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La Caja de Herramientas para 

Cuidadores de Madre Tierra en 
pocas palabras  
Este es un conjunto de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos que son fáciles de usar y que le ayudarán a 

medir resultados de los diplomados para Cuidadores de 

Madre Tierra. Exploramos la evaluación de cinco 

aspectos distintos relacionados con autoestima, 

creatividad adaptativa, fuerza ciudadana, comunicación, 

y participación en la vida comunitaria. 

Te yawil a’tejibal yu’un jCanan 

jNantic Lumqu’inal ta 
cha’oxp’ahl nax c’op 
Ha’ jwohc’ a’tejibal banti ya yich’ cholbeyel sc’oblal soc 

ya xchicnaj yahtalul te toj ta tuquinel soc ya xcoltaywan 

stahel ta ilel te sit a’telil yu’un te snohptesel jCanan 

jNantic Lumqu’inal. Laj, jchahpancotic te yocliyel a’tel ta 

ho’chahp bin tulan sc’oblal ya sc’an na’el hich but’il te 

ya’beyel jbah jc’oblaltic, p’ijilal ta bin spasel, yip syomblej 

swinquilel lum, c’opojel, soc yaqu’el bah abatinel ta 

comonal. 

 

 

 

 

 

  



Caja de Herramientas para Evaluación de Cuidadores de Madre Tierra  

Gomez, Vergara, Iribe, Berwick (2018)      rgomez.ischool.uw.edu/cwo  Página 2 

Entrevista con Fotohistorias: 
Johc’oyel soc cholbil sbehlal cuxlejalil ta loc’olil 

 

1. Definir grupos de dos o tres participantes 
Ya sc’an pasel cha’wohc’ soc  cha’tuhl ma’uc teme oxtuhl nax ants winic. 

2. Definir cuál de las 5 preguntas van a trabajar 
Ya sc’an ya yich’ tsahel banti ay ah te ho’chahp johc’oyel ya yich’ a’teltayel 

3. Encontrar objeto o lugar representativo, tomar fotos 
Stahel sc’ahtalul ma’uc teme awilal te tulan sc’oblal yu’unic, sloqu’esel ta loc’olil 

4. Mirar las fotos y elegir una para platicar 
Yilel te loc’olil soc ya yich’ stsahel jun loc’olil te ya yich’ halel bin ya sc’an ya yal ma’uc bin ya yac’ jna’tic 

5. Mirando la foto o el objeto, platicar sobre cómo el objeto o foto representa el tema de la pregunta en cuestión. 
Grabar la plática.  Hacer preguntas como: 
 Ta yilel te loc’olil ma’uc teme sc’ahtalul, scholel ta halel bin ut’il te sc’ahtalul ma’uc teme loc’olil ya yac’ 
chicnajuc te nohptese ta sbehlal bin yac ta johc’oyel. Ya yich’ tsobel te c’op. Ya yich’ aqu’el yan johc’oyeletic  
hich but’il: 

a. Por qué tomamos esta foto? 
Bin yu’un laj jloqu’estic ha’i loc’olil ini? 

b. Qué representa esta imagen? 
Bin ya yac’ ta na’el ha’i loc’olil ini? 

c. Cómo me ayuda esta imagen a responder la pregunta? 
Bin ut’il ya scoltayon ha’i loc’olil ini ta sjaqu’el te johc’oyel? 

 

6. Al terminar la entrevista de Fotohistorias:  Organizar los materiales 
C’alal ya sts’acay te ich’aw ta sc’oblal scholel sbehlal cuxlejalil ta loc’olil: Ya yich’ chahpanel te bintic laj yich’ 
tuquinel 

a. Escribir el texto de la entrevista en un archivo Word, cuidando de transcribir los detalles de lo que las 
personas dicen, en sus propias palabras. De ser posible, incluir traducción al Español. 
Ya yich’ ts’ihbayel ta a’tejibal te bin laj yich’ halel, ya sc’an canantayel spisil te binti laj yal ta sc’op nix 
ants ma’uc teme winic. Teme ya xhu’, ya yich’ c’asesel ta caxlan c’op. 

