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1. INTRODUCCIÓN 

a. Caracterización del Contexto 

 

Pótam es una localidad rural perteneciente a los ocho pueblos yaquis 

situados en el municipio Guaymas en el Estado de Sonora, donde la comunidad 

indígena predominante son los yaquis, estos se denominan así mismos como 

yoremes, esta palabra significa persona que respeta, son una comunidad donde 

existen diferentes tradiciones y costumbres. Es considerada una comunidad rural 

autónoma, que se rige mediante sus usos y costumbres; cuenta con los principales 

servicios básicos, la educación primaria se imparte principalmente en la lengua 

predominante castellana y bilingüe, pero a partir de secundaria es únicamente en 

español.  

Las actividades económicas de la comunidad de Pótam están  basadas 

principalmente en la agricultura comercial: trigo y maíz, con la modernización de los 

métodos de irrigación los yaquis se emplearon en un primer momento como 

 Jornaleros de propietarios privados, la pesca,  ganadería, la explotación de carbón 

vegetal y la prestación de su mano de obra en las maquiladoras, campos agrícolas, 

etc. 

La población estudiantil de la comunidad de Pótam, Guaymas, Sonora  tiene 

que adaptarse al modelo educativo impuesto y homogeneizador impartido 

básicamente en la lengua dominante  dejando así;  en segundo término la lengua 

materna yaqui. Una de las deficiencias con que se cuenta dentro de este sistema 

normativo es la insuficiencia de maestros bilingües internos que revaloricen y 

difundan la lengua materna, en este caso la lengua yaqui. La apatía, el desinterés, 

que se refleja por parte de los padres de familia y las autoridades tradicionales se 

manifiesta en el desuso de la lengua materna evidente en las nuevas generaciones 

los jóvenes que dejan de lado su identidad cultural adoptando así y modificando 

rasgos, actividades, lengua muy característicos de la tribu yaqui. 

 

 

 



Educativos: 

 Actualmente dentro de este rubro se manifiesta una de la principales 

deficiencias dentro del sistema educativo normativo, ya que no cumple con las 

expectativas y las demandas de la comunidad de Pótam en cuanto a la calidad y 

prestación de sus servicio ya que  la mayor parte de la comunidad estudiantil es de 

origen étnico yaqui y los docentes que se encargan de impartir clases son externos 

y monolingües. Se espera darles la oportunidad a maestros capacitados, bilingües 

e internos de la tribu yaqui. 

 

Sociales: 

 Existe la necesidad de crear conciencia, de revalorizar y darle de 

nuevo la importancia merecida a la difusión de la lengua materna yaqui, dejar atrás 

la discriminación y fomentar con ello la inclusión dentro de la comunidad de Pótam 

de docentes bilingües a un modelo educativo intercultural autónomo. 

 

Culturales: 

 La tribu yaqui quien con mayor denuedo han insistido en una reformulación 

de la política educativa, que ya no use la lengua dominante como un simple 

instrumento para la alfabetización, sino que invierta el planteamiento y considere la 

enseñanza de la lengua oficial como segunda lengua, empleando la propia lengua 

indígena para las demás materias del plan de estudios. Pero no es solamente la 

reivindicación de la lengua propia en la enseñanza escolar: se plantea que debe de 

incluir enseñanza de la cultura propia. 

  

 

 

 

 

 



b) Marco Jurídico 

 Partiendo de la idea de que todos los componentes de la comunidad 

educativa tienen sus derechos,  en todo momento nuestros planteamientos se 

enmarcan en la constitución de los estados unidos mexicanos, convenio 169 de la 

OIT, derechos humanos, y la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas que los regulan: 

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 2.  Reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada 

originalmente en nuestros pueblos indígenas. En este mismo artículo se garantiza 

el derecho de dichos pueblos de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos 

y cultura, y enuncia la obligación gubernamental de establecer políticas e 

instituciones sociales orientadas a alcanzar la igualdad de oportunidades, la 

eliminación de prácticas discriminatorias, así como el desarrollo integral de sus 

pueblos y comunidades mediante la participación activa de los propios indígenas. 

 Con respaldo  el Convenio 169 de la OIT: artículo 27; los programas y los servicios 

de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y 

aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 

particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 

sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales parte VI. Educación y medios de comunicación en su  artículo 28 

menciona; que Siempre que sea viable deberá enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena. Cuando ello no sea 

viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos.  

La Declaración reconoce que los pueblos y las personas indígenas son libres e 

iguales a todos los demás pueblos y personas, no deben ser objeto de ninguna 

discriminación por su origen e identidad indígena por lo que  tienen  derecho a la 

libre determinación, así como a establecer su desarrollo económico, social y cultural. 

