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INTRODUCCiÓN 

¿Por qué no estudiar el proceso de aprendizaje de los productores de Interacción 

comunitaria?, me preguntaba mientras elaboraba el protocolo para investigar a las 

escuelas mixes.1 Incluso, después de que mi protocolo fue aceptado y durante los 

seminarios en la universidad, a veces zumbaba esa pregunta en mi pensamiento. 

Sabía que lo mío es investigar en el campo de la educación no formal, pues con 

anterioridad he trabajado a partir de una metodología educativa que promueve el 

desarrollo rural con base en la motivación, capacitación, asesoría y consultoría de 

grupos de campesinos organizados, buscando generar autonomías para que ellos 

puedan decidir sobre sus problemas sentidos. 

Pero decidí investigar el 'pensamiento educativo mixe' porque escuchaba que los 

ayuujkjaa·¡ estaban gestionando Instituciones de Educación Superior (lES) y 

entraban en conflicto con las autoridades oficiales. Aquella era la idea que me 

inspiraba a formar mi espíritu científico (Bachelard, 2004). A raíz de este contexto 

me ponía a reflexionar: ¿qué es el pensamiento mixe?, ¿cómo se constituye?, ¿en 

qué consiste? y ¿cómo éste se relaciona con el discurso pedagógico ayuujk? Lo 

que deseaba era saber por qué el gobierno rechazaba el pensamiento de un 

pueblo si cada grupo étnico debiera tener autonomía para planear su desarrollo a 

partir de sus necesidades sentidas. 

Este fue el punto de arranque investigativo, aunque cabe aclarar que ya conocía a 

este pueblo con quien tuve el primer contacto allá por 1998, justo cuando me 

integré para trabajar en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente 

(BICAP) como promotor de Interacción Comunitaria.3 Desde entonces ya percibía 

1 Advierto que en todo el texto voy a utilizar el concepto de mixe o mixes para referirme a un pueblo 
indígena de Oaxaca. 
2 A= idioma, yuujk = montaña y; jaij"y = gente: entonces su significado debemos entenderlo como 
"gente de idioma elegante" (Yinet, 1998:6). Se infiere que este es el concepto que refiere a la 
cultura del pueblo, por lo menos ese será el enfoque que le daremos las veces que se mencione 
en el documento. 
3 Interacción Comunitaria era ur,a parte importante que constituía al BICAP. Era algo así como un 
departamento conformado por un grupo de promotores internos y externos, quienes iban a las 
ranchería s para asesorar a los campesinos que emprendían proyectos productivos. Este grupo de 
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que este pueblo cuestionaba algunos supuestos sobre la etnicidad y remarcaba 

sus desencuentros con el Estado, con quien no podían tener acuerdos en asuntos 

de autonomía educativa, organización propia y dominio del territorio. Todo ello me 

orientaba a una búsqueda por saber cuál era el detonante del proyecto educativo 

mixe y sobre ello entender ¿cómo se expresa en las políticas educativas la 

educación para los indígenas? 

También recuerdo que cuando inicié mi trabajo profesional en Tlahuitoltepec 

estaba reciente el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) y aún sonaban fuertes sus demandas como algo nuevo que emergía 

desde la visión de los vencidos (Villoro, 1992). No obstante, esos aparentemente 

vencidos ahora resurgían para reclamar un espacio de derechos y de 

oportunidades. En este contexto aparece el 'Pensamiento educativo mixe' en el 

ámbito nacional, demandando educación diferenciada de acuerdo con sus formas 

de vida, y anteponiendo la reivindicación lingüística y cultural como la base del 

modelo pedagógico complejo e histórico. Por ello infería que en la forma de hacer 

política se iba hablando en nombre del pueblo mixe cuando en realidad eran 

algunos intelectuales de Tlahuitoltepec quienes sistematizaban algún proyecto "a 

vuelo de pájaro". También había quienes argumentaban que tales beneficios no 

eran incluyentes para la región mixe, si acaso para el grupo y comunidad que lo 

promovía. Incluso todo intelectual era cuestionado por otros grupos de poder que 

se contraponían hasta que en apariencia se apaciguaban las disputas al interior de 

la comunidad, cuando en el fondo era un estado de guerra fría que afloraba en las 

asambleas de pueblo. 

Desde entonces sospechaba que entre los mixes no había un proyecto de 

desarrollo comunitario escrito en papel que sirviera como instrumento de gestión 

promotores aplicaban una metodología cuyos ejes principales eran la motivación para la 
conformación de grupos en torno a un proyecto que ellos elegían a partir de sus necesidades 
sentidas. Luego seguía la capacitación en ese proyecto, la asesoría y, por último, la gestoría. Al 
final del proceso se llegaron a organizar varios grupos que adquirieron autonomía para producir y 
gestionar sus propios proyectos, pero cuando el proceso educativo productivo terminaba, el 
promotor se alejaba para organizar a otros grupos. 
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con el gobierno, porque en esta cultura se tiene la idea mítica de que 'vale más la 

palabra que el papel'. Suponía que tampoco había acuerdo para hacer una misma 

avanzada como pueblo, sino que cada uno de ellos promovía su proyecto 

educativo como dios le ha dado a entender, valiéndose de sus contactos políticos 

o presionando a través de redes sociales citadinas. Y, lo que es peor, que al 

interior de los mixes habría maestros normalistas que se asumían como 

defensores de la cultura, imponiéndose a los maestros del gobierno por creer que 

introducen la castellanización y la asimilación de los mixes a la nación. Lo anterior, 

porque ambos grupos de profesionistas eran cuestionados por los campesinos, 

quienes argumentaban que las personas educadas pisotean los derechos de los 

de abajo. Si bien esta complejidad emanada de los diversos poderes locales no la 

podía ver cuando recién llegué a la región y hasta todo me parecía lindo, sin 

embargo, conforme me fui metiendo a la dinámica de las comunidades pude 

diferenciar la realidad de las apariencias y superé mi ingenuidad. 

Recuerdo que el ser promotor, y luego docente en BICAP, me facilitó llegar al 

Instituto Tecnológico de la Región Mixe (ITRM). En ese tecnológico impartí la 

materia de sociología rural en el semestre agosto 2006 - enero 2007. El paso por 

esta institución me permitió sensibilizarme ante la necesidad que tiene la región 

mixe de consolidar una lES que potencie el desarrollo comunitario, y aporté lo que 

pude para ayudar a restituir la carrera de Ingeniero en Desarrollo Comunitario 

(IDC), aunque esto fue un tiempo breve, apenas un semestre. 

Dentro de esa institución fui testigo de cómo las autoridades municipales exigían a 

los docentes permanecer en la comunidad. Los docentes alegaban que el modelo 

no lo permitía y que los planes y programas académicos del ITRM dependían del 

gobiemo oficial y no de la comunidad. Pero ¿de qué modelo educativo se hablaba, 

qué lo fundamentaba y cómo funcionaba?, ¿qué ventajas otorgaba para el 

desarrollo de la comunidad?, ¿por qué había resistencias entre comunidad y 

escuela?, ¿qué intereses tenían las autoridades educativas oficiales al mantener y 

proteger al ITRM?, ¿qué hacía que no se autorizaran más carreras de las que 
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tenía la escuela? y ¿cómo percíbían los míxes el funcíonamíento de sus lES? 

Estas fueron algunas preguntas que, en términos de Bourdieu (2004), motivaron 

mi espíritu sociológico y me orientaron a estructurar un protocolo como propuesta 

para ingresar al Doctorado en Ciencias Sociales que oferta la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). 

Entonces mí objeto de estudio era el ITRM y mis sujetos los comuneros de Santa 

María Tlahuitoltepec mixe. Tomando los seminarios en la UAM-X me di cuenta de 

que en San Juan Jaltepec de Candayoc, Agencia de San Juan Cotzócon mixe 

estaban creando a la Universidad Indígena Intercultural Ayuujk (UIIA) ligada con la 

iglesia. Entonces se me ocurrió hacer a la universidad parte de mi investigación 

para enriquecer su planteamiento y, de esa manera, abarcar a todo el pueblo mixe 

en un mismo proyecto. Sabía que el hecho de tomar a la universidad y al 

tecnológico como mis objetos de estudio, y a los comuneros de Tlahuitoltepec y 

Jaltepec como mis sujetos, implicaba estudiar a dos lES en forma comparativa , 

pero de fondo lo que buscaba era despejar algunas de las inquietudes siguientes: 

¿de dónde surgen las ideas de las lES mixes?, ¿cómo se dan las relaciones de 

poder durante la construcción y operación de ambos modelos educativos al interior 

de los mixes? Lo otro que yo quería saber era: ¿de qué modo se construye el 

discurso educativo de ambas instituciones y cómo se aplica en la práctica? 

Me parecía que este estudio iba a traer implicaciones importantes y una era la 

posibilidad de aportar ideas teóricas y epistemológicas al tratar de explicar las 

prácticas educativas de ambas lES en su intento de consolidación académica. De 

tales reflexiones emergió la pregunta vertebral: ¿ Qué del pensamiento educativo 

ayuujk es recuperado en los discursos académicos de los modelos pedagógicos 

del Tecnológico y la Universidad mixe? 

Sabía que el objetivo planteado me alcanzaba para explicar desde dónde se 

construye el pensamiento mixe y cómo se estructura su discurso pedagógico. Ello 

exigía investigar las características del modelo educativo de la universidad, y 

11 



compararlas con las características del modelo ITRM. Pensaba que sólo así sería 

posible explicar desde dónde se construyen las lES mixes y cómo se van 

estructurando los discursos educativos en torno a ellas. Lo fundamental para mí 

era analizar el pensamiento mixe en el discurso pedagógico de sus lES, pues sólo 

así sería posible recuperar la experiencia y los significados que unos y otros 

otorgan a cada proyecto educativo. Mas sabía que para lograr este propósito tenía 

que analizar a las lES mixes en relación con el discurso pedagógico y con la 

práctica en aula; ello me exigía trabajo de campo y una arquitectura metodológica 

bien argumentada. Para ello me apoyé en el trabajo que sobre la educación de los 

mixes realizó Reyes (2006), quien a su vez retomó parte de la experiencia 

metodológica de Bertely (2001). 

Ea 
Ya presentía que al momento de salir a campo iba a requerir de una metodología

E3 --con enfoque fenomenológico, pues para poder explicar qué entienden los mixesC. -por educación a distancia, como concepto que introducen las escuelas a( · , 
vocabulario de la lengua materna, o conocer las percepciones que tienen los ~ 

estudiantes acerca de sus lES mixes, tiene que ver con la subjetividad de las ~ 
·f 

personas y estas son, a la vez, producto de las experiencias de los individuos. De' 
It 

otra manera no hubiera sido posible analizar los discursos de poder que subyacen ~ ;1 
:- JI 

en cada uno de los proyectos, si no hubiera bajado al nivel de las subjetividades. ::- ~ 
>" ;¡ 

Tenía tanto entusiasmo en profundizar en el pensamiento educativo mixe y en la 

estructuración de sus discursos que hasta dejé por otro lado la idea de estudiar el 

proceso de aprendizajes de los productores de interacción comunitaria. En 

adelante asumí el compromiso de identificar los discursos dominantes en las lES 

mixes a fin de aportar elementos teóricos y epistemológicos para entender la 

complejidad principal y las formas de esta construcción social. Para lograr lo que 

quería caminé en forma organizada teniendo al frente una hipótesis, misma que no 

permití que se impusiera a las explicaciones preliminares que iba encontrando. Al 

principio partí pensando que 'la estructuración del pensamiento mixe es un buen 

referente para proponer una pedagogía innovadora en la educación superior, mas 
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por el hecho de que las autoridades educativas del Estado no respaldan su validez 

teórica, epistemológica y metodológica, hace que ese pensamiento tenga una 

presencia débil en las lES '. Ya sobre el proceso fui consolidando esta idea, pero al 

mismo tiempo encontré otras explicaciones que fueron vertidas en el desarrollo de 

los capítulos que conforman la investigación. 

Todas las inquietudes ya planteadas eran algo muy fuerte dentro de mí, pero 

requería de un firme andamiaje metodológico para llegar a respuestas objetivas 

pues, al igual que Bourdieu, también creo que "allí donde se aplica un método 

nuevo a nuevos problemas y donde, por lo tanto, se descubren nuevas 

perspectivas, nace una ciencia nueva" (Bourdieu, 2005:51) . 

