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El objetivo de este artículo es dar a 
conocer la forma como se construye, en 
la práctica del espacio, la memoria 
geográfica de docentes a partir de su 
habitabilidad en lugares como la casa, la 
escuela y el centro de trabajo. Los 
dibujos y relatos son el medio por el 
que se reconstruyen las trayectorias de 
los docentes que laboran en la zona 
baja de Chimalhuacán, Atenco. 

 
RESUMEN ABSTRACT 

 
The objective of this article is to 
understand the manner in which the 
geographic memory is constructed with 
the spatial practice to the inhabitability 
in the places such as the house, the 
school and job center. The trajectories 
of the teachers that work in the low 
part of Chimalhuacán, Atenco are 
reconstructed with the draws and 
relating. 

 
 INTRODUCCIÓN 
 

En este artículo se ofrecen los resultados de una investigación sobre la 
práctica y apropiación del espacio a partir de la memoria geográfica en 
la narrativa de los docentes que laboran en la zona baja del Municipio 
de Chimalhuacán Atenco. Éste es un tema de investigación con muy 
pocos antecedentes y, por lo tanto, las evidencias que aquí se 
presentan son exploratorias, es decir, conducen a la generación de 
supuestos y no a demostraciones concluyentes.    
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La necesidad de abordar la temática surge de un compromiso 
particular, reconocer en la Geografía2 el valor axiomático que tiene la 
categorización de espacio, la utilización y la operatividad formativa 
que tiene en las personas, así como el manejo que hacen de ese 
espacio) a partir de su experiencia en la habitabilidad: instalándose, 
permaneciendo o saliendo de él.     
 
La investigación efectuada en el municipio de Chimalhuacán,Estado de 
México,denominada “Andares y relatos: Configuraciones espaciales en 
docentes de secundaria que laboran en la zna bja de Chimalhuacán, 
Atenco”, se centró, básicamente, en conocer las formas de apropiación 
del espacio de los docentes que laboran en ese lugar, trabajando con 
las experiencias de 20 de ellos. De inicio, se pidió a cada uno de los 
profesores elaborar dibujos de las casas habitaciones en las que habían 
vivido, las escuelas de formación académica donde estudiaron y las 
escuelas en las cuales habían laborado. Posteriormente, se realizaron 
entrevistas con preguntas que versaron sobre su paso por estos 
lugares, los motivos, decisiones y opciones vinculadas con su 
permanencia o salida: tensiones, conflictos, gusto o satisfacción; 
situaciones que conforman la espacialidad de los sujetos docentes y 
que permitieron abordar sus trayectorias espaciales. 
 
Los docentes dibujaron en una hoja de papel los tres bloques que se 
pidieron, los cuales sirvieron como evocadores del recuerdo para 
nominar y hablarnos de su historia personal, familiar y laboral, así el 
recuerdo y el trazo proporcionaron los elementos que cimientan la 
investigación.  
 
Los dibujos representaron tanto para la investigación como para los 
propios docentes un intento por significar un territorio vivido. Estos 
dibujos elaborados tenían el estilo propio de los docentes y aunque la 
mayoría de éstos al principio hacían la aclaración de que no sabían 
dibujar, al comparar los 20 gráficos había una similitud en su 
elaboración; por ejemplo, de la primera a la última casa habitada había 

                                                           
2 La geografía como ciencia y asignatura ha desarrollado la noción de espacio, pues es la 
base del conocimiento geográfico y también lo que nutre su progreso; sin embargo, 
cuando se trabaja con él, extrañamente se obvia su significado, que pocas veces se ha 
pensado en potencializar su uso a nivel cotidiano.   
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una ascendencia en los detalles; mientras en la primera no había una 
complejidad en el trazo, en la última o actual había un esmero en 
detallar lo que se tenía hasta esos momentos. Los dibujos y relatos 
prestaron mucha información sobre lugares, acontecimientos y 
decisiones, así, se considera que el dibujo como dato etnográfico fue 
de gran apoyo para nuestro trabajo; y se presentan algunos de ellos al 
final (ver anexo 1). 
 
El manejo de dibujos elaborados por los docentes como dato 
etnográfico y como dispositivo de intervención media para recuperar 
en las narrativas descritas, los lugares enclave que permiten mostrar, 
de acuerdo con las lógicas de ocupación y habitabilidad del espacio 
dentro de su memoria geográfica, las situaciones que marcan tanto 
expectativas y posibilidades en los traslados que realizan de un lugar a 
otro y que marcan la configuración del espacio.           
 
De esta manera, el presente artículo se circunscribe en la convicción 
de que el espacio en donde se llevan a cabo las prácticas cotidianas de 
los docentes tiene que ver con toda una trayectoria espacial 
conformada en la memoria de éstos.  
 
Los cinco bloques teórico-metodológicos que se utilizaron llegaron a 
converger factiblemente para efectos del trabajo y, además, proporcionan 
las categorías teóricas para el análisis de este tópico: El oficio de la 
historia, la etnología de la sobremodernidad, la sociología urbana, la 
geografía de la percepción y la semiótica tensiva.   

 
De la propuesta de De Certeau (1990), sobre las maneras de hacer, se 
traen los conceptos de lugar, espacio, tácticas y estrategias, para apoyar el 
punto sobre prácticas espaciales. 
 
De Marc Augé (1992) se utiliza la propuesta de la antropología de la 
sobremodernidad en donde al espacio planteado por De Certeau se 
integran las categorizaciones de Lugar y No lugar de Augé, elementos de 
gran valía para consolidar la idea de espacialidad. Del mismo autor, se 
retoma su propuesta de la antropología del olvido (1998), la memoria, 
como depositaria del recuerdo y del olvido que existe dentro de las 
prácticas espaciales en los docentes, unido al relato de los éstos para la 
articulación de una configuración espacial, así como sus trayectorias y 
recorridos espaciales. 
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Del trabajo de Alicia Lindón (2000) sobre cotidianidad y modos de vida 
urbanos, en una zona urbana no consolidada, se extraen las 
categorizaciones de modo de vida, vida cotidiana y el binomio trabajo-
residencia, para cotejarlos con las prácticas cotidianas de los docentes 
dentro del espacio suburbano de Chimalhuacán. 
 
En este trabajo se introduce la categoría de memoria geográfica 
personal, la cual engloba las tendencias contemporáneas sobre el 
estudio geográfico, visto desde el enfoque instrumental de la 
percepción con autores que miran desde el ámbito de la psicología de 
la percepción y el comportamiento, así como de la sociología urbana 
para desarrollar lo que ellos llamaron Geografía de la Percepción: 
Federico Daus, David Harvey, Roger Brunet, John Wrigth y David 
Löwenthal. Este último es el que más avanza en la conceptualización 
de geografía personal (ver Giacobe, 1998), en su trabajo sobre teoría y 
método de la geografía.  
 
Se retoman las conceptualizaciones de memoria (Augé) y de geografía 
personal (Löwenthal) para acuñar, unidas, la categoría de memoria 
geográfica personal, con la intención de utilizarla en la aplicación de 
las trayectorias histórico personales espaciales de los docentes. Se 
incorporan a la investigación elementos importantes de la semiótica 
tensiva  que trabaja J. J. Espinoza Berber (2003) para hacer los análisis 
de las trayectorias y espacios habitados por los docentes (casas, 
escuelas y trabajos), denominados: umbrales semiodiscursivos de 
gradualidad ascendente y descendente. 
 
Desde una perspectiva interdisciplinaria, por medio de un trabajo 
teórico-empírico, se trató de contribuir en la explicación de las lógicas 
de configuración espacial en docentes de la zona baja de 
Chimalhuacán.  
 
Asimismo se presenta un análisis puntual sobre la fabricación de los 
espacios del docente, habitación (casa), formación académica 
(escuelas) y situación laboral (escuelas de trabajo); también, se 
presentan algunos de los resultados que arrojó esta investigación, los 
cuales abren un espacio para la reflexión sobre las experiencias 
docentes vinculadas con el espacio practicado. 
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 MEMORIA GEOGRÁFICA PERSONAL Y ESPACIO. 
 

