero,12 es “lograr que los diversos sec-

11  Sherry R. Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”.
12  Gustavo Romero Flores es considerado, junto a Enrique Ortiz, Alejandro Suárez y 
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tores de la sociedad puedan llegar a tener un hábitat y una vivienda que 
respondan a sus múltiples condiciones y demandas por medio de procesos 
en los que participen y decidan”.13 Uno de esos procesos es el denominado 
“Diseño Participativo” (dp), el cual replantea el protagonismo del arquitecto 
dentro de los procesos de diseño y decisiones de los recintos, otorgando un 
valor equitativo a la voz y saberes de todos los involucrados en el proceso. 

Este tipo de procesos está fundamentado en un pensamiento que el filóso-
fo francés Edgar Morin denominó “complejo”, criticando los procesos tradi-
cionales de aprendizaje, basados en el pensamiento fraccionado y en con-
ceptos reduccionistas que aíslan los objetos de estudio de realidades 
complejas. De igual manera, critica la visión del pensamiento como algo 
acabado, defendiéndolo como un proceso en constante evolución y siem-
pre inconcluso.14

De esta manera los diferentes actores presentes, como el cuerpo técnico 
de arquitectos, sociólogos, constructores, funcionarios y la comunidad, 
pudieron dialogar a través de la generación de opciones donde se discu-
tieron las características iniciales de las viviendas, los materiales y la 
organización del conjunto. Existen múltiples ejemplos, como los talleres 

Ernesto Alva Martínez, un pionero de los procesos participativos y sociales de la arqui-
tectura en México. 
13  Véase Gustavo Romero, “La producción social del hábitat”. 
14  En México existen buenos ejemplos de prácticas desarrolladas desde la psh, el dp 
y el pc. Tal es el caso del proyecto Canal Nacional, en la Ciudad de México, desarro-
llado en conjunto por el Fomento Solidario de la Vivienda, la institución de vivienda del 
gobierno del Distrito Federal, así como la coordinación ciudadana de la Asociación 
Judith Reyes. La implementación de este proyecto se basó en el “Método de Opcio-
nes” ideado por los arquitectos Hanno Weber y Michel Pyatok, quienes proponen 
abordar el proceso de diseño participativo desde grupos interdisciplinarios, en dos 
fases: 1) En la que se deciden las ideas y conceptos esenciales para la solución de 
los espacios. 2) En la que se buscan y desarrollan opciones para las diversas varia-
bles y la forma en que pueden relacionarse. Véase Gustavo Romero et al., La parti-
cipación en el desarrollo urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat. 
Otro ejemplo más reciente es la trayectoria de la ong Comunal - Taller de Arquitectu-
ra, así como la Escuela Rural Productiva, proyectos realizados en colaboración con 
la comunidad de Tepetzintan (Puebla, México) y la Unión de Cooperativas Tosepan 
Titataniske.
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participativos para la construcción del Ejercicio de Vivienda Social 01 
(EVS01) por Comunal, taller de arquitectura, que consistieron en el desarro-
llo y la construcción de un modelo de vivienda adecuado a los recursos 
disponibles y las formas de habitar de la comunidad de Tepetzintan, Pue-
bla;15 los alumnos del Bachillerato Rural Digital No. 186 convocaron a 
compañeros, profesores, familias y comunidad en general para encon-
trar una manera de diseñar y construir de manera participativa un nuevo 
espacio educativo. La comunidad respaldó el proceso, proveyendo de 
algunos materiales y el terreno. Los alumnos que se habían capacitado 
en el manejo de piedra y bambú, durante el EVS01, capacitaron a otros 
compañeros para poder participar en la construcción del espacio educa-
tivo. El impacto en los procesos de diseño y producción del espacio edu-
cativo fueron tales, que los propios alumnos decidieron hacer cambios 
en la visión educativa de su bachillerato, dando a espacio a talleres de 
oficios y saberes locales que den opción a los jóvenes a permanecer en 
su comunidad.16 

La Escuela Rural Productiva, representa una gran esperanza para las 
ideas de la educación libertadora freireana, pues son los alumnos quienes, 
a través del cuestionamiento activo de su situación educativa, conquistaron 
la posibilidad de cambiarla, pasando de un modelo bancario a lo que Freire 
llama educación problematizadora. Esto llevó a los alumnos a construir un 
espacio que diera cabida a nuevas pedagogías y saberes, así como diver-
sas posibilidades económicas y sociales para sus estudiantes.

Por otro lado, las prácticas desde la psh y el dp, originadas desde la década 
de los setenta con arquitectos como Christopher Alexander, John Habraken y 
Rodolfo Livingston,17 cuentan con una tradición y organización considerable 

15  Véase “Vivienda Rural Ejercicio 01”. 
16  Véase “Escuela Rural Productiva”. 
17  Christopher Alexander, John Habraken y Rodolfo Livingston son considerados, junto 
con Hanno Weber y Michel Pyatok, los pioneros internacionales de la Producción Social 
del Hábitat y el Diseño Participativo. Alexander, con su método de “Lenguaje de Patro-
nes”, defiende la exploración de patrones vivos constantes en cada lugar que producen 
lo que llama Arquitectura Temporal. Habraken, por su parte, crea el método de “Soportes 
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alrededor del mundo. Prueba de ello es la Coalición Internacional por el Hábi-
tat (Habitat International Coalition) y su oficina para América Latina, conforma-
das por más de 400 organizaciones no gubernamentales con el fin de defen-
der el derecho de todo ser humano a vivir en un lugar seguro y con dignidad.18 
Si bien el trabajo de todos estos grupos y organizaciones ha probado ser una 
gran lucha para conquistar el derecho a la participación y la vida digna; resul-
ta importante que existan los mismos esfuerzos para garantizarlos a los niños, 
quienes siguen siendo excluidos de muchos procesos sociales. 

Uno de los pioneros en la psh desde la infancia es la organización española 
Ludantia,19 que desde su fundación se ha dedicado a crear una plataforma de 
encuentro, difusión y experimentación para saberes relacionados con la arqui-
tectura, la educación y la infancia. Entre sus proyectos destaca “Fem dissabte 
a la Plaça d’en Baró!”,20 realizado por el colectivo de arquitectura feminista 
Equal Saree.21 El colectivo llevó acabo un proceso participativo para proponer 
un proyecto de remodelación a La Plaça d’en Baró, en el ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet, en Cataluña. Durante una primera etapa, en no-
viembre de 2016, se realizaron talleres participativos abiertos a toda la comu-

y Unidades Separables”, que dialoga con los desarrolladores inmobiliarios para crear 
estructuras de soporte que permitan a los usuarios la mayor personalización al construir 
progresivamente las unidades de vivienda en el interior del soporte. Linvingston, a su 
vez, crea un sistema basado en un pacto de cooperación y confianza con cada familia, 
utilizando diversas pedagogías como la dramatización de escenarios; con ello logra que 
cada familia diseñe y decida de manera consciente los elementos de cada vivienda.
18  Véase “Habitat International Coalition”. 
19  Organización fundada en 2017, surgida de la trayectoria de un amplio grupo de per-
sonas y colectivos que bajo el nombre de Grupo Playgrounds ha trabajado en la difusión 
de prácticas relacionadas con la arquitectura, la educación y la infancia desde 2014. 
Dentro de sus principales objetivos está la defensa de la Convención Internacional so-
bre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) y el preámbulo de La Carta de las 
Ciudades Educadoras (Génova, 2004), las cuales reconocen el derecho a la participa-
ción y libre expresión por parte de los más jóvenes de la sociedad, así como un mayor 
acercamiento a la naturaleza y derechos urbanos.
20  Véase “Fem Dissabte a La Plaça D’en Baró!”.
21  Equal Saree es un colectivo dedicado a lo que ellas mismas denominan arquitectura 
y urbanismo feminista, que tiene como objetivo desenmascarar las desigualdades socia-
les, políticas, económicas y jurídicas sufridas por las mujeres y personas con identidades 
no normativas. Tomando en cuenta la diversidad y complejidad buscan construir ciuda-
des cuidadoras y sostenibles que den igualdad de oportunidades a todos sus habitantes.
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nidad con el fin de tener un espacio para la expresión de ideas para el 
mejoramiento de la plaza. Unos meses después, en mayo de 2017, los alum-
nos del 5º grado de la escuela Torre Baldovina, vecina a la plaza, se dieron a 
la tarea de diseñar varias propuestas basados en los resultados de los talleres 
participativos. A través de dinámicas colaborativas y debates llegaron a con-
sensos que tomaron forma en diferentes propuestas collage presentadas y 
discutidas durante una sesión abierta, a la que asistió la alcaldesa de Santa 
Coloma, así como representantes de educación y urbanismo del municipio. 

Es relevante evidenciar la manera en que el proceso aprovecha la situa-
ción de un espacio público para abrir espacios de construcción de ciudada-
nía con especial atención en la participación infantil. Los niños no sólo 
participaron activamente del proceso ciudadano, también crearon proyec-
tos que fueron presentados a las instancias gubernamentales competen-
tes. Esto constituye un gran ejemplo de cómo la participación y los proce-
sos democráticos pueden y deben ser construidos desde la infancia.

Un ejemplo dentro del contexto latinoamericano es la práctica del colectivo 
LunArquicos,22 en Colombia, quienes desde 2011 colaboran de manera di-
recta con la Universidad Nacional de Colombia (unal) para llevar talleres 
participativos con temáticas espaciales y arquitectónicas a los niños a tra-
vés del Museo de Arquitectura Leopoldo Rother en la ciudad de Bogotá. 
Cabe mencionar la visión sistémica sobre el tema adoptada por la unal; 
además la universidad planea la creación de una Escuela de Arte para Ni-
ños y Jóvenes que permita llevar el cuestionamiento del aprendizaje y sus 
espacios a más niños en el país.

Si bien la gran red creada por Ludantia evidencia los avances en materia 
de la psh y el dp desde la infancia en países como España y Colombia, de 

22  Liderado por la arquitecta Fabiola Uribe, LunArquicos es un grupo de profesionales y 
estudiantes de arquitectura, creado en 2011 con la intención de fomentar, divulgar y re-
plantear la enseñanza arquitectónica como herramienta creativa fundamental desde 
temprana edad. A lo largo de estos años han abierto espacios de observación, experi-
mentación y creación para niños de entre 4 y 15 años.
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igual manera muestra los lugares donde la expresión de estas prácticas es 
aún escasa. Tal es el caso de México, que sólo presentó uno de los 89 
proyectos que compusieron la primera Bienal Internacional de Educación 
en Arquitectura para la Infancia y Juventud (2018). Por otra parte, la pre-
sencia del país mexicano es prácticamente nula en los encuentros interna-
cionales Playground. Esto no quiere decir que no puedan encontrarse pro-
yectos en México orientados a la visibilización y participación infantil en 
procesos educativos y espaciales, pero sí revela la carencia de una prácti-
ca significativa alrededor del tema. 

