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MI noMbrE Es MarIsol Castillo Castillo, desde hace 12 años soy la “direc-

tora del Icat” (Instituto de Capacitación para el Trabajo), como muchos me 

conocen aquí en la ciudad y municipio de Champotón, en el estado de Cam-

peche. Me invitó a dirigir el plantel, el secretario de Educación, Cultura y 

Deporte de ese entonces, actual gobernador del estado de Campeche, con 

las instrucciones de aplicar la filosofía y el modelo de escuela-taller-empresa 

que había implementado en la Escuela de artesanías “X-maha nah”, asocia-

ción civil de la cual soy cofundadora junto con mi mamá y que se originó 

formalmente como proyecto en la maestría en Mercadotecnia que cursaba. 

llegué con mis conocimientos de Ciencias de la Comunicación y muchísimas 

ganas (siempre vigentes) de tocar corazones y generar el desarrollo por medio 

de la capacitación para el trabajo. 

aquí encontré a gente valiosa que no sólo llevó a cabo la misión y visión de 

nuestro instituto, sino que ha forjado una camiseta que, como dicen, “además 

que se usa, se suda”, personas que me han aceptado como guía pero que 

también me han enseñado mucho en su momento con sus grandes aportacio-

nes a este plantel.

Cuando llegó a mí la invitación para participar en el Programa de Experien-

cias significativas por parte de la Coordinación nacional de los Icat en México, 

lo primero que me pregunté es qué podríamos ofrecer de diferente a los demás 

planteles que, como el Icat Champotón, hacen día a día su trabajo; porque en 

Tal vez nuestra aportación sea demasiado humilde 

para todo lo que se tenga que realizar, pero estamos 

conscientes de que es también muy significativa y es 

identificada por quienes habitan nuestro entorno; 

para ellos, somos más que un centro de formación 

para el trabajo, somos en realidad una familia, la gran 

familia Icat Champotón… 
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17 años de vida, se ha llevado a cabo la normatividad establecida por el siste-

ma educativo de centros de formación para el trabajo, cumplido las metas, 

crecido en infraestructura y atendido las necesidades de nuestra región. Creí 

que la clave sería el enfoque social de nuestros servicios al formar no sólo 

fuerza de trabajo sino también emprendedores, e hicimos la propuesta.

Después de haber realizado y analizado entrevistas a personas vinculadas 

a nuestra escuela, de haber platicado con la gente y haber recordado la apor-

tación de cada uno de los que han intervenido en el desarrollo del plantel, entre 

risas, lágrimas y satisfacciones, llegué a la conclusión de que lo que a conti-

nuación compartiré con ustedes, no son sólo fragmentos de experiencias de 

vida valiosas; lo que voy a contar en realidad es la historia de cómo somos 

nosotros, nuestra familia, “la Gran Familia Icat Champotón”… 

Antecedentes

nuestro municipio de Champotón es como la gran mayoría de los que hay 

en México: rico en recursos naturales y con grandes potenciales de desarrollo en 

sectores altamente redituables; sin embargo, a pesar de esfuerzos públicos y 

privados por impulsar el desarrollo y el crecimiento, no hay suficientes empresas 

que puedan satisfacer todas las necesidades de empleo. las que existen, en su 

mayoría, son familiares y atienden actividades productivas primarias y tercia-

rias, como son la pesca, la agricultura, la ganadería, la apicultura, el comercio 

y los servicios gastronómicos. 

Contamos con el ingenio azucarero la Joya, donde se procesa la producción 

de caña; la empresa apicultores de Champotón, cuya contribución es de suma 

importancia para que el estado sea el primer productor y exportador de miel 

en el país. nuestros 104 km de litoral son aprovechados en la captura de di-

versas especies marinas; nuestra producción de arroz ha llegado a cifras récord 

a nivel nacional. actualmente se construye un complejo turístico que impulsará 

el desarrollo de la región. sin embargo, el impulso a estos sectores no es sufi-

ciente por su fragilidad ante fenómenos climatológicos, vedas o problemas 

económicos globales, lo que provoca una movilidad constante de la población 

que va del campo a las costas, o viceversa, en busca de trabajo.

En este contexto laboral se localiza nuestro plantel, el Icat núm. 1, la pri-

mera unidad en la entidad del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Campeche (Icatcam). nació oficialmente un 28 de agosto de 1993, 
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de acuerdo con el decreto de creación de nuestro instituto, entre el Gobierno del 

Estado de Campeche y la secretaría de Educación Pública, pero inició operaciones 

en enero de 1994 en diferentes espacios y talleres de la población. Fue hasta 

septiembre de ese mismo año que se inauguraron los edificios equipados para las 

especialidades de soldadura y pailería, carpintería y mantenimiento automotriz. 

Dos años después se construyeron los talleres de electricidad y alimentos; en el 

2000, el laboratorio de cómputo, y en el 2009, el de turismo.

a la fecha, contamos con las especiali-

dades de mantenimiento automotriz, elec-

tricidad, soldadura y pailería, producción 

industrial de alimentos, servicios turísticos, 

confección industrial de ropa, inglés, esti-

lismo y bienestar personal, asistente ejecu-

tivo, contabilidad, informática, artesanías 

familiares y carpintería, todas ellas necesa-

rias para el desarrollo del municipio, pero 

sin las empresas suficientes que puedan 

ofrecer empleos para nuestros egresados. 

a ello se le unen los problemas económi-

cos y sociales a nivel local y global, la falta de oportunidades, la carencia de infra-

estructura productiva suficiente, el aumento de la delincuencia, creencias cultu-

rales arraigadas que no permiten romper círculos viciosos, en fin, varios factores 

que intervienen en el atraso del desarrollo de los pueblos.

nuestro sistema de capacitación se rige por la normativa de la Dirección  

General de Centros de Formación para el Trabajo (dgcft), a través de su Coor-

dinación de organismos Descentralizados, con una oferta educativa en diferen-

tes campos de formación y comprendida por varios cursos regulares o módulos 

que conforman las especialidades y cursos como los de extensión o capacitación 

acelerada específica, que se programan con base en necesidades específicas en 

contenidos y tiempo de los grupos demandantes de los sectores productivo y 

social. Todos ellos basados en 80% de práctica y 20% de teoría y certificados a 

través de diplomas oficiales.

Como plantel del Icatcam, nuestra misión es “impartir e impulsar la capa-

citación para y en el trabajo, en los sectores privado, social y público de la en-

tidad, con la finalidad de preparar mano de obra calificada, asegurando la 

calidad y sistematizando la vinculación del servicio con el aparato productivo, 

fomentando la superación, el autoempleo y la creación de empresas”. Y nues-
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tra visión es “ser el organismo líder en la formación de personal altamente 

capacitado que demanda el sector productivo, público y social atendiendo las 

necesidades de capacitación, contando para ello con personal competitivo, pero 

ante todo comprometido”.

si bien el plantel tiene 17 años de vida, desde hace 12 ha ido creando una 

filosofía de formación para el trabajo que más allá de satisfacer las demandas 

del sector productivo, como lo establecen la misión y la visión del Icatcam, está 

dirigida a contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. 

En un principio, el enfoque del servicio que se prestaba como institución 

gubernamental sólo se ceñía a cumplir apenas las metas de los cursos de capa-

citación y ofrecerlos gratuitos para un sector de la población hasta donde el 

presupuesto lo permitía. básicamente, el Icat era desconocido o inaccesible para 

los habitantes del municipio. además, teníamos en contra las escasas vías de 

comunicación y medios de transporte para que los alumnos accedieran a nues-

tro plantel, ubicado lejos del centro de la ciudad. 

El reto principal a seguir era impulsar la capacitación como factor de de-

sarrollo en el municipio, para lo que fue creado el plantel, pero ¿cómo lo 

íbamos a lograr? la respuesta fue ir aumentando la atención a la demanda 

tanto en la ciudad como en las comunidades (hemos llegado a más de seis mil 

inscripciones al año), ofreciendo un servicio de calidad con instructores más 

capacitados y comprometidos, poniendo orden a las actividades administra-

tivas y académicas, aprovechando y completando la infraestructura instalada, 

adecuando los programas de estudio a las necesidades propias de la región, 

buscando alternativas de solución a la falta de empresas para completar el 

proceso que exige la normativa para los alumnos que cursan las especialidades 

de la dgcft y, como punto focal, poniendo énfasis en el fomento al autoempleo 

y la generación de microempresas por parte de los alumnos (que se inscriban, 

que se capaciten, que acrediten, que trabajen y que beneficien a su comunidad). 

Ello implicaba el involucramiento de todos en la promoción, la vinculación, la 

actualización, el mantenimiento y la organización, sobre todo por la falta de 

recursos suficientes. 

En ese entonces, nos enfrentábamos a una competencia de instituciones 

que ofrecían el servicio de capacitación de diferentes formas; la más desleal era 

la de los cursos del Programa de becas de Capacitación para Trabajadores Des-

empleados (Probecat), donde las personas se interesaban más en el recurso que 

les iban a dar al final, que en aprender para trabajar; así, nos topamos con lí-

deres y grupos a los que, si no les pagaban, no les interesaba inscribirse. Tam-
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bién competíamos con la accesibilidad que daban los cursos del dif Municipal 

por su ubicación en el centro de la ciudad, pero sin acreditación y equipamien-

to, y más enfocados a terapia ocupacional que a generar habilidades y destre-

zas para ser productivos.

los retos que tenemos los planteles Icat son muchos. ¿Cómo lograr que la 

gente venza el temor al cambio y se inscriba, que logre romper prejuicios, ba-

rreras sociales y emocionales y se capacite? ¿Cómo lograr que los servicios de 

capacitación sean accesibles a ellos? ¿Cómo hacer para que, ya capacitados, los 

alumnos decidan emprender una actividad más allá del autoempleo? ¿Cómo 

lograrlo sin incubadora de negocios ni recursos para ello? ¿Cómo hacer que los 

alumnos se inmiscuyan en la dinámica social con responsabilidad? la respuesta 

que nos ha dado la experiencia es la generación de mecanismos de cooperación, 

a través del fortalecimiento del capital social del plantel Champotón.