 
Cuando se habla de espacio,  se refiere a una categoría que 
particularmente pertenece a la geografía. Ésta es de las pocas ciencias 
ambivalentes porque abarca aspectos de la naturaleza y de la vida 
social; es innegable pensar, por un momento, que el hombre al vivir en 
un espacio natural no lo transforme, ya que su vida depende cien por 
ciento de ella. De igual manera no es posible pensar tampoco que la 
naturaleza haga lo propio con el hombre y tal es el caso que podemos 
observar en los cambios climáticos a nivel local y/o mundial las 
diversas consecuencias que tiene en las personas que habitan en 
diferentes lugares del planeta. En realidad aparecen juntos el medio 
natural y el medio social influenciándose mutuamente. Podríamos 
decir entonces que la geografía tiene como principal tarea el estudio 
de las interrelaciones espaciales entre las personas y los hechos 
naturales.   
 
No obstante, nuestro interés en la geografía surge cuando se denota la 
existencia de un espacio y que en ese espacio podemos explicar cosas 
que suceden y pasan día con día, cuestiones políticas, económicas 
sociales o de diversa índole; explicar cómo nos movemos y cómo 
usamos el espacio, la calle, la colonia, la ciudad, el estado o el país, 
como divisiones del espacio que forman parte de ese estudio. Y si para 
las civilizaciones antiguas o del medioevo el mayor interés de la 
geografía se centraba en explicar los espacios inexplorados; hoy en día 
el interés se centra en explicar los espacios conocidos. Para nadie el 
espacio es indiferente, todos poseemos lugares más o menos 
significativos, por ejemplo en la casa, ¿qué es lo más importante?, ¿la 
recámara o la sala?, eso depende de varios factores, como por 
ejemplo, ¿qué voy hacer? y ¿en qué momento?, así como las ganas de 
hacerlo; pasamos la mayor o menor parte de nuestro tiempo en la 
ciudad o en el campo, o junto a la iglesia o en el mercado, en la 
escuela o en el trabajo, entonces cada quien estructura su espacio de 
manera diferente. La geografía nos ha enseñado a entender y a valorar 
el espacio en que vivimos. Todos tenemos noción de espacio aunque 
en ocasiones no estemos muy conscientes de ello. Nos movemos en la 
casa, tenemos nuestros caminos preferidos, tenemos una serie de 
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normas espaciales y la geografía las aflora, las analiza y las traslada del 
terreno de nuestra experiencia individual a la experiencia social, 
contribuyendo, de esta manera, en la formación de una conciencia 
clara del espacio en las personas. El estudio, el análisis, la 
comprensión de cómo estamos, nos movemos y vivimos dentro de un 
espacio son la parte primordial de lo que nos importa sobre la ciencia 
geográfica. 
 
Si la geografía explica un espacio, al agregar el aspecto histórico, se 
puede explicar un espacio construido a lo largo de un lapso o etapa 
histórica; aunque esto se ubica en el terreno de la Geografía Histórica, 
nos interesa cómo las personas construyen su espacio y lo que han 
sido y son en él; además, cómo es que perciben el espacio, lo sienten y 
lo viven, es decir lo subjetivizan, según su personalidad, cultura e 
intereses. No obstante, la Geografía de la Percepción nos ayuda a 
entender estas últimas cuestiones, sin embargo, es importante mirar 
desde la memoria individual de cada persona, cómo se han ido 
fabricando cada uno de esos espacios y cómo han cambiado; porque la 
construcción del espacio está íntimamente ligada a experiencias 
personales cotidianas que, en el transcurso de un tiempo, conforman 
una memoria geográfica personal, la cual alimenta la fabricación de 
espacios y que, en nuestro caso, ayudó a reconocer en las trayectorias 
de los docentes que laboran en la zona baja de Chimalhuacán, Atenco, 
el grado de apropiación hacia esos espacios.  
 
La memoria geográfica de los docentes funciona, entonces, como el 
reconocimiento de un espacio practicado en un tiempo anterior al 
actual, que ineludiblemente se presenta de muchas formas, ya sea en 
el olvido o en el recuerdo; en este sentido, la memoria espacial de los 
docentes despierta, como efectivamente dice Augé, una historia ya 
pasada pero también una historia en suspenso y de recuerdos 
contrastados. Las casas en las que ha vivido el docente son lugares en 
los que se pone en juego la relación entre lo espacial y lo geográfico, 
esta suma permite tener información sobre la habitabilidad de este 
espacio. 
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 LUGARES Y NO LUGARES 
 

En su libro La invención de lo cotidiano, Michel De Certeau propone 
que un lugar es a la acción de los sujetos, de esta forma, si caminamos 
por una calle, la calle se convierte en nuestro lugar, si abordamos el 
metro, éste se convierte en nuestro lugar. Marc Augé en su obra los No 
lugares agrega que el lugar planteado por De Certeau no sólo se 
encuentra en la acción en sí, sino que el lugar es común a todas las 
personas que en él se instalan, y en el que se encuentra el principio de 
sentido  e identidad relacionada con la historia individual y colectiva 
de cada uno de ellos. Así, lo relacional, histórico e identitario 
conforman lo que Augé denomina lugar antropológico.  
 
Este lugar antropológico se encuentra de inicio en el camino y en la 
meta de la construcción espacial de los sujetos; los docentes de 
secundaria que laboran en la zona baja de Chimalhuacán, Atenco, 
refieren en sus narraciones lugares antropológicos que se encuentran 
en un determinado punto de sus trayectorias espaciales los cuales van 
fabricando su configuración espacial. En las narraciones se evidencia 
un reconocimiento del espacio, destacando que cada uno de los 
docentes le da un sello característico de lo propio, lo que nos llevó a 
pensar que el lugar es sentido, vivido y aprendido. 
 
La importancia que otorgan los docentes a los lugares 
antropologizados, a partir de sus prácticas espaciales, dentro de su 
memoria geográfica personal, presenta una serie de elementos para 
reconocer y distinguir la pertenencia y pertinencia a estos espacios 
como lugares, el gusto o disgusto por el centro de trabajo, por 
ejemplo. 
 
Las referencias que utilizamos para tal propósito (el recuerdo de la 
primera casa habitada, la primera escuela de formación o el primer 
centro de trabajo) sirvieron de apoyo en el tratamiento y seguimiento 
de nuestro trabajo. El lugar de identidad, de relación y de historia, o 
lugar antropológico, se encuentra en las narrativas docentes, pues, los 
docentes son sujetos con un sentido de lo propio. De esta manera, 
señalamos al lugar antropológico como el espacio en donde se 
desarrollan las experiencias de las prácticas espaciales docentes y la 
práctica de sus vivencias, porque situarse  en  el  lugar  antropológico 
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–como refiere Augé–, revela la geografía personal, íntima, compartida, 
particular y singular proporcionando los elementos para entender el 
presente y otorgarle un sentido al pasado; que es sin duda, en los 
docentes, una expresión de identidad.             
 
Ahora bien, si en el lugar antropológico hay relación, identidad e 
historia, el no lugar refiere su anverso; De Certeau encuentra a éste en 
oposición, negación o ausencia de lugar, como origen y lo sitúa como 
una manera de pasar, como un proceso indefinido de estar ausente y 
en pos de algo propio. La reflexión apunta a una forma vacía o 
negativa del lugar. Por su parte Augé abunda sobre este punto y 
propone la posibilidad del no lugar, dentro de los parámetros de la 
superabundancia espacial. 
 
Augé elabora una propuesta para identificar el no lugar en los excesos 
de lo que acontece en nuestro tiempo a partir de la superabundancia 
de acontecimientos, superabundancia espacial, e individualización de 
las referencias en los sujetos; la historia, el espacio y los individuos, en 
el mundo actual, se presentan como procesos de aceleración y sin 
sentido en la medida de actuar como sujetos aislados en la 
muchedumbre humana, midiendo el tiempo en horarios 
estandarizados, y el espacio en entradas y salidas rápidas de aquí para 
allá, queriendo ganarle tiempo al tiempo y espacio al espacio, éstos 
son para Augé los excesos de la sobremodernidad.  
 