Uno de los buenos ejemplos en la materia es parte de la trayectoria de la 
arquitecta Rozana Montiel, quien junto a su equipo de trabajo ha desarro-
llado diversos espacios urbanos orientados a la infancia, como el Parque 
Fresnillo23 en Zacatecas, La Cancha-Centro Comunitario en Boca del Río, 
Veracruz24 y la rehabilitación de los espacios públicos para la Unidad Habi-
tacional San Pablo Xalpa en la Ciudad de México.25 

En el caso específico del municipio de Malinalco, lugar donde se encuen-
tra San Simón el Alto, se desarrolla el proyecto presentado a lo largo de 
este trabajo; no existe ahí ninguna iniciativa orientada específicamente a 
la participación infantil en procesos de psh y dp, pero existe un importante 
movimiento de organizaciones dedicadas al desarrollo de pedagogías y 
modelos educativos alternativos, así como una preocupación por el forta-
lecimiento comunitario, la conquista de derechos y el bienestar de la infan-
cia. Algunas de ellas son la Comunidad Educativa Ameyalli, el Laboratorio 
de Imaginación y Acción Social Imaginalco y el Observatorio Ciudadano 
Malinalco. Estos proyectos representan una gran red de apoyo para las 
comunidades de Malinalco, pero aún existe una gran ventana de oportuni-
dad dentro de la psh y el dp, especialmente orientados a la infancia, sin 

23  Véase Pilar Caballero, “Parque Fresnillo / Rozana Montiel: estudio de arquitectura 
Alin V. Wallach”.
24  Véase Cristóbal Rojas, “Cancha / Rozana Montiel: estudio de arquitectura”.
25  Véase Igor Fracalossi, “Construyendo Común-Unidad / Rozana Montiel: estudio de 
arquitectura”. 
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mencionar que la mayor parte de la actividad de organizaciones e institu-
ciones sucede dentro de la cabecera municipal, dejando sin una presen-
cia significativa a muchas otras comunidades de Malinalco, como San 
Simón El Alto, asentamiento donde se desarrolla el proyecto expuesto en 
este trabajo.

EL CONTEXTO

San Simón El Alto  

San Simón el Alto se encuentra en el Estado de México, a unos minutos de 
la cabecera municipal de Malinalco. La agricultura y la albañilería son las 
principales actividades económicas. Con una población de no más de tres 
mil habitantes, existe un importante nivel de migración al exterior y gran 
parte de la población masculina adulta participa en programas de empleo 
temporal con productores agrícolas, así como constructores de Estados 
Unidos y Canadá. De la misma manera, el acceso a servicios de educación 
básica, media y media superior dentro de la comunidad, y su proximidad 
con la Escuela Normal de Tenería, han ocasionado que las generaciones 
jóvenes busquen continuar sus estudios universitarios, así como emplear-
se en las ciudades de Tenancingo y Toluca.

La comunidad se asienta sobre un sistema montañoso que mira hacia el 
Valle de Malinalco, lo cual le ha dado el clima propicio para la siembra de 
aguacate, actividad que en los últimos años ha sustituido la siembra de otras 
especies como el agave, con el que se produce pulque, por el cual es famo-
sa la población. Este cambio se ha traducido en crecimiento económico, a 
la vez que ha deforestado gran parte de sus terrenos aledaños, favorecien-
do incendios y una merma en la recarga de mantos acuíferos que nutren el 
sistema de pozos del que dependen las familias para tener agua.
 
Aun cuando San Simón el Alto pertenece al municipio de Malinalco, guarda 
una relación cultural y económica muy estrecha con la ciudad de Tenancin-
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go, debido a que entre ambos asentamientos existe un eje comercial y 
cultural producido por las poblaciones de Tecomatlán y Tenería, caso con-
trario a su conexión directa con Malinalco, donde la geografía accidentada 
y la inexistencia de un eje comercial o cultural ha producido gran distan-
ciamiento con la cabecera municipal, de la cual todas estas poblaciones 
dependen administrativamente. Este fenómeno también puede ser apre-
ciado en la ausencia de políticas públicas para el desarrollo de la comuni-
dad por parte del gobierno municipal, que tan sólo entre 2015 y 2019, como 
parte de sus obras de infraestructura, entregó dos plantas de tratamiento 
de agua, la plaza “Estado de México”26 y el Teatro Municipal “Malinalxochit-
l”,27 entre otras obras, como el mantenimiento del sistema eléctrico y sani-
tario del municipio. Entretanto, en San Simón el Alto con dificultad se ges-

26  “Pone Eruviel en marcha obras en Malinalco”, en Milenio Digital. 
27  “Inaugura Alfredo del Mazo Teatro Municipal de Malinalco”, en El Sol de Toluca.

Fig. 1. Vista de San Simón el Alto. Foto: Colectivo Mezcladora
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tionó la construcción de un centro cultural, una clínica y el sistema de agua 
potable, proyectos que al día de hoy están inconclusos.

Desde la acción de organizaciones promotoras de proyectos culturales y de 
fortalecimiento social la situación es parecida. La presencia de proyectos y 
centros se concentra mayoritariamente dentro de la cabecera municipal. Si 
bien los programas están abiertos a toda la población, para las personas de 
muchas comunidades como San Simón el Alto, el desplazamiento periódi-
co hacia Malinalco se vuelve complicado, además de incosteable. 

Debido a lo anterior, la mayor parte de proyectos de desarrollo, fortalecimien-
to social e infraestructura han sido impulsados y cofinanciados por la mis-
ma comunidad a lo largo del tiempo, apoyados en su propio sistema de 
organización política, que consiste de una asamblea general que elige tres 
ciudadanos a los que se nombra delegados para dar servicio a la comuni-
dad durante un año. Cada delegado atiende las labores administrativas en 
periodos rotativos de 15 días. Para proyectos de infraestructura, las deci-
siones, las responsabilidades y la ejecución son compartidas por una serie 
de comités ciudadanos elegidos por medio de la asamblea general, así 
como por el comité de bienes comunales.  

El sismo 

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, decenas de comunidades se 
vieron afectadas dentro del municipio de Malinalco. San Simón el Alto, junto 
con el barrio de San Martín, destacan entre ellas por el grado de afectación 
a su infraestructura y vivienda. Una de las primeras acciones de la comuni-
dad de San Simón el Alto ante la contingencia fue realizar un llamado a la 
población para que se registraran en un padrón, que después sirvió de guía 
a una brigada local que visitó las casas para recabar datos y tomar fotogra-
fías de las afectaciones. Las autoridades municipales, al ver esta organización, 
pidieron la información recabada a los delegados de la comunidad, quienes 
la entregaron pensando que sería utilizada para organizar las labores de re-
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construcción, lo cual no ocurrió. Días después arribó a la comunidad un 
equipo del Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres (Fonden), quienes 
realizaron un nuevo censo, catalogando las viviendas del pueblo por grado 
de afectación en tres niveles: 1) sin daño, 2) daños menores (código amari-
llo) y 3) pérdida total (código rojo). Al tiempo que se realizaba el censo, el 
gobierno federal anunció que la estrategia para el programa de reconstruc-
ción sería a través de la asignación unifamiliar de recursos, dependiendo 
del código asignado por el censo. Al código amarillo le fueron asignados 
30,000 pesos, mientras al rojo 120,000 divididos en 90,000 para materiales 
y 30,000 para mano de obra. Fue anunciado también que los recursos se-
rían entregados mediante tarjetas bancarias que sólo podrían ser utilizadas 
en casas de materiales autorizadas por el gobierno.28 

28  Es importante recalcar que en San Simón el Alto no hay sucursales bancarias y las 
más cercanas se encuentran en Tenancingo y Malinalco.

Fig. 3. Atrio de la iglesia de San Simón tras el sismo de 2017. Foto: Percibald García
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La forma en la que se llevó acabo el proceso de dictamen de inmuebles por 
parte del equipo del Fonden fue poco cuidadosa. Los integrantes, en su 
mayoría, no fueron capacitados de manera adecuada para evaluar la se-
guridad estructural de los mismos, dictaminando muchos como pérdida 
total, cuando en gran cantidad de casos las viviendas, que en su mayoría 
eran de adobe, podían ser reforzadas. Esto representó en primera instan-
cia un daño emocional y patrimonial a las familias afectadas, sin mencionar 
las pérdidas al patrimonio arquitectónico de la región. Aunado a esto, en 
muchos de los casos las familias fueron manipuladas por los entrevistado-
res, diciendo que convendría más tirar la casa pues les sería construida 
una nueva de concreto.29 Lo que no fue mencionado es que los recursos 
asignados no alcanzarían para poder reconstruir una vivienda de las mis-
mas características que la que tenían, que por lo general constaba de uno 
o dos cuartos con una superficie total que oscilaba entre los 60 y 80 metros 
cuadrados, con alturas superiores a los 2.5 metros y gran confort climático 
debido al adobe con que estaban construidas. Esta situación creó un clima 
de desinformación, que se vio respaldado y agravado por el presidente 
en turno de la nación, Enrique Peña Nieto, quien erróneamente aseveró en 
público que las construcciones se derrumbaron porque estaban hechas de 
adobe. Lo anterior produjo un rechazo infundado al material y a las técni-
cas de construcción tradicionales de la zona, algo contra lo que protestó la 
asociación Cooperación Comunitaria, veterana en procesos de reconstruc-
ción y Producción Social del Hábitat (psh) en Guerrero y Oaxaca.30 

Ante este escenario, la reacción temprana e informada por parte de la so-
ciedad civil se volvió de vital importancia. Dentro del municipio de Malinal-

29  Durante décadas y mediante evaluaciones de instancias gubernamentales e interna-
cionales se ha clasificado a las personas que habitan viviendas construidas con tierra en 
la categoría de pobreza. Aunado a esto, con la entrada en vigor del tlcan a finales de los 
años noventa, fue creada una idea ficticia de progreso y riqueza alrededor de los mate-
riales industrializados como el concreto, el acero y el vidrio, con lo que se produjo una 
destrucción sistemática del patrimonio arquitectónico, así como las tradiciones construc-
tivas ligadas a cada territorio.
30  Karina Zatarain, “Peña Nieto afirma erróneamente que ‘la caída de viviendas (tras el 
sismo en Oaxaca) se debió a que están hechas de adobe’”. 
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co y con especial atención a San Simón el Alto y San Martín, una de las 
primeras organizaciones civiles en dar respuesta fue la Fundación Comu-
nitaria Malinalco (fcm), que fungió como centro de acopio y como coordi-
nadora de esfuerzos entre voluntarios, brigadistas, autoridades, comités y 
las mismas comunidades. 

Es notable el liderazgo que ejerció la fundación, que hasta ese momento no 
tenía experiencia en el manejo de situaciones de la escala que presentó el 
sismo. Una de las primeras acciones tomadas por la fcm fue realizar un 
llamado para crear una estrategia de reconstrucción responsable e informa-
da. Fue importante el nivel de respuesta, pues acudieron ciudadanos, instan-
cias gubernamentales y organizaciones como Imaginalco, Voces y Visiones, 
Arquitectos Solidarios, Fundación Azteca, la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México y el colectivo emergente Reconstruir México,31 siendo 
este último uno de los actores fundamentales a nivel nacional, pues reunió al 
gremio arquitectónico de México bajo la responsabilidad ética de poner al 
servicio del país sus conocimientos como parte de la cooperación para una 
reconstrucción adecuada y preventiva ante futuras contingencias. 

Uno de los primeros señalamientos por parte del colectivo Reconstruir México 
(RMx) fue el terrible daño al tejido social producido por la estrategia de entre-
ga uni-familiar de recursos, pues ésta produjo divisiones entre los que habían 
sido apoyados y los que no, dejando fuera del panorama la reconstrucción 
por medio de la organización y cooperación comunitaria.32 De igual forma, la 
obligación de gastar el dinero en casas de materiales industrializados imposi-
bilitó la reconstrucción por métodos y tradiciones constructivas locales, ade-
cuadas a cada contexto cultural y factores bioclimáticos específicos. 