[…] cuando entro a las comunidades investigo quién es el comisario 

municipal porque es la autoridad, la gente es la que te pregunta, para 

qué voy, para qué los cursos, para qué les sirven, qué van a hacer con 

ellos; tengo que explicarles que van a tener una capacitación y en poco 

tiempo van a tener ingresos. llegamos, armamos grupos, entran los 

instructores y checan asistencia. antes, teníamos que tocar para que 

nos abrieran, rogar para que aceptaran que lleguemos hasta allá; aho-

ra tenemos la ventaja que el Icat ya está posicionado. si un comisario 

no nos apoya, no importa, las cosas tienen que salir porque tienen que 

salir, buscamos a otras autoridades o gente representativa del lugar, 

líderes de la comunidad o la misma gente que integra el grupo se hace 

responsable de conseguir el local y a veces hasta ofrecen sus casas o 

lugares o equipos, porque existe la confianza de que tenemos respon-

sabilidad. De allá entra la labor del instructor y hay quienes se han 

quedado más de un año porque la comunidad no los suelta, porque 

también se ha dado la competencia entre comunidades: “si ellos tienen 

repostería ¿por qué nosotros no?”. Esto ha ayudado a la promoción, 

quizás en el pasado hacía como una especie de convencimiento a la gen-

te, pero que la gente de boca a boca lo diga quiere decir que es una 

situación de beneficio para ellos y a mí me facilita mi trabajo porque 

hasta caminando ya me andan preguntando por los cursos, ya no ne-

cesito empezar en las comunidades porque vienen al plantel y acorda-

mos el día para entrar. Tenemos esa situación de acercamiento al Icat, 

la gente lo considera como un apoyo, hay quienes no pueden estudiar 

una carrera y nos eligen, hay quienes se deciden venir antes de irse a una 

licenciatura porque es un medio para obtener ingresos. Hay que ver 

cuando los instructores llegan a las comunidades, enseguida la gente los 
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identifica, los niños corren a su lado y gritan: “¡Ya llegó la maestra!”, son 

algo especial para ellos porque los sienten como un vínculo entre Cham-

potón y su comunidad.

César Francisco sarmiento, jefe de Vinculación del Icat Champotón.

la propuesta que hemos generado para la población champotonera se ha ido 

construyendo poco a poco. Con el paso de los años, ahora podemos definirla 

en el concepto Icat Champotón: familia-escuela-taller-empresa-comunidad. 

no es una fórmula lineal, sino un dinámico proceso educativo y social, que se 

da en forma paralela, transversal, multidimensional, donde intervienen nume-

rosos actores y en diferentes tiempos. 

FAMILIA. Una filosofía de formación 
de trabajo que se inicia en normas, redes 

de cooperación y confianza mutua

La unión hace la fuerza. 

Esopo.

El primer paso en la construcción de nuestra filosofía fue generar un cambio 

organizacional, con una misión y una visión compartidas por toda la escuela y 

enriquecidas con el compromiso y las aportaciones de las habilidades y aptitu-

des detectadas en el personal, incluso más allá de sus funciones laborales.

 
la cultura organizacional de las instituciones de capacitación para el 

trabajo es un factor determinante para decidir la clase de cambios que 

se deberán implementar, ésta forma parte del ser y hacer de los plan-

teles porque contiene los valores, la historia, los símbolos, tradiciones, 

mitos e identidad. Genera compromiso con el proyecto de cambio, 

diferencia a la organización de otras, la responsabilidad que tiene ante 

la sociedad (Castillo, 2006).

asimismo, la Dirección del plantel aplicó un liderazgo que facilitara y transforma-

ra, al delegar, motivar, comunicar, retroalimentar y generar la cohesión, ideales 

y el sentido de pertenencia al grupo de cada uno de los integrantes, comprome-

tiéndose con resultados ambiciosos y estableciendo un sistema de recompensas. 

En sí, pensar en función de sistemas, con perspectivas que abarquen los 360 
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grados y varias dimensiones que impactan en la visión, las metas institucionales 

y la cultura propia. En otras palabras, ser una institución emprendedora, visio-

naria y estratégica que desde un principio plantee las acciones considerando 

los riesgos y cómo solventarlos.

El proceso no fue fácil, porque como todo cambio, te enfrentas a inercias, 

a una forma de pensar donde el menor esfuerzo es lo mejor, y quien se pone 

la camiseta es mal visto porque está perjudicando la comodidad de los demás; 

incluso, al principio, alguien me dijo que cómo era posible que huniera osado 

mencionar que tendríamos una visión emprendedora, que una institución 

pública no era lo mismo que una empresa. 

Pero poco a poco, aquellos que se oponían a los proyectos y a la filosofía 

fueron viendo con ejemplos y pruebas que donde ellos veían problemas, esta-

ban las oportunidades, que saber escuchar y proponer lleva a establecer acuer-

dos para mejorar su actividad, que buscar los estándares de excelencia era para 

mejorar tanto el plantel como su propia vida personal. 

Muchos de ellos no conocían siquiera los recursos personales y potencia-

les con los que contaban; “sorpréndanme”, les decía. los más reacios tuvie-

ron un seguimiento especial: lo primero que había que hacer era que ponerse 

en sus zapatos para entenderlos, generar su confianza y enfocarlos al logro 

de las metas personales incumplidas que estaban perjudicando su desem-
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peño. allí es donde empezó este equipo de trabajo, si bien es cierto que algu-

nos difieren de las ideas planteadas, respetan y siguen el enfoque y valores que 

comparten la mayor parte de sus compañeros y la Dirección del plantel. 

a través de los años, se fueron generando rituales, símbolos, un lenguaje 

definido, experiencias, anécdotas, frases, códigos de comunicación y significa-

dos propios; en fin, esta cultura organizacional, que es dinámica, nos ha per-

mitido tener ese concepto de Familia Icat 1 durante tanto tiempo.

Para poder generar este cambio, también fueron factores clave detectar y 

reconocer los diferentes liderazgos que había en el plantel para trabajar con 

ellos y que la selección del personal tuviera un enfoque más allá de cumplir 

con los requisitos académicos propios del puesto, es decir, que los nuevos 

integrantes estuvieran acordes con la filosofía y la misión de los Icat para que 

fuera más fácil el proceso de inducción y socialización, así como la influencia 

que el entorno y el clima organizacional pudieran tener sobre ellos.

Esta primera generación de instructores que abrieron brecha, participó en 

la remodelación, la actualización, el acondicionamiento y el mantenimiento 

de los espacios y el equipo, así como en la promoción del plantel, y en las co-

munidades se enfrentó a lugares inhóspitos, falta de transporte, localidades 

donde había que establecer infraestructura básica de servicios para sus cursos, 

como agua, energía eléctrica, seguridad, etc., sobre todo a la necesidad del 

sentido de solidaridad y trabajo en equipo, tanto de los alumnos como de la 

comunidad donde se daban los cursos. 

Para solucionar este dilema, primero analizamos con qué contábamos como 

plantel. Poseíamos pocos recursos económicos (capital financiero) y existía el 

conocimiento, las habilidades y las destrezas del personal (capital humano) y 

nuestras instalaciones y equipo eran suficientes (capital físico); nada más nos 

faltaba un recurso muy importante que nos permitiría fortalecer los anteriores, 

extender lazos para unirnos a la comunidad: el capital social. 

En ese momento, tal vez no estábamos conscientes de la importancia de 

este tipo de recurso o capital cuyo estudio surgió a finales del siglo pasado 

como una herramienta para reducir los índices de pobreza y lograr el bienestar 

de las regiones en vías de desarrollo, y que tiene todo un bagaje teórico. Tal vez 

la visión social de desarrollo comunitario y el interés de satisfacer las necesida-

des de capacitación es lo que nos llevó a entrar en contacto con los actores 

sociales, a acordar con ellos, bajo reglas específicas, la ayuda que se requería 

de ambas partes, y a generar su confianza.
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Un investigador estadounidense, robert Putnam, definió este capital social 

como redes asociativas de compromiso cívico, normas de reciprocidad y con-

fianza social que pueden fomentar la eficiencia de la sociedad al facilitar la 

coordinación y la cooperación de quienes la conforman para beneficios mutuos 

(Putnam, 1995). En sí, con ello haríamos que el plantel llegara a las comunida-

des y las comunidades llegaran al plantel.

El mayor reto fue conseguir instructores que llevaran el servicio de capaci-

tación “al cliente” de las poblaciones más alejadas. Es allí donde se empezaron 

a tejer las redes de cooperación. nos pusimos en contacto con comisarios 

ejidales y municipales, líderes religiosos y sociales de las comunidades, direc-

tores de escuela, representantes de dependencias, etc., para unir esfuerzos y 

que con una infraestructura mínima se pudieran llevar a cabo los cursos. 

al principio, cuando los caminos, las inclemencias del tiempo y los servicios 

de transporte no permitían el acceso diario, los instructores tenían que irse a 

“semanear”: llegaban a la comunidad desde el lunes y salían el viernes. además 

de la infraestructura mínima en espacio y equipo para los cursos, la comunidad 

se hacía cargo de darles vivienda y comida, para lo cual había que tender redes 

de cooperación con habitantes, autoridades y benefactores.

[…] viendo las necesidades apremiantes que mi comunidad tenía, me 

despierta el interés, el deseo de que la gente se prepare para que a 

través de ello puedan ora sí obtener recursos que puedan solventar 

una parte de los gastos que tengan como familia… empezamos los trá-

mites como autoridad, solicitamos varios cursos, de ahí se da inicio a 

corte y confección, repostería, curso de inglés, informática también, todo 

eso, y me comprometo a buscar y acondicionar los locales para que las 

personas, las señoras de aquel entonces tuvieran dónde trabajar. Fue a 

través de las amistades, de la armonía, la comunicación que tenía como 

autoridad con los compañeros, con las compañeras que nos abrieron 

ese espacio, nos facilitaron un poco el trabajo para acondicionar esos 

locales… y todo eso fue mi responsabilidad como autoridad, como 

comisario municipal, de que las compañeras tengan ese espacio ade-

cuado donde ellas se puedan sentir cómodas para realizar los trabajos. 

a raíz de eso pues surgen las necesidades; que necesitan una estufa, que 

otras herramientas de trabajo, y nosotros nos abocamos a las gestiones; 

en aquel entonces, ante el presidente municipal, que nos brindó el apoyo, 

nos proporcionó algunas herramientas de trabajo… y en todo momento 

apoyamos también a las maestras que impartían esos cursos, cualquier 

necesidad que ellas tenían. les decía: “Maestras, cualquier necesidad 

que ustedes vean, que tengamos que proporcionarles, con confianza 
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¿no?, que estamos para apoyarles en todo ¿Por qué? Porque el deseo 

es que ustedes se sientan satisfechas haciendo un trabajo y las compañe-

ras también tengan las herramientas necesarias y adecuadas para realizar 

un trabajo”. busqué el apoyo del Icat, y fue recíproco, nos apoyábamos 

ambos para sacar adelante ese trabajo, de ninguna manera vimos algún 

obstáculo, no, porque del Icat, siempre la ayuda fluyó.