Al fin decidí abordar el problema desde la postura de las ciencias y los métodos 

cualitativos. La base de esta decisión es porque las preguntas que antes ya se 

plantearon son de naturaleza aproximativa al entendimiento e interpretación del 

mundo simbólico de los mixes en función de la representación del concepto de 

escuela, por lo que fue de fundamental ayuda utilizar la corriente fenomenológica. 

Partí pensando que los mixes tienen una forma de actuar y una idea de educación 

cuyos significados no pueden ser comprendidos desde el pensamiento no mixe 

porque ahí las estructuras de entendimiento son otras. Cada una de mis 

reflexiones me hacía inferir que los mixes ven y sienten cosas que otros no mixes 

no pueden ver por pertenecer a otra cultura. Lo que me faltaba era construir una 

metodología que me permitiera llegar a conceptos que pudieran explicar la 

realidad mixe en su cotidianidad, cosa que lo cuantitativo no puede hacer por no 

ser su fortaleza verse cara a cara con los sujetos, o vigilar su comportamiento, 

porque en ciencias naturales sólo se busca la explicación científica. 

Entonces opté por el enfoque fenomenológico interpretativo porque entendía que 

me ayudaría a explicar cómo se construye el sujeto mixe, cómo se ve frente al 

mundo, cuál es su cosmogonía, en qué creen, cómo se comportan, cuáles son sus 
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expectativas, sus valores, sus reglas de conducta, sus formas de organización, los 

roles que se asignan, los problemas que viven y aquello que los motiva, sus 

interrogantes acerca de su pensamiento educativo, las raíces de su pensamiento 

filosófico, y aquello que les preocupa existencialmente, pues al igual que 

Heidegger, creo que la pregunta por 'el sentido del ser' es "la pregunta más 

universal y la más vacía" (Heidegger, 2005:62). 

Siempre tuve en cuenta que interpretar una situación requiere contar con 

elementos que nos permitan estudiar y hacer una relectura sobre lo que los 

actores dicen en sus acciones y palabras. Lo que buscaba era trascender a lo 

común. Necesitaba explicar el sentido del pensamiento mixe, pues dice Thompson 

(2006) que comprender es algo que nosotros, en tanto que seres humanos, 

hacemos todo el tiempo de todas maneras. Lo que buscaba era hacer 

abstracciones para interpretar las situaciones discursivas desde el mundo 

simbólico mixe y no mixe en función a su concepto de educación comunitaria. 

Para lograr mi propósito la táctica fue estar siempre cerca de las personas mixes 

buscando oír cómo expresaban su pensamiento o ver los gestos en cada una de 

sus acciones. A toda costa buscaba abrir espacios de diálogo intercultural como 

investigador ajeno a la cultura y desarrollé la actitud de escuchar más que oír, 

porque "escuchar tiene que asociarse con la voluntad, con la disponibilidad de 

abrirse y dejarse invadir por la voz del otro. El oír es algo natural, el escuchar, algo 

humano· (Vasilachis, 2006). También seguí los consejos de Gadamer y los puse 

en práctica durante la investigación. Gadamer dice que en una investigación "lo 

que importa es mantener la mirada atenta a la cosa, aún a través de todas las 

desviaciones a que se ve sometido el intérprete en virtud de sus propias 

ocurrencias" (Gadamer, 1992). 

Admito que como método, la fenomenología, por ser una corriente filosófica 

originada por Edmund Husserl que se centra en la experiencia personal, me fue de 

gran ayuda. Al interior de esta experiencia pude analizar la conducta de los mixes 
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desde una postura fenomenológica y a veces filosófica hasta que llegué a 

comprobar algunos supuestos teóricos a los que llegó Heidegger (1974) cuando 

relacionó a la conducta humana como eso que mueve a las personas hacia un 

objeto. Así comprendí que las acciones humanas no surgen de la nada, síempre 

hay algo que nos guía. Aquí la fenomenológíca fue el punto de entrada al mundo 

de la experiencia mixe y me ayudó a desenmascarar los procesos complejos 

estructurales de las interacciones con el mundo no mixe como su objeto próximo. 

Partiendo de un objeto, como fue el pensamiento mixe y no mixe, llegué a niveles 

más profundos del proceso por el cual se constituyó uno y otro pensamiento. Igual 

caminé en dirección contraria hasta llegar a niveles del simbolismo, es decir, a 

partir del pensamiento mixe llegar a hablar de él. 

Por esa vía descubrí que "la historia del simbolismo muestra que todo puede 

asumir significancia simbólica: los objetos naturales (como piedras, plantas, 

animales, hombres, montañas y valles, sol y luna, viento, agua y fuego). De hecho, 

todo el cosmos es un símbolo posible" (Jung, 2002:231). Esto me permitió 

distinguir entre una palabra y una cosa. Aquí, el pensamiento mixe permitió que 

comprendiera que en la región ayuujk hay un mundo de experiencias que dan 

identidad a quienes pueden leer y entender esas estructuras de pensamientos. 

Esos sistemas de códigos y conductas son comprensibles, y hasta comunes para 

algunos, a la vez que indescifrables y complejos para otros. Mas para llegar a 

tales reflexiones no llegué a la comunidad con las manos vacías porque ya había 

estructurado algunas preguntas en el plano fenomenológico, cuyo consejo tomé 

de Álvarez-Gayou (2006), de quien la lectura de su libro fue básica para 

estructurar la metodología investigativa que necesitaba. Algunas preguntas 

preelaboradas fueron: ¿qué significados dan los ayuujk al universo?, ¿cuál es la 

razón por la que conservan su cultura?, ¿cómo vive la gente su mundo?, ¿en qué 

creen?, ¿qué hace que se comporten de cierta manera y no de otra?, ¿qué da 

sentido a sus vidas?, ¿qué motiva sus conductas? o ¿qué entienden por 

educación superior? 
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Una vez sabiendo la información que interesaba rescatar en campo y las formas 

de registrarla fue como llegué a Jaltepec de Candayoc en el periodo septiembre

diciembre de 2008 para hacer el trabajo etnográfico. Empecé por investigar la 

historia de los mixes, los mitos fundantes de la comunidad, lo que implica la 

existencia del Rey Cong oyen la conciencia mixe, lo que creen al hacer los 

rituales, los principios comunitarios, los sistemas de cargos, el origen de las 

escuelas y el papel de los intelectuales como intermediarios entre el pueblo y el 

gobiemo. 

Pasaría cuatro meses viviendo en Jaltepec antes de llegar a Tlahuitoltepec en el 

periodo enero-abril del 2009. Después regresé a la ciudad de México en los meses 

de mayo y agosto de ese mismo año para recabar más información bibliográfica y 

ordenar la información de campo, hasta hacer los primeros análisis. Lo que 

descubrí en ambas comunidades fue reorientando el planteamiento teórico, al 

grado que empecé suponiendo la represión del gobierno sobre los mixes, y 

terminé reflexionando en función de que lo que está detrás del discurso de la 

etnicidad y la identidad mixe son las relaciones de poder y liderazgos poco 

definidos, que son alimentados por el Estado para desvirtuar y controlar la 

voluntad del pueblo mixe. Y es que los análisis preliminares hacían pensar que el 

Estado estaba alimentando al proyecto educativo para al mismo tiempo acrecentar 

las diferencias en los grupos de poder y, desde ahí, dividir a las comunidades con 

sólo debilitar las propuestas de todo tipo que hace el pueblo mixe. 

A veces no sabía si seguir profundizando por esta dirección o cambiar, pero 

concluí que toda persona que lea mi trabajo tiene que hacerlo con el prejuicio de 

que todas las personas, cualquiera que sean, desde el momento de hablar ya se 

contraponen con el otro. Al fin decidí que emergieran los hilos epistemológicos de 

la investigación, mas quiero advertir que hay que tener criterio para leer y entender 

antes de juzgar para no imos con las apariencias de una simple lectura sin 

profundizar en sus implicaciones. Lo fundamental está en emitir juicios propios de 

aquellos instrumentos de análisis, pues estos no emergen solos, sino que son el 
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resultado del esfuerzo que hace el investigador cuando profundiza en el 

pensamiento de sus informantes para extraer la realidad desde su mundo de vida. 

Entonces queda esclarecido que el contenido de esta investigación no nace de la 

subjetividad del investigador, nace de la raiz del pensamiento y la palabra de los 

que con amabilidad y responsabilidad quisieron ayudar contestando las entrevistas 

en profundidad que se aplicaron en campo. Ya conforme iba hablando con las 

personas me daba cuenta que los conocimientos sobre una cosa varian no sólo 

por la edad de las personas o el género, sino también por el capital cultural que 

tiene cada individuo. Lo que cada quien sabia de sobra eran los mitos y las 

leyendas, no obstante pocos pudieron hacer una reflexión sobre los significados 

de estos. 

Por otro lado, muchos hablaron de la escuela, nada más que lo que se dice en las 

asambleas comunitarias, no obstante sus puntos de vista, deja ver que se 

desconocen los problemas de fondo. Desde ahi empecé a dudar del mito de la 

unidad de las comunidades mixes y anotaba en el diario de campo que las 

diferencias percibidas no eran más que el resultado de un mundo de vida 

aparente, no obstante debia ser analizado a partir de las experiencias de las 

personas. En forma colectiva los entrevistados aportaron mucha información y 

todo ello se compactó y se ordenó en niveles de análisis, de acuerdo con ciertas 

categorias que interesaban para identificar las ideas principales, que dieran pistas 

para analizar los elementos constituyentes del pensamiento educativo mixe, 

comprender su significado y explicar cómo o en qué medida se recuperan o no en 

sus lES. 

Hoy, admito que vivir en la ciudad fue una experiencia dificil para alguien que está 

habituado a vivir en provincia e interactuar con las personas que son el motivo de 

la investigación. Pero hacía el sacrificio necesario con el fin de identificar las líneas 

que orientarian la investigación, mismas que con el trabajo en campo se fueron 

modificando con el propósito de seguir los caminos epistemológicos. Producto de 
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mi estancia en la ciudad de México, Distrito Federal, es el capítulo uno. Este es un 

capítulo teórico que analiza algunos aspectos relevantes en la historia del 

indigenismo en México y del pueblo mixe. Su fortaleza es la discusión de 

conceptos escolares vistos desde el mundo de vida del pueblo mixe y con enfoque 

hacia la educación intercultural. Ahí los conceptos de indigenismo, cultura e 

interculturalidad van poniendo las bases para desarrollar la investigación en su 

conjunto. 

El capítulo dos tiene como objetivo ubicar al territorio ayuujk dentro del estado de 

Oaxaca. Señala las rutas de acceso y las condiciones de movilidad al interior de la 

región mixe. Otro aspecto es que también se presta para denunciar las 

condiciones de marginación y pobreza en que se dan las vivencias ya que aporta 

elementos históricos y culturales que hablan sobre el origen de los mixes, sus 

costumbres, sus creencias, sus conflictos dentro y fuera de la región, se remarca 

la lucha por el territorio y se hace énfasis en las relaciones de poder, al igual que 

se destacan las bellezas de sus paisajes y se hace énfasis en las implicaciones de 

vivir una vida cercana a la naturaleza. 

El capítulo tres profundiza en el pensamiento mixe e identifica las bases y los 

elementos que constituyen al pensamiento educativo que subyace dentro de él. 

Para llegar a este nivel de reflexión primero se investiga cómo son las 

percepciones y cuáles los significados que los mixes otorgan a los elementos que 

conforman su mundo de vida, para más adelante identificar cuáles son esos 

elementos primordiales que pasan a ser constituyentes del proyecto educativo 

mixe. 

En el capítulo cuatro se hace un recorrido histórico por la edad media para desde 

allá reconstruir el mito que da origen a la educación superior mexicana. No se 

hace un análisis exhaustivo por las principales lES ya que el centro está en 

identificar los elementos constituyentes de las universidades, aquellas que por 

azares del destino luego van a ser prototipo para las lES mexicanas; dentro de 
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estas se encuentran las universidades de París, Solonia, Nápoles y Salamanca. 

Luego se contraponen los modelos de las lES pioneras, con aquellas lES 

mexicanas que se establecieron en el México colonial , independiente y 

revolucionario, para desde ahí identificar los intereses que hasta el día de hoy van 

orientando su función social. 