Los escenarios antes mencionados cobraron vida en San Simón el Alto 
y San Martín, donde comenzó a haber fricciones entre familias apoyadas y 
no apoyadas, pues se cuestionaba que algunas fueran las principales be-

31  Portal Reconstruir MX (https://reconstruir.org.mx/).
32  Como fue presentado en el foro organizado por Arquine en “Jams no.21 Lo que falta”, 
en Casa Refugio Ciltlaltépetl el día 19 de septiembre 2019. 
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neficiarias de apoyos económicos. Dentro del comité de reconstrucción or-
ganizado por fcm se discutió muchas veces la necesidad de promover la 
organización de asambleas comunitarias que abrieran espacios para la solu-
ción de estos conflictos, así como la reconstrucción cooperativa. Pero la 
estrategia aplicada por el gobierno imposibilitó el diálogo y ante la pronta 
entrega de recursos era necesario un plan de acción emergente. Fue así 
que las distintas organizaciones aplicaron planes de reconstrucción asisti-
da sobre la plataforma creada por el Fonden. La mayoría de ellas decidió 
trabajar en San Martín y comunidades colindantes, reavivando el histórico 
aislamiento vivido por la comunidad de San Simón el Alto. Ante este esce-
nario, la brigada establecida por Reconstruir México, bajo la tutela de la 
arquitecta Tatiana Bilbao,33 decidió concentrar sus esfuerzos en San Simón 
el Alto. Esta decisión fue secundada por el arquitecto y académico José 
Vigil,34 quien representaba al Departamento de Arquitectura de la Universi-
dad Iberoamericana con un grupo de estudiantes de último semestre. 

Fue así como la cooperación entre fcm, RMx y la Ibero tomó forma en un 
primer acercamiento a las familias por medio de un censo que arrojó los 
números de 116 casas afectadas: 53 con daños superficiales, 23 con códi-
go amarillo y 40 con código rojo.

La estrategia consecuente fue trabajar en el desarrollo de proyectos parti-
cipativos con las familias código rojo que recibirían recursos por parte del 
Fonden, esto con el objetivo de que las casas cumplieran con las normas 

33  Tatiana Bilbao es una arquitecta mexicana dedicada al cuestionamiento de espacios 
domésticos en diversas escalas. Con una especial inquietud hacia los procesos sociales 
y cooperativos de la arquitectura, ha dirigido proyectos como el Jardín Botánico de Cu-
liacán y la Ruta del Peregrino en Talpa, Jalisco, así como distintas investigaciones de 
vivienda asequible como el desarrollo Ciudad Acuña y el prototipo de vivienda presenta-
do en la 1ª Bienal de Arquitectura de Chicago (2015).
34  José Vigil, miembro de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, es un 
arquitecto mexicano con gran trayectoria, entre la que destacan participaciones en el 
diseño de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Biblioteca Alí 
Chumacero en la Ciudadela y las Villas del Hotel Four Seasons en Punta Mita. Comple-
menta su práctica con la docencia y ha sido profesor de la asignatura de diseño arqui-
tectónico, desde 1983 en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
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básicas de seguridad y diseño bioclimático, así como con estrategias de 
optimización de recursos. Una vez con los proyectos desarrollados y los 
recursos entregados, las familias incursionaron en la autogestión y en mu-
chos casos autoconstrucción de las casas, acompañados por el equipo 
antes mencionado, para asegurar buena calidad y seguridad en las obras. 
(Esta estrategia y otras acciones pueden ser consultadas detalladamente 
en el Informe Reconstrucción 19S, publicado por la fcm). 35

Es importante mencionar que, pese a muchos esfuerzos informativos, fue 
imposible lograr que las familias quisieran recuperar las técnicas tradicio-
nales basadas en recursos como la tierra. Esto se acentuó por la imposibi-
lidad de utilizar en ellos los recursos, pues, como se ha mencionado, sólo 
podían ser empleados en casas de materiales industrializados. Esto repre-
sentó gran detrimento para las culturas constructivas locales, así como 
para la calidad de vida de las familias afectadas. Al día de hoy el proceso 
de reconstrucción continúa, pues los recursos asignados fueron limitados 

35  Véase Fundación Comunitaria Malinalco A. C., “Informe Reconstrucción S19”. 

Fig. 3. Vivienda en San Simón el Alto reconstruida por Reconstruir México 
y Fundación Comunitaria Malinalco. Foto: Percibald García
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y ha habido una inflación de los precios de los materiales. Esto llevó a que 
muchas construcciones quedaran inconclusas; algunas de ellas siguen 
avanzando con lentitud gracias a recursos obtenidos de fundaciones como 
Holcim, Fideicomiso Fuerza México y la Inter-American Foundation.

La escuela primaria 

A la par del daño a inmuebles habitacionales, existió un daño sustancial a 
la infraestructura de la comunidad. Entre las pérdidas más importantes se 
encuentran el quiosco, la barda perimetral del atrio de la iglesia y la escue-
la primaria, todos ellos localizados en la plaza cívica de la comunidad. El 
daño irreparable al quiosco dividió a la población entre los que lloraban su 
pérdida y los que creían que desde hace tiempo debía ser removido, pues 
quitaba espacio durante las fiestas patronales. Por otro lado, la destrucción 
del muro perimetral impresionó a muchos, pero la población pudo conti-
nuar asistiendo a misa, pues la iglesia sólo sufrió daños menores. En con-
traste, la pérdida de la primaria evidenció situaciones de gran importancia 
y complejidad. Si bien la escuela no cayó durante el sismo, fue demolida 
tras ser dictaminada como no segura, debido a que su estructura original 
de un nivel quedó severamente dañada al no soportar el peso extra de un 
segundo nivel agregado años atrás sin el debido reforzamiento.

De manera inmediata la escuela continuó clases en tiendas de campaña 
donadas por el gobierno chino. Esta situación presionó a las autoridades 
escolares, pues pasadas las lluvias, el calor y lo reducido del espacio den-
tro de las tiendas hacían imposible poder desarrollar las clases de manera 
adecuada. Fue así como después de tres meses, la directora de la es-
cuela, María Félix Pichardo, logró que la Secretaría de Educación Pública, 
en conjunto con los comités comunitarios de San Simón el Alto, construye-
ra una escuela temporal con láminas metálicas en un terreno colindante 
con los campos deportivos de la comunidad. Este cambio de espacio sig-
nificó un alivio para los niños, así como para la comunidad educativa, que 
pudo continuar las clases en espacios más generosos y confortables.
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Al tiempo que esto sucedía surgieron numerosos debates sobre cómo re-
construir los edificios de la primaria. Arquitectos locales, constructoras, diri-
gentes de RMx, las autoridades escolares y comunitarias discutían constan-
temente qué modelo seguir para la reconstrucción: entre los modelos 
internacionales adaptados al contexto, el implantado por décadas desde la 
sep y algunas otras ideas, no se logró llegar a un consenso. El tiempo trans-
curría y no se lograba definir bajo qué modelo ni con qué recursos se recons-
truiría el plantel. Esto orilló a la directiva de la escuela a reconsiderar y acep-
tar el modelo de reconstrucción fijado por la sep, bajo el cual se reconstruiría 
un edificio con ocho aulas y dos baños distribuidos en dos niveles, un forma-
to que se puede apreciar en casi la totalidad de escuelas públicas en México. 

Lo cierto es que mientras todas estas discusiones y decisiones sucedían 
lejos en oficinas gubernamentales y despachos de diferentes ciudades del 
país, en la comunidad se hacían evidentes las consecuencias de no abrir 
espacios comunitarios para la solución de problemáticas derivadas del sis-

 Fig. 4. Escuela Primaria de San Simón el Alto, alojada en carpas donadas por 
 el gobierno de China tras el sismo de 2017. Foto: Percibald García
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mo. Eran necesarios procesos colaborativos de fortalecimiento comunitario 
en donde la población, de manera colectiva y no unifamiliar, expresara sen-
timientos, planteara ideas, inquietudes y soluciones a las problemáticas 
existentes. Estas inquietudes fueron ampliadas por la artista malinalca Cir-
ce Peralta,36 experta en la metodología de Indagación Apreciativa,37 quien 
señaló que si bien era importante un enfoque comunitario y cooperativo de 
resolución de problemas, era aún más necesario dar voz a aquellos que 
históricamente no la han tenido, como por ejemplo las mujeres y los niños, 
a quienes siempre se invisibiliza de procesos de toma de decisión por con-
siderar que no tienen un criterio para participar. Desde estas reflexiones se 
hizo evidente una realidad aún más preocupante: nadie había reparado en 
la manera en que el sismo y la serie de sucesos ligados a éste, como el 
peregrinaje entre planteles temporales, habían podido afectar a los niños. 
Es así como se estaba invisibilizando su sentir y su derecho a la toma de 
decisiones sobre un espacio del que ellos son usuarios mayoritariamente. 

A la luz de estas reflexiones se expresaron las inquietudes con la directora 
María Félix Pichardo para compartirle las ideas surgidas del proceso de 
reconstrucción y para explorar la manera de abrir un espacio dentro de la 
escuela para que los niños pudieran expresar su sentir y pensar alrededor 
del sismo, así como para la construcción paulatina de habilidades que per-
mitan a los niños ser partícipes de procesos que los afectan directamente 
como sus espacios educativos y métodos de enseñanza. 

De esta manera se ideó un plan piloto de talleres en colaboración con las 
arquitectas Patricia Valencia y Lena Arsenijevic; esta última fue la autora 

36  Circe Peralta, artista plástica mexicana residente de Malinalco, donde ha sido un 
miembro activo de la organización civil e impacto social. Durante muchos años desem-
peñó la función de directora general de la Fundación Comunitaria Malinalco. A lo largo 
de su carrera ha difundido, compartido y desarrollado proyectos desde la metodología de 
indagación apreciativa. 
37  Entendemos por indagación apreciativa a una metodología basada en la apreciación 
de situaciones, emociones y sentimientos desde una perspectiva de oportunidad y cre-
cimiento. Esta metodología invita a la formulación de preguntas que permitan observar 
desde diversas perspectivas una situación.
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de los talleres, como parte de su proyecto de maestría, que consiste en una 
contrapropuesta al proyecto actual de la escuela desde la visión y necesi-
dades de los niños.

Lamentablemente la buena disposición de la directora se vio confrontada con 
la burocracia educativa, pues durante una supervisión se informó que profe-
sores externos al sistema educativo no podían impartir clases en la primaria. 
Esta situación permitió la impartición de cinco talleres basados en la técnica 
de indagación apreciativa y con el uso de técnicas artísticas como el dibujo, 
la pintura, el collage y el modelado; en ellos se invitó a los niños a reflexionar 
sobre cómo su opinión e ideas pueden generar un impacto en su entorno in-
mediato, como por ejemplo las características de su escuela, tomando el 
sismo con un evento destructivo que nos trae la posibilidad de imaginar, así 
como de construir realidades nuevas. Se habló de los elementos que les 
gustaban de espacios como la antigua escuela y la manera en que podían 
ser utilizados para crear nuevos recintos con todo lo que les agrada; para 
esto fue muy útil la técnica de collage. Por lo corto que fue el tiempo sólo 
existió la oportunidad de imaginar posibilidades para la escuela durante una 
sesión en la que los niños plasmaron todos sus deseos e inquietudes de 
aprendizaje en representaciones que se titularon “La escuela de mis sueños”.