Jesús Chi Maas, comisario municipal de Xbacab.

así, con la convivencia diaria, poco a poco sin que se dieran cuenta, los instruc-

tores empezaron a jugar diferentes roles en la comunidad y el plantel: como 

líderes sociales, gestores, mercadólogos, psicólogos, “paños de lágrimas”, 

proveedores, etc. se hacían un integrante más de la familia de cada uno de sus 

alumnos, sobre todo con el fin de generar confianza en los hombres para que 

dejaran a sus mujeres e hijos capacitarse.

la fragilidad de los grupos que se iban a capacitar, debido a diversos facto-

res externos e internos, llevó a establecer vínculos de unión entre sus miembros, 

que tuvieran entre sí apoyo mutuo para evitar la deserción o la no acreditación, 

para optimizar recursos, para vencer los miedos. Estos lazos sólo podrían ser 

indestructibles si se basaban en el significado de familia en el sentido de una 

comunidad Icat Champotón de afecto y solidaridad. 

a través de las pláticas de retroalimentación con los egresados de los cur-

sos y de especialidad, se comprobó que consideraban al Icat Champotón como 

parte de su familia, lo orgullosos y agradecidos que estaban del plantel por 

formar parte de su vida, de ahí que se empezó ya a utilizar el concepto “la 

Gran Familia Icat” en cualquier evento o reunión que se tuviera con los alum-

nos para reforzar la pertenencia a nuestra institución. 

En fin, los buenos o malos resultados obtenidos fueron determinando ca-

racterísticas adicionales del perfil del instructor por contratar; las más impor-

tantes eran tener un alto sentido de familia, un fuerte compromiso social, lide-

razgo, capacidad para manejar grupos heterogéneos, facilidad de entrar rápido 

en contacto con la gente (rapport), ser impulsores del empoderamiento en 

alumnos, practicar la gestión social y ser generadores de la idea del cambio. Un 

seguimiento personalizado, cursos de programación neurolingüística, merca-

dotecnia social y trabajo en equipo, así como el contacto con la gente, sirvieron 

para enfocar el sentido comunitario de nuestros servicios de capacitación.

nuestra preocupación también fue dar a conocer el tono de trabajo del 

plantel, no sólo en la población beneficiaria del servicio, sino, al mismo tiempo, 
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en las diferentes organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos, 

dependencias gubernamentales, líderes de opinión, funcionarios públicos de 

todos los niveles, medios de comunicación, etc.; así, además de que ellos nos 

ayuden, los apoyamos en sus funciones y nos convertimos para ellos en parte 

del vínculo o el lazo que les permita atender mejor a su público meta. Igual-

mente, los consideramos parte de nuestra familia.

Tenemos muchos ejemplos de cooperación con dependencias. En el caso 

del dif estatal, le solicitamos una camioneta de las que iban a dar de baja para 

reactivarla en el taller de mantenimiento automotriz; al ver el resultado, nos 

pidieron que les diéramos servicio a sus unidades, de ahí empezaron a pedir-

nos apoyo directamente para vincularlos con las personas de las comunidades, 

lo que nos generó también llegar a otros públicos y que nos permitieran usar 

parte de sus instalaciones como comedores y espacios con que contaba esta 

institución en las poblaciones para dar nuestros cursos. sin ese vehículo no 

hubiéramos hecho tanto, sobre todo al cubrir la necesidad de transporte de 

mobiliario y equipo necesario para impartir las clases.

otro caso fue la secretaría de Turismo de Campeche, a la que apoyamos es-

trechamente con la convocatoria, el préstamo de instalaciones del salón de usos 

múltiples y la certificación de los cursos dirigidos al sector turístico del municipio; 

el resultado fue la confianza para que se instalara en el plantel el Centro de 

lenguas Extranjeras, una inversión en conjunto con la secretaría de Turismo 

federal, cuyo equipo tenemos en comodato. Ellos aplican su programa de cursos 

y nosotros lo utilizamos el resto del año. Ganar-ganar, ¿no?

También nos hemos vinculado directamente con el personal que maneja 

los programas del ayuntamiento de Champotón, la secretaría de Educación, 

la secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, con el Fondo Campeche, el 

servicio nacional del Empleo, el Instituto de Desarrollo artesanal, la Incuba-

dora del Centro Coordinador Empresarial de Campeche, nafinsa, el Instituto 

Estatal de Educación para los adultos, el Colegio de bachilleres, el Instituto de la 

Juventud de Campeche, el Centro de Estudios Industriales y Tecnológicos, la Uni-

versidad autónoma de Campeche, el Instituto Campechano, etc., etc., y lo que 

se acumule esta semana. no importa qué tan grande o pequeña sea la colabo-

ración; donde haya la oportunidad de tender redes, allí estaremos.

Hace dos años, una escuela de educación media superior, el Cetis 82, de 

Champotón, solicitó vincularse con nosotros para fortalecer su enseñanza en 

los alumnos de tecnologías de alimentos, mecánica automotriz, mercadotecnia 

y contabilidad; su preocupación era que como no contaban con los talleres 
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necesarios para las prácticas, los contenidos no tenían significado para la mayoría 

de los muchachos y éstos tenían dificultad al presentar las evaluaciones para ob-

tener el título de técnicos. les pedimos sus programas y anexamos sus contenidos 

a los nuestros.

no fue fácil; al principio, hubo un choque entre los alumnos del Cetis y la 

disciplina ejercida en el plantel y los requerimientos en los cursos. Estábamos 

acostumbrados a un mercado de alumnos que llegaban a cumplir con nues-

tras reglas de capacitación en horarios y aprovechamiento; a pasillos desiertos 

durante las horas de instrucción, a personas que el mismo día aprenden, producen 

y venden. De hecho, tuvimos que invitar a los padres de familia para que hi-

cieran unas prácticas con ellos y entendieran nuestra filosofía. Con el tiempo, 

nuestro enfoque enriqueció su preparación, amplió su visión de la carrera técnica 

que estaban cursando, la teoría aprendida tuvo significado, aprobaron sus eva-

luaciones, algunos terminaron una especialidad o contaron con diplomas con 

valor curricular, y los directivos de esa institución están convencidos de que este 

lazo con nuestro plantel ha sido de mucho provecho para ellos. 

¿Qué ganamos nosotros? Entramos en un mercado de alumnos y públicos 

diferentes, dimos a conocer nuestros talleres, nuestro método de enseñanza. 

Por recomendación, nos han llegado padres, hermanos, amigos o vecinos de 

los muchachos. Hicimos más grande nuestro capital social.

De la misma forma, hemos atendido a los alumnos del Centro de atención 

Múltiple de Champotón (cam núm. 8), donde los instructores de la Escuela 

de artesanía X-maha nah, con quienes el Icatcam tiene convenio de colabo-

ración, han impartido enseñanza a personas con capacidades diferentes. allí 

les hemos dado cursos de artesanías para que ellos obtengan recursos con la 

venta de sus productos; así, la educación que imparte esa institución puede 

ser sustentable.

Hemos tomado en cuenta que así como las organizaciones tienen su capi-

tal social, también los grupos y las personas que las componen generan el 

propio, tienden redes y generan confianza. la unión de las diversas redes con 

que cuentan los integrantes de la Familia Icat hace más fuerte al plantel. 

Estos lazos en diferentes áreas, sectores y dimensiones nos han permitido 

tener un posicionamiento positivo y creciente en el municipio. El engrosa-

miento de nuestro capital social y la identificación de varios grupos sociales 

con nuestra filosofía han hecho que nuestro plantel sea considerado como 

un patrimonio de la comunidad, como lo dijera un presidente municipal en su 
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discurso durante la ceremonia de inauguración del taller de turismo en agos-

to del 2010.

Pero lo más importante de este concepto de “Familia Icat” es que penetra 

al interior de los hogares de cada uno de sus integrantes; así, vemos con orgu-

llo que no sólo el personal o los estudiantes sienten que forman parte del 

plantel, sino también los hijos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos, amigos y 

vecinos, que también están recibiendo directa o indirectamente los beneficios 

de la capacitación.

[…] últimamente, a veces los oficios tienen más auge de trabajo que 

una licenciatura y nunca está de más, los puede hacer una en su casa. le 

decía a mi esposo que mi maestra tiene dos alumnas sin darse cuenta, 

porque el año pasado que ellas tuvieron vacaciones me decían: “Mami, 

es que nosotras queremos bordar”, y se las llevé a la maestra; ella me 

dijo: “bueno, aunque sea un ratito”, y les enseñó las puntadas. ahora 

que tuvieron vacaciones hace poco, me dijeron: “Mami, cómprame 

una servilleta y agujas, vamos a bordar”, y se pusieron a hacerlo y dice mi 

esposo: “Tienes razón, las niñas sin querer están aprendiendo a hacer 

algo”. las envolvieron en su mochila y las llevaron a la escuela y les 

dicen a las maestras: “Mire maestra, lo que estoy haciendo”. “¿Y dónde 

aprendiste?”. “la maestra del Icat me enseñó”. “¿la maestra? ¿Tú vas?”. 

“sí, porque mi mamá es alumna y a veces nos lleva”.

rosa alejandro Izquierdo, alumna de confección industrial 

de ropa y miembro del Taller Mariposa.

En resumen, este enfoque social, aunado al concepto de formación para el tra-

bajo del Icat núm. 1, Champotón, nos ha permitido desde el primer contacto con 

el alumno, generar la confianza y el empoderamiento. los procesos de concien-

tización, de aprendizaje de habilidades y destrezas, se dan en un ambiente 

amigable, de equidad, con respeto a la norma, y forjan evidencias tangibles de 

los beneficios a corto, mediano y largo plazos de la instrucción recibida a través 

de la generación de sus productos o servicios. Todo esto a través del contacto 

con diferentes entidades, organismos y personas con los que se conecta nues-

tra institución para llevar a cabo los objetivos. De ahí el capital social y la forta-

leza del plantel.
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ESCUELA. Una filosofía de formación 
para el trabajo centrada

 en potencializar el desarrollo 
del individuo y su autorrealización…

No le des de comer, enséñalo a pescar. 

Proverbio chino.

la formación para el trabajo de los Icat se basa en la andragogía, una ciencia de 

la pedagogía que se enfoca a la educación para adultos, donde se busca que el 

alumno adquiera conocimientos, habilidades y destrezas basadas en estándares 

de competencias, en grupos completamente heterogéneos, donde conviven 

personas de diferentes edades, sexos, capacidades, niveles educativos, posicio-

nes sociales, intereses personales, ideologías políticas, religiones, idiosincrasias, 

rasgos culturales, etc., donde la habilidad del instructor reside en poner a todos 

los integrantes del curso en la misma frecuencia y, con base en el sistema de 

maestro-aprendiz, generar estrategias para que cada uno aprenda a su ritmo 

sin perjudicar a la clase. 

[…] no es difícil, pero sí un poquito complicado, porque nos topamos 

con gente de diferente [sic] ideas, diferente carácter, pero se les maneja, 

o al menos yo les manejo siempre. Que ahí nos tiene juntas un objetivo. 