En estos términos, el espacio no sólo se circunscribe a lo propio y lo 
común, también se abre hacia un deslizamiento de los centros de 
interés  en  los  sujetos  que,  día  a  día , construyen  nuevas  formas 
de apropiarse de él, de esta manera los espacios no los conocemos, 
más bien los reconocemos en vista de que somos a la luz de lo que ya 
no somos, es decir, nuestra identidad ya no es absoluta, sino que se 
relativiza, por lo que Augé argumenta como la multiplicación de las 
referencias imaginadas e imaginarias del espacio o el no lugar.  
 
En el no lugar se vive sumergido y devorado por el tiempo, luchando 
contra el tiempo, individualizados y desgastados en la tierra de nadie y 
en la de todos. El no lugar o espacio del anonimato –como también lo 
nombra Augé–, representa hoy en día una apuesta a repensar el 
tiempo social y culturalmente aceptado por todos sus usuarios. El no 
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lugar o espacio del anonimato desempeñó, para efectos de nuestro 
trabajo, un elemento importante en la configuración de la espacialidad 
docente, pues pensamos que actúa dentro de su memoria geográfica 
personal como un lugar de vacío y alejamiento o, tal vez, de negación, 
y que dentro de su memoria es susceptible de olvidarse.        
 
Los docentes hablaron de sus experiencias espaciales, refiriendo no 
lugares que se encuentran dentro de sus narrativas y en diferentes 
partes de sus trayectorias espaciales que conformaron su 
configuración espacial. La persistencia y referencialidad hacia sus no 
lugares, dentro de sus narrativas, nos conduce a pensar que el paso 
entre lugares y no lugares no es súbito o repentino, y que 
necesariamente se establece una gradualidad entre ellos. Esto nos hizo 
pensar en varias ocasiones que entre uno y otro había más que una 
dicotomía.   
 
Por ejemplo, la trayectoria que existe de un punto de referencia a otro 
se puede encontrar mediada por situaciones que afectan el paso de un 
lugar a un no lugar; quizás en un primer sitio se puede “estar bien” y a 
“gusto”, por diferentes circunstancias, en tanto que en un segundo 
sitio se dé todo lo contrario: el disgusto; en el tránsito de cambio hay 
elementos que juegan un papel importante, que determinarán, 
posteriormente, la alteración que surge de un lugar a un no lugar y 
viceversa.  
 
Existe una correspondencia entre el lugar y el no lugar, se enlazan y 
trastocan, se contraponen y se atraen,  al tiempo que son practicados, 
puesto que frente al primero se encuentra el segundo, y tanto es así 
que, por lo menos, en lo que respecta a nuestros docentes 
entrevistados no pasa inadvertido. 
 

 UMBRALES DE SEMIODISCURSIVIDAD GRADUAL 
ASCENDENTE  Y  DESCENDENTE.  

 
 

 
Tanto el lugar como el no lugar los consideramos como los extremos 
opuestos de la espacialidad; sin embargo, pensar sólo en esas dos 
posibilidades para un análisis relacionado con las prácticas del espacio 
de los docentes resultaba muy acotado, es decir, no hay sólo lugar o 
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no lugar, sino que hay puntos intermedios entre ellos, componentes 
que los enlazan y llenan los huecos en las trayectorias de los docentes.  
 
La búsqueda culminó en lo que denominamos umbrales 
semiodiscursivos de gradualidad ascendentes y descendentes; para 
llegar a éstos, partimos del análisis que hace J. J. Espinoza Berber 
(2003) de la Semiótica Tensiva, en la que retoma la propuesta del 
esquematismo semiodiscursivo construido por Zilberberg y Fontanille, 
él considera que la semiótica tensiva mantiene como horizonte de 
reflexión y objeto prioritario en lo posible del transcurrir del discurso 
(que para nuestro caso se trató de un discurso narrado desde la 
memoria geográfica) todos los discursos son capaces de esquematizar 
aquello a lo que refieren y de proyectar así formas inteligibles que nos 
permiten construir la significación; por lo tanto, un esquema 
discursivo es una forma inteligible. 
 
La forma inteligible de dicho esquema, cuando se trabaja desde la 
tensividad, menciona Espinoza Berber, se acompaña por la dimensión 
que podría nombrarse desde lo sensible. Por ello, la totalidad de 
esquemas discursivos presentes en un complejo de enunciados, 
forman variaciones de equilibrio entre esas dos dimensiones, 
variaciones conducentes sea a un aumento de la tensión afectiva, sea a 
un reposo cognitivo. Como definición de esquematismo se puede 
considerar que la forma del contenido y la forma de la expresión son 
isomorfas”, siendo los contenidos más amplios del esquematismo los 
temas de valor, tiempo intensidad y duración. 
 
 De esta manera, el esquematismo semiodiscursivo puede 
ejemplificarse sobre cuatro “escenarios típicos” formados como 
esquemas de tensión, que se crean por las correlaciones entre sus dos 
dimensiones: la intensidad (del orden de lo sensible) y la extensidad 
(del orden de lo inteligible). 
 
El primero es el esquema descendente. Va de una gran intensidad a un 
despliegue más amplio, donde se posesiona la dimensión de 
argumentos o explicaciones. Un segundo esquema, es el de la 
ascendencia, caracterizado por el desplazamiento  de la extensidad a 
la intensidad. Comenzando en el polo cognitivo, su procesualidad lo 
lleva hacia lo afectivo. Aumento de la intensidad y reducción de la 
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extensidad. El tercero trata de cuando la intensidad aumenta y, al 
mismo tiempo, se despliega la extensidad como la intensidad se 
contraen. Las fuerzas se opacan y la extensión se junta. 
 
Lo anterior lo podemos ejemplificar de la siguiente manera, cuando los 
docentes refieren en sus narraciones situaciones relacionadas con la 
primera casa que habitaron, si encontramos que por lo general hay 
ambientes no gratos para ellos, le colocaríamos a esa experiencia 
espacial el nombre de un No lugar, a pesar de esto, al continuar con su 
narración de las siguientes casas (en algunos casos hasta 3 ó 4 casas), 
se empieza a desvanecer el no lugar y poco a poco se va reemplazando 
hasta llegar al Lugar, que para los docentes entrevistados, está 
representado por la última casa. Ahora bien, nuestro umbral 
semiodiscursivo de gradualidad ascendente entre el No lugar y el 
Lugar que aquí se ejemplifica se encuentra justamente entre la primera 
y la última casa o mejor dicho, entre la segunda y tercera casa, esto 
podría funcionar de la siguiente manera:     
 

Figura 1. Umbral Semiodiscursivo de Gradualidad Ascendente 
 

 
 
También podría funcionar a la inversa y, en este caso, el umbral 
semiodiscursivo de gradualidad descendente sería el que se pasara de 
un Lugar a un No lugar y resultaría de la manera que sigue: 
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Figura 2. Umbral Semiodiscursivo de Gradualidad Descendente 
 

 
 
El umbral semiodiscursivo no sólo se forma a partir de estos procesos 
esquematizados; también podríamos encontrarlo en un recorrido 
diferencial donde es posible localizar variadas combinaciones, por 
ejemplo, ir de un no lugar hacia un más lugar y regresar de éste a un 
no lugar, o de un lugar pasar a un más no lugar y llegar a un menos 
lugar. Lo anterior podría representarse así como lo siguiente: 
 

Figura 3. Variabilidad en los Umbrales Semiodiscursivos 
 

 
 
De esta manera, asumimos que, para un análisis más completo de las 
prácticas espaciales en los docentes de secundaria que laboran en la 
zona baja de Chimalhuacán, el anterior modelo nos ayudó bastante 
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para reconocer la habitabilidad de los lugares en los docentes, 
asistiendo a la configuración de los espacios y al redimensionamiento 
de las intensidades que se ofrecen en la identificación de su 
espacialidad.  
 

 
 
 

 
Chimalhuacán Atenco es un municipio que forma parte del Estado de 
México y se localiza en la parte oriente, es el lugar donde laboran los 
docentes que entrevistamos. Es uno de los municipios que se 
encuentra conurbano a la ciudad de México, y que también se le 
denomina zona urbana no consolidada3.  
 