La intención principal de estos talleres fue abrir espacios para la expresión 
de los niños. Aun cuando no se contaba con una estructura de trabajo ri-
gurosa se obtuvieron grandes aprendizajes, entre ellos:

· La necesidad de abordar la expresión de sentimientos e ideas 
libremente, pues muchos de los niños temían expresarse por 
miedo a ser juzgados.

· La necesidad de implementar actividades que fomenten la to-
lerancia hacia otras ideas y el trabajo en equipo.

· La necesidad de recobrar la conexión con el territorio y sus 
técnicas constructivas tradicionales. Muchos de los niños mostra-



110

Nierika 18 - año 9 - julio-diciembre 2020

Percibald García, Alina Schmidt, Eréndira Derbez y María Ortiz Montúfar

ron gran inquietud por estar en contacto con el entorno exterior 
y saber cómo se usan los materiales naturales para construir.

La respuesta observada demostró la posibilidad de continuar con un pro-
yecto más elaborado. Como síntesis de esta experiencia se elaboró una 
publicación independiente que sirvió para sustentar el proyecto presentado 
en este trabajo.38 

Surgimiento del proyecto 

Desde las primeras semanas posteriores al sismo, Fundación Comunitaria 
Malinalco fue convocada, junto a otras organizaciones comunitarias de 
México, por una de sus mayores colaboradoras en Estados Unidos, la Fun-
dación Inter-Americana (iaf),39 para analizar los daños y entender los dife-
rentes escenarios en el territorio, esto con el fin de preparar una posible 
colaboración, que diera atención a los daños producidos al tejido social, y 
así poder contribuir a la recuperación de las comunidades a mediano y lar-
go plazo. De esta manera fcm, después de más de un año incursionando 
en la reconstrucción física del hábitat, de la mano de los antropólogos 
Adrián Hernández Santisteban y Frida Romero Suárez, realizó un estudio 
para medir la manera en que el sismo —así como otros procesos sociales, 
ambientales y económicos— había debilitado el tejido de comunidades en 
todo el municipio de Malinalco.40 Los resultados confirmaron varias de las 
reflexiones hasta ahora expuestas, entre ellas: 1) Que el sismo había deja-
do expuesto el abandono en que las instancias gubernamentales tienen a 
comunidades como San Simón el Alto; 2) Que la falta de visión en la ma-
nera de abordar la reconstrucción no permitió apreciar que, si bien existen 

38  Percibald García, Patricia Valencia y Lena Arsenijevic, “Reimaginando la escuela: 
proceso de Indagación Apreciativa”.
39  La Fundación Inter-Americana (Inter-American Foundation) es un organismo autóno-
mo del gobierno de los Estados Unidos; canaliza recursos a grupos de base comunita-
rios con el objetivo de fortalecer el nivel de vida y prácticas democráticas.
40  Adrián Hernández Santisteban y Frida Romero Suárez, “Entre el campo y la ciudad. 
Malinalco”. 
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damnificados emergentes, también existen a mediano y largo plazo. Esto 
produjo que todos los apoyos fueran dados a las familias que perdieron su 
casa, pero dejó olvidados a los que por la crisis económica quebraron y 
dejaron de percibir ingresos. Esta situación creo un gran malestar entre la 
sociedad, fracturando las relaciones y redes de apoyo internas; 3) Que 
existen afectaciones emocionales a las que no se dio atención. Pobladores 
entrevistados en el estudio alentaron a organizaciones e instituciones a 
atender a las personas que aún siguen afectadas. En este sentido, se vuel-
ven importantes las palabras de uno de los entrevistados: 

Con una plática y poder expresar los sentimientos sería sufi-
ciente, especialmente con niños; muchos de ellos dijeron que 
se sienten bien y no les pasó nada porque no quieren darles 
problemas a sus padres, sin embargo, necesitan procesar y 
sacar todo para terminar de vivir la experiencia.41

A la luz de los resultados y reflexiones provistas por el anterior estudio, en 
enero de 2019 la fcm, apoyada por la iaf, emitió una convocatoria dirigida 
a grupos de base y organizaciones para cofinanciar proyectos de fortaleci-
miento al tejido social en comunidades afectadas por el sismo dentro del 
municipio de Malinalco. 

Con base en la experiencia obtenida durante el proyecto de reconstrucción 
asistida en San Simón el Alto, gracias a la cual existía una relación profun-
da con la comunidad de San Simón el Alto, Colectivo Mezcladora42 fue 
aceptado como grupo de base dentro de la convocatoria de fcm, con el 
proyecto que se describe a continuación.

41  Hernández Santisteban y Romero Suárez, “Entre el campo y la ciudad”, 62.
42  Tomando como base las experiencias provistas por el programa de reconstrucción, el 
arquitecto Percibald García hizo un llamado para conformar un equipo transdisciplinario. 
Es así como nació la organización de base: Colectivo Mezcladora; de la mano de Patricia 
Valencia, arquitecta con experiencia en procesos participativos; Alina Schmidt, historiado-
ra del arte con experiencia en talleres con comunidades en condiciones vulnerables; 
Eréndira Derbez, historiadora del arte con experiencia en talleres de arte y educación para 
niños, y José Pablo Acuña, sociólogo con experiencia en procesos artísticos comunitarios.
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Planteamiento y metodología iniciales 

Para poder planificar de manera adecuada el proyecto, el Colectivo Mez-
cladora (cm) entró en comunicación con diversas autoridades de la comu-
nidad, con las cuales tenía cercanía gracias al proceso de reconstrucción 
asistida. El cm planteó a los delegados de San Simón el Alto la posibilidad 
de implementar un proyecto con los niños. Ellos se mostraron escépticos 
pero motivados, al igual que la directora, con la que sugirieron concertar 
una cita. Ella se mostró positiva, pero puntualizó la experiencia pasada, 
exponiendo que sus superiores podrían protestar. Después de varias reu-
niones la directora informó al cm que había encontrado la manera de abrir 
un espacio para el desarrollo del proyecto. Con la reforma al Modelo Edu-
cativo realizada en 2018, fue brindada mayor Autonomía Curricular a las 
escuelas, bajo la cual éstas gozan de la facultad para adaptar los conteni-
dos educativos a las necesidades y los contextos específicos de sus estu-
diantes, esto por medio de clubes que refuercen cinco ámbitos: a) Ampliar 
la formación académica; b) Potenciar el desarrollo personal y social; c) 

Fig. 5. Ilustración de metodologías, por Percibald García
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Nuevos contenidos relevantes; d) Conocimientos regionales, y e) Proyec-
tos de impacto social.43 Al exponer esto, la directora informó que asignaría 
uno de los clubes para poder realizar los talleres bajo la categoría de 
“proyectos de impacto social”. Una vez asegurada la viabilidad para traba-
jar con los niños dentro de la primaria, el proyecto tomó inspiración de 
teorías y proyectos educativos diversos, entre los que destaca el “pensa-
miento complejo” de Edgar Morin, pues bajo sus tres principios se estruc-
turaron los ejes de conducción del proyecto:

Dialógico: Permitiendo la libre expresión de ideas, incluidos 
los desacuerdos o posturas antagónicas. El diálogo y el res-
peto a la diversidad de ideas son algo que enriquece los pro-
cesos y da visibilidad a todos los actores involucrados.

Hologramático: Alentando a dar el mismo valor a todas las 
voces presentes en el proyecto, ninguna deberá tener mayor 
peso que otra. De la misma manera que ningún proceso es 
más importante que el proyecto mismo. Las partes y el todo 
son interdependientes.

Recursividad: El proyecto evolucionará con la comunidad. 
Ningún planteamiento es inmutable, por lo que existirá la 
apertura para replantear los procesos y metodologías que los 
involucrados crean necesarios para el adecuado desarrollo 
del proyecto. 

Por otra parte, fueron retomados planteamientos como la educación liber-
tadora de Freire, con la aspiración de ver a los alumnos convertirse en 
educadores y viceversa, así como la metodología Reggio Emilia de Loris 
Malaguzzi, con la intención de retomar la relación y respeto hacia el me-
dio ambiente, y con éste, la posibilidad de crear conocimiento a partir de 
los recursos disponibles en el territorio. Desde la representación y conquis-

43  Secretaría de Educación Pública, “La autonomía curricular en el nuevo modelo edu-
cativo”. 
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ta de derechos, fue retomada la denuncia de injusticia testimonial realiza-
da por Fricker, con la voluntad de abrir posibilidades para que el sentir y 
pensar de los niños no sea omitido ni invisibilizado, de la misma manera 
que se busca abanderar el derecho a la verdadera participación en todo 
lo que afecte a los niños tomando como base las reflexiones de Roger 
Heart, en torno al artículo 12 de la Convención Sobre los Derechos del 
Niño (1989).

Estas búsquedas e intenciones, junto con los aprendizajes obtenidos de 
los talleres piloto, se retomaron para constituir un objetivo general:

· Que, a partir de las vivencias derivadas del sismo, los niños 
de la primaria de San Simón el Alto, junto a la comunidad 
educativa, imaginen, diseñen y construyan un espacio edu-
cativo comunitario que represente su sentir y pensar.

Asimismo, se planteó una serie de objetivos particulares para que los niños 
y la comundiad educativa:

· Logren expresar su sentir y su pensar en relación con el sismo, 
así como con los impactos producidos por éste en sus vidas.

· Experimenten dinámicas donde alumnos y profesores son 
co-creadores de conocimiento.

 
· Reflexionen y creen conocimiento sobre la manera en que los 

espacios físicos están constituidos.

· Pongan en práctica los conocimientos creados a través de la 
propuesta de diversos espacios.

· Reflexionen y creen conocimiento sobre su relación con el 
medio ambiente y la manera en que los espacios pueden ser 
concebidos desde una buena relación con éste.
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· Reflexionen y creen conocimiento sobre la manera de incluir a 
todas las personas de la sociedad en los procesos de imagina-
ción y construcción de espacios.

· Imaginen y planeen la construcción de un espacio educativo 
que dé representación al sentir y pensar colectivo, y permita 
la participación de todos los involucrados desde su construc-
ción hasta su uso.

· Que los niños y la comunidad educativa construyan el espa-
cio educativo de manera colaborativa e incluyente.

Para la aplicación de los talleres se planeó una estructura inicial que en 
gran medida refuerza los objetivos y da atención a los aprendizajes 
obtenidos en los talleres piloto. Con base en el tiempo asignado para un 
Club Escolar, cada taller de 90 minutos se dividió en cuatro momentos 
generales: 

Integración: Consiste en una actividad que, desde el juego, 
fomente en los niños la cooperación, empatía y auto-organi-
zación. Por ejemplo, pedir a los niños que, sin hablar, se or-
ganicen por mes de nacimiento o estaturas. Duración: 15 mi-
nutos.

Espacio de interaprendizaje: Inspirado en la Indagación Apre-
ciativa, se abre el espacio con un tema a discutir, el cual, a 
través de preguntas sencillas, será elaborado por los alum-
nos. El tallerista jamás da respuestas, sólo indaga en el cono-
cimiento que los niños van construyendo a partir de pregun-
tas. Cuando existen reflexiones encontradas (aquí opera el 
principio dialógico), se refuerza la importancia de la aprecia-
ción de la diversidad, la tolerancia y la empatía. Existirá siem-
pre un pizarrón para que los niños escriban sus ideas (aquí 
opera el principio hologramático), visualicen la construcción 
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colectiva del conocimiento y la síntesis pueda ser más senci-
lla. Duración: 20 minutos.

