indígenas en un entorno urbano.
Región: Nezahualcóyotl Iztapalapa
Introducción:
Se realizó investigación e intervención basándose en saberes sobre el diagnósticosocial, a través de una propuesta teórico-conceptual y
con los conocimientos metodológicos desdeuna perspectiva de descolonización del Trabajo Social hacialos pueblos originarios.

A partir de la información sobre la región Nezahualcóyotl-Iztapalapa se
ubica la presencia indígena y la necesidad de trabajar en conjunto con
organizaciones de los pueblos; llevando a cabo la recolección de
información por medio de escucha activa y recuperación de la experiencia,
realizando un trabajo coparticipativo con las organizaciones para
visibilizar sus luchas de resistencia e identidad.

ANTECEDENTES.

importancia
-Profesional crítica y reflexiva
-Promueve la sensibilización y la ruptura de la imagen estereotipada de
los pueblos indígenas
-Ética ante las problemáticas y procesos de resistencia de los pueblos
-Desarrolla procesos de reciprocidad y coparticipación
-Ejercicio profesional decolonial, visibilizando los integrantes de los
pueblos como sujetos de cambio

objetivo
Insertar a los estudiantes en un ámbito regional, permitiéndoles incorporarse en el diseño, ejecución
y evaluación de proyectos específicos de regionalización, ejercicio encaminado a promover
sujetos/actores políticos indígenas participantes en el ejercicio de políticas públicas y sociales.

metodología
1er semestre:
Inducción. Se realizan una serie de lecturas,
técnicas y ejercicios de reflexión, promoviendo
la decolonización del pensamiento construido a
partir de un sistema académico hegemónico;
buscando que las estudiantes conozcan la
situación histórica y actual de los pueblos en el
país así como en la Ciudad de México.
-Sensibilizar al grupo en relación a los pueblos
indígenas, lo que permite interactuar de una
manera respetuosa y pertinente, para así poder
mirar desde dentro.
-Se organizaron eventos para tener primeros
acercamientos con integrantes de los pueblos.

2do semestre:
-Se realiza una práctica foránea a San
Francisco Altepexi para intentar
establecer un comparativo entre una
región indígena industrializada y una
región indígena urbana.
-Se realiza investigación diagnóstica a
través de la utilización de herramientas
participativas.
-Se recupera y evalúa la experiencia.
-Se desarrollan proyectos de interaccióncoparticipación con las organizaciones.

conclusión
Fue un proceso en el que constantemente se estuvo desaprendiendo y
aprendiendo en cuestiones académicas como personales, para así
entender otras formas de ver el mundo (cosmovisión); esto conlleva a
que se puedan establecer relaciones horizontales, de coparticipación,
mutuo aprendizaje, reciprocidad, comunalidad y colaboración.
La práctica permite situarse ante la realidad de una manera diferente, a
través de la decolonización de los discursos académicos hegemónicos y
en un contexto en que el plan de estudios no facilita el trabajo con
pueblos indígenas.

Resultados
A lo largo de la práctica se continúa
trabajando con personas de las
siguientes organizaciones:
-Dos predios del Movimiento de
Artesanos Indígenas Zapatistas. (M.A.I.Z)
-Coordinadora Nacional de pueblos
Oaxaqueños.
Con los cuales se logró realizar un
diagnóstico participativo y el diseño de
proyectos de intervención.
Se estableció contacto con un nuevo
colectivo de mujeres otomíes, con las
cuales se realizó un censo para establecer
las afectaciones después de los sismos del
7 y 19 de septiembre.