Y no nos importa si a lo mejor no me llevo contigo y me tocó trabajar 

contigo, o sea, aquí todas nos llevamos, buscamos lo mismo, ya afuera 

pues, es otra cosa… hasta ahorita no he tenido problemas. Tan impor-

tante soy yo para ellas, como ellas para mí. Todas, todas. no porque tú 

eres maestra, porque tú eres enfermera o porque tú eres ama de casa, 

a todas (trato) por igual y van trabajando, van haciendo sus cosas, y les 

voy metiendo la idea de que aquí todas terminan como maestras. si el 

día de mañana quieren enseñar, enseñen a su compañera… se lo digo 

a la que ya aprendió un poquito más de la que apenas y está empezan-

do. les digo: “¿Esto ya lo entendiste? ¿sí? Entonces ayúdame, mientras 

yo la apoyo a ella tú apoya a tu compañera…”. a veces sí la puedo 

atender en ese momento, pero el hecho de que haya esa comunicación 

entre ellas, que se sientan que son parte importante, que sientan que: 

“Estoy enseñando a mi compañera”. apoyan a equis y equis apoya a la 

otra, o sea los roles se cambian…

sonia leticia Cosgaya Zárate, instructora 

de confección industrial de ropa.
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Esto obligó a que nuestros instructores, más allá de contar con los conocimien-

tos, habilidades y destrezas, tuvieran la capacidad de manejar conflictos, he-

rramientas didácticas y pedagógicas enfocadas a educación para adultos; 

pudieran generar el empoderamiento en grupos sociales en situación de des-

ventaja, y fueran empáticos, gestores sociales comprometidos, líderes y motiva-

dores, alentadores de la autoestima en sus alumnos, pero sobre todo ejemplos 

a seguir:

Conchy era una muchacha muy callada, muy tímida cuando empezó a 

venir acá; ella ya había empezado a tomar clases con la maestra Florita, 

me dijo que no le entendía a su clase y por eso se salió... cuando entró 

conmigo fue todo diferente, según ella que les hablo duro… porque el 

trazo primero se tiene que aprender de memoria, así nos pasemos medio 

año. De ellas depende que avancemos o nos tardemos; cuando digo que 

pasen a la pizarra y hagan un trazo, yo solamente voy a poner las medi-

das a un lado y ellas trazan en sus mesas, y se los voy revisado uno por 

uno… De por sí ella me veía, como que ésta es mala, seria, que grita, 

que regaña, y cuando le tocó revisión le dije: “acércate Conchita, veo 

tu trazo”, pero ella apenitas marcaba la línea del lápiz, le pedí una 

regla y le empecé a remarcar, pero yo les trazo duro, que quede bien 

marcada, y en una de ésas, como la mesa tiene canalitos, raaaz, me 

llevo el papel y lo rajé todo. Ella dice que ese día llegó a su casa y se puso 

a llorar; le dijo a su mamá: “no vuelvo a regresar a la escuela, es que 

esa maestra que me tocó es muy mala, rompió mi papel...”. ¿Cómo 

logré que perdiera la timidez? Creo que van agarrando esa confianza sin 

querer. Es el hecho de estar sobre una persona, estar tikiti tiki, hasta que 

logre sacarlo, es parte del trabajo que tenemos que hacer ¿no?... Decía 

que yo era mala pero su mamá la animó y volvió… su manera de cami-

nar y la mochila no se la quitaba por nada del mundo, yo sentía que 

hasta a mí me cansaba de verla; entraba con esos pasos tan lentos, si 

iba a sacar su libreta bajaba la mochila, sacaba su libreta, su papel, 

se volvía a poner la mochila y empezaba a trazar. Cuando creía que no 

me entendía, estaba atrás de ella… desde lejos yo estoy observando a 

todas mis alumnas y puedo decir quién lo está haciendo bien o mal, así 

que están a la expectativa, y creo que cuando ella se sentía acorralada se 

inclinaba en la mesa y se ponía a llorar y todas las demás corrían a ella, 

me las quedaba viendo y se ponían a trabajar. Yo la dejaba, no le decía 

nada en ese momento, ya que la veía que se calmaba y cuando empe-

zaban a irse todas, yo le hablaba, le preguntaba: “¿Por qué lloras en el 

momento que te pido que rectifiques las cosas, que lo hagas bien?”. 

“Es que siento que no lo puedo hacer, que soy una mensa, que soy una 

bruta”, y empezaba a decir que todas lo hacen y que ella no lo podía hacer. 
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“no es eso –le dije–, es que tú misma te encierras en que no lo puedes 

hacer, tú nunca debes pensar en no lo puedo hacer, sino lo puedo hacer 

y le voy a demostrar a esta maestra que sí lo puedo hacer, eso es lo que 

tú debes de pensar”, y así pasó un tiempo hasta que ya después me dijo: 

“Tiene razón maestra, yo me encerraba en lo que era llorar y decía no lo 

puedo hacer y no había quién me sacara de eso”. a veces sus compañe-

ras hablaban con ella, le decían: “no llores, si la maestra te dice así es 

porque ella quiere que aprendas”, y así se le fue quitando eso, creo que 

me perdió el miedo o se acostumbró a la mala vida o me aceptó de re-

gañona (risas), el caso es que ahora Conchy es la primera que lo hace… 

ahora es la representante de un grupo de emprendedoras en un taller 

de corte y confección, se encarga de gestiones, trámites y ventas…

Eugenia Díaz lópez, instructora de confección industrial de ropa.

El plantel se fue posicionando entre diferentes públicos del municipio gracias 
a que nuestra oferta educativa estaba enfocada a satisfacer diferentes necesi-
dades al mismo tiempo. las especialidades empezaron a ser alternativa de 
estudio viable para los jóvenes que no podían tener acceso a otros niveles edu-
cativos, sobre todo para aquellos que en el corto plazo tenían ganancias que les 
permitían sostener su capacitación. 

En sí, nuestra oferta de especialidades en un principio vino a suplir los bachi-
lleratos y las carreras de personas con escasos recursos, y con el tiempo se convir-
tieron en el medio por el cual los alumnos podían seguir sus estudios y obtener 
una profesión.

[…] mi suegra fue una de las personas que me dijo ve al Icat, porque ella 

ya era alumna de confección industrial de ropa. Tomó el curso de costu-

ra siendo secretaria de una escuela secundaria. al terminar la especialidad, 

me dijo ven; en ese tiempo estaba yo deprimida porque no entré a la 

licenciatura y ya hasta me quería cortar las venas, y ella me dijo: “no, no 

pierdas el año, ve al Icat, ahí estoy estudiando yo”. “¡ah! –le dije– pues 

está bueno, voy a ir”, y ella cuando terminó, la verdad, le sirvió de mucho. 

En ese entonces, se jubila la maestra de corte y confección y ella está 

ahorita como maestra de esa clase. lógicamente que la escuela le pide 

un poco más de nivel y tiene que estudiar la licenciatura en Pedagogía y 

la estudia en Campeche, y eso también se lo debemos al Icat… por ella 

fue que conocí el Icat. También mi esposo acá estudió, terminó la espe-

cialidad en contabilidad y está trabajando gracias a Dios, igual entró 

haciendo servicio social en el ayuntamiento y se queda ya como pagador 

y hasta ahorita está en el mismo puesto de hace 12 años… ha habido 

muchos cambios de administraciones y él sigue en la misma silla de 
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cuando entró, no lo han movido; de hecho, él entró como auxiliar del 

puesto y luego quedó como titular… yo para serle sincera en ese momen-

to dije: “bueeno”, lo vi como algo como para no perder el tiempo, porque 

quizá no le di la importancia que realmente tenía el venir acá. soy una 

persona que me no me gusta estar sin nada qué hacer y yo decía pues de 

no entrar a la carrera, pues ir al Icat hago algo, aunque sea ahí de secreta-

ria, decía yo, pues no me puse a ver que eso que no le di entonces tanta 

importancia me iba a traer tantos beneficios, porque gracias a eso que vine 

a tomar un “cursito de secretaria”, como en ese entonces yo le llamaba, 

pude conseguir el trabajo, por medio del trabajo pude obtener más ingre-

sos y luego tener hoy en día de lo que puedo estar súper orgullosa, pude 

lograr una licenciatura. Quizás si yo no hubiera en ese entonces conocido 

el Icat, pues las cosas no hubieran salido…

abogada sandy Cardeña ortegón, egresada de 

las especialidades secretarial y de servicios de belleza.

nuestra preocupación ha sido siempre que los alumnos aprovechen el mayor 

tiempo posible en nuestros cursos y permanezcan en el plantel, porque la 

mayoría parte de cero en los conocimientos, y manejar 20, 40 horas o un mes 

y medio solamente, y con contenidos puntuales, no asegura que sean compe-

titivos en determinado campo laboral. Tampoco el eternizarse en una institución 

es garantía de competitividad. si habíamos de dar un documento oficial con valor 

curricular, debíamos enfocar nuestros programas de estudio para que vieran 

los resultados a corto plazo de esos contenidos que se les enseñen.

[…] yo creo que todas decidimos venir a este plantel porque es avalado 

por la sep, porque los documentos que aquí se entregan son oficiales, porque 

los maestros están capacitados… y yo pienso que eso es lo importante, o 

sea, si estamos como amas de casa inicialmente, como amas de casa que 

vamos a sacar tres horas o tantas para dedicarnos a un estudio, yo creo 

que lo que queremos es que esas horas sean horas de provecho, porque si 

vamos a descuidar hijos, familia, o sea el quehacer de la casa, el esposo 

o tantas cosas que tenemos en nuestras casas, si vamos a sacar unas 

horas para nosotros yo pienso que tienen que ser de provecho, horas que 

verdaderamente valgan la pena. ahora, si vamos a sacar esas horas para ir 

a cualquier institución en donde vamos a perder tiempo, pues mejor nos 

quedamos en casa…

alma Chaparro Prieto, alumna de corte y confección 

y emprendedora del Taller Mariposa.
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Conscientes de la movilidad constante de la población en las comunidades por 

la búsqueda de mejores condiciones de vida que provocaba la deserción, así 

como del requisito de cubrir el número mínimo de inscritos para abrir un gru-

po, se optó por programar, en su mayoría, cursos con una duración que osci-

laba entre un mes y medio y tres meses, pero con el fin de aumentar la per-

manencia del grupo en las comunidades o el plantel, continuando con 

reinscripciones a otros cursos con contenidos del mismo campo de conoci-

miento. También cuidamos no repetir el módulo de cursos inmediatamente en 

el mismo lugar, para no saturar a las comunidades de personas que elaboren los 

mismos productos, así tendrían mayor oportunidad de dedicarse al autoempleo.

Cuando las autoridades y los grupos sociales tuvieron la certeza de que 

fueron atendidas sus necesidades de capacitación, nos llegaron peticiones 

de diversa índole con la idea de generar el desarrollo de las comunidades; pedían 

todo tipo de cursos, por ejemplo de cómputo en lugares donde no había servi-

cio de energía eléctrica, e ignoraban la factibilidad de aprovechamiento de sus 

recursos en otros campos de conocimiento. 

los cursos de extensión se basaron en la estructura de los de especialidad, 

pero, dependiendo de las necesidades de cada comunidad y de las condiciones 

de capacitación, se propusieron los temas de manera modular e independiente 

unos de otros. De tal manera que si alguien no podía seguir, tuviera una capa-

citación determinada avalada por un documento con valor curricular; quien no 

hubiera podido inscribirse al principio, pudiera incorporarse a los siguientes 

módulos, y quien quisiera completarlos todos, tuviera la seguridad de que no 

se iba a suspender nuestro servicio en su comunidad o el plantel por no haber 

la suficiente demanda para seguir impartiendo los cursos.