Espacio de co-creación activa (manos a la obra): Una vez 
que la temática del taller ha sido discutida y desarrollada 
por los niños se pasa al refuerzo de lo aprendido desde un 
momento práctico en el que, por medio de diferentes técni-
cas artísticas el conocimiento es profundizado, fomentando 
la diversidad de medios de expresión e ideas que pueden 
ser colectivas o individuales. Asimismo, se refuerza la coo-
peración comunitaria por medio del uso colectivo de mate-
riales y la limpieza del espacio de trabajo. Duración: 45 
minutos.

Reflexión final: Al terminar el taller se abre un espacio para la 
reflexión grupal e individual de lo aprendido en la sesión. Este 
espacio, al igual que el de interaprendizaje, está pensado para 
generar confianza en la expresión del sentir y el pensar, así 
como la apreciación colectiva del mismo. Duración: 10 minutos.

Talleres iniciales

El proceso de concepción de talleres se dio de manera paralela a la crea-
ción de la metodología, de manera orgánica se fueron planteando ejes y 
métodos, así como la manera en que éstos podían tener salida en un taller 
o actividad. Es importante mencionar que este proceso fue compartido 
continuamente con la directora de la primaria, quien alentaba el trabajo. 
Cuando fue mencionado el objetivo de construir el espacio que surgiera de 
los talleres, la directora se mostró emocionada y mencionó que desde hace 
tiempo se había querido fomentar la lectura entre los niños, pero que la 
primaria no contaba con un espacio que, bajo las ideas que el Colectivo 
Mezcladora (cm) presentaba, inspiraran a los niños o creara otro tipo de 
experiencia de autoaprendizaje. Expuesto esto, la directora sugirió que, de 
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ser posible, el espacio planteado fuera una biblioteca. Al no haber iniciado 
aún los talleres, el cm decidió aceptar la propuesta de la directora, en tanto 
que la idea pudiera ser desarrollada y validada con los niños, así como con 
la comunidad educativa.

Por otro lado, al plantear la intención de trabajar los talleres tanto con alum-
nos como con la comunidad educativa, la directora informó al cm que tra-
bajar con los maestros y padres sería difícil, pues tendría que ser fuera del 
horario, ya que los profesores y padres tienen disponibilidad por las tardes. 
La directora ofreció abrir un espacio en la siguiente asamblea escolar para 
plantear la iniciativa. Durante la asamblea muchos padres se mostraron 
interesados en los talleres, pero informaron al cm que la mayoría tiene muy 
poca disponibilidad de tiempo, pues trabajan en el campo o fuera de la 
comunidad. Un grupo de madres sugirió que se plantearan en las mañanas 
o fines de semana cuando ellas podían hacerse tiempo para ir. Por otro 
lado, los profesores, al ser en su mayoría externos a la comunidad y dar 
clases en otras escuelas, informaron que también les sería complicado. 
Frente a esta situación el cm decidió desistir —por el momento— de traba-

Fig. 6 Taller en la escuela impartido por el Colectivo Mezcladora. Foto: Percibald García
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jar fuera del horario de clases, para concentrarse en los niños, dejando 
abierta la invitación a toda la comunidad educativa.

Una vez decidido lo anterior, el cm tuvo luz verde por parte de la directiva 
escolar, así como la sociedad de padres, para comenzar. El proyecto cons-
taría de 15 talleres con espacio semanal, en un horario de 11:30 a 13:00 
horas, de marzo a junio de 2019.

Los talleres propuestos fueron los siguientes: 

· Escucha activa y expresión de sentimientos (mímica, dibujo y 
danza sobre el sentir).

· Introducción al “Atole Mundial”44 (trabajo y síntesis colabora-
tivos).

· “El sismo” (pintura sobre la experiencia de mi compañero).

· “Atole Mundial Sismo” (collage colaborativo sobre la expe-
riencia colectiva).

· Sensibilización espacial (dibujo sobre los elementos que 
componen a un espacio).

44  Atole Mundial fue una adaptación de la metodología Café Mundial (World Café), la 
cual está diseñada para la toma de decisiones y generación de consensos entre grupos 
grandes de personas. En ella se establecen temas de discusión en una asamblea gene-
ral, para después ser desarrollados y comentados en subgrupos. En cada subgrupo hay 
un escribano representante que recoge los acuerdos tomados. Al terminar, los represen-
tantes de cada subgrupo pasan frente a la asamblea para exponer sus conclusiones. 
Con este trabajo, la asamblea llega a consensos de manera más ordenada, asegurando 
que las ideas de todos los integrantes están representadas en la discusión. Dentro de la 
adaptación se utiliza el atole como una bebida popular entre los niños y con importancia 
en la cultura de la comunidad. El consenso propuesto a los niños fue crear entre todos 
la mejor receta de atole del mundo. Véase Esquivel Gámez, Salas Parada y Muñoz 
Segovia, “Aplicación de la dinámica grupal Café Mundial a la actualización de un progra-
ma de estudios del área de ti”.
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· Mapa de recuerdos: San Simón (mapeo y collage colectivos). 

· Culturas constructivas e inclusión (materiales y género en la 
tradición constructiva).

· La fábrica de adobe (fabricación de bloques de adobe).

· La casa fantástica (maquetación de casas con materiales locales).

· Un jardín fantástico (collage con elementos naturales).

· Un refugio para mis amigos (construcción de refugios colectivos).

· La escuela de mis sueños (dibujo de utopía sobre la escuela 
y enseñanza deseada).

· Mi libro y mi personaje favoritos (técnica de narrativa espacial).

· El espacio escolar de mis sueños (técnica mixta de utopía 
sobre un espacio escolar).

· “Atole Mundial del espacio escolar” (síntesis colectiva del 
proyecto para el espacio).

El grupo asignado para el desarrollo de talleres fue numeroso, con un total de 
35 alumnos: 22 niñas y 13 niños, de los 6 hasta los 12 años de edad. En un 
inicio pareció que la cantidad de alumnos y su disparidad de edad podría ser 
problemática para el desarrollo de los talleres, pero al contar con la presencia 
de cuatro talleristas el tamaño del grupo no fue problema. De igual forma, la 
diferencia de edades propició procesos de enseñanza interna donde los ni-
ños más grandes comenzaron a compartir saberes con los más chicos. 

Un factor que sí representó un reto fue el espacio disponible dentro del sa-
lón, pues las aulas miden 6 por 4 metros, con libreros en la parte posterior y 
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el área destinada al profesor, que reducen significativamente el área libre de 
trabajo. Esto obligó a replegar las bancas de los alumnos a los muros peri-
metrales, dejando un espacio central generoso para que los niños pudieran 
desarrollar las actividades con mayor comodidad. 

Una de las primeras acciones emprendidas por los talleristas fue abrir el 
espacio para presentar las intenciones de los talleres a los niños. Fue plan-
teada la propuesta de la directora para que el espacio fuera un área de fo-
mento a la lectura, a lo que los niños accedieron proponiendo ideas de 
manera inmediata. Desde el equipo de talleristas esto fue aceptado con 
cautela, pues era impredecible lo que sucedería en el proceso.

Durante los talleres se utilizaron materiales escolares convencionales como 
colores, plumones, pinturas, cartulinas, etcétera, pero se procuró que ma-
yoritariamente fueran combinados con materiales reciclados y naturales 
como fibras de zacate, hojas de maíz, cartón de huevo, barro, plantas y 
pétalos de flores. Algo muy importante es que la continuidad de los talleres 
se vio obstaculizada por diversos días feriados, así como por festivales de 
la escuela que obligaron a suspender el taller en varias ocasiones. Esto 
produjo que algunas sesiones tuvieran que ser sintetizadas y otras elimina-
das. Por ejemplo, los talleres 7 y 8 fueron sintetizados en una sesión, mien-
tras el 10 y el 11 fueron eliminados, pues se consideró que eran un refuerzo 
de lo visto en talleres anteriores. Esto generó gran aprendizaje para el co-
lectivo, pues existían talleres que desde la planeación generaban encuen-
tros entre las posturas de los integrantes y se volvía difícil sintetizar activi-
dades. Al final la situación antes mencionada obligó a reforzar esta 
capacidad.
 
Dentro de los aprendizajes de este primer bloque de talleres podemos des-
tacar lo siguiente: si bien asignamos una temática específica a cada taller 
como género, cuidado del medio ambiente y expresión de sentimientos, 
por mencionar algunos, muchas veces en los espacios de interaprendizaje 
surgía la necesidad de ampliar el tiempo para profundizar en temas trata-
dos en talleres anteriores, como por ejemplo la utilización de materiales 
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naturales. De la misma manera llamó la atención del colectivo, expresiones 
de violencia entre niños y niñas, como golpes o insultos. Dos ejemplos 
específicos fueron: los niños que continuamente llamaban por apelativos 
femeninos como “niñita” o “mariquita” a los compañeros que no actuaban 
según lo esperado por el grupo masculino. A su vez, las niñas trataban de 
emparejar constantemente a los talleristas. En una ocasión una de las ta-
lleristas explicó que no era obligatorio que un hombre y una mujer tuvieran 
una relación afectiva más allá de la amistad, exponiendo a su vez que ella 
era feliz sin novio, a lo que las niñas contestaron aseverando que ella que-
ría entonces “andar de loquilla.” 

Otra problemática emergida con frecuencia fue la dificultad para trabajar 
en equipo, compartir los materiales y limpiar después de la sesión; aunque 
es importante resaltar que con el transcurrir de sesiones colaborativas los 
niños fueron regulando la distribución de materiales, así como siendo coo-
perativos para limpiar. 

Un gran indicador de la capacidad de los niños para proponer actividades 
dentro de su proceso de aprendizaje fueron las actividades de integración, 
donde, al comprender que el propósito era aprender a organizarse y coo-
perar, comenzaron a proponer juegos conocidos por ellos para ser aplica-
dos durante estos espacios. 

Por otro lado, la enseñanza de técnicas artísticas diversas fue fundamen-
tal, pues identificamos que la expresión artística de los niños se basaba 
únicamente en el uso del lápiz y la regla. Muchas veces con diversos mate-
riales se frustraban porque su trabajo no quedaba como el de otros compa-
ñeros o como algunas ilustraciones. Para ello fueron presentados ejemplos 
de diversos estilos y vanguardias artísticas, explicando que la diversidad 
es algo presente en el arte; esto dio lugar a la experimentación con man-
chas, rayones, figuras geométricas, etcétera, lo cual benefició mucho la 
iniciativa de los niños, quienes al hacer collages corrían al jardín para agre-
gar elementos naturales a su composición.



Fig. 7. “Mi lugar es un lugar de ruinas”, por Levi

Fig. 8. “Le puse plantas y la decoración porque  
es una fiesta”, por Arlet

Fig. 9. “El patio de mi casa es muy tranquilo y tiene paz”, por Katya
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Fig. 10. Collage de metodologías, por Percibald García

Todos estos aprendizajes y retos fueron indicadores de la capacidad de los 
niños de San Simón para ser sujetos de su propia educación, co-creando 
con los talleristas y profesores, así como desarrollando la auto-organización. 
Esta última se vio reflejada hacia el final de los talleres, cuando un grupo de 
niños en el salón se organizó para proponerle a los talleristas que dieran un 
curso de verano durante las vacaciones, pues ellos querían continuar con las 
actividades y muchos no tenían nada que hacer en los dos meses de pausa. 

