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Wejën Kajën: Surgimienio























Ayukjää’y

Ayukjää’y ëëtsëtë’n ii’pxyujkp 
Ëë nkojpk ajtypy 
Jamts ëë kojpk akujkp ntsyaatsy 
Jujkyäjtmë. 

Tsuj ëëts ja wënmää’ny npëktä’äky. 
Nëjum ëëts n’xontä’äky. 
Kujam ja mëj xëëw ëë nyik näjxmë. 

Otë’n ja meeny jyatuny. 
Ku ëëtsin n’xëëtuny. 
Ti wënë’n ja’tejënt kyityimnyäjxkojy 
Jotmaakyëjxpëtë’n ja’ jyaty 
Nukoo sä n’kajaty. 
Jatë’n ja wënmää’ny ëë n’pëktäkkëjy 

Ëjxajts ëëts yikxon mpaa’awëtetkëjy 
Ëjxajts ëëts yikxon n’wä’k awëtetkëjy 
Jatti tyim pyajtëmp tyim ejxëmp 
Ja yikjujkyäjtpë uk päjtëp. 

Ayukjää’y

Somos ayukjää’y, El Cempoaltepetl
es nuestro monte sagrado.
Allá en las montañas
logramos vivir.

Nuestro pensamiento se alegra
Cuando todos felices
hacemos la fiesta del pueblo.

Aunque se gaste dinero
Para hacer nuestra fiesta.
Que tanto es eso,
si la ” manda” se cumple.
Que no haya aflicciones ni llantos
Así ponemos el pensamiento.

Entonces, bailamos las mujeres
Entonces, bailamos los hombres
¿O qué más estamos deseando?
El Creador nos dirá, hasta cuando
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Wejën Kajën 
El principio de Hacer - 

Haciendo

Wejën Kajën:

“... su fundamento se expresa en la conjunción 
de ambos verbos que indican la acción de 
“despertar-desenredar”: semántica nueva que 
expresa la educación en sentido amplio, no 
estrictamente en el plano escolar. La 
antropología pedagógica ayuujk no es 
antropocéntrica en el sentido dominante del 
pensamiento occidental —greco-romano, 
renacentista e ilustrado— donde prima una 
noción metafísica del individuo como ser 
personal. Por eso, la acción simultánea de 
“despertar-desenrollar” las disposiciones 
propias del ser humano exige también el 
desarrollo integrado de la comunidad y de todo 
su círculo relacional” Argüello (2016) 



Wejën Kajën 
El principio de Hacer - 

Haciendo

El hacer - haciendo involucra al aprendiente en su 
proceso de aprender y enseñar, como un “Acto creativo y 
productivo, no contemplativo” (Comboni y Juarez, 2011). 
A través de acciones, reflexiones acerca de tales 
acciones, refinamiento tanto de las acciones y reflexiones 
tanto individuales como colectivas es como construimos 
el aprender. 

Este hacer - haciendo tiene varias aristas;:

1.- Pone sobre la mesa la situación tëx uk tunmë 

“ya lo has hecho”. Que es una frase que decimos en 

nuestros pueblos para aceptar el consejo de alguien, de 

ése alguien que quizá quiere mandar, pero antes no ha 

obedecido, nuevamente viene a cuenta el valor de la 

experiencia, el aprender de la experiencia. 

2.- La teoría no antecede a la práctica, sino que en 

la misma práctica se teoriza el hacer y acerca de ése 

hacer es que se reflexiona para construir conocimiento.

3.- La relación quien guía y transmite sus 

conocimientos con quienes asisten a formarse se 

modifica en una relación de iguales.

Vargas (2017) 



Wejën Kajën: Secuencias didáctcas











Wejën Kajën: Refexiones fnales

















               Tiëskujuyëp – Gracias - Tlasojkamati
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