TALLER. Una filosofía de la formación 
para el trabajo que se apoya 

en la subsidiariedad

Dame un punto de apoyo y moveré el mundo.

arquímedes.

si bien habíamos conseguido establecer vínculos para ofrecer programas de 

estudio acordes a las necesidades de la población, ello no fue suficiente para 

asegurar la permanencia de los alumnos en el plantel; era necesario, como 
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requisito indispensable en algunos cursos, obtener ganancias desde el primer 

momento de la capacitación, o sea, aprender produciendo. 

a pesar de que en esa época los cursos se ofrecían de manera gratuita a 

las personas más necesitadas, la deserción por falta de materia prima o por 

equipamiento propio fue un problema que se aminoró abriendo los talleres 

para el servicio social hacia la comunidad con mano de obra gratuita, y permi-

tiendo que los estudiantes consiguieran los encargos para que pudieran procesar 

sus productos y cobrarlos por su cuenta. así, los alumnos hicieron ventanas, 

ropa, cortes de cabello, reparaciones de aparatos eléctricos y automóviles, etc. 

Eso enriqueció la capacitación, porque en lugar de utilizar pedazos de metal 

para prácticas de soldadura, utilizar cabezotes para peinados, o equipo didác-

tico para otras especialidades, podían ver el resultado de su esfuerzo en un 

producto terminado, además de obtener recursos para proveerse del equipo 

necesario al egresar.

nosotros estábamos conscientes de que además de ser solidarios con ellos, 

debíamos apoyarlos para que consiguieran sus objetivos de una manera res-

ponsable, y coordinando acciones con otras instancias que también los ayuda-

ran a lograr esos fines comunes. El préstamo de talleres, maquinaria y equipo 

nos apoyó bastante en la formación de emprendedores, quienes al ver los re-

sultados empezaron a generar sus propios recursos para trabajar ya por su 

cuenta en el autoempleo. 

Pero, además de utilizar las instalaciones del plantel, los instructores se han 

puesto a disposición de los alumnos incluso fuera de sus horarios de labores, de 

tal manera que aun los egresados pudieran solicitar asesoría para determinada 

información sobre el proceso de elaboración de un producto, alguna técnica re-

querida para un trabajo que no viniera en el programa de estudio, etc. 

[…] mis alumnas de estilismo y bienestar personal consiguen a sus 

modelos y les cobran los costos de la materia prima, no ganan tanto 

pero sí recuperan la inversión de su material para poder aplicarla en otra 

actividad. los invito a que hagan sus promociones, que pongan un 

letrero en su casa con los temas que van aprendiendo y les vayan anexan-

do servicios cada vez que aprenden uno nuevo hasta que se decidan a abrir 

su estética. En la mayoría de los casos utilizan nuestro taller, nuestras he-

rramientas, los asesoramos en la escuela y fuera de horarios de clases, 

a veces cuando ya están trabajando con el cliente me llaman por telé-

fono. no los abandonamos, pero también mantenemos distancia para 

que ellos vayan teniéndose confianza… muchas veces el que esta acti-
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vidad produzca resultados rápidamente hace que adquieran compromi-

sos con personas y por servirlas no llegan a la escuela, por eso les ense-

ñamos a organizar tiempo, a tener una agenda de trabajo a través de 

citas y también los invitamos a que las traigan a plantel… tengo 27 

años cortando cabello, pero creo que 10 años de mi vida fueron des-

perdiciados porque al principio iba a cursos de plataforma donde se 

subía un personaje para hacer su show cuando me debí haber preocupa-

do por hacer cursos talleres para realizar la práctica, por eso nos preocu-

pamos por ir más allá del programa, que sólo tiene lo básico. En mi caso, 

entiendo que si enseñamos sólo eso no haríamos competitivos en el 

medio a nuestros alumnos, porque tendrían muchas desventajas. En las 

clases anexamos temas que no están en el programa, así que cuando 

una alumna llega con la inquietud de su cliente, las reunimos a todas y 

les decimos que presten atención y practiquen porque situaciones así 

son cosas que verán todos los días en sus estéticas…

Guillermo Maas Moo, instructor de la especialidad 

de estilismo y bienestar personal.

EMPRESA. Una filosofía de formación 
para el trabajo enfocada en 

el empoderamiento y el emprendedurismo

 ¡Tú ve a quién matas, pero lo haces!

aracelly Castillo negrín.

El que los programas de estudio desde los primeros contenidos generen pro-

ductos con valor comercial e ingresos para las familias de los alumnos, ha sido 

la mejor promoción de los servicios de capacitación del Icat Champotón, y una 

respuesta viable a la falta de empleos en nuestra comunidad.

[…] soy del ejido santo Domingo Kesté, terminé la preparatoria como 

técnico en administración; mis padres decidieron que yo siguiera estudian-

do, ellos querían que yo estudiara una carrera, pero como nosotros somos 

gente del campo, mis padres vinieron de Guatemala, cultivan el maíz, 

cacahuate, chihua, y pues la cosecha es cada año y de ahí no hay otro 

recurso más que trabajar con otros patrones, entonces mis padres deci-

dieron. En ese momento llegó la información del Icat al pueblo y un fami-

liar que es mi tía que estudió repostería aquí en el pueblo nos lo recomen-

dó porque ahí es más práctico y más rápido aprender un oficio; les dijo a 
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mis padres: “Que vaya y se capacite sergio, porque ahí aprenden luego 

y ya te da más facilidades para que pongas un taller, alguna empresa aquí 

en el pueblo”. Mi papá escuchó hablar bien del Icat y pues venimos al 

plantel, me inscribí en soldadura y pailería. Yo como que no quería venir, 

como que no tenía ganas de entrar aquí, pero en una semana de estar 

acá se me cambió todo, hasta aproveché el tiempo y como no se cobra-

ba colegiaturas para los foráneos me inscribí a dos especialidades más… 

después de dos meses y medio que estuve aquí en el curso el maestro 

nos dijo: “si ya saben soldar ya pueden comprar su plantita, en su casa prac-

tican”, pues yo pensé: “la voy a comprar, lo practico”. le dije a mi papá: 

“¿sabes qué? Yo ya sé, siento que soy capaz de poner un tallercito ya aquí 

en la casa para empezar a soldar algo, triciclos, bicicletas, algo”, y mi padre 

dijo: “Pues vamos”. sacamos un crédito en la Caja solidaria de sihochac 

y fuimos a Campeche a comprar la planta, fue la más sencilla que costó 

tres mil pesos. Hasta en ese momento mi padre me decía que no creía 

que pudiera y yo le decía: “sí papi, yo sé, ya practiqué en la escuela”. Ese 

día la probé con unos tubos y desde ahí empecé… según yo iba a prac-

ticar y no, ese día le dimos publicidad porque mi papá vocea en el pueblo, 

lo anunciamos, yo tenía un poco de nervios… “Qué tal si no la hago”. 

a la media hora que se anunció llegó una señora a preguntar: “¿Cuán-

to me vale un portón?”; en ese momento pensé: “Chin, no sé ni cuanto 

material lleva”, en serio. Mi hermano me preguntó: “¿Qué vamos a hacer?, 

checa más o menos cuánto gastas y aunque no le ganemos nada”. le 

dije tres mil pesos y en la tardecita regreso con “sí, hazlo”. Me gasté dos 

mil quinientos, gané poco, pero se me fue quitando el miedo. En el 

trabajo aprende uno. En las mañanas me iba a las clases y en las tardes 

venía y practicaba en mi casa… Fui a Campeche con la cámara de mi ve-

cino y tomé fotos a puertas y ventanas, hice un catálogo que le enseño 

al cliente para que escoja… en mi casa sólo tengo el nombre Herrería, y 

los trabajos que hice para decorar son muy llamativos, pasan a preguntar 

de volada… con la capacitación prosperas rápido y vives mejor, traba-

jas cerca de tu familia y ellos están satisfechos… llevo año y medio 

trabajando en mi taller y así de poquito comprando mis cosas… mi 

hermano se fue hace dos años a trabajar al otro lado pero regresó y 

ahora trabaja conmigo, ya aprendió… yo veo que aquí hay todo lo ne-

cesario, lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que capacitarse, hay 

que trabajar para que uno tenga lo que uno quiera tener, porque si lo 

esperas, no, no hay cómo, el dinero no llega solo.

sergio osvaldo Morales Francisco, egresado de las especialidades 

de soldadura y pailería, secretariado asistido 

por computadora, y operación de microcomputadoras.
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sin embargo, hemos sido cautos en cuanto a la visión de los proyectos produc-

tivos. Tal vez al principio nos contagiamos de las grandes necesidades de desa-

rrollo y generación de empleos que existen en el municipio, pero una de las 

empresas que apoyamos nos dio la pauta de ir siempre de menos a más. aun-

que el posicionamiento del plantel y el respaldo que se le da a los emprende-

dores han permitido que las puertas de los financiamientos se les abran, debía-

mos tomar en cuenta, más que nada, que el éxito o fracaso de los planes de 

negocios también dependían en gran medida de factores externos.

Un ejemplo de ello es la empresa san José del Valle, sa de cv, que dos de 

nuestros egresados en la especialidad de preparación y conservación de ali-

mentos han fomentado en el ejido de Carlos salinas de Gortari, ubicado en el 

Valle de Yohaltún, región productora de leche en el municipio de Champotón. 

Este matrimonio ha luchado durante años por consolidar una quesería para 

aprovechar los miles de litros diarios que recolecta su centro de acopio lechero 

y así generar los empleos que tanto hacen falta en esa población. Después del 

curso, a través de los programas de la secretaría de agricultura, Ganadería, 

Desarrollo rural, Pesca y alimentación (sagarpa), consiguieron recursos para 

la primera etapa; el plantel les ayudó después a vincularlos a otras organiza-

ciones para elaborar la solicitud de crédito al Fonaes (Fondo nacional de 

apoyos a Empresas en solidaridad) para las siguientes etapas y a conseguir un 

transformador de la Comisión Federal de Electricidad para no dejar a la comu-

nidad sin energía eléctrica cada vez que encendieran sus equipos; después, 

Fondo Campeche les dio un crédito para adecuar sus instalaciones eléctricas.