Esto se vio reforzado por otro grupo de niños del club de matemáticas, 
quienes acudieron con los talleristas para inscribirse al taller de verano.
 
Esta situación abrió la posibilidad de retomar los aprendizajes antes cita-
dos para ajustar la metodología y volver a dar los talleres de manera conti-
nua, durante los meses de julio y agosto.

Evolución de metodología y talleres de verano 

Ante la experiencia recogida por los talleres anteriores y retomando el prin-
cipio de recursividad, el Colectivo Mezcladora decidió hacer algunos cam-
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bios a la metodología original; se definieron cuatro ejes que estarían pre-
sentes en cada taller: 

1. Temas de género 
2. Preservación del medio ambiente y conocimientos locales
3. Acceso a derechos y ciudadanía
4. Fortalecimiento comunitario

Unos días antes del inicio de los talleres, el cm fue contactado por dos in-
tegrantes de la comunidad, Citlalli García y Adriana Barrientos, estudiantes 
de la preparatoria de San Simón el Alto. Ellas compartieron que habían es-
tado observando las actividades del colectivo y deseaban sumarse, pues 
en un futuro les gustaría poder crear proyectos parecidos. El cm les dio la 
bienvenida, sumándolas al equipo de talleristas.

Al inicio de los talleres de verano se hizo una asamblea con el grupo de 
niños participantes, el cual en promedio constó de 27 niñas y 13 niños, de entre 
5 y 15 años de edad. Dentro de la reunión se estableció la duración, horario 
y actividades del taller, en un diálogo co-creador entre los niños y los talle-
ristas. De esta manera los niños fueron partícipes del proceso de decisión 
sobre un taller que ellos mismos promovieron.45 

Las características finales del taller de verano fueron las siguientes: se 
realizaría en los días lunes y miércoles, en un horario de 10 am a 1 pm, 
durante julio y agosto de 2019. Dentro de las principales inquietudes de los 
niños estaba asignar mayor tiempo al espacio de co-creación, pues a ve-
ces no daba tiempo de terminar los proyectos, así como abrir espacios 
para el juego y expresión libre. De esta manera la estructura inicial de taller 
fue modificada de la siguiente manera: 

45  Esto en el esquema de verdadera participación “Escalera” de Roger A. Hart cae en el 
peldaño de proyectos que son iniciados por adultos, compartiendo decisiones con los ni-
ños. Si bien no es el peldaño más alto donde los niños inician el proyecto e invitan a los 
adultos o donde los niños idean un proyecto y lo gestionan de manera autónoma, repre-
senta un gran avance en el grado de participación que los niños tienen dentro de un 
proyecto.
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· Integración (15 min.)
· Espacio de interaprendizaje (25 min.)
· Espacio de co-creación activa, 1ª parte (40 min.)
· Pausa de almuerzo (20 min.)
· Espacio de juego (15 min)
· Espacio de co-creación activa, 2ª parte (40 min.)
· Reflexión final (10 min)
· Espacio de juego (15 min)

La cantidad de talleres se fijó en 16, conservando los 12 talleres impartidos 
originalmente y abriendo espacios para días de cine, juegos de mesa y un 
convivio de fin de cursos. Una gran limitante y oportunidad fue la carencia de 
un espacio para desarrollar el taller de verano, debido a que la escuela per-
manece cerrada durante esta temporada. El cm habló entonces con los de-
legados para poder utilizar el edificio del Foro Cultural, frente a la plaza cívi-
ca, el cual cuenta con salones amplios y luminosos. Los delegados dieron 
autorización, aunque los niños al final quisieron desarrollar los talleres en el 
exterior, aprovechando que a un lado del foro cultural existe una gran tarima 
techada. 

Algo que cabe resaltar es que al desarrollar los talleres frente a la plaza 
cívica, el proceso pudo ser apreciado por toda la comunidad de San Si-
món, que se acercaba y preguntaba constantemente a los talleristas qué 
tipo de actividades se estaban realizando. Esto alentó al involucramiento 
de algunos padres y miembros adultos de la comunidad, quienes participa-
ron durante algunas sesiones. Esto fue un buen indicador, pues al saber 
que los niños participarían del diseño y construcción de un espacio, mu-
chos de los adultos afirmaban que ese tipo de procesos fueron muy nece-
sarios después del sismo.

De esta manera los talleres de verano se desarrollaron sin contratiempos. 
A continuación se describirán dos talleres, por ser considerados los que 
reflejan de mejor manera los aprendizajes que arrojó el proyecto, así como 
su desarrollo.
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Atole Mundial del sismo 

El objetivo de esta sesión fue que, mediante la metodología de Atole Mun-
dial, los niños crearan una narrativa colectiva sobre lo que se había vivido 
en San Simón el Alto durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Duran-
te las sesiones previas los niños habían explorado diferentes maneras de 
expresar sus sentimientos, como por medio de la mímica, el dibujo y la 
danza. También realizaron ejercicios de construcción de confianza y empa-
tía para poder representar lo ocurrido a otros compañeros durante el sismo, 
y la manera en que éste afectó sus vidas. Estas sesiones fueron apoyadas 
por la utilización del libro Cuando la tierra se movió,46 el cual permitió que 
los niños pudieran trabajar su sentir y su pensar desde la intimidad y con 
sus familias. La sesión comenzó con una actividad de integración, en la que 
los niños por medio de mímica debieron organizarse en grupos según su 
color favorito, también por mes de nacimiento, así como por estaturas. 

El espacio de interaprendizaje fue construido desde participaciones en tor-
no a derechos y privilegios. Esta temática surgió de manera emergente 
debido a que, en la sesión anterior, el grupo decidió abrir un espacio de 
juego sin haber recogido los materiales, maltratando muchos de ellos. En 
ese momento se abrió un espacio para hablar de cómo el acceso a esos 
materiales representa un privilegio sobre muchos niños que, por circuns-
tancias como la guerra, no pueden ir a la escuela ni tener plumones o co-
lores para colorear. 

Retomando esta experiencia y recurriendo a la indagación apreciativa, los 
talleristas comenzaron por preguntar: ¿Qué es un privilegio? ¿Qué privile-
gios tengo yo? Hubo un niño que respondió que los privilegios son cosas 

46  Este libro fue escrito por Josefina Martínez B., Elena Sepúlveda O. y Rossana Cula-
ciati S. y diseñado e ilustrado por Carolina Durán en Chile. Está planteado para que los 
niños puedan entender por qué se mueve la tierra, así como la cantidad de sentimientos 
que puede producir. En 2017 se hizo una adaptación para que los niños mexicanos 
pudieran trabajar con él. En México lo ofrece gratuitamente un colectivo bajo el nombre 
del libro. Disponible en https://www.facebook.com/Cuando-La-Tierra-Se-Movi%C3%B3-
MX-242318269626445/. 
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que tenemos algunos y otros no tienen. Cuando todos comenzaron a com-
partir los privilegios de los que gozan fue sorpresivo escuchar: “ir a la es-
cuela”, “tener agua”, “tener casa”. Esto fue algo inesperado para el equipo 
de talleristas, quienes, identificando que la mayor parte de las menciones 
constituyen derechos, preguntaron si ésos deberían ser privilegios, o debe-
rían estar al alcance de todos. 

Al obtener una respuesta afirmativa surgió la pregunta “¿Cómo nombra-
mos eso a lo que todos debemos tener acceso?” Una de las niñas más 
grandes exclamó: ¡derechos! Hubo otra niña que compartió que ella no 
sabía que todos deberían poder ir a la escuela, porque su primo no iba. 
Otro niño dijo que él quería ser delegado como su tío para lograr que todos 
tuvieran algo que comer. Una de las reflexiones más interesantes fue la de 
un niño que dijo que todos tenemos derecho a la vida, pues él ve que a los 
animales los atropellan y a nadie le importa. De igual forma y para reforzar 
el propósito general del proyecto, se habló del derecho a participar y tomar 
decisiones en los espacios en que se habita.

Durante las sesiones anteriores se observó que las experiencias de los ni-
ños se agrupaban principalmente entre las leyendas locales, las represen-
taciones de lo ocurrido y la reconstrucción. Es por ello que se propuso a los 
niños hacer tres narraciones colectivas, con las temáticas antes menciona-
das. Los niños aceptaron y cada equipo desarrolló los siguientes collages:

Fig. 11. Collage “El dios Tlan y la Tierra” por niños de San Simón el Alto.
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“El dios Tlan y la Tierra” (fig. 11). Existe una leyenda en San Simón el Alto en 
la que se narra que bajo tierra habita un dios con forma de serpiente, llama-
do Tlan. Él dormía apaciblemente, hasta que los hombres lo despertaron 
con sus guerras y conflictos. Tlan, harto de la situación, hizo temblar la tierra 
para destruir las ciudades de poblaciones por igual. La destrucción fue tal 
que los pueblos que antes reñían tuvieron que hermanarse para reconstruir. 
Desde entonces, cada que tiembla, se dice que es Tlan recordando a los 
hombres que deben ser fraternos. 

Los niños representaron al dios Tlan haciendo moverse la tierra, y asocian-
do este movimiento con los sentimientos surgidos en sus cuerpos.
 
“San Simón y el sismo” (fig. 12) parte de una explicación azteca sobre los sis-
mos, en la que se cuenta que la Tierra y el Sol bailan en el espacio. En algunas 
ocasiones la Tierra tropieza con el Sol, sacudiendo a todos los que habitamos 
en ella.

En el collage se aprecia que sobre Tlan y su movimiento se encuentra San 
Simón el Alto mientras el terremoto lo sacude. En la comunidad se pueden 
encontrar tres tipos de territorio: a) las partes altas, en donde se vio y escu-
chó como se abrió la tierra; b) el centro, donde los principales edificios como 
la iglesia, la escuela y el kiosco sufrieron grandes daños, y c) Las colinas en 
donde muchas de las casas sobre las pendientes se “desbarrancaron”. 

Fig. 12. Collage “San Simón y el sismo” por niños de San Simón el Alto.
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“San Simón reconstruido” (fig. 13). Es importante señalar que al abordar 
el sismo se habló de cómo una tragedia puede significar una gran opor-
tunidad, pues lo que ha sido destruido puede ser reimaginado y recons-
truido con nuevas ideas. Bajo esta premisa el taller completo realizó un 
Atole Mundial para decidir qué es lo que debería tener el San Simón 
reconstruido. Hubo opiniones encontradas, entre los que apelaban por 
tener espacios que aseguraran comida, vivienda, salud y estudios a 
toda la población, y los que querían cafés y centros comerciales. Apelan-
do al principio dialógico se recordó a los niños que todas las posiciones 
debían ser respetadas y conversadas. Al final, ganaron las iniciativas 

Fig. 13. Collage “San Simón reconstruido” por niños de San Simón el Alto.
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por asegurar primero los derechos. Entre los espacios representados se 
encuentran un huerto comunitario, un área de reforestación, una univer-
sidad, un museo, un gran lago, un búnker para resguardarse, un hospital 
y una asamblea ciudadana. 