El Municipio de Chimalhuacán Atenco está situado dentro del Valle de 
México, en la zona oriente del Estado de México, y al oriente del 
Distrito Federal. Se llega por diferentes accesos, uno es por la 
carretera México-Texcoco a la altura del Km 28, aquí se encuentra la 
desviación y la entrada principal; otras vías alternas son las que 
atraviesa por el norte al municipio de Nezahualcóyotl, la avenida 
Xochiaca; asimismo, al interior del territorio se encuentran dos 
circuitos, uno el antiguo que corre alrededor del Chimalhuachi, y otros 
dos situados en la llanura del ex lago, teniendo como arterias 
principales la avenida del Peñón y la avenida del Obrerismo.   
 
Chimalhuacán designa un territorio vasto, se subdivide desde el punto 
de vista de sus usuarios, en dos sitios: Los de la “zona alta” y los de la 
“zona baja”, para distinguir a los que habitan el cerro y sus 
inmediaciones, de los que viven en la planicie resultante de la 
desecación de lo que fue una parte del lago de Texcoco. Esto marca 
una frontera geográfica bien señalada entre los que viven arriba y los 
que viven en la "zona baja". Es un lugar que está estructurado o sigue 
una lógica de estructuración quizás como algún otro municipio o 
ciudad del Estado de México.  
 

                                                           
3 Es decir, una periferia que se ha ido incorporando a la mancha urbana de la ciudad y se 
le considera como uno de los 47 municipios conurbados a la ciudad de México. 

SITUACIÓN TERRITORIAL Y DIFERENCIACIÓN 
DEL ESPACIO EN CHIMALHUACÁN ATENCO 



Los de abajo o la “zona baja”, encuentra claramente definida por su 
forma geográfica totalmente llana, con sus dos grandes arterias viales 
la Avenida de las Torres y la Avenida del Peñón que sirven para entrar y 
salir en esta parte del municipio, se subdivide en varias colonias 
aparentemente autónomas, pero comparables por la composición 
social de la población y el aspecto exterior del hábitat: Las casas, el 
trazo de las calles, las instituciones y los comercios existentes, 
producen la apariencia de una “gran construcción inconclusa”. 
 
De manera general, la convivencia entre los de la “zona alta” con los 
de la “zona baja” crea una forma de cohabitar este espacio. 
 
Así, plantear y orientar básicamente la vivencialidad de los lugares 
desde la lógica de la habitabilidad y ocupación de los espacios en los 
docentes de secundaria que laboran en la zona baja de Chimalhuacan 
Atenco (en adelante ZBCH) permitirá ilustrarnos en las formas de 
representar y significar el espacio del docente, aportar los elementos 
para delinear una configuración de sus espacios. 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO EN EL HABITAR A TRAVÉS 
DE LAS TRAYECTORIAS RESIDENCIALES 

 
 
 

Relatos y descripciones de los recuerdos personales hacen que los 
recorridos y trayectorias espaciales de los docentes adquieran un lugar 
inmutable en su ordenamiento cotidiano y, además, que se vuelvan 
obligatorios en la medida de emplearlos para denominar, de una 
manera específica, algún momento que sea o haya sido importante 
para ellos, y señalar uno o varios corredores de su configuración 
espacial. 
 
La vivienda forma parte de ese corredor, es de inicio un lugar propio 
que por definición no podría ser un lugar ajeno; es donde se 
desarrollan y se repiten día a día las acciones elementales del hacer 
(como el ámbito social en el que se organiza la vida cotidiana de los 
individuos y en el que se comparten relaciones de pertenencia, 
cooperación, afectividad o de conflicto); es, hasta cierto punto, un 
lugar privado en el que sólo sus ocupantes permanentes saben de la 
disposición de las cosas que ahí se encuentran y, solamente cuando 
invitan a un desconocido a entrar, conceden su espacio fugazmente. 
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En la memoria geográfica de los docentes, las casas de la infancia, de 
la juventud o de la adultez se tornan complicadas e indistintas en la 
medida de recobrar en sus testimonios todas aquellas situaciones que 
proporcionaron los elementos para denominar la estadía en alguna de 
esas casas. 
 
En las narraciones, que los docentes consultados hacen sobre la 
vivienda, se sugiere la fabricación de los límites y el sentido de lo 
social. En el habitar del espacio doméstico, podemos advertir una 
gama de situaciones que van desde la satisfacción de haber hallado un 
lugar en donde sentirse a gusto hasta la decepción que trae el haber 
vivido en un lugar desagradable. Pasar de lo propio a lo extraño o de 
lo extraño a lo propio, como una lógica en la habitabilidad de la 
vivienda en los docentes, así como los interludios de dicha 
transformación de uno a otro son las precisiones que hacen los 
docentes en sus narraciones, lo cual forma parte de un profundo 
significado de aquello que se articula sobre la relación que mantiene 
su extrañeza con la familiaridad. 
 

LA PRIMERA CASA HABITADA COMO UN NO LUGAR    
 

¿Qué es una casa incómoda? Contestar a esta pregunta nos condujo a 
reconocer en las narrativas de los docentes las trayectorias que 
siguieron éstos en la habitabilidad de los espacios; y las narraciones 
que los docentes hacen de esas trayectorias tienen el poder de 
recordar un pasado reciente o lejano que en cualquiera de los dos 
casos, está lleno de lo ocurrido en el lugar como la memoria de quien 
lo relata; pero también hay una relación directa con los mudos testigos 
de una historia más profunda e indeleble que, por lo general, se les 
llama monumentos. 
 
La casa de la infancia funciona como ese testigo que puede dar fe de 
aquellos acontecimientos que los docentes entrevistados refieren en 
sus narrativas; recordar el lugar donde se encontraba la casa, así como 
situaciones que se vivieron en dicho sitio, no es otra cosa que ir al 
encuentro de los lugares de la memoria indexicales  de los que nos 
habla Javeau; es acudir a las referencias históricas y recuerdos que 
sugieren un recuento de lo vivido, es decir, mantener las presencias de 
las ausencias.  
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Para los docentes entrevistados la incomodidad surge dentro de sus 
propias narrativas, la primera casa recordada y habitada por ellos, 
define una situación de malestar en cuanto a las condiciones 
materiales, sociales y económicas en que la familia estaba viviendo; de 
manera particular hay una mención especial hacia el espacio habitado:  
 

Mi mente recuerda el primer cuarto donde vivimos, era un 
terreno solo que cuidaban mis papás y tenía solamente un 
cuarto de cuatro por cuatro, donde ahí vivíamos papá, mamá y 
seis hermanos, muy rústica: piso de tierra y láminas de cartón, 
era bastante incómoda (H38L). 

 
Así, la incomodidad de la primera casa recordada para los docentes 
que entrevistamos expresa, por lo general, una serie de descripciones 
que tienen tintes de disgusto, de no sentirse bien, de limitaciones o 
acotamiento del espacio, que no permite a su vez movilidad; de lo 
pequeño en donde no se puede vivir; de la privación y pobreza con la 
que se vivía, de las carencias en la primera casa del recuerdo, que hace 
de este primer espacio, una configuración de no lugar.   
 
En los siguientes testimonios proporcionados por los docentes, 
tenemos los señalamientos anteriormente indicados:  
 

Pues eran dos cuartos con baño, en uno nos quedábamos todos 
los hermanos y en el otro mis papás pero también era la cocina, 
el comedor y la sala (H36R). 
 
Mi infancia la pasé en una casa muy pequeña, mis padres eran 
muy pobres, contábamos únicamente con tres cuartitos, uno 
para mis padres, uno los hermanos y uno más pequeñito donde 
estaba la cocina (H34B). 
 
Comenzamos con dos cuartitos de lámina de cartón que nos 
sirvieron para vivir mientras se podía construir algo en forma y 
más grande; pero ahí habitábamos todos: papá, mamá y cuatro 
hermanos. Era muy feo vivir así, estuvimos mucho tiempo en 
esta situación y no me gustaba (M32F). 

 
La carencia, además del disgusto de una primera casa habitada, para 
los docentes resulta ser una experiencia de austeridad y sufrimiento, 
como una constante que se mantiene en las narrativas; también es el 
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preámbulo para abrir otro corredor en donde se inicia un proceso de 
apertura que se manifiesta en la eventualidad de tener una casa que 
signifique un menos no lugar.  