b. Guardar los materiales de cada Fotohistoria en una carpeta y entregarlos al responsable de Evaluación: 
Ya yich’ qu’ejel spisil te binti laj yich’ tuquinel ta scholel sbehlal cuxlejalil ta loc’olil ta yawil soc ha’ ya 
yich’ a’beyel te mach’a ay ya’tel ta yocliyel a’tel: 

a. Ficha con información sobre los participantes y el tema escogido, el lugar y la fecha 
Jtsahl hun banti ay sbihil mach’a ay ta nohptesel, bin nohpteselil, banti c’oht ta pasel soc bin 
c’ahc’alil 

b. Foto sobre la cual se hizo la entrevista 
Loc’olil banti ya xchicnaj te ich’aw ta c’op 

c. Otras fotos adicionales del contexto y las personas entrevistadas 
Yan xan loc’olil ta sc’oblal a’tel soc te jaytuhl mach’a ich’ot ta c’op 

d. Archivo con grabación audio de la entrevista 
Qu’ejbil stsobil c’op yu’un te bin laj yich’ johc’oyel 

e. Archivo con transcripción de la entrevista 
Qu’ejbil a’telil banti laj yich’ ts’ihbayel te sjaqu’el johc’oyel

 

http://rgomez.ischool.uw.edu/cwo
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Caja de Herramientas para Evaluación de 
Diplomado para Cuidadores de Madre Tierra  
Yawil a’tejibal yu’un yocliyel snophtesel  
jCanan jNantic Lumqu’inal 

Tema  
o Milpa 

o Cafetal 

o Animales 

o Otro 

Pregunta abierta para fotohistorias:  

¿De qué maneras tu participación en CMT te ayuda a mostrar tus habilidades y a contribuir al desarrollo de nuestra 

comunidad?  

¿Bin ut’il te ayat ta nohptesel yu’un jCanan jNantic Lumqu’inal ya scoltayat ta schicnajtesel te ap’ijil soc ta slehbeyel 

slecubel acomonal? 

 

Encuesta  

Stsobel c’op 

Muy 
Alegre/ 
Muy De 
Acuerdo 

  

Muy 
Triste/ 
Muy en 

Desacuerdo 

      

1.1 ¿Estás alegre con el trabajo que realizas en nuestra 
comunidad? 

¿Tse’elbal awo’tan yu’un te a’tel ya apas ta jcomonaltic? 
      

1.2 ¿Sientes que tu trabajo está fortaleciendo la armonía en 
nuestra comunidad?  

¿Ya bal ca cuy te awa’tel yac yipintesbel te slamalil qu’inal ta 
jcomonaltic? 

      

1.3 ¿Aspiras a ser capaz de enfrentar de manera efectiva 
problemas en tu familia y en nuestra comunidad? 

¿Yabal ca c’an ya apas tulan ta sna’el schahpanel te wocolil ta 
yutil anah soc ta jcomonaltic? 

      

1.4 ¿Reconoces que eres una persona capaz cuando interactúas 
con otras personas en CMT? 

¿Yabal ana’ abah te ya xhu’ awu’un spasel a’tel soc yantic ants, 
winic te ayic ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal? 

      

1.5 ¿Consideras que en CMT nos expresamos con libertad y 
podemos discutir los problemas hasta llegar a acuerdos? 

¿Ya bal ca cuy te ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal ya xhu’ ya 
cal jc’optic soc ya xhu’ ya jlehbeytic sbehlal te wocolil soc 
chapbilc’op? 
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Caja de Herramientas para Evaluación de 
Diplomado para Cuidadores de Madre Tierra  
Yawil a’tejibal yu’un yocliyel snophtesel  
jCanan jNantic Lumqu’inal 

Tema  
o Milpa 

o Cafetal 

o Animales 

o Otro 

Pregunta abierta para fotohistorias:  

¿Crees que CMT ayuda a reducir las desigualdades sociales o económicas en nuestra comunidad? 

Ay binut´il ta ya´tel teCMT la spajaltes sbahic te bintic ay mayuc yu´unic ta swinquilel comunaletic. 
 

 

Encuesta  

Stsobel c’op 

Muy 
Alegre/ 
Muy De 
Acuerdo 

  
Muy 

Triste/ 
Muy en 

Desacuerdo 

 

      

2.1. ¿Consideras que nos adaptamos unos a otros y avanzamos 
juntos en nuetra comunidad?  

¿Ya bal ca cuy te ya stsac sbah co’tantic soc te swinquilel lum, 
soc ta jun pajal ya xcol ch’ihyotic ta jcomonaltic? 