Reconoce, entre otros, como sus derechos inalienables los siguientes: 

 



 Derecho a la cultura e identidad.  

 Derecho a revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones 

futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, etcétera. 

 Derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios 

idiomas. 

 Derecho a la participación y representación política. 

En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su 

artículo 3, reconoce que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio 

cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las 

principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana. En 

esta misma ley en su Capítulo III, De la Distribución, Concurrencia y 

Coordinación de Competencias Menciona a lo que se está obligado a realizar, 

dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia 

de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, 

preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, 

contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas; 

IV. Incluir en los programas de estudio de la educación básica y normal, el origen y 

evolución de las lenguas indígenas nacionales, así como de sus aportaciones a la 

cultura nacional; 

V. Supervisar que en la educación pública y privada se fomente o implemente la 

interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad lingüística para 

contribuir a la preservación, estudio y desarrollo de las lenguas indígenas 

nacionales y su literatura;  

VI. Garantizar que los profesores que atiendan la educación básica bilingüe en 

comunidades indígenas hablen y escriban la lengua del lugar y conozcan la cultura 

del pueblo indígena de que se trate. 

 

 



c) Planteamiento del Reto a Resolver 

 

El reto al resolver es la implementación de la educación indígena en 

las escuelas bilingües con maestros capacitados para revalorizar y 

conservar la lengua de la tribu yaqui, e implementar la participación de los 

padres para que conserve su identidad, usos y costumbres, invitar a 

autoridades tradicionales para que participen y colaboren en gestión de 

recursos materiales didácticos, aprovechamiento humano de los 

maestros bilingües para que enseñen a los niños y jóvenes leer y escribir 

en su lengua materna , los derechos que se están vulnerando es trasmitir 

la educación a su propia lengua, con maestros conocedores de su cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGÍA MARCO LÓGICO 

 

a) Análisis De Principales Actores Involucrados 

Actores Intereses Problema 

 

Posibilidad 

de su 

cooperació

n para el 

cambio 

La 

política 

se dirige 

hacia 

ellos 

 

 

 Padres  

 

Difusión para los 

padres sobre la 

importancia de la 

lengua materna 

 

Falta de 

interés de los 

padres para 

la gestión de 

escuelas 

indígenas 

Medio Alto 

 

 

 Maestros 

 

Oportunidades a los 

maestros bilingües  

 

Falta de 

oportunidad a 

maestros 

bilingües 

 

Alto Alto 

 

 

  Autoridades 

tradicionales 

 

Organizar a la 

comunidad para la 

gestión de escuelas  

 

Falta de 

organización 

de la 

comunidad 

para la 

gestión de 

escuelas 

Medio Alto 

 



 

 

 

 

b) Árbol De Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestros insuficientes hablantes de la lengua 

yaqui  en un sistema educativo inadecuado 

Padres no exigen 

educación en la 

lengua yaqui 

Maestros 

monolingües y/o 

externos 

  

 

No se exige la educación en 

la lengua materna 

Falta de gestión de 

escuelas indígenas por 

los padres 

Poca disponibilidad 

de maestros 

bilingües 

Falta de espacios para 

el uso del idioma 

Los padres no 

enseñan el 

idioma a sus 

hijos 

Educación 

descontextualizada 

No existen 

espacios para el  

uso y capacitación 

de la lengua 

Desuso de la 

lengua yaqui por 

parte de los 

estudiantes 

Pérdida de identidad por el sistema educativo 

impuesto homogeneizador, en Pótam 

Guaymas Sonora 

Falta de 

involucramiento 

de los padres en 

actividades 

escolares 

Maestros no 

bilingües 

asignados 

Falta de 

organizaci

ón de la 

comunida

d para la 

gestión de 

escuelas 

Efecto 

Causa 

Pocos 

maestros 

hablantes y sin 

oportunidades 

Falta de 

compromiso 

por parte de 

las 

autoridades 

tradicionales 

Inexistencia de 

talleres e 

insuficiencia de 

escuelas 

indígenas 

Desinformación  

de los padres por 

los derechos a la 

educación 

bilingüe 

Los Padres no 

se involucran 

en la calidad 

de educación 

bilingüe 



 

  

c) Árbol De Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sistema educativo impuesto 