Cuentan con equipamiento necesario para pasteurizar la leche, elaborar 

varios tipos de quesos y refrigerarlos, hasta tienen laboratorio. Grosso modo, 

su inversión debe ser de alrededor del millón quinientos mil pesos; junto con 

ellos experimentamos las carencias que existen en las comunidades para em-

prender, sobre todo si no se cuenta con grandes capitales o no forman parte 

de proyectos gubernamentales detonadores de la región. De los obstáculos con 

que se han topado, además de tocar puertas para conseguir el financiamiento, 

cumplir con las normas de seguridad e higiene, lograr que los productores les 

vendan la leche, evitar que los asesores, extensionistas o proyectistas del medio 

rural se aprovechen de ellos o se queden con su empresa, se suma el más difícil, 

que es no contar con la infraestructura pública necesaria para poder produ-

cir, a pesar de tener un producto de muy buena calidad cuyo proceso no re-

quiere de químicos. Desafortunadamente, aunque don Mario y doña Cruz han 

hecho varias gestiones, a la fecha no ha sido posible contar en el pueblo con la 
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tensión eléctrica necesaria para poder conectar la pasteurizadora. Claro, 

como gente Icat, ellos siguen solicitando nuestra asesoría o consejo; a pesar 

de todo, ellos siguen produciendo y vendiendo sus quesos.

la experiencia de don Mario y doña Cruz nos deja un ejemplo de empeño 

admirable, pero en su momento nos llevó a comprender que los alumnos no 

debían esperar a egresar para empezar a emprender, tampoco tener en mente 

la creación de grandes empresas, sino que lo importante era que empezaran a 

producir y vender los productos o servicios que estaban aprendiendo a elaborar; 

del autoempleo pasarían a las microempresas. Dadas las características de nues-

tra población estudiantil y de los programas de estudio, esta formación para 

emprender no sería explícita, sino tácita. El reto era que sin darse cuenta, los 

alumnos fueran adquiriendo los conocimientos a través de las conversaciones que 

se generan en las clases mientras se capacitan, de participar en exposiciones, 

de ver ejemplos de éxito, entre otros.

También, durante todo el proceso de capacitación, cada instructor o grupo 

han establecido sus mecanismos para que los alumnos vayan equipándose 

poco a poco, de tal manera que al salir ya tengan una base para el autoempleo 

o para crear una microempresa. Para ello, cada grupo tiene procesos diferen-

tes; los de repostería empiezan a vender en el plantel sus productos, luego en el 

trayecto a su casa, después surten encargos, con la ganancia adquieren su equipo 

básico y al terminar su capacitación ya cuentan con una actividad que les genera 

recursos, clientes y equipo.
 

Yo en mi caso cuando empecé acá en el Icat, iba a quedar sola porque 

mi marido no quería que entrara acá porque tenía un bebé de cinco 

meses. Una vecina me dijo que estaban buenos los cursos de repostería 

que daban, y yo siempre hacía lo que venía en las latas de la lechera, 

me gustaba y lo copiaba, aunque no muy bien porque yo no terminé mi 

primaria. agarraba y sacaba yo mi receta y hacía así, pero cuando entré 

acá vine y tuve problemas con él porque no quería que yo viniera… estu-

dié en el dif, en costura, y tardé como seis o siete meses, sinceramente 

nunca hice una sola falda, no tenía ni máquina ni nada, y como esa 

maestra que tenía era puro dar teoría y no me ayudaba porque yo nada más 

terminé tercero de primaria. Creo que tengo la cabeza tan dura, no sé, 

pero nada, no captaba. Y él me decía: “si ahí tardaste como un año y 

no hiciste nada, ahora te vas al Icat a perder tu tiempo y me vas a enca-

lorizar al niño”, y yo dije: “sí voy a poder”, y pude… Tenía una semana 

de “no vas”, y yo le dije: “Pues yo sí voy aunque tú no quieras porque 

ahí me gusta y ahí voy a aprender”, y me dijo: “no te vayas a ir”, “no, 
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no me voy a ir”, le contesté. así que nada más se fue a trabajar, me 

alisté, alisté a mi bebé y me vine. Me acuerdo, lo primerito que hicimos 

cuando yo entré con la maestra solsy fue un pay de queso. Y llegando 

a la esquina de mi casa, ya había vendido todo, así que saqué los ingre-

dientes, toda la ganancia, y me dice él: “¿Dónde fuiste?”. “Pues yo me 

fui al Icat”, le contesté. “¿Y no te dije que no vayas?”. “ah no, aunque 

tú no quieras yo sí voy porque yo quiero ser alguien en la vida y ya que 

no pude estudiar mi primaria por mi papá, ni nada, pero yo quiero de-

pender de mi sola”, le dije. Cuando eso yo tenía problemas con él. “El 

día –le digo– que se te caliente la cabeza y te largues ¿yo que voy a 

hacer con mis hijos? Yo quiero depender de mi sola”, y así empecé… al 

principio yo agarraba y hacía mi venta, y él no quería, así que cuando ya 

vio que ahorita ya gracias a Dios yo salí bien y creo que me gusta y todo, 

bueno ya hago hasta pasteles de quince años, de boda, así que ahora 

ya no se molesta, hasta él me dice: “Pues anda”. sí, porque ya vio que 

le doy provecho y todo, ya tenemos, o sea vendemos ya, no, en verdad… 

aunque mis batidoras son así desechables y todo pero sí me ayuda gra-

cias a Dios, como este sábado tuve, hice 15 pasteles igual y él me apoya, 

le hago su venta, el día que no tiene trabajo de albañil se va a vender, al 

menos hemos estado avanzando un poquito, gracias a Dios que yo 

tengo clientes, aparte en la calle a él le encargan merengues, le encargan 

empanaditas, bueno, y así nos las llevamos, por eso él hay veces como 

ahorita ya son las dos de la tarde y no he llegado a mi casa, él ya ve, si hay 

algo en el “refri” y cuando ya llegue ya lo preparó porque él sabe qué 

tiene que hacer, ya no se enoja… para mí es como una bendición…

reyna Esther Poot Ye, egresada de la especialidad 

de repostería y alumna de confección industrial de ropa.

En el caso de los grupos de confección industrial de ropa, también se ayudan 

con la venta de ropa producida en el taller del plantel, pero el costo de una 

máquina de coser es mucho más alto que el de una batidora. allí se apoyan 

en tandas: se forman uno o dos equipos que se ponen de acuerdo con un pro-

veedor y cada mes, durante un tiempo determinado, unen sus recursos para 

adquirir una máquina básica de acabado de un costo aproximado de mil pesos, 

la cual se sortea entre las participantes; al finalizar el curso, todas ya deben 

contar con la suya.

[…] como instructora me es muy satisfactorio ir dejando huella en cada 

uno de los lugares donde he estado, sobre todo que desde que se ins-

criben, que va una animando a la gente a ingresar, a tomar los cursos, 
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en mi caso trato de decirles que todo lo que van a ir haciendo es para 

que obtengan un ingreso para que con ello mismo vayan haciendo 

nuevas cosas. Ya a la larga, conforme se van preparando, irles metien-

do la idea de que tengan algo propio, que eso les va a redundar, que 

vean el fruto de lo que están aprendiendo, se les va diciendo que tengan 

su empresa, quizás no con esa palabra “microempresa”, sino trabajar 

entre ellas en un taller… a manera de plática, de motivación ahí mismo 

trabajando, se les dice: “¿no les gustaría tener su taller?”, “no, pues sí 

estaría bien”, me contestan y ellas mismas preguntan: “¿Qué tenemos 

que hacer?”. lo primero es tener ganas, ¿sí?, ganas de hacer las cosas 

y empezar a ver a qué instancias se pueden ir dirigiendo y ya una vez 

que enfocamos a dónde dirigirse, que vean a tal persona, o vayan a tal 

institución… las que me ha tocado ver que lo han logrado, yo les he dicho, 

las he animado a que lo hagan porque siempre dicen y si no se puede, 

y si no lo logramos, si… las que se han formado han sido primero por 

el servicio nacional del Empleo. De ahí han tenido créditos de Fondo 

Campeche, pues ya que tienen sus máquinas, entonces necesitan para 

material o quizás para otra máquina que ya el servicio nacional no se las 

puede dar, te da una vez y para que inicies…. se forman grupos de 

cinco, de cuatro, de tres, póngale unas quizás unas 20 o 25 personas 

que se han formado, eso hablando sólo en cuestión de talleres, de 

microempresas, aparte las de autoempleo, las que solas en sus casas 

van haciendo los servicios que les pidan, ésas se van equipando porque 

en las instancias, en las instituciones donde han ido las otras, les piden 

mínimo dos, y para no tener problemas con la compañera, con el vecino 

o alguien de su misma familia, prefieren trabajarlos solas y con sus propios 

medios consiguen la máquina de coser básica, la recta y la de acabado, 

empiezan con la de pedal, luego la familiar y de ahí a la de motor indus-

trial básica… Cuando en una comunidad no hay la maquinaria para dar 

clases, hablando de mi caso, a veces se le pide apoyo a las autoridades; 

ha tocado ocasiones en que se solicitó al ayuntamiento de Champotón, 

como es el caso de El Cerrito, y sí las dieron, fueron eléctricas… Y si no 

las hay, conmigo ando con tres máquinas, unas ya están adaptadas a 

energía eléctrica y tengo una de acabado. ahora sí, que con el trans-

curso del tiempo, y de comunidad en comunidad, pues a veces que ya 

se echó a perder una, pues hay que repararla, por ejemplo las de acaba-

do, ésas han sido varias, pero posiblemente se vea desde el punto de 

vista que llevo mis cosas, se me rompen y pierdo, pero a la larga eso 

las va incentivando a tener lo suyo… desde que inicia el curso trato de 

que lo que van haciendo lo vendan, les digo: “Desde que lo vayas a 

hacer, visualiza a quién se lo vas a ofrecer, para que esté casi seguro que 

ahí lo van a comprar”… para mí el fin del producto es venderlo ya sea 

que ellas lo ofrezcan a la misma comunidad por ellas mismas o ya ve que 
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se organizan exposiciones y ahí aprovechan también, exponen sus pro-

ductos, tienen la oportunidad de vender, también la oportunidad que 

con la tarjeta les encarguen y que con ese recurso compren su propias 

máquinas…

sonia, instructora de confección industrial de ropa.

Con el propósito de que los alumnos se posicionen en el mercado local, se 

empezaron a organizar periódicamente las Expo Icat, eventos donde ellos ex-

ponen y venden los productos y servicios generados en los talleres. Estos sen-

cillos eventos que se llevan a cabo cada tres o cuatro meses, tienen la finalidad 

de que los alumnos venzan el miedo al rechazo de su trabajo, a ponerle precio, 

a la interacción con el cliente en la venta personal, a la crítica para mejorar la 

calidad de lo que ofrecen, etc. Esta promoción de cursos en la población se 

logra también gracias a las redes de colaboración; contamos, entre otros, con 

el apoyo del Icatcam, dependencias de gobierno, organizaciones, empresarios 

y familias de los participantes.