El taller tuvo una pausa para comer el almuerzo y jugar a “los encanta-
dos”. Al final del taller se abrió un espacio para las reflexiones finales; 
muchas giraron entorno a la capacidad que tienen los niños para proponer 
ideas dentro de su comunidad. También hubo algunas sobre cómo se 
debe hacer algo para que todos tengamos derechos. Es importante seña-
lar que el resultado de este taller fue sorpresivo, pues durante los talleres 
anteriores se intentó realizar esta síntesis con un formato mucho más 
grande e integrando los dibujos realizados durante las sesiones individua-
les, pero no hubo mucho éxito. Muchos de los niños querían conservar 
sus dibujos y al no haber una narrativa clara los ánimos se diluyeron. En 
cambio, durante esta sesión los niños, con tres narrativas claras y creando 
elementos que sabían que se integrarían a una composición colectiva, 
lograron un resultado con gran calidad. Esto fue un indicador del avance 
en las capacidades de cooperación, toma de decisiones y participación 
por parte del grupo. 

Estas composiciones actualmente se exponen en el Museo de Arte Mo-
derno de Louisiana, en Humlebaek, Dinamarca; como parte de la expo-
sición The Architect’s Studio: Tatiana Bilbao.47 Esta posibilidad se abrió 
gracias a una invitación realizada por la propia arquitecta Tatiana Bilbao, 
quien invitó al Colectivo Mezcladora a participar dentro de su exposición 
en una sección dedicada a proyectos de reconstrucción derivados de los 
sismos de 2017, con especial interés en dar visibilidad a la manera en que 
los niños concebían la reconstrucción de la comunidad en que actualmen-
te continúa el proceso de reconstrucción habitacional impulsado por la 
arquitecta. 

47  Véase Mónica Arellano, “La muestra ‘The Architect’s Studio’ de Tatiana Bilbao se 
presenta en el Museo de Arte Moderno de Louisiana”. 
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La biblioteca de mis sueños: el espacio educativo 

Esta sesión fue muy importante, pues representa la síntesis de todo lo visto 
a lo largo de todos los talleres. De esta sesión, al igual que de su equivalen-
te en los talleres iniciales, salieron los ejes principales para el espacio educati-
vo comunitario. Como actividad de integración, los niños decidieron implemen-
tar el juego de “las cebollitas”, para el cual se formaron por estaturas. Después 
se sentaron y abrazaron por la cintura, mientras un voluntario intentaba ir se-
parando uno a uno a los integrantes de la cebolla.

Durante el espacio de interaprendizaje se propuso a los niños realizar un 
repaso de los temas más importantes para el diseño de un espacio. Fue 
sorprendente que casi la totalidad de los temas vistos surgieron. Primero 
se habló de los elementos que componen al espacio, entre los que mencio-

Fig. 15. Taller de diseño participativo para la biblioteca impartido 
por el Colectivo Mezcladora.
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naron forma, tamaño, color, textura, aroma, sonido, luz y sombra. Asimis-
mo, se habló de la manera en que los materiales afectan nuestra calidad 
de vida y se recordó que, aunque el concreto es muy resistente, se calien-
ta y enfría rápido y produce incomodidad. Se habló de las bondades que 
tienen los materiales naturales como el adobe, que son frescos en prima-
vera y calientes en invierno. 

Otro tema de gran relevancia fue la identificación de prejuicios basados en 
género, relacionados a los espacios. Los niños compartieron cómo en al-
gunos espacios se ha vetado a las niñas, como las canchas de fútbol, mien-
tras que a los niños se les niegan espacios como la cocina. Por último, se 
habló de las posibilidades para imaginar nuevas realidades y espacios, así 
como el derecho de los niños a participar en las decisiones de la comuni-
dad. Los niños fueron vaciando todas las ideas y aprendizajes en una gran 
tira de cartulina que quedó repleta de dibujos y anotaciones. Algo que debe 
ser rescatado de estos procesos de interaprendizaje es que los niños más 
tímidos al inicio no participaban, bajo la excusa que muchas de las ideas 
que tenían ya las había dado alguien más; los talleristas animaron a todos 
a repetir muchas veces la misma idea, pues eso quería decir que existían 
acuerdos, agregando que todas las voces merecen ser escuchadas y re-
presentadas. Fue grato ver que en las últimas sesiones la mayor parte de 
los niños participaba escribiendo al frente.

Durante el espacio de co-creación los niños, organizados en tres equipos, 
se dieron a la tarea de realizar un Atole Mundial para el diseño de la biblio-
teca. Los diseños tomarían como base las ideas surgidas del ejercicio 
individual de la sesión anterior, en la que, basados en sus libros y persona-
jes favoritos, los niños propusieron espacios de lectura donde esos perso-
najes fomentarían el interés por la lectura. 

La sesión de Atole Mundial fue intensa pues las ideas eran muy variadas, 
entre carpas circenses, espacios acuáticos, bosques de conocimiento y 
planetarios, los niños debieron encontrar acuerdos para dar representa-
ción a todas las ideas. Un ejemplo destacado fue la discusión entre dos 
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niñas y un niño: mientras el niño pedía que la biblioteca tuviera forma de 
balón de futbol, las niñas argumentaban que sería difícil construir esa for-
ma. Existía frustración de parte del niño pues su idea no estaba encontran-
do un lugar dentro de la propuesta. Uno de los talleristas recordó a los ni-
ños que las opiniones encontradas son válidas (principio dialógico), pero 
que el ejercicio implicaba que pudieran llegar a acuerdos para que todas 
las ideas se vieran representadas (principio hologramático). Después de 
unos minutos las niñas propusieron una solución: hacer las lámparas de la 
biblioteca en forma de balones de futbol; a lo que el niño respondió dicien-
do: “¡que increíble, lámparas balón!” 

Al avanzar en los acuerdos del Atole, los niños representaron sus propues-
tas en dibujos a modo de planta y se invitó a crear modelos a escala con 
distintos materiales.

Los tres equipos seleccionaron la tierra como material para sus propues-
tas, utilizando una serie de bloques de adobe a escala que, de manera 
colectiva, habían producido durante la sesión de “La fábrica de adobe.” 
Vale la pena mencionar la respuesta que tuvo el poder utilizar un material 
plástico como la tierra, pues da gran libertad a la expresión de los niños 
con la posibilidad de reutilizarlo las veces que se desee. Esto fue analizado 
con ellos durante la sesión, en donde la posibilidad de reutilizar los mate-
riales para volver a construir una casa caída, así como su relación con la 
naturaleza y la casa de sus abuelos, hizo de la tierra el material preferido 
por muchos, pues, por otra parte, ofrece la posibilidad de adaptar el mate-
rial a diferentes tamaños para poder hacer que todos los integrantes de la 
comunidad puedan construir espacios, sin importar su tamaño o fuerza. 

Las características comunes de los resultados obtenidos durante este ejer-
cicio junto con el realizado en los talleres iniciales son las siguientes:

· De las seis propuestas, cinco describen una planta circular.

· Todas las propuestas utilizan la tierra como material principal. 
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· Existe poco interés por el aprendizaje en un ambiente con 
muros. 

· Los usos propuestos en el interior refieren a espacios natura-
les como cuerpos de agua, el cielo o los bosques.

· La lectura es propuesta como actividad, pero existe una ma-
yor inquietud por el aprendizaje al aire libre.

Tras la identificación de estas constantes, los talleristas abrieron un espacio 
de interaprendizaje para analizar las propuestas con los niños, los cuales 
externaron que preferían leer al exterior, rodeados de elementos naturales. 
Muchos compartieron que no les gusta leer, pero les gusta aprender con 
métodos más prácticos. Otros hablaron de lo mucho que les gusta poder 
interactuar con la tierra, más que con las superficies lisas de los salones. 

Bajo estas conclusiones los talleristas preguntaron si la idea de una biblio-
teca para el espacio que se construiría seguía siendo deseada, a lo que los 

Fig. 16. Atole Mundial del espacio educativo guiado por el Colectivo Mezcladora
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niños respondieron que preferían un espacio abierto donde poder experi-
mentar y jugar como en el taller. 

Como ha sido mencionado con anterioridad, uno de los principales objeti-
vos de este proyecto es que los niños participen de manera informada y de-
cidan sobre sus espacios; es por ello que el cambio entre la biblioteca y un 
espacio abierto de aprendizaje fue respetado y respaldado por los talleris-
tas, quienes compartirían estos resultados con la directora y la comunidad 
educativa al reanudar las clases.

Esta actividad dio por concluido el segundo ciclo de talleres, que tuvo como 
clausura un convivio en el que la plaza cívica fue tomada por los niños para 
realizar lanzamientos de globos llenos de agua. 

Fig. 17. Juegos de globos con agua en la plaza, organizado  por el Colectivo Mezcladora
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Espacio abierto de interaprendizaje  

Al reiniciar las clases en septiembre, el Colectivo Mezcladora, junto a un 
grupo de niños participantes de los talleres, mostró a la comunidad escolar 
los resultados de los dos ciclos de talleres en una pequeña asamblea, in-
formando que el proceso había llevado a concluir que el espacio escolar 
necesita de áreas abiertas en donde los niños puedan aprender del entor-
no natural, así como experimentar ambientes más estimulantes que las 
aulas tradicionales. Esta decisión fue apoyada por miembros de la socie-
dad de padres de familia, quienes a lo largo del verano apreciaron el pro-
ceso llevado acabo en la plaza cívica. Asimismo, la decisión del aula abier-
ta solucionaba una situación de importancia: a casi dos años del sismo, el 
campus original de la escuela aún no concluía su reconstrucción, lo que 
hacía inviable pensar en una estructura fija que después sería abandona-
da. La directiva, junto a la sociedad de padres, dio visto bueno a las deci-
siones surgidas de los talleres. 

El Colectivo Mezcladora informó que, si bien ya se tenían las característi-
cas generales, el proceso aún requeriría tiempo para la experimentación y 
diseño de elementos, así como de pedagogías para la utilización del espa-
cio. La primera acción por parte del colectivo fue trasladar las ideas plas-
madas en los diseños del espacio hacia un proyecto arquitectónico expe-
rimental, que permitiera la constante modificación por parte de los niños. 
Se estudiaron muchas opciones bajo la premisa de que el espacio inicial 
fuese un gesto simple, con la intención de que con el tiempo evolucionara 
desde las acciones y el juego de los niños. 

La solución fue rescatar la geometría circular para delimitar un espacio 
compuesto en su totalidad por tierra, pues este material es un vínculo con 
el medio natural, así como con la herencia cultural y arquitectónica de San 
Simón el Alto. A los esfuerzos de construcción del espacio se sumó la ex-
periencia de la arquitecta Ana Karen Godoy en culturas constructivas sus-
tentables; ella se unió a partir de septiembre de 2019 a las filas del cm. El 
espacio se construyó en el patio de la escuela, sobre una cama hecha por 
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costales que los niños del taller cortaron para ser sobrepuestos. Después, 
con una soga y un plumón fue marcada la geometría circular, sobre la que 
fueron colocados una serie de bloques de adobe perimetrales que sirvie-
ron para contener la tierra que llenó todo el espacio. 

La primera actividad después de la construcción consistió en una muestra 
abierta a la comunidad, donde además se realizó una retrospectiva de los 
talleres sobre los muros de la escuela, que sirvieron para exponer los traba-
jos producidos durante el proceso. A esta muestra abierta asistieron miem-
bros de la Fundación Comunitaria Malinalco, acompañados por un grupo 
de la Fundación Inter-Americana,48 como parte de una visita para conocer 
los proyectos apoyados por el programa de fortalecimiento a grupos de 
base que trabajan proyectos relacionados con el sismo de 2017. 