Revalorización de la identidad  

Sistema educativo intercultural en Pótam Guaymas 

Sonora 

 Capacitación en la lengua para un 

sistema adecuado para la tribu yaqui   

Padres que exigen 

educación en la 

lengua yaqui 

Maestros bilingües 

hablantes en el 

sistema educativo 

Existencia de 

talleres y 

suficientes  

escuelas  

indígenas 

Revalorización de 

la lengua yaqui por 

parte de los 

estudiantes 

Trasmisión de 

los padres de la 

lengua materna  

hacia los hijos 

Organizar a la 

comunidad 

para la 

gestión de 

escuelas  

Espacio para el 

uso del idioma 

yaqui 

Asignación 

de maestros 

Bilingües 

Involucramiento 

de los padres en 

las actividades 

escolares 

Crear espacio 

para el uso y 

capacitación de 

la lengua 

materna 

Educación 

contextualizada  

Promover la gestión 

para las escuelas 

indígenas 

Disponibilidad de 

maestros bilingües 

Fin 

Medio

s 

Oportunidad a 

maestros 

hablantes 

Autoridades 

tradicionales 

comprometidas 

con la 

comunidad 

yaqui  

Implementar la  

educación en lengua 

materna 

 

Los Padres  

se 

involucran 

en la 

calidad de 

educación 

bilingüe 

 

Información  

de los 

padres por 

los derechos 

a la 

educación 

bilingüe 

escolares 



 

 

d) Análisis de Estrategias Específicas 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establece que una de las 

prioridades  es  fortalecer el Sistema Educativo Mexicano y todo ello para estar a la 

altura de las necesidades que un mundo globalizado demanda. Más sin embargo, 

somos el reflejo de un sistema educativo deficiente, de un sector social excluyente, 

inmerso en el regazo educativo. Un México incluyente es aquel que impulsa un 

sistema educativo de calidad, que abra las puertas de la superación de los 

estudiantes del país; que disminuya las brechas de la desigualdad. 

 La Comisión Nacional Para El Desarrollo de los Pueblos Indígenas  establece 

también  en su Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y 

comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, 

respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre 

cuyas líneas de acción se encuentra: Asegurar el ejercicio de los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e 

infraestructura básica. México tiene una infraestructura y patrimonio culturales 

excepcionalmente amplios, que lo ubican como líder de América Latina en este 

rubro. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus 

componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de los 

esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado 

revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos 

humanos. Por ello es necesario que se implementen como objetivo prioritario el 

respeto a los derechos y las garantías individuales. En México hay 68 pueblos 

indígenas cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como el uso de 

lenguas originarias y formas propias de organización. Los esfuerzos dirigidos a 

atender las carencias de dichas poblaciones en ocasiones han resultado ser poco 

efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas, además de una acción 



pública que no ha sido culturalmente pertinente. Lo anterior se ha traducido en una 

barrera adicional que dificulta su movilidad social. Estos pueblos históricamente han 

reclamado el derecho a la vida y al bienestar social, así como a construir una 

conciencia colectiva partiendo del respeto a la diversidad cultural. Como quedó claro 

a través de consultar a comunidades indígenas en el marco de las consultas del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una política adecuada para la acción 

indígena debe ser concebida desde la interculturalidad y el diálogo entre todos los 

pueblos originarios, donde la diversidad sea motivo de armonía, respeto, igualdad y 

justicia, y en la que se escuchen las necesidades de este sector de la población. De 

lo contrario, se corre el riesgo de implementar políticas de tutelaje y asistencialismo 

que poco ayuden al desarrollo integral de los pueblos indígenas.  

Por lo tanto se plantea que dentro del rubro educativo en la tribu yaqui 

específicamente en la comunidad de Pótam, Guaymas, Sonora, con  urgencia se 

reduzcan esas brechas de acceso a la educación y el conocimiento, erradicando así 

la discriminación por condición social, étnica, de creencias, etc. 

  



e. Matriz de Marco Lógico  

Jerarquía Resumen 

narrativo 

Indicador Método de 

calculo 

Frecuencias 

de 

mediación 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

Fin 

(impacto) 

1. Padres que 

exigen 

educación en 

la lengua yaqui 

2. Maestros 

bilingües 

hablantes en el 

sistema 

educativo 

3. Implementar 

la  educación 

en lengua 

materna 

 

 

60% de la 

población  

 

Evaluación 

porcentual 

de  la tribu 

yaqui  

1 año INALI, CDI Falta de 

participación  

por partes 

de los 

padres y 

maestro de 

la tribu 

yaqui 

Propósito 

(resultado) 

Capacitación 

en la lengua 

para un 

sistema 

adecuado para 

la tribu yaqui, 

Pótam 

Guaymas 

Sonora 

Mayor 

número de 

población 

indígena 

jóvenes 

Realizar 

encuesta 

cada dos 

meses  

6 meses INALI, CDI Desinterés 

de los 

padres de 

difundir la 

lengua 

yaqui 



componentes 1.Promover la 

gestión para las 

escuelas 

indígenas 

2. 