En los capítulos cinco y seis se analizan las trayectorias que tanto el ITRM como 

la UIIA han tenido en su intento por consolidar su modelo pedagógico, así como la 

estructura y funcionalidad del modelo educativo frente al espejo del concepto de 

universidad que subyace en el pensamiento educativo mixe. En ambas 

instituciones, por igual, se analizan las características principales que rigen su 

funcionalidad porque estas luego van a determinar sus prácticas y las formas en 

que se recupera o se niega el pensamiento educativo mixe. 

El capítulo siete se elabora pensando en abrir un espacio de análisis para hacer 

reflexiones en términos de la comparación de los cuerpos, tanto de la universidad 

como del tecnológico mixe. La interpretación se hace teniendo como base los dos 

capítulos anteriores, cuyo análisis ya permite identificar aquellos discursos 

dominantes que están insertos en las prácticas de los modelos educativos y van 

estructurando el pensamiento pedagógico de los mixes. Aquí es donde se tejen los 

hallazgos de la investigación que por sí mismos afloran fundamentos 

epistemológicos y explican el comportamiento de las políticas públicas frente a la 

problemática de los pueblos indígenas. 

Por último, al final del documento vienen las conclusiones acompañadas de una 

lista de cuadros, siglas, figuras, bibliografías y los anexos. Todo este esfuerzo ha 

sido realizado buscando generar un instrumento más que sirva para denunciar y a 

la vez entender cómo vive el pueblo mixe en pleno siglo XXI, y al mismo tiempo 

dar las pistas para que quien quiera investigar a esta cultura aporte lo mejor de sí 

para impulsar el desarrollo de los pueblos originarios. 
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CAPITULO I 

EL SENTIDO DE LA ESCUELA Y LAS BASES DE LA EDUCACiÓN MIXE 

En este capítulo se analizan algunos aspectos relevantes en la historia del 

indigenismo en México y del pueblo mixe. La discusión principal se centra en los 

conceptos de escolarización visto desde el mundo de vida del pueblo mixe de 

. Tlahuitoltepec y Jaltepec de Candayoc porque son los sujetos del estudio y tiene 

un enfoque hacia la educación intercultural. En primera instancia se aborda el 

indigenismo desde una visión de incorporación a la nación por considerarlo uno de 

los momentos más importantes del indigenismo nacional (Villoro, 2005). Luego, 

desde la perspectiva teórica se discuten los conceptos de cultura e 

interculturalidad en el marco de la educación superior intercultural. A partir de aquí 

los mixes ponen las bases para profundizar en su pensamiento educativo y van 

construyendo un modelo de educación intercultural que corresponda a las 

necesidades de los pueblos indios. 

La mirada que se pone sobre la escuela intercultural constituye la columna 

vertebral de este apartado. Pero la interculturalidad no es un asunto simple, pues 

los campos culturales entre mixes y no mixes van a construir las relaciones de 

poder cuyo centro de disputa es la educación diferenciada. Ello hace ver que el 

proyecto de la interculturalidad es complejo porque implica construir desde 

contexto para que de verdad se considere la cultura de los pueblos en esa 

interacción intercultural. 

La visión histórica sobre el indigena 

Las demandas de los pueblos indígenas han sido documentadas por la 

antropología y la situación del pueblo mixe no está fuera de esos estudios. El 

aporte de esa perspectiva teórica ha sido el estudio del cambio cultural y las 

posiciones divergentes sobre el indígena desde las corrientes culturales. La 

primera utopía de progreso indígena enmarca el periodo antes de la 
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independencia en que se reflexiona sobre la indianidad y se difunden sus 

verdades y mitos. Marzal (1993) ubica dentro de esta corriente a Francisco Javier 

Clavijero (1731-1787) configurado dentro de un pensamiento humanista. Por otro 

lado iría la visión funcionalista de Francisco Pimentel que se desarrolla después 

de la independencia y daría sentido a la idea de nación homogénea. En adelante 

se le presta atención al indio como problema para el progreso y por ello debía 

desaparecer o asimilarse a la nación. 

A partir de la posición de las corrientes citadas se va profundizando en conceptos 

teóricos que aportan elementos para comprender al indio en función de sus 

demandas. Uno de los primeros conceptos estudiados es cultura, interculturalidad, 

y su forma de interpretación legislativa. A partir de la comprensión de estos 

conceptos desde el enfoque descriptivo, se orientó un razonamiento de mejora 

indígena desde la acción gubernamental que suponía llevar al indígena al 

mestizaje, y en este pensamiento la escuela era el factor más importante. 

Se trataba de una noción de cultura científica inserta en un marco evolutivo, pues 

se veía a los pueblos indígenas fincados en "etapas de desarrollo o evolución 

siendo cada una el resultado de la historia anterior" (Thompson, 2006:192). Más 

adelante se va manejando el concepto de aculturación como una idea de 

movilidad cultural; proceso en que el indígena deja de serlo y pasa a ser mestizo. 

Se trataba de un pensamiento que trataba de explicar los pasos que llevaron del 

salvajismo a la vida civilizada. Este aspecto permanece hasta que Aguirre Beltrán 

propone un abordaje integral y el proceso de aculturación es visto como proceso 

de integración socio cultural a la nación. 

Hasta la fecha, desde la notable popularidad del indigenismo y de demandas 

importantes como las que hace el pueblo mixe, las sociedades indígenas han 

tratado de encontrar la salida a sus propios problemas tanto educativos como de 

toda índole. Ello expresa que la historia del indio no ha sido nada pasiva, por 

fortuna que se ha mantenido en resistencia para demandar respeto a la cultura, 
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defensa de un territorio, reconocimiento como pueblos con formas de vida 

diferentes, derechos a la libre determinación, libertad para ejercer una autonomía 

y oportunidad para diseñar y operar un modelo educativo propio. Esta corriente de 

pensamiento es lo que se conoce como indigenismo crítico y ha sido impulsada en 

las discusiones del EZLN desde 1994. Por lo que entonces, la historia del indio 

está marcada por luchas que disputan el poder simbólico y hacen evidente que "la 

verdad del mundo social está en juego" (Bourdieu, 1999:139). 

En efecto, hay una revitalización del indigenismo que los teóricos y ellos mismos 

definen como la reinvención del indígena demandante de una ciudadanía, pero a 

la vez, "la eclosión de la etnicidad se inscribe en un proceso íntimamente 

vinculado con el Estado, en el marco de las políticas indigenistas" (González, 

2006:23). Como proceso histórico, el indigenismo actúa en relación con el Estado 

y no son comunes las experiencias de las construcciones autonómicas porque la 

mayoría de los pueblos encausan sus acciones dentro de la estructura del Estado 

como principal benefactor que, al mismo tiempo, se dispone a "vigilar y castigar" 

(Foucault, 1991). 

En el fondo de esta concepción el Estado es dominante y se apropia de los 

proyectos de los pueblos para hacerlos suyos y regresarlos a las comunidades a 

través de acciones que lo legitiman dándole el carácter de "realidad objetivamente 

válida y disponible" (Berger, 2006:55). Pero aquí no se quiere satanizar al Estado, 

no obstante sí demostrar la dificultad entre indígenas y no indígenas cuando se 

quiere operar una idea común, en tanto se parte de campos culturales diferentes. 

Lo que se quiere decir es que "todas las sociedades se presentan como espacios 

sociales... Principio que no es más que la estructura de la distribución de las 

formas de poder o de las especies de capital eficientes en el universo social 

considerado y que por lo tanto varían según los lugares y los momentos" 

(Bourdieu, 2007:48-49). Así se explica que en la actualidad varias acciones 

interculturales funcionen como códigos que se imponen a las experiencias de las 
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personas y le otorgan un sentido a la acción más acorde con los intereses del 

Estado que con las necesidades de los pueblos. 

Aquí la verdad va a convertirse en campos de disputa por el poder porque se 

funda en significados que encarnan al poder simbólico. Por eso es que ahora los 

indios ya demandan ser tomados en cuenta y lo hacen porque saben que tienen 

una verdad y un poder que debe ser considerado al momento en que se organiza 

la vida de la sociedad nacional. Lo que busca el indio es ser considerado como 

sujeto capaz de opinar sobre la solución de sus problemas y no como objeto 

instrumental de las instituciones mestizas. Pero no se ha dicho que los indios 

quieran dejar de pertenecer a la sociedad nacional, por el contrario, con la 

demanda del EZLN de "no más un Estado político sin considerar la participación 

de sus pueblos indígenas", lo que están diciendo es que buscan una incorporación 

a la sociedad nacional, pero en conjunto con sus saberes, porque "el ser humano 

no puede comprenderse como algo cerrado en sí mismo" (Berger, 2006:16). Lo 

que ellos quieren es que los beneficios de la nación sean incluyentes y donde el 

respeto a la diversidad cultural sea la base de la convivencia. 

Al no haber respuestas, estos indios han desarrollado resistencias a veces pasivas 

o veces activas, pero siempre resistiendo a la desaparición y buscando la igualdad 

de derechos en un marco de respeto frente a la sociedad nacional. Mas no se 

debe ver al movimiento del EZLN como el único y más importante movimiento que 

enarbola la resistencia de los indígenas, aunque sí como el más reciente, según 

nuestra experiencia, y el que con más fuerza ha desenmascarado la pobreza y 

marginación económica y social en que viven los indígenas del siglo XXI. 

Esta dinámica de reinvención del indígena y renovación de sus discursos de 

luchas, se da en un marco de nuevos conceptos hegemónicos de la cultura 

mestiza, por lo que la reconstrucción de la sociedad nacional ha estado en 

permanentes negociaciones. En este marco conflictivo la cultura se ve como algo 

negociado cuyos intereses están determinados por los significados que otorgan 
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sentido. En esta negociación hay como dos fuerzas, la revitalización cultural y el 

debilitamiento del Estado en el marco de la globalización. He ahí la importancia del 

EZLN; por eso es que ese movimiento tiene que verse como un punto de 

convergencia de todos los movimientos indígenas anteriores. 

El EZLN recupera el sentir de múltiples levantamientos de las diversas 

organizaciones que existieron a lo largo de los siglos de dominación. Es cierto que 

"todos estos movimientos no han tenido un éxito completo. Han tenido éxito en el 

sentido de que fueron capaces de imponerse como nuevos modos de pensar, pero 

sin embargo, no han logrado alcanzar el éxito que ellos mismos se proponían" 

(Wallerstein, 2008:261). Pero sí, el EZLN es el culmen de una era de 

sojuzga miento y de políticas explícitas de asimilación e invisibilización de grupos 

autóctonos. A partir de ello el indigenismo se ha instalado en el centro del 

panorama mexicano y mundial; obligando al Estado a tolerar su existencia y 

reconocimiento a su cultura. De ahí que el indigenismo hoy se vea y se trate 

diferente, pues el Estado ha cedido un poco de su poder y ahora intenta abrir el 

diálogo para establecer los códigos comunes entre las culturas. 

Impactos del nacíonalismo sobre los mixes 

La problemática del pueblo mixe ha sido poco abordada y apenas algunos 

investigadores han dedicado una parte de su vida para interpretar ese 

pensamiento cosmogónico. Las perspectivas teóricas de las pocas investigaciones 

indican que los mixes buscan un resurgimiento cultural desde sus raíces 

ancestrales y desde la política oficial. Desde la primera perspectiva "la educación 

es un mecanismo privilegiado" (Comboni, Juárez et al., 2005:193). Este 

pensamiento implica la recuperación de sus saberes como un todo que responde 

a sus necesidades de vida, ubicada en su contexto comunitario. En la segunda 

perspectiva hay una evidente necesidad de complementar los conocimientos 

propios con lo ajeno para romper las cadenas de la marginación social y, en este 

sentido, "la entrada de la escolarización y la profesionalización en las 
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comunidades indígenas es conceptualizada como signo de progreso" (González, 

2004:291). 

Pese al avance que representó el EZLN en la década de los noventa, el problema 

de los mixes sigue siendo un asunto pendiente en la agenda política porque 

todavía no se han dado respuesta a sus principales problemas como salud, 

educación, soberanía alimentaria, o derechos sobre sus tierras y formas de 

organización. Las relaciones entre lo indígena y no indígena sigue siendo desigual 

porque la cultura civilizada se sigue sintiendo mejor y hace que el indígena vea en 

el otro la excelencia y en sí mismo su propia condición minoritaria. 