48  Véase la descripción realizada por la iaf después de la visita a la escuela primaria: 
Layton, Michael, “In It for the Long Haul: Community Foundations and Resilience in the 
Face of Disaster - Inter-American Foundation”.

Fig. 18. “Muestra Retrospectiva y Espacio de Inter-Aprendizaje” por Patricia Valencia
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Durante la muestra fue puesta en práctica una metodología constructiva de 
tierra llamada “tapial”, con la que los niños construyeron pequeños muretes 
de tierra que fueron compactando con la ayuda de pisones, un poco de 
agua y cal. Fue sorprendente la reacción de los niños ante la actividad, 
pues entre los talleristas existía el temor de que fuera a ser muy pesada; 
por otra parte, requería cernir constantemente la tierra con ayuda de un 
gran bastidor de madera, así como la manipulación de cal y la necesidad 
de paciencia para ir apisonando capa por capa.

Pero una vez más los niños sorprendieron a todos con su capacidad de 
autoorganización y de trabajo, pues un grupo decidió ponerse a cernir la 
tierra, lo cual —cabe destacar—, fue de las actividades más populares 
dentro de la sesión. De igual manera, el trabajo con cal y pisón fue algo 
que no causó malestar alguno: los niños mostraban gran emoción al ver 
cómo las capas de tierra que iban agregando tomaban forma en los peque-
ños muretes. A la sesión se unieron alumnos de todos los clubes de la es-
cuela, así como profesores que, al ver el espacio y sus posibilidades, co-
menzaron a acercarse a los talleristas para compartir ideas sobre cómo 
podría ser utilizado en asignaturas. Por ejemplo, el profesor de educación 
física compartió que caminar con los pies descalzos sobre la tierra puede 
ayudar mucho a los niños con pie plano. Una de las profesoras compartió 
que le parecía una gran idea reconectar a los niños con la tierra, pues era 
algo que estimulaba la creatividad. 

Figs. 19 y 20. Muretes de tierra. Foto: Ojo de la Montaña                      
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Una madre presente durante la muestra se acercó también para compartir 
una experiencia relacionada con los talleres. Relató que durante una reu-
nión ella hizo un mal comentario dirigido a otro miembro de la comunidad, 
a lo que su hija de 6 años respondió exclamando: “¡eso es un prejuicio, 
mamá!”. La señora preguntó con sorpresa a su hija si ella realmente sabía 
lo que era un prejuicio, a lo que la niña contestó: “Sí, es una mentira que 
contamos de alguien sin conocerlo… y lastima”. La señora le preguntó a la 
niña dónde había aprendido eso. La niña respondió que en el taller de ve-
rano. Este tipo de reacciones y comentarios dieron cuenta de la manera en 
que el proyecto comenzó a generar ecos en miembros de la comunidad que 
aún no se sumaban, como los profesores o los padres, quienes al terminar 
la actividad compartieron que les gustaría mucho sumarse con iniciativas y 
participación dentro de las siguientes etapas. 

Durante las conclusiones a la sesión fue compartido que el espacio construi-
do representaba el primer acercamiento a la manera en que los niños podían 
proponer diversas maneras de aprender, desde el juego, la experimentación 
y, sobre todo, la cooperación con los adultos. Se bautizó como el espacio en 
que los niños construyen conocimiento de manera colectiva: Espacio de In-
teraprendizaje. Actualmente el espacio es parte importante de la vida escolar 
de los niños, quienes lo ocupan durante sus recesos, así como en el club 
donde el cm continúa el desarrollo del proyecto. 

De la escuela a la plaza

Han sido grandes los retos y enseñanzas a lo largo del proceso con los 
niños de San Simón el Alto, pero el aprendizaje mayor surgió del impacto 
que el proyecto comenzó a tener en la comunidad adulta, gracias a que el 
taller de verano se realizó en los espacios colindantes a la plaza central. 
Durante años la plaza estuvo tomada por los automovilistas y particularmen-
te los taxistas, quienes, sin consideración hacia los peatones, la utilizaban 
como estacionamiento y vía de circulación. Esta situación hacía que el uso 
cívico del espacio fuera intermitente, pudiendo recuperarla para el goce de 
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la mayor parte de la población únicamente durante fiestas patronales o 
eventos de gran concurrencia. La visión sobre la plaza cambió cuando los 
niños, a través de los talleres de verano, comenzaron a tomar el espacio 
de manera intermitente, acompañados de la muestra participativa que ocu-
rría dentro del taller. Muchos de los adultos que veían los diferentes usos 
que los niños daban a la plaza comenzaron a cambiar de parecer sobre si 
los eventos deportivos y lúdicos debían suceder en otro espacio.

Entretanto, la Fundación Comunitaria Malinalco (fcm) estaba desde me-
ses atrás en las gestiones para un nuevo fondo para reconstrucción de 
espacios físicos dañados por el sismo de 2017. Parte de ese fondo la des-
tinaron a promover algún proyecto que regenerara un espacio comunitario 
dentro de San Simón el Alto. La fcm entró en comunicación con los dele-
gados para saber qué se podría hacer. Ellos, a su vez, convocaron una 
junta a la que asistieron los diferentes comités comunales, así como gru-
pos de base, entre ellos la sociedad de padres, Reconstruye San Simón 

Fig. 21. Asamblea para el diseño de la plaza cívica en San Simón el Alto,  
organizada por el Colectivo Mezcladora
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(rss)49 y el cm. Durante el encuentro se debatió el destino del fondo propues-
to y una de las conclusiones fue que debería ser usado dentro de la plaza. 
rss, junto con el cm, propusieron que el proceso se basara en la Produc-
ción Social del Hábitat, haciéndolo participativo y abierto a toda la comuni-
dad. Esto fue apoyado por la sociedad de padres y la directora de la prima-
ria, quienes llevaban meses observando cómo ocurrían esos procesos con 
los niños. Existió una oposición que argumentaba que nadie se presentaría 
a las sesiones participativas, y que la gente no respondería. Tanto el cm 
como rss pidieron que se diera la oportunidad de experimentar el proceso. 
Al final fue aprobado dar espacio a que el proceso fuera participativo. 

Adaptarse a los tiempos y las costumbres de la comunidad fue fundamen-
tal, pues, como ocurrió cuando se propuso a padres y maestros participar 
del proceso de la primaria, la mayor parte de la comunidad está ocupada 
durante la semana. Es por ello que los delegados sugirieron realizar las 
asambleas participativas los domingos después de la misa, cuando todos 
están disponibles. El proceso se realizó de esa manera. 

El primer paso fue informar a la población que existía la iniciativa de hacer 
cambios en la plaza. Se pegaron unos rotafolios en la plaza con las pre-
guntas: “¿Cómo mejoraría mi plaza?” y “¿Qué cambiaría de ella?” Hubo gran 
respuesta y el cm, apoyado por rss, pudo utilizar el espacio de los torneos 
de futbol para promover la iniciativa, así como para realizar talleres partici-
pativos con asistentes y niños. Los rotafolios permanecieron en la plaza 
durante dos semanas. Una vez recopilada la información, los delegados en 
cooperación con el cm hicieron el llamado durante siete domingos para 
tener asambleas comunitarias de diseño. Contra todo pronóstico, las 
asambleas contaron con una asistencia promedio de 40 personas y 10 ni-
ños. Durante las diferentes sesiones se utilizaron planos, plumones y hojas 
para que los participantes por medio de las metodologías de Atole Mundial 
e Indagación Apreciativa crearan conjuntamente una propuesta para la 
modificación de la plaza. La metodología seguida fue la misma que con los 

49  Reconstruye, post en Facebook. 
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talleres infantiles, lo cual fue identificado por algunos padres de familia que 
comentaron que ya se parecían a los niños. Esto, más allá de ser un co-
mentario hecho con picardía, reveló algo muy cierto. Tanto en la junta de 
autoridades como entre las personas presentes en las asambleas había 
voluntad de experimentar el proceso debido al ejemplo que los niños ha-
bían puesto durante las sesiones de verano. Como era de esperarse, los 
taxistas fueron quienes más se opusieron, pues durante años habían sido 
los ocupantes del espacio. 

Los niños, que participaron de manera activa en el proceso, hicieron ver la 
necesidad de que el espacio pudiera usarse para jugar y pasar la tarde, sin 
miedo a que los atropellara un coche. Los adultos estuvieron de acuerdo 
con esa idea y decidieron cerrar la circulación de la plaza por medio de 
bancas móviles perimetrales que pudieran ser removidas durante las festi-
vidades para ocupar la totalidad del espacio. A los automóviles les fue de-
jado un carril perimetral de circulación, se agrandaron las banquetas y se 

Fig. 22. Proceso participativo, organizado por el Colectivo Mezcladora                                       
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propuso crear juegos en el pavimento para que los niños pudieran pasar la 
tarde en la plaza. Además, se decidió conservar la cicatriz dejada por el 
quiosco en la plaza, a manera de memorial, para que las nuevas genera-
ciones recuerden que algo sucedió ahí. El proyecto fue aprobado durante 
la última sesión participativa y ratificado por las autoridades comunitarias. 
Fue construido de enero a marzo de 2020. 

Hoy la plaza de San Simón el Alto es un ejemplo de la importancia que 
tiene la creación de espacios para la niñez que contempla su participación 
activa, pues las áreas y recintos donde se desarrollan los niños represen-
tan el futuro de los espacios para nuestras sociedades. Es por ello que, si 
existen iniciativas por que en un futuro no tan lejano los espacios sean más 
humanos y representativos, se debe comenzar por apostar por procesos 
de producción del hábitat que fomenten esos valores y características, 
desde la colaboración y el involucramiento de los niños.

Fig. 23. Plaza con juegos, dibujo de los niños de San Simón
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Actualmente el cm continúa el proceso de colaboración con los niños y la 
comunidad educativa de la primaria, y existe una iniciativa por parte de la di-
rectiva de la secundaria para comenzar un proyecto similar. Esto da un pa-
norama muy alentador para la continuidad del proyecto y el reconocimiento 
de la participación como un derecho que San Simón el Alto decidió comen-
zar a construir desde su infancia.

Conclusiones

El proceso de arquitectura participativa llevado a cabo en San Simón el 
Alto demuestra la importancia de crear procesos arquitectónicos en los que 
la comunidad se vea involucrada desde un inicio. La comunidad en su conjun-
to no puede prescindir de la mirada y las necesidades de sus integrantes 
más pequeños. 

Fig. 24. Vista aérea de plaza donde se aprecian juegos para los niños,  
bancas perimetrales y la huella del kiosco, por Colectivo Mezcladora
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En ese aspecto, se entrecruzan los espacios de aprendizaje con los espa-
cios lúdicos: el salón de clase, el área de juegos de una escuela y la plaza 
del pueblo. Tras un suceso traumático como un sismo, con pérdidas mate-
riales y humanas considerables, es importante poner atención a la mirada, 
las opiniones, los deseos, los miedos y las inquietudes de las y los niños, 
para así poder atender sus necesidades infantiles durante el proceso de 
reconstrucción.

En ese sentido, el colectivo multidisciplinario Mezcladora, por medio de alian-
zas con autoridades educativas, fundaciones y estudios arquitectónicos, buscó 
abrir un espacio de expresión para los niños y, en su caso, sus familias, con 
dinámicas que permitieran la reconstrucción de una forma participativa.

Fig. 25. Niñas jugando en la plaza al salir de la escuela. Foto: Colectivo Mezcladora
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