 
LA OPORTUNIDAD DE TENER UNA CASA PROPIA  

 
La coyuntura representa para la familia de los docentes que habitaron 
una primera casa de incomodidad, un paso hacia el cambio, es decir, 
una opción que establece estar en condiciones favorables y diferentes 
a las vividas anteriormente, para alcanzar un estado de bienestar. 
 
Antes de alcanzar el punto álgido, hay atenuantes que se presentan 
como determinantes para conseguir la agradabilidad en la habitación 
de una casa. Se trata del intersticio que permite retomar el proceso de 
la apropiación de un menos no lugar hacia un más lugar antropológico; 
para lo cual, es importante recuperar los elementos enclave en las 
narrativas de los docentes y reconocer la oportunidad como el 
catalizador del cambio en la habitabilidad de un espacio como lo es en 
este caso la casa. 
 
Es importante aclarar que en este bloque nos referiremos a todos los 
docentes entrevistados, dentro de la categorización del grupo que 
ellos mismos denominaron de “oportunidad”.  
 
La necesidad de poseer una casa propia significó en los docentes un 
verdadero esfuerzo, ya que representó la dificultad de cómo hacer 
para llegar a conseguirla. 
 
Lo anterior tiene que ver, por una parte, con expectativas –qué casa 
quiero– y posibilidades –que casa puedo tener–, pero también con una 
serie de situaciones que tienen que ver con la misma trayectoria y 
prácticas espaciales cotidianas que desarrollaron los padres de los 
docentes (y en un momento posterior los mismos docentes), a las 
cuales nombraremos estrategias y tácticas. 
 
Obtener la vivienda propia, se encontró supeditada por las tácticas que 
generaron, por un lado, los padres de los docentes y, por el otro, las 
estrategias que los llevó a consolidar a ésta como un lugar 
antropologizado; en este sentido, los docentes relatan en sus 
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narrativas la posibilidad que tuvieron sus padres para comprar no una 
casa, sino el terreno para levantar poco a poco lo que en poco tiempo 
sería una vivienda en un lugar donde, prevalece la autoconstrucción. 
 
La oportunidad se presenta entonces como táctica, en ella se 
depositan los elementos indispensables para acceder a una “mejor 
vivienda”, en términos de propiedad. Señala las condiciones (dónde, 
cuándo y quién ofrece), responde efectivamente al interés particular y 
a la decisión para la compra, pero además, señala los elementos que 
favorecieron a la adjudicación del terreno, circunstancias que también 
juegan un papel importante. 
 
Esta es precisamente la tónica que adquiere la narrativa de los 
docentes cuando hablan de la oportunidad de llegar a vivir en una casa 
propia. 
 

En los 70 mi papá llega a comprar un terreno en Neza que le 
ofrecen en facilidades gentes que se dedicaban a eso y la 
compra, al año ya vivíamos en esta casa (M34T). 
 
Unos compadres que tenían les dijeron que había terrenos con 
facilidades en Nezahaualcoyotl cuando apenas empezaba, hace 
como unos 28 años adquieren uno, construyen una casa y nos 
venimos a vivir (H32G). 
 
Mi papá vino a ver el terreno que le habían ofrecido y las 
facilidades que le daban para comprarlo y finalmente nos 
venimos a vivir acá (M32A). 

 
La oportunidad vista como adquirir un terreno por lo económico, 
porque vendían terrenos baratos o en abonos, significa también el 
costo de tener una casa propia, pues se presenta como la 
confirmación, vamos a decirlo así, de un sueño alcanzado, un epílogo 
que aun con todas las implicaciones (desventuras, privaciones o 
inconvenientes) se suman a una conclusión: mi casa, mi lugar.  
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 LA CASA ACTUAL 
 

 
Los docentes entrevistados viven hoy en día en la casa que ellos 
consideran como la actual, un retorno al olvido, en la medida de volver 
al pasado cercano, que es importante para la actualización del 
presente; en sus narrativas se reconoce lo que han logrado en sus 
trayectorias históricas personales. Todo aquello cuanto tienen así 
como lo que cuesta hacerse de ello.  
 
La casa actual representa una ruptura simbólica de los docentes con la 
casa de los padres (aunque en algunos casos sea sólo físicamente de 
los padres y aquellos aún vivan en ella); y la casa que definitivamente 
se ha obtenido por otros medios tácticos.     
 
Para los docentes del primer apartado, la reflexión consiste 
básicamente en valorar el proceso azaroso que condujo a un desenlace 
de bonanza. Significa el momento de evaluar la casa como el lugar que 
tiene un impacto directo y trascendente para los miembros de la 
familia.  
 

Esta casa representa para mí y creo que también para mi familia 
mucho, pues desde que compraron el terreno mis padres, la 
primera casa y hasta hoy representa un sacrificio, significa 
esfuerzo, trabajo, privaciones y bueno eso me ayuda a valorarlo 
.(H28D) 
 
Esta casa representa nuestra infancia, las carencias 
principalmente económicas y yo lo vislumbro así, de esta 
forma: esfuerzo, trabajo y sacrificios; yo se los digo a mis 
hermanos, fui uno de los que más sufrió en esta casa, viendo 
todas las situaciones que pasamos (H32F). 

 
Asimismo, en los docentes se manifiesta el futuro de habitar en una 
vivienda propia e independiente de la familia. En esta tónica, la 
mayoría considera situaciones como: “voy a comprarme algo mío”, 
“una casa más grande” para tener “esa sensación de libertad” como 
“un ambiente bonito y a gusto”, “un espacio que considero mío y un 
patrimonio para el futuro”. 
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En esta casa vivo con la sensación de libertad que te da una 
casa propia y después de tantos años de trabajo y de carencias, 
yo quiero tener mi espacio entonces empiezo a pugnar por un 
espacio grande (M36P). 
 
Tenemos una casa que en ninguna de las casas donde había 
vívido tenía, que es mucha luz, a mí me gustan los espacios 
abiertos, que circule el aire, entonces en donde vivimos ahorita 
tenemos sala, comedor, cocina baño, cuatro recámaras (M55S). 

 
Sin embargo, existe en algunos docentes la aspiración de vivir en una 
casa que todavía no existe pero que se encuentra en el proyecto de 
vida familiar, así se habla de un lugar imaginado, lo cual indica, que 
por lo menos para estos casos la última casa es la apertura de otras 
oportunidades en la habitabilidad de los espacios en el renglón de 
casas.  
 
Pensar en la vivienda como la condición necesaria a lo propio, 
identitario y relacional en la historia de cada uno de los docentes que 
entrevistamos, es justamente hablar de la construcción de sentido en 
el habitar, pues a partir de la conformación de estas relaciones socio 
espaciales, se configura una parte de la identidad docente como 
resultado del habitar en una vivienda. 
 

 DIFICULTADES Y SATISFACCIONES EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EL 
TRABAJO DOCENTE  

 
 
Existe dentro de la memoria geográfica de las escuelas una relación 
estrecha con la de las casas habitadas por los docentes; ya que 
presentan características comunes en cuanto a la proximidad y 
distancia que guarda la una y la otra. 
 
En ellas se manifiesta la existencia de una reciprocidad en cuanto a las 
distancias geográficas que guardan entre sí, es decir, en la totalidad de 
las narrativas docentes, la vivienda establecida en algún lugar, 
condiciona puntualmente la asistencia a una escuela cerca de la casa, 
aludiéndose por lo general a la seguridad y protección que da la 
cercanía con el lugar donde se vive; buscando mantener el binomio 
casa-escuela, de tal manera que la trayectoria y el recorrido entre 
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ambos fuera lo más breve posible. Aunque el hecho de cambiar de 
residencia afectara la continuación de seguir en la escuela. 
 
Por lo menos esta dinámica se mantiene en toda la educación básica y 
hasta sus postrimerías, pues la educación media superior y superior 
adopta otras características, en donde la movilidad está señalada por 
la lejanía a estos espacios educativos.   
 
En la correspondencia casa-escuela hay marcas que indican la 
continuidad dentro de los espacios educativos, básicamente se revela 
la tendencia a seguir estudiando por muchas razones, una de ellas 
alude a la dinámica familiar y, principalmente en los hermanos 
mayores que estudiaron, se halla el ejemplo de la tradición hacia el 
estudio. 
 