El cambio cultural muchas veces es entendido como el olvido de lo propio y como 

apropiación de elementos de la cultura dominante, porque se piensa que dejando 

de ser indígena se adquiere más valor ante la sociedad nacional. Pero no todos 

los pueblos indígenas piensan de esa manera porque hay grupos, como los mixes, 

quienes por sobrevivir al margen de las políticas del Estado han podido conservar 

y reproducir su cultura al grado que se sienten orgullosos de ella. Este aprecio por 

lo propio hace ver a la cultura mixe como una construcción socialmente construida 

a través de un proceso histórico que entre más lejos se vea se vuelve más 

complejo. Mas cuando se refiere a la cultura como producto histórico no quiere 

decir que la cultura mixe sea una cultura estática, cuando que la sociedad es un 

producto humano que emerge a través de la exteriorización (Berger, 2006). 

Producto de esa fortaleza cultural es que los mixes han tenido la capacidad para 

diseñar sus proyectos de cambio llamado Plan Comunal de Desarrollo Sustentable 

(Placodes),4 y respaldan a sus autoridades para que lo gestionen ante las 

instituciones oficiales. 

Así es como a la región van llegando beneficios para la población que le van 

permitiendo crear y recrear su cultura en relación con los saberes mestizos. No es 

4 Este plan ha sillo un instrumento de trabajo en Tlahuitoltepec y la idea es involucrar a cada vez 
más comunidades y municipios para que todo el pueblo lo conozca y haga suyo. Sobre este 
proyecto hablaremos más adelante. 
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que los funcionarios se preocupen por los mixes, de suerte que son los 

intelectuales mixes quienes van buscando salida a los problemas que tienen 

enfrente. Gracias al Placodes también han llegado escuelas, caminos, servicios 

médicos, capacitación para el impulso de los sistemas de producción, asesoría en 

derechos humanos, justicia social y proyectos de comunicación. Su propio 

entendimiento y su necesidad han permitido el contacto entre la cultura mixe y no 

mixe; por esa vía también han ido evolucionando los rasgos culturales en la 

interrelación entre lo propio y lo ajeno. Sin embargo, el estado recibe los proyectos 

de los mixes y no los trata de acuerdo con sus necesidades, sino que impone una 

serie de recomendaciones y artefactos que muchas veces no significan nada para 

las personas que expresan su sentimiento. 

El problema se agrava cuando el Estado pone el sentir de los indígenas en el 

plano del relativismo y prefiere llevarle paquetes tecnológicos de la cultura 

mestiza, creyendo llevarles la mejor alimentación, la mejor religión o la mejor 

educación. Cuando así suceden las cosas se entiende que las relaciones 

interétnicas no se ven por separado en sus contextos socioculturales porque el 

énfasis se pone en hacer al indígena a la imagen del mestizo. Así ha sido la 

experiencia mixe. Ellos han sentido cómo se desprecian sus saberes culturales 

cuando se diseñan planes y programas que marginan a su cultura, porque los 

funcionarios no entienden los códigos comunicacionales, y porque no se respeta al 

indígena como un ser que puede planear su propio desarrollo. Siempre que se 

trata el problema del indígena se siguen resaltando sus males pero no se ven sus 

fortalezas (Bonfil, 1991). Hasta la fecha se habla del indígena como algo que debe 

ser asimilado a la nación, mas no se le permite que reproduzca sus creencias y 

valores que conforman las estructuras de su comportamiento. 

En esta perspectiva, la política mexicana se ha propuesto corresponder al 

proyecto global para incorporar al comunero mixe a la ciudadanía mexicana, y si 

es posible a ser sujeto universal. Su incorporación a la nación ha sido concebida 

como un proceso racional basado en las ideas del positivismo. Igual que en otros 
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casos, "la incorporación se concebía entonces como un proceso con bases 

científicas inducido desde el gobierno y los científicos sociales" (González, 

2006:17). Ese tipo de relación es dominante porque el Estado es quien otorga los 

recursos económicos y simbólicos que a él le corresponden. Por esta vía el 

proceso de aculturación está asegurado y, al mismo tiempo, se asegura que el 

pensamiento subjetivo de una generación no pase de una generación a otra. 

Con esta táctica se brinda educación a los mixes, una educación de mala calidad 

que llega hasta los lugares de refugio cultural y disemina la idea de que la 

educación es el camino del progreso y un escape a la condición de indígenas. A la 

fecha el gobierno no ha llegado a toda la población, no obstante, en esos lugares 

donde construyó escuelas, orientó sus acciones a la castellanización y 

satanización de sus costumbres, una vez que hace sentir a los mixes como 

principales responsables de su pobreza. Por eso la población dejó de vivir en sus 

parcelas y poco a poco construyeron casas y fundaron pueblos alrededor de las 

escuelas porque les representó el camino a la civilización y al mismo tiempo un 

desprecio por lo propio. 

En Robles y Cardoso (2007) se menciona que en un primer momento fueron no 

mixes quienes castellanizaron a los niños mixes, ya con el paso de los años, los 

primeros letrados jugaron un papel importante como agentes del gobierno. En la 

primera acción se esforzaba por memorizar las lecciones y hasta hoy no pugna 

por la defensa de la cultura propia. Se puede advertir que muchas de estas 

prácticas han moderando sus impactos pero en gran medida se mantiene la 

táctica de la reproducción cultural a través de la violencia simbólica que estudió a 

fondo Bourdieu (1977). Es cierto, ahora se habla de educación bajo el discurso de 

la recuperación de lo mejor de ambas culturas para hacer un híbrido cultural 

diferente, no obstante, en la práctica se sigue imponiendo el pensamiento 

dominante. 
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La escuela, prioridad del indigena 

La educación es un escenario por construir en el territorio mixe y requiere que se 

profundice desde lo que es el wejen kajen5 (educar con el ejemplo) porque una 

verdadera educación para indígenas debe recuperar su cosmovisión y llevarla al 

currículum escolar. Wejen y Kajen son categorías educativas vistas desde dentro 

de la cultura mixe pero al mismo tiempo tiene un cuestionamiento a la escuela 

oficial por no corresponder a las necesidades de los pueblos indígenas. En este 

tipo de escuela oficial, según la perspectiva mixe, se concibe como un camino 

necesario que tienen que recorrer los jóvenes porque la sociedad ha interiorizado 

la idea de que a través de la educación se accede a una vida mejor. Y, a pesar de 

que la educación oficial se ve como castellanizante, también contribuye a la 

formación de una cultura que tiende a valorar lo ajeno como lo mejor mientras "lo 

propio, lo íntimo llega a ser objeto de vergüenza y hace que lo ajeno parezca 

como el paraíso" (Robles y Cardoso, 2007:10). 

La escuela oficial enseña la cultura del dominante pero no retoma los 

conocimientos y saberes del pueblo mixe. Ella "tiene la doble tarea de desarrollar 

capacidades letradas y técnicas y formar con una identidad común" (González, 

2006:32). Para formar una cultura homogénea la escuela se ha valido de los libros 

que difunden una historia y símbolos culturales comunes al dominante porque así 

pone las bases de la cultura nacional y borra las identidades particulares. 

Hasta hoy no se ha visto que una escuela oficial recupere el pensamiento 

comunitario: rastreando su historia, sus narrativas, sus héroes y sus saberes. Si lo 

hiciera sería alimentar el sentido de identidad cultural y el fortalecimiento de lo 

propio. Pero al Estado no le conviene fortalecer lo propio porque eso abriría la 

diversidad de pensamientos con los que tendría que negociar. Toda esta 

problemática se puede explicar desde el marco de los campos culturales, pues las 

fuerzas que se disputan el poder lo hacen desde las dimensiones simbólicas que 

5 Más adelante se abundará en estos conceptos. 
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no son más que "fenómenos significativos" (Thompson, 2006:2005) para sujetos 

interactuantes. 

Está claro que las fuerzas que mueven a la escuela son relaciones de poder entre 

dominantes y dominados. Es curioso, pero los hilos de la dominación se mueven 

por la fuerza útil de los maestros que formados para un fin, hacen llegar el 

mensaje a los estudiantes, quienes son formados en las aulas. Aquí la clase 

letrada asume el papel de agente de reproducción cultural y hace llegar la 

información dominante a los estudiantes porque han sido formados para 

corresponder a los intereses del Estado. Cuando la comunidad detecta la dinámica 

entonces se forman las confrontaciones porque la escuela no se siente propia si 

no se relaciona con la realidad de la gente. Y, si una institución no se siente propia 

entonces no es legitimada. Pero ser legitimada no es responsabilidad de los que 

planean la educación de un país, sino de la institución, porque hablar de escuelas 

no es hablar de una institución dominante cualquiera. Más bien, Berger y Luckman 

(1979) advierten que la escuela es producto y productora de sujetos que participan 

en su proceso de formación académica. 

Entonces, la reproducción del modelo de escuela oficial y sus programas no 

garantizan que los sujetos estén participando y construyendo su modelo 

educativo. Más bien, son modelos que llegan establecidos para corresponder a las 

lógicas de quienes los diseñaron. Entonces, no hay que culpar a la escuela por 

obviar los saberes locales, pero sí a quienes toman las decisiones más 

importantes de ese modelo porque el elemento étnico no aparece como el centro 

de sus planeaciones. Lo que aparece es una vasta intención de meter al indio a la 

nación sin haber canales de negociación en el marco de construcción conjunta. 

Por lo que entonces, en torno a la escuela se construyen espacios de poder en 

boga por los significados. Una vez que el dominante y dominado enfocan sus 

intereses en la escuela, ambos entran en confrontación y abren los campos que 

desenmascaran el poder y en esos campos se ponen en juego significados de 
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manipulación, chantaje y engaños. Ese vacío que se abre entre los individuos está 

delimitado por "un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que 

se han adentrado en él, y como un campo de luchas, dentro del cual los agentes 

se enfrentan con medios y fines diferenciados, según su posición en la estructura 

de campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su 

estructura" (Bourdieu, 1999:49). 

Así se explica que los pueblos indígenas hayan sido desplazados de sus formas . 

de vida una vez que el pensamiento occidental se asume como modelo absoluto 

de civilización. Al indígena se le sigue tratando como adolescente o persona pobre 

y dogmática que no camina al progreso que conviene al proyecto de desarrollo 

nacional. 

Esta ha sido la tónica que ha imperado sobre los pueblos originarios, a partir de la 

conquista de América, y se ha proyectado a través de las instituciones educativas 

dejando en duda la función liberadora de la educación y proliferando las formas de 

violencia simbólica sobre lo autóctono. El síntoma principal es que la educación ha 

entrado en crisis y el sentido de humanidad también ha llegado al límite. Esta 

"crisis de la educación es estructural: pedagógica, epistemológica, socio-política y 

mucho más; es también ontológica" (Mazorca, 2010:1). 

En esta crisis el aprender a aprender, aparece, como otro fundamentalismo 

cognitivo frente al fracasado conductismo de corte positivista, criticado por su 

estilo manipulador de conductas, formador de sujetos reproductivos, acríticos, 

pasivos y disciplinados que siguen la lógica de la reproducción del sistema que los 

domina. Sin embargo, bajo su tónica subjetivista y liberadora, el constructivismo es 

también tecnocrático y responde al modelo de ser humano que mejor se ajusta al 

modelo neoliberal. 

Por todo lo dicho urge una restructuración al interior del modelo de educación 

tradicional pero es difícil que eso suceda pronto. Lo peor es que si no se hace, la 
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crisis es irreversible y mantiene en riesgo a la diversidad cultural. Pero no se cree 

que esto pueda suceder y se insiste en formar agentes que luego intentan 

manipular a la naturaleza sin ningún sentimiento de amor a las plantas, animales y 

menos a sus semejantes. Este enfoque educativo ya no puede ser más y necesita 

un cambio de enfoque educativo, pero la pregunta es ¿por qué no poner en 

práctica las propuestas de los pueblos indígenas? 