      

2.2. ¿Al estar CMT te sientes capaz de proponer cosas que pueden 
contribuir a la armonía de nuestra comunidad?   

¿Te ayat ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal yabal ca cuy te ya 
xhu’ a wac’bel ac’op yu’un te slehel slamalil qu’inal ta 
jcomonaltic? 

      

2.3. ¿Estar en el equipo de CMT te ayuda a reconocer que eres 
valioso/a en nuestra comunidad?  

¿Te ayat ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal scoltayat ta 
sna’el te tulan ac’oblal ta yutil jcomonaltic? 

      

2.4. ¿Te consideras capaz de incorporar nuevas técnicas e 
instrumentos para sobreponerte a las adversidades? 

¿Ya bal xhu’ awu’un ya wa’iy stsaquel yach’il sbehlal a’tel soc 
a’tejibal yu’un hich ya xhu’ jc’axuntaybeltic ah te binti ma’ba 
lec ya xtal? 

      

2.5. ¿Con CMT la comunidad puede alcanzar mejor calidad de vida 
más fácilmente que generaciones anteriores?  

¿Te a’tel ta jCanan jNantic Lumqu’inal ya xhu’ ya jtahtic ta lec 
te lequil cuxlejalil ta toj nax, ma’ba hichuc but’il te nahil c’ax 
jcaj ts’umbalil? 
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Caja de Herramientas para Evaluación de 
Diplomado para Cuidadores de Madre Tierra  
Yawil a’tejibal yu’un yocliyel snophtesel  
jCanan jNantic Lumqu’inal 

Tema  
o Milpa 

o Cafetal 

o Animales 

o Otro 

Pregunta abierta para fotohistorias:  

¿De qué manera CMT nos ayuda a relacionarnos con el trabajo en nuestra comunidad? 

¿Bin ut’il te jCanan jNantic lumqu’inal ya soltayotic ta stsaquel sbah jolco’tantic soc te a’tel ta jcomonaltic? 

 

 

Encuesta  

Stsobel c’op 

Muy 
Alegre/ 
Muy De 
Acuerdo 

  
Muy 

Triste/ 
Muy en 

Desacuerdo 

 

      

3.1. ¿Estas dispuesto/a a hacer distintas actividades productivas y 
de servicio en nuestra comunidad? 

¿Hich bal awo’tan ta spasel jaychahp a’telil te ya sc’an pasel ta 
bin sp’ohltesel soc yaqu’el abah a’batinel ta jcomonaltic? 

      

3.2. ¿Estar en CMT ayuda al intercambio de conocimientos con 
otras personas?  

¿Te ayinel ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal ya scoltayotic ta 
sjelel te jp’ijiltic soc yantic ants winiquetic? 

      

3.3. ¿Interactuar con otras personas en CMT hace sentir que 
estamos conectados en una sola Tierra?  

¿Te sc’oponel yantic ants, winic ta jwohc’ jCanan jNantic Lum 
yabal yabotic jna’tic stojol te jun pajal jtsacoj jbahtic soc te 
lumqu’inal? 

      

3.4. ¿Colaborar con CMT ayuda a organizarnos y prepararnos mejor 
para una comunidad en armonía?  

¿Te a’tel soc jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal xcoltaywan ta 
sbehlaltesel soc schahpanel ta lec te comonal yu’un ayuc 
slamalil qu’inal? 

      

3.5. ¿Puedes recurrir a personas de otras comunidades que 
participan en CMT para pedirles consejos cuando se va a tomar 
una decisión muy importante? 

¿Ya bal xhu’ ya quich’beytic sjol yo’tan yantic jCanan jNantic 
Lumqu’inal yu’un yan comonal c’alal ay bin tulan sc’oblal ya 
sc’an nopel ta jcomonaltic? 

      

http://rgomez.ischool.uw.edu/cwo
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Caja de Herramientas para Evaluación de 
Diplomado para Cuidadores de Madre Tierra  

Yawil a’tejibal yu’un yocliyel snophtesel  

jCanan jNantic Lumqu’inal 

Tema  

o Milpa 

o Cafetal 

o Animales 

o Otro 

Pregunta abierta para fotohistorias:  

¿Qué tipo de obstáculos impiden fortalecer o trabajar la tierra con nuestros hermanos en la comunidad? 