Al mencionar su inclinación hacia estudiar una carrera universitaria, 
politécnica, técnica o normalista, los docentes hablan de sus 
expectativas, en donde vislumbran la posibilidad de tener un futuro 
muy diferente al pasado, lo que sugiere otro porvenir al que vivieron 
con la familia en los primeros años que recuerda. Se crea entonces, un 
imaginario de querer y poder hacer con base en la experiencia vivida 
durante su permanencia y pertenencia a la familia y al cotexto 
sociocultural donde se desarrollan. 
 
Existen situaciones que restringen las expectativas de continuar 
estudiando, ubicándose dentro de la dinámica espacial de la familia, 
pero también en el cotexto sociocultural en donde se desenvuelven. 
Esto se da en la medida en que existen contingencias que marcan el 
estudiar alguna carrera profesional, y limitar el momento en que los 
padres deciden tener una propiedad (terreno) para la autoconstrucción 
de una casa, la necesidad de gastos unido a la manutención de la 
familia, así como a la eventualidad en el trabajo por parte del padre o 
la madre de familia, cuestiones que traen como consecuencia 
precariedad y carencias de tipo económico. 
 
Por otro lado, las zonas urbanas no consolidadas en donde se 
asentaron la mayoría de las familias de los docentes presentaban un 
cuadro de pobreza y marginalidad que en muchos sentidos delimitaba 
la continuidad de mantener la trayectoria o el proyecto de estudiar; 
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aunque también es cierto que el desarrollo urgente de estas zonas 
propició la emergencia de crear escuelas de enseñanza media-superior 
que permitieran la convergencia en el acceso, precisamente, a las 
personas que así lo quisieran. 
 
Los docentes que mantenían el propósito de estudiar una carrera 
universitaria o politécnica vieron de alguna manera que sus 
expectativas de ingresar a una escuela de este tipo se restringían, en la 
medida de reconocer en la dinámica familiar, prioridades relacionadas 
con la vivienda y el trabajo; situación que no los alejó del proyecto, 
aunque si de lo que querían originalmente. El dilema que se presentó 
para los docentes, fue si podían estudiar y qué estudiar; pues “no 
llegar a ser nada” era una incertidumbre desequilibrante, “seguir 
estudiando” y la “idea de una carrera” fueron situaciones que 
participaron en la continuación del estudio: 
 

Esta etapa posterior a la secundaria la relaciono mucho con lo 
que ahora soy, porque de alguna manera, tenia que 
prepararme, estudiar, seguir estudiando, constantemente mi 
mamá me decía: sabes, tienes que estudiar, tienes que meterte 
a la prepa para hacer una carrera y tener un buen trabajo para 
ganar bien, yo no quiero que ahorita trabajes o que te cases, 
porque yo no voy a mantener a la mujer que tu quieras tener 
(H35L). 
 
Tenía la necesidad de seguir estudiando por dos razones, 
primero porque después de la secundaria, había dejado dos 
años de no ir a la escuela por situaciones de economía y 
problemas familiares y a mí la verdad me gustaba ír a la 
escuela; y la segunda porque mi mamá y mi papá decían que si 
no estudiaba entonces tenía que trabajar y si eso pasaba 
entonces me iban a pagar menos que si hubiera estudiado una 
carrera profesional; y aunque no hubiera la economía 
suficiente, ellos iban a ver como me pagaban los estudios 
(M36P). 

 
De esta manera la escuela surge como la imagen de probabilidad para los 
docentes, como el lugar que promete y es factible; es decir, la escuela se 
convirtió poco a poco para los docentes, en un imaginario viable en la 
medida de sentirse bien en un sitio futurisable que propone y, al mismo 
tiempo, se convierte en parte de su trayectoria histórica personal. 
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No obstante, y a pesar de todo lo bueno que sucedía en la escuela, no 
a todos los docentes les pareció que la escuela fuera tan gratificante, 
por lo menos hasta haber llegado al nivel superior. Porque el haber 
sorteado hasta la secundaria y la preparatoria los inconvenientes de no 
seguir estudiando, de ninguna manera son determinantes para 
asegurar que se pueda estudiar lo que se quiere. Vamos pues, por 
partes. 
 
Si bien es cierto, la mayoría o la totalidad de docentes encontraron en 
la escuela y, específicamente, en seguir estudiando, la oportunidad de 
conseguir ser un profesionista; una gran parte de ellos apostaron a 
estudiar en la universidad o el politécnico y una minoría optó por la 
Normal. A la hora de ingresar, pocos se inscribieron a una universidad 
o al politécnico y muchos entraron a la Normal de diferentes maneras, 
otros más a una escuela Técnica, situación que marca y determina el 
camino que seguirán al llegar a laborar a una escuela.  
 

 
 

 

DECEPCIÓN Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO  DOCENTE.
 

El primer contacto que tuvieron los docentes en la primera escuela 
que laboraron por un buen tiempo, la catalogaron como “una 
decepción grande” y al mismo tiempo trajo consigo un malestar por 
permanecer en este espacio. Caracterizado principalmente por lo que 
ellos consideraron como lo que “estaba lejos” y “condiciones muy 
difíciles” para trabajar, hicieron de esta primera escuela un No lugar de 
estancia: 
 

Si, pues aquí es la primaria Manuel Gutiérrez Nájera en 
Chimalhuacán, pues salí en el 83, ilusionado de ser profesor, 
siempre idealicé ser un profesor de corbata y zapatos boleados, 
del diario ir rasurado; por azares del destino, me mandan a una 
escuelita que era de nueva creación, tenía dos cuartitos de 
lámina, no tenía vidrios, no tenía letrero, ni razón social y yo 
pasaba y pasaba buscando la escuela, cuando me dicen esta es 
la escuela, ¿ésta?, dije, pues si y pues no, no me gustó, estuve 
algunos días viendo mi cambio con alguien, permutar, algo 
pero no se pudo y me quedé a laborar en esta escuela pues 
varios años (H38C). 
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Al egresar de la Normal, los docentes recibieron su nombramiento de 
la escuela donde iban a laborar, aunque ellos no sabían, los 
nombramientos que recibieron tenían las siguientes características: 
Una escuela que quedaba lejos de su lugar de residencia y que se 
encontraba en condiciones inmejorables, totalmente equipadas y en 
buen estado, o que se encontraba cerca de donde vivían pero que no 
existía el edificio escolar, además de que tenían que habilitar un lugar 
como salón de clases. 
 
Para el primer caso, que en realidad fueron pocos, tuvieron a bien 
decidir por el cambio o la permuta para acercarse a sus lugares de 
vivienda y aunque éste tardó en llegar, continuaron laborando bajo 
estas circunstancias. 
 
Para los segundos, la situación se tornó bastante complicada, ya que 
pensar en un cambio o permuta se tornaba difícil, en la medida que a 
esos sitios era casi imposible que alguien quisiera llegar a trabajar. 
Estamos hablando entonces de que 50% de los docentes que 
entrevistamos tuvieron que laborar en zonas urbanas no consolidadas 
y/o que se encontraban en proyecto de colonia, pero que ya tenían 
designada un área para ser escuela y en donde ya se laboraba o en ese 
mismo año en que los docentes llegan, la escuela inicia labores. 
 
Al otro grupo, el que no egresó de la Normal, también le toca laborar 
en condiciones semejantes. Ambos reconocen la dificultad que resulta 
trabajar en escuelas de nueva creación; no obstante, necesitan del 
trabajo, estos últimos no habían podido colocarse en lo que habían 
estudiado y era prioritario trabajar: 
 

Si, ésta es la primera escuela en donde llego a trabajar en Neza, 
muy chiquita, tenía cinco saloncitos de lámina y nos daba risa y 
a la vez tristeza con la maestra directora porque su dirección 
estaba debajo de un árbol y lo que teníamos como aulas, 
estaba ocupado y lleno de niños, yo tenía la necesidad de 
trabajar y duré así como 10 años hasta que nos cambiamos a 
una escuela bien construida (M55S). 