En estos eventos, se invita a participar de manera particular a los alumnos que 

ya están trabajando en autoempleo, y también se incluye a los egresados. apro-

vechando las habilidades de los instructores y los alumnos de los cursos rela-

cionados con el diseño gráfico y computación se les elaboran de manera 

gratuita sus logotipos y tarjetas de presentación. En algunos casos, ellos man-

dan a hacer lonas promocionales para la ocasión. 

la generación de alumnos egresados dedicados en su mayoría al autoempleo, 

provocó que desde el año 2005 se comenzaran a impartir los cursos de aper-

tura de microempresas, formación de microempresas y comercialización, dirigi-

dos en un principio a los egresados de los cursos de las 13 especialidades auto-

rizadas por la dgcft y después abiertos al público en general que desee abrir 

o mejorar un negocio. 

los cursos tienen como producto final un plan de negocios que, de ser ne-

cesario, se canaliza a las instituciones pertinentes para la obtención de créditos, 

equipamiento a fondo perdido, asesoría especializada, detección de merca-

dos, etc. asimismo, el Icat núm. 1, Champotón, da seguimiento a los alum-

nos emprendedores y los apoya con mano de obra, gestión y asesorías de 

producción, contable, fiscal y de mercadotecnia, para darse a conocer en el 

mercado local y estatal.
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En esta experiencia, que abarca el ámbito institucional, pedagógico y 

curricular, donde intervienen en diferentes momentos todas las áreas del 

plantel (alumnos, instructores, administrativos y directivos), los emprendedo-

res conviven y se apoyan en un ambiente de solidaridad, y empiezan a formar 

su propio capital social uniendo esfuerzos y generando redes de apoyo más allá 

de los límites físicos de la escuela.

En los últimos años, gente de Champotón ha demandado el curso de 

apertura de microempresas, que dura de tres a seis meses en el plantel o las 

comunidades, según el tipo de proyecto que quieran emprender, y tiene como 

objetivo que los alumnos desarrollen su plan de negocios para que cuando tomen 

la decisión de invertir, tengan la mayor probabilidad de éxito. El programa de 

estudio se basa principalmente en los requisitos y formatos que tienen las 

dependencias e instituciones que ofrecen programas estatales y federales de fi-

nanciamiento o equipamiento, como lo son la secretaría de Desarrollo Industrial 

y Comercial, el servicio nacional del Empleo, Fondo Campeche y la secretaría de 

Economía, entre otros. 

aunque los alumnos hayan terminado su capacitación, no dejamos de dar-

le seguimiento a sus proyectos porque nos hemos encontrado con falsos pro-

motores que cobran por sus servicios y estafan a la gente y después no los vuelven 

a ver. a quienes por el monto del crédito necesitan el respaldo de una incu-

badora establecida, o la asesoría de una organización o dependencia, les in-

formamos dónde pueden ir para que empiecen el proceso; ahí tampoco los de-

jamos solos, porque hemos visto que a veces por la normativa o las metas de esas 

instituciones, se quedan a medio camino, lo que es peor, son mal asesorados. 

[…] pasó con un alumno quien requería un crédito para comprar má-

quinas de coser industriales, a quien le pidieron que se diera de alta en 

Hacienda. Después, le dijeron que por no entregar un papel a tiempo ya 

no iba a poder obtener el crédito a través de ellos porque ya se habían 

cerrado las ventanillas; la verdad, es que no le aclararon que la incuba-

dora recibe recursos de la secretaría de Economía, quien le pone como 

condición que un número determinado de incubados se den de alta en 

el padrón de contribuyentes de la secretaría de Hacienda. al cumplirse 

los plazos para solicitar los créditos, en el siguiente proceso no lo aten-

dieron porque ya contaba con el rfc. Mientras tanto, sin maquinaria y 

sin recursos, la falta de declaración fiscal le generó una multa por parte 

de esa dependencia... creo que como instructora del Icat tengo bien 

puesta la camiseta, a mi casa me van a ver a cualquier hora, no sólo los 

alumnos egresados, sino cualquier persona que necesite emprender o 
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tenga un problema, los asesoro sin ningún costo porque en el plantel 

estamos para servir… en los ejidos hay tanta necesidad que con el apoyo 

de los comisarios y la misma gente armamos el salón de clases, no tenemos 

equipamiento ni computadoras como en una incubadora formal, es más, 

las sillas las llevan de sus casas y yo llevo el pizarrón y hojas de rotafolio, 

así trabajamos, con más entusiasmo que recursos, pero hay tanta necesi-

dad que no podemos esperar a que se den las comodidades… para los 

alumnos no es fácil, la gran mayoría de quienes se interesan en empren-

der son mujeres, tienen que quitarle horas al sueño y dejar todo listo 

antes de salir de su casa, aunque hay a quienes les dice el esposo que 

ya es hora de irse y que él se encarga de lavar los trastes, otra me cuen-

ta que todavía en su casa no saben que está asistiendo al curso… el re-

sultado que me llena de satisfacción es que hay personas de familias hu-

mildes que no sabían qué era un negocio y ahora son empresarios que 

involucran a sus hijos, yernos, nietos, en fin, han logrado hacer empresas 

familiares… con el paso de los años, puedo decir que lo que más me 

gusta de mi trabajo es que voy cambiando vidas, transformando familias 

donde los integrantes ya tienen un futuro mejor…

norma rodríguez Quetz, instructora 

de la especialidad de contabilidad.

la formación de emprendedores del plantel Champotón con el enfoque del ca-

pital social, ya sea en autoempleo o microempresas, ha permitido dar a conocer 

los beneficios de la capacitación en el municipio: como medio para acceder a 

otros niveles educativos, para mejorar su calidad vida, para generar un patrimo-

nio y seguridad financiera, para tener un carácter crítico que les permita poder 

hacer, ser capaces y tener el control de las situaciones de su contexto.

El autoempleo y la apertura de microempresas en las comunidades del 

municipio han venido a beneficiar a los pobladores con productos y servicios 

que antes tenían que conseguir en la cabecera municipal o en la capital del 

estado. los recursos económicos generados han logrado que los jóvenes pro-

sigan sus estudios, que las condiciones de vida sean mejores y que el ejemplo 

provoque que no se viva a expensas de una sola actividad económica. 

[…] es algo que ha beneficiado ahora sí a la población, porque antes un 

corte de cabello tenías que venir a Champotón ¿verdad?... ahora no ves 

a muchas amas de casa, pues a veces podemos decir que quizás no tienen 

lo económico pues para que pongan un salón de belleza, pero en su casa 

ejercen ese trabajo, que te van a arreglar el cabello, que un peinado 

ahorita, que se acerca la salida de las escuelas. son ellas las que trabajan 
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y, a través de eso, pues es el sustento para su familia. Hay una señora 

que yo conozco, que dice: “Fíjate, yo antes esperaba los quince días a que 

mi marido me trajera el dinero; ahora, venga mi marido o no venga, mi 

dinero, a mí ni me preocupa la verdad, porque yo un día hago tres, cuatro 

cortes de cabello, dos, tres pedicuras. Que hasta cuando él venga 

¡tengo más dinero que él!”. Y ésa es una ventaja que nosotras tene-

mos como amas de casa. ahora, antes de que el Icat empezara a dar 

estos cursos, tú no escuchabas eso; en mi caso, que doña Irma sabe 

hacer pastel o que doña silvia sabe cortar cabello, no había nada de eso, 

al menos yo puedo decir estoy muy agradecida a la escuela porque 

en nuestra casa nos dieron los cursos, no pagamos pasaje, no sacamos un 

tiempo para ir y venir. Es más, podemos decir nos lo dieron para be-

neficiarnos, porque es algo que nos ha servido, así como a mí a otras 

compañeras…

Irma Díaz Cocom, egresada de repostería en Xbacab, Champotón.

los resultados en la generación de autoempleo y microempresas se han dado 

casi en todas las especialidades: costureros y talleres de textiles, en confección 

industrial de ropa; expendios de alimentos, coctelerías y servicios de hospeda-

je, en turismo; servicios de internet (cíbers), en informática; estéticas, estilistas, 

manicuristas y servicios de masajes, en estilismo y bienestar personal; produc-

ción de muebles, en carpintería; talleres mecánicos y de pintura, en manteni-

miento automotriz; servicios de mantenimiento e instalaciones eléctricas, en 

electricidad; herrerías, en soldadura y pailería; quesería, rosticerías, aguas 

saborizadas, en producción industrial de alimentos; artículos artesanales en 

madera, tejidos y bordados, en artesanías familiares; pastelerías, venta de bo-

cadillos, dulces campechanos, insumos para elaboración de postres, en repos-

tería, por mencionar algunos. asimismo, nuestros alumnos han emprendido otros 

negocios como zapaterías, jardines de niños, boutiques, almacén y mercería, 

venta de hortalizas, tiendas de abarrotes, talleres de electrónica y reparación de 

calzado, venta de ropa y bolsas para dama, entre otros. 

Para el Icat núm. 1, la experiencia en generación de emprendedores nos ha 

permitido entrar al contexto de desarrollo del municipio de Champotón y respon-

der a sus necesidades específicas y a la política de desarrollo que se está imple-

mentando. También nos ha permitido detectar, analizar y evaluar la información 

que se genera en la práctica para hacer ajustes en nuestros programas de estudio 

y estrategias institucionales. no cabe duda de que las evidencias de los resultados 

se han convertido en la mejor promoción de los servicios que ofrece el plantel. 
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COMUNIDAD. Una filosofía de formación 
para el trabajo que genera 

la responsabilidad social

Todos somos responsables de todo y de todos, ante 

todos, y yo más que todos los demás.

 F. Dostoiesvsky.

[…] cuando vino el gobernador al plantel, se acercó a la exposición de ropa, 

entonces llegó y me saludó, me preguntó por qué estaba triste y le expuse 

mi inquietud, que yo ya había salido de aquí del Icat pero no tenía las 

herramientas para trabajar, que era mi sueño. realmente mis sueños ya se 

hicieron realidad gracias al apoyo del gobernador. nosotras ya tenemos el 

taller y mis compañeras aquí presentes estamos trabajando ahí, en la 

casa de la compañera que nos brindó el apoyo para tener la maquinaria. 