Los indígenas saben cómo podemos recuperar el amor y el respeto a la naturaleza 

y cómo fortalecer la convivencia con los demás elementos del universo. Lo que 

necesitamos es "hacer entrar en juego los saberes locales" (Foucault 1991 :39), 

mas esta acción parece lejana. No obstante, no caigamos en la desesperanza 

porque aún estamos a tiempo de crear nuevas relaciones entre los individuos si se 

logra corregir el sentido de la educación al interior de las escuelas. Y esto lo 

podemos lograr si se diseña un modelo educativo acorde con la cosmovisión de 

los pueblos indígenas, cuyo centro de reflexión y valoración gire en torno a la 

cultura. 

El concepto de cultura 

El punto de la discusión que se viene planteando está dado en el campo de la 

comunicación cultural entre indígenas y mestizos con miras a favorecer las 

relaciones interculturales en la educación superior. De hecho, a veces se alude al 

concepto de cultura para enmarcar al indígena dentro de un contexto histórico, 

geográfico, diferente al medio urbano y, desde luego, falto de educación en todos 

los niveles. Para poder comprender el concepto necesitamos entender cómo éste 

se va construyendo a través de la historia pues así podernos tener un punto de 

referencia mejor. 

En el siglo XV se aplicaba el concepto de cultura al trabajo de la tierra, a la 

labranza del suelo. El verbo latín ca/ere refiere al acto de cultivar la tierra. Más 

adelante los romanos utilizaron el mismo concepto y lo relacionaron a la razón 

humana. Durante el Renacimiento, la palabra cultura estuvo relacionada con la 
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literatura y las artes. Se suponía como algo creado por el hombre, pero no por el 

hombre común sino por los artistas (RAE, 2005). Ya en el siglo XVI se entiende 

por cultura como el camino recorrido por la humanidad y fundamenta la idea de 

progreso. Entonces cultura se entiende como algo que cohesiona a la gente. 

Fue en Francia, en el siglo XVIII, donde la palabra cultura se utilizó para señalar la 

aplicación del espíritu a una cosa y al estado alcanzado por una persona como 

resultado de un proceso educativo. En esta concepción clásica, la cultura es "el 

proceso de desarrollar y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se 

facilita por la asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter 

progresista de la era moderna" (Thompson, 2006:189). 

En la definición de Tylor, citado por Thompson, la cultura se puede considerar 

como el conjunto interrelacionado de creencias, costumbres, leyes, formas de 

conocimientos y artes. Todos estos elementos conforman una totalidad compleja 

que es característica de cierta sociedad y la distingue de otras que existen en 

tiempos y lugares diferentes. Entonces, todos los aspectos de la vida de un pueblo 

es lo que llamamos cultura. 

En la concepción francesa se trata de una concepción humanista de la cultura; ya 

en la concepción de Taylor se considera a la cultura desde el enfoque descriptivo 

como una nueva disciplina científica relacionada con el análisis, la clasificación y 

la comparación de los elementos constitutivos de las diversas culturas. Por otro 

lado, "la cientifización del concepto cultura no eliminó su énfasis original en la idea 

de progreso; en muchos casos simplemente insertó la idea en un marco evolutivo 

(Thompson, 2006:192). 

Otro enfoque de cultura es aportado desde la concepción simbólica y se afirma 

que el uso de los símbolos es un rasgo distintivo de la vida humana. Siguiendo 

este enfoque, Gilberto Giménez (1996), define a la cultura como "la dimensión 

simbólico-expresiva de todas las relaciones sociales, incluidas sus matrices 
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subjetivas (habitus) y sus productos materializados en forma de instituciones. 

Desde este enfoque, los seres humanos no sólo producen y reciben expresiones 

lingüísticas, sino que también dan significado a construcciones no lingüísticas. 

Considerando a la cultura desde la dimensión simbólica es como Geertz (2001) 

llegó a reflexionar que el análisis de la cultura no debe hacerse desde "una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino desde una ciencia interpretativa en busca de 

significados. Él cree que la cultura es una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas. Se constituye de acciones, símbolos y signos. Desde esta 

perspectiva, "la cultura es el patrón de significados incorporados a las formas 

simbólicas - entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos 

significativos de diversos tipos - en virtud de los cuales los individuos se 

comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias" 

(Thompson, 2006: 197). 

Una noción de cultura que ha sido poco desarrollada y cuya linea va emergiendo 

en este capítulo es el problema del poder y del conflicto social por efecto de los 

campos o códigos de comunicación que se forman en una sociedad y otra, ya que 

cada cultura tiene ciertos recursos y niveles de poder y autoridad que le da su 

misma práctica. Muchas veces esos significados no se logran dimensionar y 

entonces es cuando las acciones de aparente humanismo dañan las iniciativas de 

los pueblos originarios. En este punto en que se complica la comunicación entre 

una sociedad y otras es donde entra el concepto de la interculturalidad desde una 

teoría explicativa que trata de favorecer las interrelaciones humanas. 

El concepto de interculturalidad 

La educación de los indígenas mexicanos se ha desarrollado en el plano de 

perspectivas distintas porque los gobiemos no calibran el método para otorgarles 

una educación de acuerdo con sus necesidades. Ya han pasado varias 

administraciones en el poder y con acciones de aparente humanismo han 

impulsado proyectos de asimilación a la nación cuando los indígenas quieren 
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incorporase al modelo nacional a su propio ritmo. Lo que los indígenas proponen 

es construir la interculturalidad (Walsh, 2002). Bajo este panorama hay dos 

propuestas de desarrollo; una que se da sobre la base de cómo las culturas 

entienden su mundo y su incorporación al ritmo de sus necesidades; y otra que se 

da por la vía de la imposición de una cultura ajena que promueve el Estado y 

violenta las formas de vida indígenas. 

Así, en el proceso de valoración simbólica "los individuos que producen y reciben 

las formas simbólicas les asignan cierto valor simbólico" (Thompson, 2006:229). 

Se trata de un valor profundo, mucho más valioso que el valor económico. Los 

individuos que reciben un cierto tipo de valor simbólico pueden otorgarle diferente 

tipo de valor, de tal manera que un mismo objeto puede ser apreciado por algunos 

y despreciados por otros. Por lo que el problema fundamental de la 

interculturalidad ya no está en la forma de cómo entendemos la existencia de 

muchas culturas porque eso es algo obvio, sino en la forma de cómo hacer para 

que una cultura pueda emitir códigos comunes que sean entendibles para la 

cultura receptora. 

En función de las relaciones entre culturas, Maldonado (2005) cree que la 

multiculturalidad e interculturalidad son dos cosas diferentes, "la primera es un 

hecho dado y la segunda es un escenario por construir" (Maldonado, 2005:15). En 

nuestro caso existen muchas culturas en México, sin embargo, la presencia de lo 

múltiple no garantiza su reconocimiento ni su aceptación por el Estado. Para 

Maldonado, la interculturalidad es diálogo horizontal entre culturas. No se trata de 

que una cultura imponga sus concepciones y prácticas sobre las demás culturas. 

La interculturalidad se debe dar en una relación horizontal y empieza por 

reconocer la condición cultural de igualdad de oportunidades frente a los otros, 

pero al mismo tiempo respetar sus diferencias. 

Entonces, la interculturalidad no es un asunto que ahí está y para siempre, más 

bien, es algo que se busca al momento mismo en que una cultura se crea y se 
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recrea en relación con el otro. Tampoco es algo nuevo porque antes se daban las 

relaciones interétnicas entre los pueblos a través de alianzas para derrotar a 

pueblos más poderosos o estableciendo lazos de casamiento para evitar ser 

invadidos. En la actualidad, la interculturalidad es algo que se construye cada día 

por voluntad de las personas y de todos los individuos. Ya en el campo de la 

educacíón, la educación intercultural debe ser sectorial y se debe construir desde 

la realidad de la gente. 

Algo similar proponen Comboni y Juárez quienes dicen que "la interculturalidad en 

la educación significa hacerse cargo de la pluralidad cultural y lingüística del país 

con el fin de aprovecharlas como recurso pedagógico" (Comboni y Juárez, s/f) . 

Pero a pesar que hay ese tipo de aportes, aún no se llevan a la práctica para 

hacer realidad los discursos que ya están insertos en la constitución política. Hasta 

hoy, el tan utilizado y manoseado concepto de interculturalidad ha sido novedoso y 

hasta se utiliza en las escuelas cuando se habla de nuevas formas de vernos 

indígenas y mestizos, pero en la realidad ha sido asumido en términos funcionales 

porque desde el gobierno se elaboran planes y programas educativos que no 

significan nada para los indígenas. 

Por ello, para que de verdad hablemos de interculturalidad se debe invitar a los 

pueblos indígenas a discutir un proyecto de nación que conserve sus 

particularidades culturales. Pero la realidad es que no hay debates para definir las 

ventajas de la interculturalidad en el campo de las interacciones ni hay estudios 

profundos a nivel de las etnias para conocer las tácticas que se esconden en el 

discurso de la identidad y la etnicidad. Ello hace evidente que no se puede hablar 

de proyectos propios en educación superior mientras haya intervención de las 

instituciones de la sociedad dominante, pues, en ese tipo de escuelas se hace ver 

al indio su propia inferioridad. Y es por eso que cuando las personas abren los 

ojos terminan negando a su gente. 
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El problema fundamental es que las instituciones oficiales elaboran proyectos 

educativos desde una mirada que apunta del centro a las periferias, pero esas 

acciones dañan una y otra vez el tejido cultural de los pueblos indígenas. Lo peor 

es que a través de esos discursos elaborados fuera de la realidad se ha pasado 

de un modelo a otro: integracionismo, asimilacionismo, educación bilingüe o 

educación bilingüe intercultural. A veces hasta los modelos se repiten, apenas y 

vienen con otro nombre. 

Aún no se ha considerado que los pueblos originarios demanden una educación 

que emerja de su historia y de su mundo de vida para acortar las asimetrías de 

exclusión y negación. No se ha visto que para los indígenas es estratégica la 

educación porque con ella "apuntan a reconstruir retrospectivamente un pasado 

ajustado a las necesidades de un presente," (Bourdieu, 1996:137). 

Los discursos en la educación intercultural 

No podemos negar los avances alcanzados en materia de legislación nacional a 

favor de la diversidad6 cultural. Tampoco podemos pasar por alto el artículo 3° 

constitucional,7 en concreto, la Constitución Política del Estado de Oaxaca (2000), 

pues en su artículo 16° reconoce la diversidad de los pueblos indígenas que 

habitan en su territorio. 8
,9 Por su parte, el artículo 150° enfatiza el derecho de todo 

individuo a recibir educación que responda a las necesidades del desarrollo 

integral y tendientes a conservar el idioma español y las lenguas indígenas de la 

región.1o Pero la realidad nos rebasa. Lo real es que por encima del 

6 El artículo 2° reconoce la constitución pluriétnica de la nación y el ejercicio a la libre 
determinación en el marco de autonomía para vivir conforme a la cosmovisión cultural. 
7 Hace énfasis a la educación como un derecho para individuos indígenas y no indígenas en forma 
~ratuita y en igualdad de circunstancias. 

Esta constitución reconoce a los pueblos: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, 
Chocholtecos, Chontale, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triques, 
Zapotecos, Zaques y Afromexicanos. 
9 También reconoce sus formas de organización social política y de gobierno, sus sistemas 
normativos internos la jurisdicción de sus territorios, su participación en el quehacer educativo y los 
planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las 
mismas y de su acervo cultural , en general para todos los elementos que configuran su identidad. 
10 En la resolución aprobada por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre derechos indígenas en 2007 se acordó que los pueblos indígenas tienen derecho a 
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reconocimiento legislativo a favor de lo indígena, se sigue practicando el racismo y 

la discriminación cuando se relega a lo autóctono al nivel de cultura popular donde 

la pobreza aumenta y la desigualdad persiste. Para explicar mejor esta situación 

se presenta el cuadro 1 que compara las condiciones educativas entre indígenas y 

no indígenas. El cuadro señala que la brecha entre una cultura y otra es abismal 

tan sólo visto desde el marco educativo. No obstante, el comportamiento de la 

política educativa parece cerrar los ojos y los oídos para no ver ni oír la realidad. 

Cuadro 1: Condiciones de la educación en México 

Promedio de años de Brecha de escolaridad 
escolaridad en años 

No indígenas Indígenas 
7.9 4.6 3.3 

-Fuente: Munoz (2003). 