 
Sin embargo, las tácticas que generaron los docentes para adaptarse a 
las condiciones en las que se encontraban tanto ellos como su centro 
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de trabajo, alimentaron la necesidad de restarle fuerza al No lugar y 
empezar a transformarlo en un lugar antropológico en la medida de 
expresar: “me entregué por completo” porque en realidad “tenía 
deseos de trabajar” y “dar lo mejor de mí”, elementos que van 
configurando una espacialidad docente ascendente, yendo del No 
lugar al lugar. 
 
Las condiciones difíciles de trabajo provocaron que de alguna manera 
se optimizara y maximizara la situación de los docentes dentro de las 
escuelas. Un ejemplo de esto se dio a partir de la integración hacia 
este espacio con los alumnos, padres de familia y compañeros 
maestros que contribuyeron al logro de satisfacciones en los docentes. 
 
De esta manera, los cambios que se operaron contribuyeron de alguna 
forma a no sólo permanecer en una escuela en condiciones 
deplorables, nuevas o en condiciones difíciles, sino que la apropiación 
de estos espacios hizo que se convirtieran en centros de poder para 
los docentes, que se mantuvieron por un largo tiempo o que aún se 
mantienen en esas escuelas, abriendo nuevas expectativas en el área 
laboral, situación que muchos de éstos aprovecharon para consolidar 
el espacio escuela como un lugar antropológico. 
 
El hecho de llegar y permanecer en el primer lugar de trabajo por un 
buen tiempo a los docentes les permitió reconocer su entorno, 
volverse tácticos en su salón de clase, en la escuela y en la comunidad 
donde se encontraban; con el tiempo, estas tácticas se volvieron 
estrategias y los docentes estrategas. 
 
Alcanzar un lugar y una posición satisfactoria alude en buena medida a 
la experiencia espacial en la que se desenvolvían los docentes; por 
ejemplo, fundar o crear una escuela permite incursionar en el terreno 
de la relación estrecha con los alumnos, los padres de familia, los 
compañeros de trabajo, y con las autoridades educativas inmediatas o 
municipales, incluso con las organizaciones políticas y líderes 
políticos; empezar a figurar en todos estos ámbitos permitió que se 
creara un campo de comunicación efectivo que promoviera la figura de 
los docentes que llegaron a laborar en este lugar. 
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Una buena parte de los docentes entrevistados (80% del total) durante 
su continuidad en la zona baja de Chimalhuacán, formaron o crearán 
una escuela. El contacto con la comunidad y algunos de sus líderes 
políticos, el acercamiento con los alumnos y la relación con las 
autoridades educativas inmediatas, hicieron posible ser  “invitados” 
más que la mayoría de nuestros docentes entrevistados fueran 
“invitados”, a participar en la fundación de una escuela, ya sea como 
directivos o como profesores horas clase. 
 
Para abundar en esta temática, abarcaremos a los docentes desde dos 
modalidades: a) los invitados por directivos y b) los invitados por 
líderes políticos. 
 
a) Los invitados por directivos 
 
Su participación en el trabajo escolar y su interrelación con cada uno 
de los maestros y en especial con los directivos, contribuyeron que 
hubiera un tipo de confianza o confidencialidad por parte de éstos 
últimos hacia los docentes. Esta familiaridad que fue dándose en el 
transcurrir del tiempo (aproximadamente en un promedio de cuatro a 
cinco años) propició que el director o el supervisor escolar plantearan 
a los docentes que se integraran a su equipo de trabajo, confiriéndoles 
la responsabilidad de iniciar una escuela donde, según sus cálculos, 
hacía falta; esto motivado a partir de las demandas en la matricula o el 
asentamiento de nuevas colonias, lo que hacía oportuno, para éstos, 
formar una escuela. 
 

Esta escuela era de nueva creación, un amigo que es director 
en una primaria, me invita a fundar esta escuela, y me propone 
junto con la maestra Elizabeth. Ella vino como orientadora y yo 
como subdirectora, cuando el maestro que era director se va, 
Eli se queda como directora y yo continúo con mi puesto, fue 
muy rápido todo pero sacamos adelante a la escuela y aquí 
estamos, tenemos ocho años trabajando aquí (M36G) . 
 
Esta es la escuela a donde llegué a trabajar como director 
cuando egreso de la normal, era de nueva creación, esta 
escuela se encuentra dos colonias delante de aquí y en las 
condiciones en que llegamos pues eran muy difíciles también, 
de hecho la mayor parte de escuelas se estaban levantando en 
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la parte baja de Chimalhuacán y estamos hablando de hace 
quince años que empecé con este puesto que me fue otorgado 
por nombramiento y la recomendación de un director que ya 
conocía y  había trabajado con él antes de salir de la normal en 
interinatos; cuando egreso me dan mi nombramiento como 
director comisionado (H38V). 
 
Un director que conocí en los cursos y que es muy amigo mío, 
un día me dice que si quiero trabajar en una escuela que se iba 
a fundar una primaria para el turno de la tarde y no tenía 
profesor de educación física, yo me encontraba trabajando sólo 
en la mañana aquí en la secundaria, acepto trabajar con él y aún 
sigo ahí (H35L). 
 
 

Los testimonios anteriores tienen la particularidad de que algunos 
docentes fueron invitados por “directores amigos” conocidos de 
tiempo, no obstante la singularidad de este conjunto de profesores es 
que hay niveles de propuestas, es decir, a los que se les invitó a fundar 
una escuela como horas clase, subdirector o director, lo cual pone de 
manifiesto la heterogeneidad de ofrecimientos por parte de los 
directivos que brindaron el apoyo, bajo condición de incondicional o 
amistad.  
 
b) Los invitados por líderes políticos 
 
Aquí es importante precisar que la invitación por líderes políticos hacia 
los docentes que aceptaron la propuesta, se hace de manera directa y 
bastante formal, ya que éstos fueron convidados o comprometidos a 
participar no sólo con la escuela, sino con la comunidad donde se 
asentaba dicha escuela, con la promesa de ser directores y tener un 
apoyo “completo” para sus escuelas, con la condición estar apegados a 
los principios que los líderes perseguían. La situación que se creaba 
entre líder y docente era entonces de una interdependencia que 
proporciona una posición de seguridad táctica para el docente (tanto 
en la escuela como en la comunidad) y de ganancia (que puede ser 
traducida como control).  
 

Llego aquí en el 88 invitado por la señora Guadalupe Buendía y 
me dice: esto va a ser la secundaria; ¿cómo?, un terreno baldío, 
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y bueno esta colonia empezó en el mismo año, en febrero, yo 
llegué en agosto, decía yo, pero para crear una escuela aquí, 
había una casa por allá, la otra hasta aquella esquina, no decía 
yo, esto no se va habitar rápido; pues sí, hicimos un saloncito 
de tabique sobrepuesto, láminas de cartón, piso de tierra y 
empezamos a hacer las gestiones, afortunadamente esta 
colonia y otras colonias, cuentan con dos personas, la señora 
Guadalupe Buendía y la señora Margarita Preiser, que son 
luchadoras incansables, yo creo que muchos tenemos que 
agradecerle y sobre todos los estudiantes, porque ellos son 
estudiantes y las escuelas están por lo que ellas han hecho; la 
Señora Guadalupe Buendía que donó el terreno y la señora 
Margarita Preiser que junto con la comunidad la organizó y 
construyeron este primer salón.  Ahora después de un tiempo 
tenemos toda la construcción bien hecha (H38C). 
 
Los líderes de una agrupación campesina se fijaron en mí, y me 
invitaron a que creara una nueva escuela precisamente aquí, es 
gente que ha trabajado mucho y se ha hecho escuchar y sobre 
todo ha actuado, esta escuela está por ellos y bueno uno los 
apoya para que salgan adelante, ha sido muy difícil, pero creo 
que ahí la llevamos, tenemos aulas nuevas bien construidas y 
éstas que al principio nos ayudaron mucho y ahora usamos 
como sala de maestros y esta que es la dirección, están ya muy 
deterioradas pero todavía sirven (H34B). 

 
Desde estas dos perspectivas que se muestran como partes de la 
construcción de sentido en la lógica de la habitabilidad en los lugares 
de trabajo, el docente nos remite a un antes y un después de su 
inclusión en una escuela que de ser una decepción se convierte en una 
satisfacción, el fondo del asunto se encuentra precisamente (como en 
las casas habitación) en la “oportunidad” de aprovechar para sí mismo 
las circunstancias que se presentaban en su situación laboral, cuestión 
que las hace consolidarse con una presencia significativa. 
 