Disponibilidad 

de maestros 

bilingües 

3. Espacio para 

el uso del 

idioma 

4 sesiones a 

partir del 

inicio del 

proyecto 

Porcentaje 

de 

participación 

en los 

talleres 

realizados 

6 meses Asociación de 

Mediadores 

Bilingües 

Interculturales 

Personal  

insuficiente 

 

 

actividades 

 

 

 

 1.1Talleres de 

capacitación 

para los padres 

2.1 gestionar 

programas de 

capacitación y 

evaluación de 

los maestros 

bilingües. 

2.2Asignación 

de maestros 

Bilingües 

3.1 hacer uso 

de los espacios 

públicos. 

Organizar a la 

3.2comunidad 

para la gestión 

de escuelas  

 

40% de la 

tribu yaqui 

capacitada 

 

Aplicar 

evaluaciones 

sobre el 

conocimiento 

adquirido de 

la tribu 

yaqui.  

 

1 año INALI, CDI Negación de 

las 

instituciones 

para la 

aplicación 

del 

proyecto. 



 

 

f. Análisis de recursos y financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto son: 

Recursos  Humanos:  Capacitadores para impartir los talleres en l lengua 

yaqui,  por parte de INALI. 

Recursos Técnicos: Cañón proyector $ 2000 

Computadora $ 6790 

Recursos materiales   Sillas: $30 (6 sillas) por 25 sillas  son $125 

Tablón redondo (Mesa) $500 c/uno  por 4 son $ 

2000  

Material didáctico (hojas blancas, marcadores, papel 

bond, cartulina banca escolar) 250+51+119+139= 

$979 

Renta de espacio = $3 500 

Presupuesto Total $ 15394 



 

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 

a. Determinar oportunidad para la iniciativa 

Las Políticas Públicas son las acciones del  Estado,  es la  acción emitida por 

éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, se 

pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 

nacionales. Por consiguiente se empieza a reconocer, que no hay verdades únicas 

y universales, así como culturas, formas de pensar o ver el mundo de manera única 

y homogénea eesta crisis está abriendo paso a lo que podríamos llamar “el 

florecimiento de la diversidad”: el reconocimiento, valoración y aprecio por la 

diferencia, por el otro. 

 En este marco, emergen proyectos alternativos que irrumpen como 

propuestas creativas; es el caso del establecimiento de redes de organizaciones de 

la sociedad civil, que perfilan una nueva solidaridad a escala local, como el proceso 

a apoyos autogestión en torno a propósitos específicos para la preservación, 

correcta aplicación del sistema educativo bilingüe en la comunidad de Pótam, 

Guaymas, Sonora.  

La lengua no es sólo medio de comunicación con el que el individuo puede 

expresarse más fácilmente, también es el soporte para generar y organizar el 

conocimiento. Mediante el uso creador de los diversos lenguajes (oral, escrito, 

simbólico, artístico, entre otros) el individuo puede comprender y generar nuevas 

expresiones de pensamiento, en el marco de la o las lenguas que haya adquirido a 

partir de su experiencia personal y social. 

 

 

 

 

 



1. Conclusión  

  

En términos generales la revalorización de la legua materna yaqui es fundamental 

para la conservación de la identidad cultural con  la cual se caracteriza la Tribu 

Yaqui.  A partir de la planeación de esta propuesta de proyecto se generaron 

diferentes alternativas para la solución de los problemas que existen en el sector 

público específicamente educativo, para revalorizar, darle mayor difusión a la 

lengua materna por medio de la implementación de talleres de capacitación para 

maestros, padres de familia, las autoridades tradicionales.  

  Haciendo conciencia colectiva sobre la importancia del principal problema que 

existe en la comunidad de Pótam, Guaymas, Sonora es el desuso de la lengua 

yaqui. Participación de los jóvenes a favor de la conservación de los usos y 

costumbres, lengua matera Yaqui  para la transmisión de estas a las generaciones 

futuras.  

En la declaración se reconoce nuestro Derecho a revitalizar, promoción  desarrollo 

de las diversas lenguas indígenas nacionales haciendo participe a la Tribu Yaqui en 

la consulta sobre de leer y escribir la lengua materna. Con este panorama, debemos 

buscar caminos alternativos a nivel internacional para velar por la plena vigencia de 

los derechos de los grupos étnico-culturales. 

El estado pluricultural, ayuda el proceso de reconstrucción y reconstitución de los 

pueblos indígenas, no solo reconoce su territorio, si no también incorporando su 

cultura lingüística y social en el país. 

 

 

 

 