Ante tal situación uno voltea a ver las legislaciones estatales, federales e 

intemacionales y encuentra un perfecto blindaje a favor de los indígenas aunque 

vemos que el entorno aún no es favorable. Entonces emerge la pregunta: ¿qué 

pasa con los derechos de los indígenas?, ¿cuánto del discurso se lleva a la 

práctica? El caso es que se sigue viendo a los indígenas como adolescentes, 

incapaces de saber lo que quieren. Pareciera que las legislaciones son escritos 

administrativos que reflejan un engaño, pues no se sustentan en procesos 

participativos que promuevan una forma de interacción entre grupos diversos. Es 

cierto que los acontecimientos del EZLN han llevado a México a una comprensión 

distinta de la cultura, la pluriculturalidad y la plurietnicidad, y las propuestas 

recientes hablan de Educación Intercultural Bilingüe en lugar de Educación 

Bilingüe. Se supone que con la idea de interculturalidad se pretende estrechar las 

condiciones de igualdad y abrir el diálogo que vincule a toda la sociedad en su 

conjunto, de modo que se propicie la participación abierta de la sociedad dentro 

del marco del respeto y tolerancia a la diversidad. 

establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 
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Entonces el problema fundamental de la interculturalidad no se centra en el 

discurso teórico sino en la congruencia de este con la práctica. Tan es así que los 

mixes cuestionan el concepto de interculturalidad porque se ha vuelto un discurso 

más que una realidad. Se supone que los conceptos modemos para tratar a las 

culturas deben establecer las relaciones entre mixes y no mixes en el campo 

educativo y más allá. Sin embargo, los mixes conciben el concepto de educación 

intercultural oficial como algo vano. El mismo Floriberto "afirmaba que la 

educación bilingüe bicultural era un engaño que poco contribuía a la formación del 

alumno" (Robles y Cardoso, 2007:13). En su manera de pensar la 

interculturalidad, los mixes creen que: 

... esta palabra es absurda para los pueblos y tiene connotaciones 

discriminatorias y de marginación. Tomando en cuenta para el espacio de un 

centro de estudios superiores, la interculturalidad es reforzar el factor de 

discriminación a partir de palabras que inventan los coordinadores, los 

académicos y las vacas sagradas de la investigación (efpt, 7/mar/09). 

Aquí la interculturalidad es concebida como un concepto que tiene un carácter 

político y tal vez buenas intenciones, pero no significa nada positivo para los 

pueblos originarios. No dice nada porque los mundos de vida entre los de arriba y 

los de abajo tienen diferente concepción del universo y parten de diferente lugar 

cada día. Por ejemplo, los pueblos originarios giran en sentido inverso a las 

manecillas de un reloj mientras los occidentales siguen la lógica del reloj. Cuando 

se encuentran chocan ambas culturas. Pero como el mundo occidental es 

dominante, por eso inventa e imponen nombres que los pueblos originarios no 

reconocen. Entonces el mismo concepto de interculturalidad es una vía política 

para seguir imponiendo y disponiendo sobre cómo deben hacerse las cosas desde 

el campo educativo. Por eso los mixes creen que los occidentales hablan de la 

interculturalidad pero no la viven. Si no lo viven es porque no la sienten. Y si no la 

sienten es porque inv:3ntan algo vano. 
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Mas en lo que sigue, el occidentalismo no debe hablar de interculturalidad cuando 

su práctica los delata como seres individualistas y ambiciosos de poder. Se ve que 

en este mundo hay sectarismo y no hay espacio para la existencia de otros 

mundos. Lo ideal seria que se complementara el aprendizaje comunitario y el 

conocimiento dominante en un mismo sistema curricular para que lo propio no se 

obvie y podamos accesar a mejores condiciones de vida. Hasta la misma riqueza 

cultural puede ser pretexto de investigaciones pedagógicas. De ser así, lo micro y 

lo macro quedarían interconectados y lo propio y lo ajeno se complementan en el 

marco del conocimiento científico y tecnológico universal. 

Perspectivas de la educación intercultural en el nivel superior 

Muñoz (2003) reporta dos vertientes en las perspectivas de la educación superior 

indigena; aquellas experiencias educativas que se promueven desde dentro de los 

indígenas y; las experiencias que se promueven desde fuera de ellos (Figura 1). 

La primera (Ad Intra) vertiente se divide en dos: un esquema de educación 

superior propia que se afianza en el principio de autonomía del pensamiento a 

partir de la historia de los pueblos; y una experiencia de educación intercultural 

promovida por los indígenas en constante diálogo con otras culturas y formas de 

pensar. En la segunda vertiente (Ad extra) proliferan prácticas de educación 

superior bilingüe e intercultural promovidas desde los sistemas de educación 

teniendo en cuenta los contextos culturales de los indígenas para responder a sus 

demandas de acceso y cobertura. También, operan las modalidades especiales de 

ingreso a las instituciones tradicionales que se basan en concepciones culturales 

epistemológicas dominantes. 

En la misma figura 1 se muestran cuatro propuestas, dos que se van a los 

extremos, como son la educación dominante y colonizadora, y la educación 

propia, vistas del lado de los dominantes y dominados. Ambas propuestas parten 

de su experiencia y mundo de vida pero se niegan la posibilidad de conocer a la 

otra. Están posicionadas en los extremos porque parten desde su mundo de vida y 

no se abren a la diversidad con otras culturas. Al centro de ambas perspectivas 
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está la educación bilingüe intercultural (ESI) que se propone como un diálogo 

permanente entre indígenas y no indigenas en un ámbito de respeto a la propia 

forma de ser. Por lo que se ve, los proyectos indígenas o mestizos basados en la 

educación superior bilingüe intercultural hacen énfasis en una interiorización 

necesaria de conocimientos donde la cultura propia y la hegemónica salgan 

fortalecidas, pero no se niegan los radicalismos de dominantes y dominados por 

imponer su sistema de pensamientos. 

Figura 1: Clasificación de las experiencias de educación 
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Todo este panorama explicativo sobre las diferentes perspectivas y experiencias 

en el contexto de la educación superior intercultural es importante porque cada 

pueblo va diseñando su proyecto educativo de diversa manera. Un caso que aquí 

se presenta tiene que ver con la experiencia educativa del pueblo mixe. Los mixes 

de Oaxaca son un pueblo que durante años han puesto sobre la mesa el debate 

educativo nacional, su problemática educativa. Ellos no han dejado su educación 

en manos del Estado, sino que en conjunto con él van proponiendo su educación y 

conformando un espacio de resistencia, insistencia y relaciones de poder para 

consolidar una educación intercultural que vincule lo propio y lo ajeno en un mismo 

modelo educativo. Por lo que entonces, el movimiento educativo mixe no es 

reciente ni atribuible a un mismo intelectual sino que es un proceso de 

construcción histórica y permanente que conlleva la reflexión de todo un pueblo en 

diferentes momentos históricos que a su vez lo hace más rico y complejo. 

Antecedentes educativos de los mixes 

La lucha del pueblo mixe por una educación que responda a sus necesidades data 

de la misma historia, al ritmo en que se van produciendo y reproduciendo los 

valores que le dan identidad. Al frente está el movimiento educativo Tlahuitoltepec, 

que es ejemplo de lucha y resistencia por una educación incluyente y apropiada al 

contexto. En este sentido, han sido las autoridades comunitarias de cada 

comunidad quienes han ido sistematizando algunas ideas y luego gestionado 

algunas necesidades en forma de proyecto. Así es como se ha impulsado la 

música, la danza y la educación en Tlahuitoltepec y en la región mixe. Para 

impulsar estos proyectos van contratando a maestros procedentes de otras 

regíones que luego sustituyen por maestros locales, muchas veces pagados con 

recursos propios de la comunidad, proporcionándoles además alimentación y 

hospedaje por su participación comunitaria (Comboni, 2005:195). 

El caso de Tlahuitoltepec es ejemplar aunque aquí sólo se aporta información de 

sucesos recientes y poco se considera el aporte de generaciones pasadas que 

lucharon en su momento por una vida más digna. En 1966 se creó el Comité Pro 
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Mejoramiento Social y Cultural de Tlahuitoltepec, más tarde, en 1976 se fundó la 

Escuela Normal Zempoaltépetl. En 1979 se iniciaron los primeros cursos de 

capacitación musical mixe en el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la 

cultura Mixe (Cecam) y, en ese mismo año, se fundó la Escuela Secundaria 

Comunal Sol de la Montaña,11 subsidiada por la comunidad. Para 1980 se 

proyectó una Educación Básica Mixe para buscar y desarrollar opciones de 

investigación y capacitación en materia lingüística. En 1984, se fundó la Escuela 

Secundaria Federal General . en sustitución de la Escuela Secundaria Comunal, 

elaborándose en este mismo año un proyecto denominado "Ideas para una 

Educación Integral Mixe", donde se proponía que la educación debe partir del 

amor y aprecio a la tierra, al tequio ya la vida comunitaria (Vinet, 1988: 1 O). 

En 1986, se fundó el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 

como una alternativa para la comunidad ante la desaparición de la Escuela Normal 

Zempoaltépetl. En 1992 se analizó el Acuerdo Nacional para la Modernización 

educativa y como resultado se integró un documento denominado Programa de 

Educación Integral Comunitaria Mixe Asociación Civil (Edicom, A.C.). En 1993, por 

decisión de los comuneros se creó la Regiduría Municipal de Educación (REME). 

En marzo de 1995 se presentaron las ideas generales del proyecto Edicom al 

Secretario de Educación Pública, y en septiembre de 1996 inició el BICAP en las 

instalaciones del CBTA (Vinet, 1988:11). A partir del BICAP se concibe al modelo 

de educación superior que entre 1999 y 2006 se configura en el ITRM y la UIIA y 

abarcan a todo el distrito mixe. Cabe resaltar que en todo momento histórico las 

luchas han sido diferentes y encausadas por diferentes actores. Sin embargo, en 

casi todo movimiento y dependiendo de la comunidad en que se suscita, los 

maestros han tenido una participación destacada al frente de alguna gestión que 

requiere la comunidad. 

11 Primera experiencia de educación intercultural entre los mixes. 
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Las bases de la educación de los mixes 

El pensamiento educativo de los mixes puede variar de una localidad a otra pero 

en términos genéricos hacen una demanda incluyente porque parte de los 

principios comunitarios que regulan el comportamiento del pueblo son: tierra, vida, 

trabajo colectivo, trabajo gratuito, pueblo, hombre y naturaleza. 

Nolasco Pérez Morán (2010) hizo un ensayo interesante sobre su labor educativa 

entre los mixes y concluyó que buscan una educación integral que contemple al 

individuo en su totalidad, corno sujeto y como miembro de la comunidad. Ellos ven 

en la educación la posibilidad de recrear y fortalecer su mundo cultural y, al mismo 

tiempo, de acceder a los conocimientos y destrezas que les permitan integrarse al 

mundo occidental sin menoscabo de los propios conocimientos. Para ellos, la 

educación es un mecanismo privilegiado para lograr la permanencia de los 

jóvenes en sus comunidades, a fin de permitirles conseguir mejores condiciones 

de vida y satisfacción de las nuevas necesidades creadas por el contacto con las 

otras culturas, en especial la mestiza. Es así como esta concepción integral se 

convierte en principio rector filosófico y pedagógico que genera un modelo 

alternativo de educación, expresado en el BICAP y proyectado a la educación 

superior. 

El modelo educativo ideal de los mixes se asienta en la concepción del ser 

humano que tiene como don y como tarea la realización de su ser como persona. 

En este sentido, la educación se concibe como el proceso de realización del ser 

humano, como el conjunto de decisiones y acciones que conforman la historia 

personal, como un quehacer cotidiano intencionado que realiza a cada cual. En 

todo ello, la educación es un derecho inalienable de la persona humana y, a la 

vez, el proceso que la construye como persona. Siendo el hombre un ser histórico, 

el dominio que va logrando en su entorno debe ser integrado a su propia historia, 

como una conquista del pasado que se hace auténtica sólo si la asume también 

en su historia (Yinet, 1998: 11). 
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El concepto wejen-kajen, generalmente existe en la tradición oral , en la palabra de 

las personas mayores, en los consejos, en la exhortación, en la preocupación y en 

la proposición de objetivos a alcanzar, aunque poco se ha escrito sobre él. Para 

los comuneros, este concepto significa despertar, desamarrar, desatar, aflorar las 

ideas y el pensamiento, abrir los ojos a la inteligencia ... "En sentido metafórico es 

el brote y emergencia del agua que busca y toma su cauce adecuado por su 

propia naturaleza" (BICAP, 2001 :74). 