Así pues en los docentes entrevistados se observa que gradualmente la 
escuela se ha convertido en un lugar antropologizado, a partir de su 
experiencia espacial en la fundación, gestión y definición de un 
espacio educativo en el cual se han desarrollado una serie de aspectos 
significativos que configuran su espacialidad en el ámbito laboral.  
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Cuando estos docentes empezaron a desarrollar su carrera profesional, 
lo que se encontraron estaba fuera de sus expectativas y las 
posibilidades reales de ir a laborar a otra escuela que fuera de su 
interés no era factible; su permanencia constreñida y su posición 
limitada hicieron que desarrollaran los dispositivos efectivos que les 
ayudaron a posicionarse en la escuela y en la comunidad; las tácticas 
utilizadas apoyaron en gran medida su estancia.  
 
Innegablemente, esto no es más que una lógica en la apropiación del 
espacio escuela, y podemos verlo así, de un menos a un más. 
 
Precisamente al hablar de un “más” para efectos –y afectos– de este 
grupo de docentes, la escuela es un lugar de satisfacciones, de gustos, 
respuestas y hasta de presunciones. El tono en sus testimoniales, hace 
eco en su énfasis y la elocuencia es ponderativa.  
 

Tuve la satisfacción de haber participado de ese trabajo, en ese 
tiempo que llegamos, las aulas eran provisionales con láminas 
de cartón, sin butacas sin materiales; ahora se ve el fruto del 
esfuerzo, del trabajo conjunto, este proceso de iniciar escuelas, 
de ver como se transforman hasta cierto punto ya lo asimilé y 
creo que quedé satisfecho (H38C). 
 
Es una satisfacción muy grande el hecho de que cuando 
empezamos no teníamos nada y ahora después de algunos 
años tenemos esto, mi forma de ver a esta escuela, es una 
transformación en sí misma y una transformación hacia la 
comunidad, porque no podemos quedarnos cruzados de manos 
y esperar que nos llegue todo o nos caiga del cielo, estoy 
satisfecho con mi trabajo (H34B). 

 
De la primera a la última escuela hay un lapso que resuelve la 
apropiación y habitabilidad del espacio, la permanencia o salida de 
dichas escuelas hace lugares o no lugares en donde se va de lo 
decepcionante a lo agradable, la gradualidad en los testimoniales hace 
que en el discurso del docente haya variaciones. Sin embargo, al hablar 
concretamente de la escuela actual, el tono en el discurso es tanto 
intenso como extenso, pues la mayoría de los docentes creen que su 
trabajo es y ha sido bueno, serio y positivo, tanto en la escuela como 
en la comunidad; dejando en los alumnos y en padres de familia, en 
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compañeros de trabajo y autoridades superiores, la huella indeleble de 
su presencia.  
 
Así, laborar en la zona baja de Chimalhuacán Atenco, representa hoy 
para los docentes que llegaron por las diversas circunstancias descritas 
la convicción firme de desarrollar su labor docente, pues la mayoría 
tiene una posición ventajosa adquirida a través de su estancia y 
permanencia en dicho lugar, y aunque la zona baja de Chimalhuacán 
Atenco haya representado de entrada un lugar no grato, el cual hacía 
recordar una época difícil en algunos de los docentes (como acordarse 
de la primera casa en la que vivieron) o en otros la precariedad de las 
condiciones laborales; es importante mencionar que muchos llegaron 
por un nombramiento otorgado por el gobierno del Estado a través de 
la SECYBS y que pocos fueron recomendados para trabajar en este 
sitio, lo cual implica una situación de afluencia y convergencia que 
hizo de los docentes sujetos de habilidad para adecuarse a las 
circunstancias que se presentaran. Tácticos y estrategas en las maneras 
de hacer.  

 
 EPÍLOGO 
 

 
El profesor Juan Carlos recuerda que cuando iba a la primaria, la 
escuela era muy grande, había tres patios y los salones eran bastante 
espaciosos, también recuerda que en ella hizo muchos amigos, además 
de tener su primera novia; los maestros –dice– enseñaban bien, de 
manera general; la experiencia de haber ido a esa escuela fue muy 
gratificante, –suspira y muestra una sonrisa al recordarlo. De igual 
forma, menciona que a tres cuadras de distancia se encontraba la casa 
donde vivía, era una vecindad que rentaban sus padres, quienes 
trabajaban duro para sostener a la familia, sus otros hermanos también 
iban a la escuela y a veces también ellos tenían que trabajar para 
resolver los gastos. Se acuerda que donde vivía estaba muy reducido, 
sólo eran dos cuartos, en uno dormíamos mis hermanos y yo, en otro 
mis padres, el patio era muy pequeño y las señoras que vivían ahí se 
molestaban porque jugábamos en el patio.  
 
En la actualidad, el profesor Juan Carlos tiene una casa propia, tiene 
una familia y él mismo afirma que tiene una situación desahogada; sin 
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embargo, la colonia donde trabaja y en particular la escuela donde se 
encuentra poseen carencias, empezando porque tienen salones 
provisionales muy pequeños, además que hay mucha tierra y no se ve 
para cuándo haya mejoras; piensa que esto es como volver a empezar, 
aunque ahora no se trate de la casa sino de la escuela. 
 
Si bien es cierto, en los tres bloques utilizados para esta investigación 
hay una separación técnica para abordar su estudio; sin embargo, 
intrínsecamente existe un enlace superpuesto de cada uno de estos 
elementos, las casas habitación, las escuelas de formación y las 
escuelas de trabajo se trastocan y repercuten de tal manera que, 
efectivamente, lo que puede ser un lugar, como una escuela primaria, 
simultáneamente, la casa donde se vive puede ser un no lugar; o que 
después de un tiempo la casa se convierta en un lugar y el trabajo en 
una escuela se vuelva un no lugar. Aquí es importante recalcar que el 
paso de uno a otro es a partir de la intensidad y extensidad con que se 
viva en cada uno de ellos, por gusto o disgusto, satisfacción o 
decepción. Los docentes se juegan la apropiación o la separación de 
un espacio, convirtiéndolo en lugar o no lugar a partir de ese rechazo 
o aceptación. Hay que especificar que si un no lugar se convierte en un 
lugar, tenemos que detenernos en las tácticas y estrategias que los 
docentes desarrollen para su apropiación. De igual manera tendríamos 
que ver la transformación de un lugar a un no lugar, en donde hay 
elementos que lo hacen ser así; claro está, pensando siempre en los 
umbrales semiodiscursivos de gradualidad ascendente o descendente 
los cuales señalan las referencias de uno a otro. 
 
De esta manera, en la investigación nos acercamos a la espacialidad de 
los docentes que laboran en la zona baja de Chimalhuacán Atenco, 
desde su narrativa y a partir de dibujar en un papel lugares 
vivenciados, que hacen rutas de trayectorias, las cuales generan un 
discurso, sobre la lógica de habitabilidad del espacio, medio que forma 
parte de su configuración espacial.  
 
Asimismo, logramos darnos cuenta de que, ciertamente, las prácticas 
espaciales de los docentes, a partir de su memoria geográfica 
personal, nos aportan los elementos para pensar en la importancia que 
tiene la configuración de los espacios para los diferentes sujetos de la 
sociedad. 
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La memoria geográfica personal de los docentes es una forma de 
aproximación al aprendizaje de un espacio individual, en la medida 
que permite recuperar el bagaje experiencial de éstos. Así también, 
puede significarse, el camino que nos conduzca al estudio y 
aprendizaje significativo del espacio geográfico, a partir de los sujetos 
en su cotidianidad, como los actores y constructores principales de ese 
conocimiento.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 68
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria geográfica y la apropiación del espacio 
 a partir de las trayectorias docentes 

ANEXO 1 
 
 
 
Una casa incómoda (de la infancia) 

                                                                                                 
                      

 
 
 
 
 
 

Una casa agradable (actual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una escuela incómoda (donde se inició  
el trabajo docente) 
 
                                                                                                     
 

 
 

 
Una escuela agradable (donde 
se labora actualmente) 
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