¿Bintic ah te ya xmacan ta yipintesel soc ya’telinel te lumqu’inal soc te jmolol ts’aquiltic ta jcomonaltic? 

 

 

Encuesta  

Stsobel c’op 

Muy 
Alegre/ 

Muy De 
Acuerdo 

  

Muy 
Triste/ 

Muy en 
Desacuerdo 

 
      

4.1. ¿Te sientes mal cuando recibes comentarios enfocados a 
mejorar tu trabajo? 

¿Yabal ca mel awo’tan yu’un c’alal ay mach’a ya yalbat bin ma’ba toj 
yac apasbel ta awa’tel, ta scaj ha’ nix sbehlal slecubtesel te awa’tel 
yu’un jwohc’? 

      

4.2. ¿El intercambio de ideas en CMT se refleja en nuevos 
proyectos para nuestras comunidades? 

¿Te sjelel bin snopel ta jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal yabal  
xchicnaj ta yach’il sbehlal soc nopbil a’tel ta jcomonaltic? 

      

4.3. ¿Consideras que CMT contribuye a fortalecer una red de 
colaboración con otras comunidades?  

¿Yabal ca cuy te jCanan jNantic Lumqu’inal yac spasbel soc 
stulantesbel te jwohc’ stsaquel sbah a’tel soc yan comonaletic? 

      

4.4. ¿Estar en CMT ayuda a expresarte  con más confianza en 
nuestra comunidad? 

¿Te ayinel ta jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal scoltayotic ta yalel soc 
snacal o’tanil te bin ya xc’oht ta pasel ta jcomonaltic? 

      

4.5. ¿El equipo de CMT contribuye a una mejor comunicación que 
incluye a todos los miembros de la comunidad? 

¿Te jwohc’ jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal yac’ behlalijuc ta lec te 
c’op soc ya xc’oht ta stojol spisil swinquilel lum? 
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Caja de Herramientas para Evaluación de 
Diplomado para Cuidadores de Madre Tierra  

Yawil a’tejibal yu’un yocliyel snophtesel  

jCanan jNantic Lumqu’inal 

Tema  

o Milpa 

o Cafetal 

o Animales 

o Otro 

Pregunta abierta para fotohistorias:  

¿Cómo ha cambiado tu servicio en tu comunidad a raíz de las formaciones que te dio los CMT? 

¿Bin ut’il jelon te yaqu’elaba abatinel ta acomonal yu’un te nohptesel laj yabat te jCanan jNantic Lumqu’inal? 

 

 

Encuesta  

Stsobel c’op 

Muy 
Alegre/ 

Muy De 
Acuerdo 

  

Muy 
Triste/ 

Muy en 
Desacuerdo 

 
      

5.1. ¿CMT impulsa la participación ciudadana y el interés de 
contribuir en la solución de problemas sociales? 

¿Te jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal stij ta yaqu’el sc’op te ants winic 
soc ta yaqu’el yo’tan ta slehbeyel sbehlal te wocolil yu’un swinquilel 
lum? 

      

5.2. ¿En las actividades de CMT hay mayor participación por parte 
de nuestra comunidad? 

¿Te a’tel chahpambil yu’un te jCanan jNantic Lumqu’inal ay bal bayel 
swinquilel comonal yotsoj sbah ah? 

      

5.3. ¿Estar en CMT nos permite fortalecer la participación de 
nuestra comunidad en diversos temas? 

¿Te ochel ta jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal yac’ behlalijuc te 
yaqu’el sc’op swinquilel comonal ta jaychahp nohptesel? 

      

5.4. ¿Estar en CMT ayuda a compartir opiniones sociales o políticas 
con otros? 

¿Te ayinel ta jCanan jNantic Lumqu’inal ya bal xcoltaywan ta yaqu’el 
ta na’el te bin ya anop yu’un bin yac ta c’ohel ta pasel ta stojol 
swinquilel lum ma’uc teme yu’un slehel u’elal soc yantic? 

      

5.5. ¿Estar en CMT te mantiene informado sobre temas sociales o 
políticos de nuestra comunidad?  

¿Te ayinel ta jwohc’ jCanan jNantic lumqu’inal ya bal ya’bat ana’ te 
bin yac ta c’ohel ta pasel ta sc’oblal swinquilel lum soc yu’un te leh 
u’elal ta comonaltic? 
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