La educación como proceso, como acción, como concepto tiene un vinculo 

estrecho con la cotidianidad de la forma de relacionarse de los sujetos entre sí, y 

de estos con la naturaleza; por lo cual su historia contemporánea está 

caracterizada por diversos intentos de instituir una educación propia que rescate 

su lengua, sus tradiciones, sus valores, su cosmovisión; que los distinga de los 

mestizos y de otras etnias que habitan la región. 

El sustento del modelo educativo en educación superior yace en los principios 

filosóficos Tierra-Vida, Trabajo-Tequio y Humano-Pueblo porque preservar a partir 

de la educación estos principios es de alguna manera asegurar la conservación y 

mejora de los fundamentos culturales que son la razón de ser del pueblo mixe, 

pues conciben que la existencia humana y la realidad son complejas. Por lo que el 

enfoque que se dé a la educación debe de comprender e integrar esta complejidad 

incluyendo lo local y lo global, así como lo social-cultural, lo natural y lo espiritual. 

En todos ellos, los principios filosóficos son los que identifican a los mixes como 

pueblo y cuyas raíces históricas están arraigadas en cosmovisiones que integran 

formas de verse a sí mismo, a la naturaleza, al mundo y al universo. Los principios 

filosóficos de un pueblo son la parte intangible ó inmaterial de su cultura donde se 

fundamenta su forma de pensar, de hacer y ser. Son los principios filosóficos los 

que sustentan en gran parte la orientación general del modelo educativo que se 

instrumenta como elemento para rescatar, fortalecer, y preservar la cultura mixe. 
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Para los mixes, el universo es un principio de existencia que se concibe como una 

unidad que se manifiesta en la dualidad dialéctica y de ella se derivan las 

relaciones en cada uno de los elementos del ser: Tierra-Vida, Trabajo-Tequio y 

Humano-Pueblo, que son los principios comunitarios que se relacionan 

dialéctica mente para dinamizar la vida comunitaria que evoluciona de manera 

ascendente y paulatina e identifica al pueblo ayuujk. 

Tierra-Vida: Se concibe a la tierra como principio de vida que implica una 

reciprocidad, porque sin tierra no hay vida y, como espacio concreto para recrear 

la cultura, el territorio que encierra la autonomía y la autodeterminación 

comunitarias (Yinet, 1988:7). La tierra, la naturaleza no sólo encierran un fin 

práctico para la supervivencia, sino que también tienen un sentido sagrado, pues 

en palabras de Floriberto Díaz (2004) 

La Tierra es para nosotros una madre, que nos pare, nos alimenta y nos 

recoge en sus entrañas. Nosotros pertenecemos a ella, por eso no somos los 

propietarios de tierra alguna. Entre una madre e hijos la relación no es un 

término de propiedad, sino de pertenencia mutua. Nuestra madre es 

sagrada, por ella somos sagrados nosotros. La tierra como territorio da parte 

de nuestro entendimiento. Cada uno de los elementos de la naturaleza 

cumple una función necesaria dentro del todo y este concepto de integralidad 

está presente en todos los demás aspectos de nuestra vida. No es posible 

separar la atmósfera del suelo ni éste del subsuelo. Es la misma Tierra, 

como un espacio totalizador. Es en este territorio donde aprendemos el 

sentido de la igualdad, porque los seres humanos no son ni más ni menos 

respecto de los demás seres vivos; esto es así porque la Tierra es vida. La 

diferencia, no la superioridad de las personas, radica esencialmente en su 

capacidad de pensar y decidir, de ordenar y usar racionalmente lo existente 

(Díaz, 2004:368). 

La integralidad como visión que les da sentido como humanos, en relación con la 

tierra, la naturaleza, la vida, y lo sagrado sustenta su manera de ·pensar, de ser y 
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hacer en sus relaciones sociales y en sus relaciones con respecto a la propia 

tierra. 

Trabajo-Tequio: Desde la concepción mixe se considera al trabajo como la fuerza 

transformadora del ser humano que le ha permitido evolucionar socialmente, el 

cual debe ser para la creatividad e invención de la persona y no convertirse en una 

mercancía. El trabajo colectivo (tequio), es una fuerza de mayor trascendencia que 

el trabajo individual remunerado. El tequio se caracteriza porque es gratuito y 

obligatorio para todo miembro de la comunidad (Yinet, 1998:7). 

El trabajo colectivo como fuerza creadora permite crear vínculos familiares y 

comunitarios, relacionarse con la naturaleza, transformarla, aprovecharla y rendirle 

culto. El trabajo colectivo dirigido al bien común, aunado a su cosmovisión, sus 

creencias y su lengua materna sustenta su cultura e identidad como pueblo mixe. 

En este sentido Floriberto Díaz (2004), menciona que 

... Ios seres humanos entramos en relación con la Tierra de dos formas: a 

través del trabajo en cuanto territorio, y a través de los ritos y ceremonias 

familiares y comunitarias, en tanto madre. Esta relación no se establece de 

una manera separada en sus formas, se da normalmente en un solo 

momento y espacio. Salvo cuando, por ejemplo, se ofrenda a las 

colindancias comunitarias, caso en el que la relación es meramente ritual, 

porque no se establece una posesión mediante el trabajo físico, aunque 

supone la existencia previa de dicha relación objetiva a nivel familiar (Díaz, 

2004:368). 

El trabajo-tequio es la expresión dinámica de la fuerza interior de los ayuujk que 

permite la transformación de la persona en niveles superiores, mediante el 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades en la realización de su destino 

espiritual, emocional y material, como parte de su integralidad; el trabajo-tequio es 

un elemento de progreso y dignidad. Esta actividad implica el desprendimiento 

espiritual y físico de la persona hacia su pueblo como reconocimiento permanente; 
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con él se adquiere la identidad cultural que dignifica su vida animándole a 

continuar compartiendo su esfuerzo y esperanza (BICAP, 2001 :27). 

Humano-Pueblo: El ser humano no puede existir sin una comunidad, y sólo 

puede alcanzar su pleno desarrollo dentro de ella y en contacto con sus 

semejantes. Por eso en la concepción mixe hay una interdependencia entre el 

humano y su pueblo, una complementariedad que ha posibilitado la existencia a 

los pueblos indigenas, a pesar de las adversidades, y ha sido la fuerza de 

supervivencia y conservación de su identidad cultural. 

La comunidad es un espacio lleno de simbolismos en el cual se sueña y se vive 

los derechos de igualdad y de respeto a la cultura ancestral. Es un pequeño 

mundo donde, para sobrevivir, los actores sociales se juntan y utilizan revalorando 

en la cotidianidad sus saberes para manejar sus cultivos, sus animales domésticos 

y sus recursos naturales, además de pedir a las deidades para que el temporal 

errático les permita obtener los frutos de la tierra (González, 2004). Con respecto a 

la comunidad indigena y su relación con el humano pueblo, Díaz (2004) menciona 

que tiene los siguientes elementos: a) Un espacio territorial, demarcado y definido 

por la posesión, b) Una historia común, que circula de boca en boca y de una 

generación a otra, c) Una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual 

identificamos nuestro idioma común, d) Una organización que define lo político, 

cultural, social, civil , económico y religioso, y, d) Un sistema comunitario de 

procuración y administración de justicia. En fin, desde esta perspectiva resulta 

lógica la visión de la educación mixe y de la cultura como procesos de 

resignificación de su historia y de potenciación de sus virtudes y posibilidades de 

desarrollo. Basta discutir los contenidos y las formas de educación dirigida a los 

indígenas, esto es, hacer de la educación un instrumento de reflexión y análisis de 

la realidad que se vive en comunidad para no aceptarla como opio de destrucción 

cultural. 
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En esta propuesta, la familia y la comunidad tienen un papel fundamental como 

educadoras, ya que por medio de la observación y relaciones cara a cara los 

indíviduos aprenden. Los jóvenes indígenas aprenden haciendo, sus experiencias 

son extraídas de la realidad y de esa manera aprenden en la práctica. Aprender 

haciendo y aprender de la experiencia es el imperativo de la pedagogía mixe. Así, 

cada una de las acciones queda como experiencia y, de esa manera, se asegura 

la continuidad del saber cultural y el apego al territorio y la identidad compartida. 

Para los mixes, aprender haciendo es un acto creativo y productivo, no 

contemplativo. Es asumirse como actores del desarrollo que atienden una 

necesidad sentida. Es hacer conciencia de que se pertenece a una historia y a un 

territorio que no tiene nada en común con el pensamiento occidental y que por ello 

requiere trato diferente. Ese proceso del aprender haciendo se valora como 

posible para armar una metodología educativa para reproducir ciertos valores e 

incorporar otros al ritmo de vida de la comunidad. La actitud de los mixes frente al 

tipo de escuela comunitaria sintetiza la importancia que ellos asignan a sus formas 

de ver el mundo y actuar en él. Ese tipo de educación se produce y reproduce en 

contexto, y tiene la finalidad de enseñar a los estudiantes costumbres y tradiciones 

que tampoco contradicen al pensamiento no mixe. 

El aprender haciendo y educar con el ejemplo es la base de un proyecto 

educativo, y propone que todo proyecto pedagógico debe reconocer una práctica y 

no sustentarse en el discurso abstracto. Los contenidos deben ser de origen 

comunitario para que tengan sentido porque si nomás se enseña lo dominante no 

beneficia en nada. El compromiso de esa educación debe reafirmar la identidad 

indígena al territorio y la lengua, porque si la educación se aborda en forma 

creativa y colectiva va a generar participación e interés del individuo. 

Diseño y gestión del proyecto educativo mixe 

El pensamiento educativo mixe ha sido recuperado para diseñar un currículum en 

educación superior. Este currículo propone fortalecer su cultura al recuperar lo 
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mejor de la cultura mixe y no mixe para hacer un híbrido educativo intercultural. Al 

borde de este movimiento se han formado intelectuales, quienes se han dado a la 

tarea de sistematizar las experiencias comunitarias, analizaron las principales 

líneas pedagógicas que proyecta la cosmovisión mixe y de ese pensamiento 

indígena han construido un proyecto educativo, empezando por el nivel medio 

superior llamado Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente, y luego 

llevado al nivel superior llamado Universidad Cempoaltépetl. 

El BICAP es un proyecto comunitario que resume el pensamiento educativo mixe y 

abandera el discurso de la educación intercultural. Es un modelo de educación 

media superior diseñado para la cultura mixe y se diferencia de otras modalidades 

educativas en la forma de organizar la currícula, y su contenido obedece a una 

construcción modular porque los procesos educativos vinculan la enseñanza con 

la realidad. El objeto de estudio es el problema mismo que vive la comunidad y 

desde la cual se plantean los distintos objetos de transformación, que sirven como 

elemento para la construcción de los módulos, los cuales se abordan en una forma 

interdisciplinaria y mediante procesos de investigación acción (BICAP, 2001). 

El BICAP fue exitoso y digno de atención por parte de las instancias 

gubernamentales tanto federal como estatal, quienes vieron la posibilidad de 

replicar el modelo para llevarlo a otras etnias. Pero el BICAP no se queda ahí, 

pues también sirvió para poner las bases de la educación intercultural de algunas 

instituciones de educación superior enfocadas para indígenas; fue el caso del 

Tecnológico de Cheran en Michoacán, el ITRM, la UIIA y los bachilleratos 

comunitarios del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de 

Oaxaca (CSEIIO) en 2001 .' 2 Con estas acciones los mixes dejaron establecido 

dentro y fuera de la región que su "comunidad es la que debe decidir en qué forma 

quiere adquirir la ciencia y la tecnología que ofrece la civilización occidentaL .. " 

(BICAP, 2001 :92); y de paso pusieron las bases para entender a la educación 

como una necesidad que debe redimensionarse y ampliarse en su proyección 

12 Disponible en: http://bicap.edu.mxlbicap/historia.htm 
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para que sirva a los indígenas para la toma de decisiones que determinan sus 

vidas. 