Yo me siento contenta porque en un futuro pienso brindarle ese apoyo 

a las mismas compañeras que vayan saliendo de aquí del Icat, para que 

ellos tengan un empleo más adelante, que no estén como yo que es-

tuve casi tres años, hoy sí, sin tener cómo apoyarnos económicamente. 

ahorita puedo decir que es poco pero sí hay trabajo en el taller, sí está 

cayendo, con la bendición de Dios, sí está cayendo…

Marilú Hernández Cruz, alumna de confección industrial 

de ropa y emprendedora del Taller Mariposa.

oír que una alumna emprendedora tiene el proyecto de convertir su taller en 

una pequeña maquiladora porque quiere dar empleo a la gente desempleada 

del municipio, o que un alumno de soldadura está enseñando a su familia lo 

que aprendió y quiere dar clases en su comunidad para que todos se beneficien, 

es ir más allá de la mera capacitación y emprendedurismo, es generar respon-

sabilidad social, y esto, teóricamente, se da cuando una organización “institu-

ye un conjunto de prácticas obligatorias y voluntarias orientadas a promover la 

satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes y las de los miembros 

de la comunidad” (schavarstein, 2003). 

ahí entran en juego las dimensiones moral y ética, entre lo que los alumnos 

y el personal deben hacer como parte de una política educativa que creen que 

está bien o deciden hacer lo que creen que está bien y además se lo piden para 

apoyar a su comunidad. Esto no quiere decir que no exista alguien que se re-

húse en un principio a participar en alguna actividad, siempre los hay, pero este 

enfoque de responsabilidad social y sobre todo de transparencia del impacto 
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que se genera en la comunidad les hace sentir que lo que están haciendo es un 

beneficio social y finalmente un beneficio para ellos mismos.

Esas “prácticas obligatorias” que se llevan a cabo en los cursos y especiali-

dades han permitido desarrollar en los alumnos la responsabilidad social. Du-

rante años, como servicio hacia la comunidad, hemos vinculado la necesidad 

de las poblaciones, dependencias gubernamentales y organizaciones no lucra-

tivas, e incluso a los mismos emprendedores del plantel, con las actividades de 

enseñanza-aprendizaje con mano de obra gratuita.

Esto ha venido a apoyar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

sobre todo porque no siempre se cuenta con los recursos suficientes para ad-

quirir la materia prima, y también permite poner en contacto directo a los 

alumnos con las necesidades de la comunidad. aprender ayudando. El proceso 

es simple: las organizaciones solicitan el apoyo por oficio o carta, se analiza la 

viabilidad y se le comunica al instructor, éste adecúa su práctica y junto con los 

alumnos lleva a cabo el servicio. 

El tipo de vinculación y solidaridad ha servido para que las comunidades ten-

gan agua en sus tanques elevados por la reparación de los motores de sus bombas; 

para que sus escuelas, comedores, comisarías y áreas públicas tengan instala-

ciones eléctricas; para que exista seguridad y accesibilidad en planteles por la 

reparación de puertas y ventanas, así como la elaboración de protectores en las 

aulas, barandales de pasillos y rampas; para que se apoye la conservación de 

tradiciones con la confección de trajes folclóricos regionales y el rescate de ar-

tesanías; para que el hospital de Champotón pueda ofrecer mejor servicio al 

contar con nuevos campos quirúrgicos y batas; para que los equipamientos 

de computadoras en los planteles no se queden en cajas y sean instalados en 

red para las clases de computación; para que los productores puedan llevar 

a cabo sus proyectos al tener apoyo en la transcripción de documentos y ase-

soría contable; para que los vehículos oficiales tengan el mantenimiento 

necesario para seguir operando; para que los maestros de primaria puedan dar 

a sus alumnos cursos de inglés; para que en eventos públicos cuenten con ede-

canes; para que se eviten plagas de piojos en las escuelas al dar corte de cabello 

a los niños; para mejorar la imagen de eventos en la confección de bocadillos y 

banquetes; en fin, muchas cosas que han pasado a lo largo de los años de vida 

del plantel.

El sentimiento de solidaridad hacia la comunidad ha ido creciendo y varian-

do más allá del plantel y en muchos alumnos se ha hecho parte de su actitud; 

nos llegan noticias de que participan también de manera gratuita aportando 
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sus habilidades y conocimientos en asociaciones civiles, organizaciones políticas 

y religiosas. 

Tenemos un ejemplo significativo en las “prácticas voluntarias” para generar 

responsabilidad social. En el año de 2002, el huracán Isidoro cruzó la penínsu-

la de Yucatán. Champotón fue uno de los municipios más afectados. la cantidad 

de agua que trajo generó una inundación sin precedentes y dejó sin comuni-

cación, transporte y abasto a gran parte de las comunidades y colonias. nu-

merosas familias perdieron sus posesiones y se quedaron varios meses sin 

recursos, a expensas de la ayuda de techo, alimentos y vestido que el gobier-

no y las organizaciones de la sociedad civil les dieran. Habían declarado al plantel 

como refugio, pero la inundación había llegado a las calles aledañas y era di-

fícil acceder a él. Esto duró varios meses, en lo que bajaba la marea y el agua 

del valle de Yohaltún, que había quedado estancada por obstrucción de los 

canales naturales de desagüe, pudiera salir al mar. 

Gracias a la camioneta que nos dio el dif estatal pudimos entrar al plantel 

y atender a la poca gente que llegó de la colonia donde estamos ubicados; a 

ellos les dimos todo el material que tenían los alumnos de repostería en el re-

frigerador. Teníamos dos alternativas, o quedarnos contemplar el problema o 

ser parte de la solución y empezar a generar redes de ayuda. 

El personal, después de asegurar sus casas y su gente, regresó al plantel para 

estar pendiente de sus talleres y ofrecer el apoyo que se necesitara. los primeros en 

donar ropa y despensas fuimos nosotros, los empleados del plantel y de la Es-

cuela de artesanías X-maha nah; luego nos llegaron despensas del Icatcam; 

después empecé a mandar correos electrónicos a los amigos para que voltearan 

sus ojos hacia Champotón y lo que había generado este desastre natural. la 

respuesta no se hizo esperar: nos llegó ayuda de champotoneros que habitaban 

en la capital del estado, de los hoteles (Géminis, Debliz, Del Mar, lópez y ba-

luartes), que donaron los blancos que ya no utilizaban; de la maquiladora 

Karim’s, donde nos dieron las camisetas con fallas imperceptibles de producción 

y la tela que se había humedecido en algunas partes. Del Colegio alexander 

baine, de la ciudad de México, me llamó la tía de un amigo y le pedimos ropa 

y comida para bebé, agua, despensas, medicinas, etc.; hicieron entre sus 

alumnos la recolección de víveres y nos enviaron un camión de seis toneladas. 

De la Universidad del Mayab-anáhuac, donde estudié, me hablaron para que 

recibiera el apoyo de tres tráileres con agua, comida y ropa que les enviaba el 

Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Monterrey, porque ya les habían 

dicho que necesitábamos la ayuda y que confiaban en que la iba a entregar. 
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la llegada de este apoyo fue un caos, porque cuando me lo notificaron ya estaban 

entrando a Champotón y en ese momento se organizó a los alumnos, instructores 

y vecinos para descargar los vehículos y se controló a los líderes de colonia que se 

habían enterado y querían tomar el plantel para sacar los víveres. 

la mayor parte de la comida y el agua la repartimos en las comunidades, 

porque en algunas nos rechazaron pantalones, vestidos con tirantes, transpa-

rentes o de colores, que no iban de acuerdo con su religión o usos y costumbres, 

y éstos eran saldos que las fábricas de nuevo león habían donado. la ropa se 

entregó en Champotón. se organizó una reunión con las líderes de colonia y 

las personas que querían entrar a los talleres y saquearlos. acordamos que el 

apoyo en ropa iría de la colonia más afectada hacia la de menor impacto y 

hasta donde diera, que hicieran las listas de las familias en cuanto a tallas para 

no fallar, y nos pasamos las noches clasificando la ropa y llenando las cajas y 

bolsas para su reparto al día siguiente. Trazamos rutas y nos pusimos en con-

tacto con alumnos en las comunidades que organizaron a la gente. además, 

documentamos todo con fotos y listas de recepción.

repartimos alrededor de ochenta toneladas de apoyo con la camioneta del 

dif estatal, un remolque y un microbús que nos proporcionó el ayuntamiento. 

aprendimos mucho, sobre todo a ejercer la empatía y el liderazgo, a organizar 

a la gente, a generar confianza, honestidad, justicia y solidaridad; sobre todo, 

conocimos la idiosincrasia de las comunidades y dimos a conocer el plantel en 

otra faceta. 

al mismo tiempo, se hicieron brigadas para ir a los refugios a dar servicios 

gratuitos de corte de cabello, manicura y pedicura, apoyamos al dif estatal y 

municipal al enseñar en las comunidades más apartadas a elaborar pabellones 

para evitar la picadura del mosquito que genera el dengue, que se estaba 

convirtiendo ya en plaga por tanta agua estancada.

Todos trabajamos sin descanso durante meses; cada quien aportó su tiempo, 

esfuerzo y dinero para hacer llegar la ayuda a los demás. les repetía: “Hay que dar 

hasta que duela”, de Teresa de Calcuta. Una anécdota que recordamos mucho y 

todavía nos genera sonrisas, se dio cuando la camioneta pasó a las casas a buscar las 

bolsas de ropa; fueron a la mía y se llevaron hasta la que habían dejado de 

la lavandería sobre la meseta de entrada, cuando pregunté por ella, ya la habían 

repartido y me quedé sin ropa; “ni modos, hay que dar hasta que duela licen-

ciada”, me repetían. Esa oración se quedó arraigada en nuestra mente, porque 

hasta ahora estamos conscientes de que somos responsables de todo y de todos 

y que hay tantas carencias que podemos solventar desde nuestro plantel, que 
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debemos dar más de lo que creemos que necesita nuestro entorno con la úni-

ca recompensa de tener la satisfacción de ser útiles a los demás. 

El trabajo solidario durante el huracán Isidoro fortaleció el capital social del 

plantel y se establecieron lazos muy fuertes con las personas de las comunida-

des que confiaron en nosotros y se identificaron más con el Icat como parte de 

esa familia que estaba con ellos en las buenas y en las malas. 

Los retos del Icat Champotón

Este enfoque estratégico de apoyarse en el capital social del plantel como 

recurso para llevar a cabo las múltiples actividades, nos ha fortalecido y po-

tencializado. Créanme que no ha sido fácil; cada día surgen nuevas situaciones 

que son retos a vencer, pero que por más difícil que se presenten existe la 

seguridad de que estamos sostenidos en una red donde mucha gente partici-

pa y lo hace de buena voluntad, que cuando un lazo se desata, los otros 

sostienen y se forman 10 más.

Quisiéramos siempre contar con mejores equipos, formar parte activa de 

la generación de desarrollo, solucionar problemas, potencializar la gran rique-

za laboral y humana con que cuenta nuestra región, llegar con mejores recur-

sos a cada lugar donde se nos requiera, hacer más accesibles nuestros servicios 

a la gente, resolver problemas y generar esperanza. Tener siempre una función 

basada en la solidaridad, la equidad y la pertinencia, como lo establece nues-

tro sistema de formación para y en el trabajo. Tengo un comprometido equipo 

de trabajo; el reto está puesto y lo vamos a lograr.

Tal vez nuestra aportación sea demasiado humilde para todo lo que se 

tenga que realizar, pero estamos conscientes de que es también muy signifi-

cativa y es identificada por quienes habitan nuestro entorno; para ellos, somos 

más que un centro de formación para el trabajo, somos en realidad una fami-

lia, la gran familia Icat Champotón… 
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