En su intento por diseñar su modelo y a la hora de fundamentarlo en las mesas de 

discusión nacional partieron de la recuperación y sistematización de elementos 

culturales: raíces históricas, costumbres, símbolos, relación con la tierra e idioma, 

como posibilidad para construir un conocimiento de acuerdo con sus necesidades, 

más allá de lo que ha prometido y no cumplido la escuela oficial. Con este modelo 

se hacía una amplia crítica al discurso político de la educación nacional. Uno de 

sus principales impulsores modernos fue Floriberto Díaz Gómez13 porque decía 

que la escuela oficial ayuujk seguía jugando un papel asimilacionista. Insistía una 

y otra vez en que esa educación oficial no es para el beneficio de los pueblos 

indígenas porque en realidad "las comunidades indígenas siguen sufriendo" (en 

Robles y Cardoso, 2007:19); en igual circunstancia denunciaba los atropellos del 

gobiemos y de los caciques regionales. El problema fundamental es que en la 

modalidad de educación que promueve el Estado no se considera lo que la gente 

sabe y, por el contrario, se enseñan otros valores que violentan las formas de vida 

y el aprendizaje mismo de los individuos a quienes va dirigida esa educación. 

Sobre este asunto opina un comunero mixe: 

También tenemos nuestra propia filosofía y cosmogonía que nos pennite 

explicar el mundo y la manera de dimensionar e interactuar nuestra realidad 

(paczj, 24/octl08). 

Luego se hace énfasis en que el pensamiento ayuujk tiene una lógica propia que 

no reconoce los modelos de educación oficial y sobre esa lógica se ha de fundar 

un discurso educativo propio, emergido de su mundo de vida y adaptado a sus 

13 Pensador mixe, quien sistematizó las expresiones filosóficas de su pueblo y logró consumar 
algunos ideales en proyectos educativos a partir de la cosmovisión ayuujk, haciendo énfasis en la 
lectura y escritura del mixe como condición para unificar a las comunidades a través de la lengua. 
Se considera el máximo representante del pensamiento mixe, en su reflexión hay cinco elementos 
que definen el derecho de autonomia de la comunidad: a) el derecho a territorio; b) a ser pueblo, c) 
a la libre determinación. d) a la cultura y; e) a un sistema juridico propio. 
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necesidades. Por lo que la operatividad de la escuela mixe tiene que retomar y 

poner en práctica lo que la gente es en la vida cotidiana y lo que la gente sabe 

sobre la vida, porque esas prácticas han permitido el desarrollo de la cultura hasta 

el día de hoy. 

Todo este discurso etnicista ha dado un carácter político al pensamiento educativo 

mixe y ha sido gestionado por un grupo de intelectuales mixes quienes se han 

asumido como mediadores entre el pueblo mixe y los funcionarios. Por medio de 

ellos el proyecto se planteó, en 1995, al entonces Secretario de Educación 

Pública, Miguel Limón Rojas y a otros funcionarios que pertenecían a la esfera del 

poder del Estado. Del mismo Estado recibieron asesoría directa para operar al 

BICAP desde el Edicom, ya través de éste se hicieron llegar recursos económicos 

y conocimientos profesionales que fueron reforzando la propuesta educativa. 

Así, por la vía de Edicom fluía el financiamiento al BICAP, pues el Secretario de 

Educación Pública vigilaba que los recursos llegaran oportunos a los mixes. Con 

ese dinero se pagaba el techo financiero del personal docente, administrativo, 

manual y mantenimiento de las instalaciones del BICAP. En adelante habría una 

comunión entre los agentes letrados y el Estado, quienes interactuaban gracias a 

una coyuntura política. Los de arriban mandaban los apoyos con mucha 

oportunidad. Había un padrinazgo cultural a pesar de que eran agentes de 

culturas diferentes, y toda acción pedagógica tenía como fin acercar la luz y el 

conocimiento a los mixes. En el fondo de esa relación que rodeaba al BICAP se 

seguía comparando lo mixe con lo no mixe y se recuperaba lo mejor de la cultura, 

al mismo tiempo que se incorporaban conocimientos y tecnologías no mixes para 

reforzar la cultura bajo el discurso de que los mixes deben ser sujetos aspirantes a 

una vida digna. Así la escuela se convirtió en el foco de atención de las 

convergencias interculturales por ser investigadora y diseñadora de un programa 

educativo propio. 
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Cabe mencionar que las fronteras étnicas nunca se borraron sino que por el 

contrario, se le hacía saber al estudiante su condición y la necesidad de estudiar 

para competir por una vida mejor para él y para la comunidad. El estudiante era el 

centro del modelo y por eso recibía una formación que lo convertía en un ser 

crítico y analítico, para luego convertirse en sujeto de su propio desarrollo. Bajo 

esa filosofía el BICAP llegó a ser un modelo educativo exitoso en educación media 

superior, aunque después iría cambiando su postura cuando el Estado le quitó la 

autonomía educativa imponiendo más recursos de la cultura occidental y 

minimizando el rescate de la cultura ayuujk. Aún así, en buena medida hoy sigue 

operando con una tendencia híbrida porque la lengua materna y la cultura son 

objetos de su transversalidad que le dan vida al componente de formación 

profesional. 

Lo que seguía era diseñar, gestionar y afianzar el currículum del modelo 

intercultural en el nivel superior porque no todos los egresados del BICAP 

continuaban sus estudios de licenciatura por temor de salir de la comunidad y 

enfrentar al mestizo cara a cara. Entonces el grupo gestor del BICAP se dio a la 

tarea de diseñar el proyecto de educación superior y los mismos funcionarios 

apoyaban la iniciativa desde la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los mixes 

concluyeron que una universidad era pertinente a sus necesidades pero durante la 

gestión se diluyó la propuesta, y al final el Estado autorizó un tecnológíco en lugar 

de la universidad Cempoaltépetl que se gestionaba en el proyecto original. 

Los mixes y la educación superior 

La negación de la universidad y la autorización del tecnológico no convencieron a 

los gestores mixes quienes ambicionaban un proyecto de educación superior que 

ellos llamaban Universidad Cempoaltépetl. En un principío parecía como que el 

Estado quería corresponder más a los planteamientos indígenas que a los 

estándares internacionales, pero en la práctica las cosas fueron cambiando 

cuando el Estado negó la incorporación del pensamiento educativo mixe en sus 

lES y, en su lugar, autorizó al ITRM, y al mismo tiempo invisibilizó a la uníversidad 
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Cempoaltépetl. Más adelante, en 2006, los intelectuales retomaron el proyecto de 

universidad mixe y lo gestionaron ante autoridades religiosas. Éstas 

reconstruyeron el proyecto a partir de las experiencias y necesidades de los 

mixes, y ello dio como producto la autorización de la UIIA en estrecha relación con 

el sistema de universidades jesuitas.'4 Esta universidad ha trabajado en estrecha 

relación con la comunidad y ha hecho de la vivencia ayuujk su objeto de estudio. 

Ambas lES, tanto el ITRM como la UIIA trabajan bajo la modalidad a distancia, 

auque la UIIA combina la educación virtual con lo presencial. En el ámbito 

epistemológico no se encuentran explicaciones ni se entiende por qué la SEP 

negó un proyecto universitario que contemplaba la recuperación del pensamiento 

educativo mixe en educación superior,'5 y tampoco se sabe en qué medida el 

ITRM es congruente con el pensamiento mixe. Por lo que la explicación tendría 

que ser analizada desde un interés más profundo que de sólo pistas para entender 

por qué se autorizó una escuela para indígenas que opera con un modelo de 

educación a distancia. Ello porque una de las implicaciones al operar estos 

modelos es que no se recupera el pensamiento mixe como lo propone el proyecto 

sino que siempre hay adecuaciones al respecto. Lo otro es que al no incluir el 

pensamiento mixe a las lES es como si se cortara de raíz toda intervención de los 

pueblos en el diseño de su modelo educativo porque sería abrirse a la diversidad 

de pensamiento yeso no parece funcional a las autoridades educativas. 

En definitiva, el panorama educativo de las lES advierte dificultades entre la SEP, 

el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Dirección 

14 Las universidades que forman parte del Sistema de Universidades Jesuitas (SUJ) son: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en Guadalajara; Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México; Universidad Iberoamericana Torreón, en Coahuila; Universidad 
Iberoamericana León, en León Guanajuato; Universidad Iberoamericana Tijuana, en Baja California 
Norte; Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Loyola del Pacífico (ULP), en Guerrero y, 
el Centro de Estudios Ayuujk-Universidad Indígena Intercultural Ayuujk en Jaltepec (CEA-UIIA), 
San Juan Colzocón, Oaxaca. 
15 Quizá sea porque la SEP quiere un orden absoluto y piensa que para lograrlo, debe rechazar 
todo lo que se aparta de ese orden ya establecido. Entonces, dejar que los mixes diseñaran su 
proceso educativo, las estructuras ins,itucionales y los contenidos de planes y programas de 
estudio; y más aún, la relación con la comunidad mixe y nacional , era casi equivalente, para la 
SEP, a reconocer la autonomía indígena. 
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General de Educación Superior Tecnológica (DGEST) en lo referente a la 

arquitectura de un proyecto Intercultural en el nivel superior. En todo ello el Estado 

se hace creador de "saberes y de campos múltiples del conocimiento" (Foucault, 

2001), pero las lES mixes se contraponen y promueven una idea educativa que 

parece fuera de ese orden y, por lo mismo, se van construyendo a contracorriente. 

No cabe duda que la política es voluble y busca corresponder a sus propios 

intereses, en este caso, restringe los recursos negando el proyecto educativo 

mixe. Al mismo tiempo intenta romper las identidades grupales cuando niega el 

pensamiento mixe y lo expulsa de sus lES. Al mismo tiempo hay una ruptura de 

todo tipo cuando los mixes son desplazados de la gestión de la universidad y 

sustituidos por agentes que vienen por indicaciones de arriba. Entonces el poder 

desaparece de las manos de aquellos que lo ostentaban y se deposita en otros 

agentes. Era un poder simbólico porque los intelectuales nunca lo tuvieron, ellos 

fueron instrumento de la política educativa nacional para efecto de quitarles el 

proyecto y convertirlo en algo propio, aunque en realidad ha sido otra cosa. Tan es 

así que ahora son otros grupos quienes están al frente del ITRM y esto ha traído 

como consecuencia la nula legitimación como "respuesta a cualquier pregunta del 

por qué de cada distinta solución institucional" (Berger, 2006:52). 

Pareciera corno si el sistema buscara nutrirse del pensamiento educativo mixe, de 

su cultura y de sus expectativas dándole otro sentido. Pero los mixes insistieron en 

el proyecto de universidad y, en 2006, gestionaron hasta que se autorizó una lES 

en la región del bajo mixe. Una particularidad es que el proyecto ya no es 

subsidiado por el Estado sino por la iglesia. El Sistema de Universidades Jesuitas 

es quien aparece como benefactor de un proyecto que nace con la intención de 

recuperar la cultura, haciéndola parte principal de su sistema curricular. Desde 

esta perspectiva, tecnológico y universidad, iglesia y Estado, son equiparables en 

cuanto se abocan a brindar educación superior. 
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El tecnológico se explica como un proyecto abierto a satisfacer las necesidades de 

formación de obreros para el sistema neoliberal, y la universidad parece un 

modelo religioso que pone por encima la etnicidad. El modelo del ITRM tiene 

modalidad a distancia mientras que el de la UIIA es semipresencial. Otra distinción 

sería en cuanto a los criterios de organización. Esta diferencia es importante para 

explicar la relación entre ambos modelos. Los dos son proyectos políticos pero 

uno es más contra hegemónico que otro. Sin embargo, los motivos por los cuales 

llegan a ubicarse esas lES parecen semejantes. 

Las lES se ubican en el ámbito de la política cultural y desde ahí pueden conducir 

el modelo hacia sus propios fines, de tal manera que corresponda a sus propios 

intereses. Por ese lado, el Estado o la iglesia toman la historia y la cultura como la 

base de su discurso educativo y en nombre de ello llevan educación a los mixes, 

aunque esa educación no del todo sea la que quiere o necesita la gente. Pero el 

Estado o la iglesia pueden encubrir sus pretensiones con discursos que 

establecen la comunicación con el pueblo, aunque al final no se haga lo que la 

gente quiere porque los resultados no se ven a simple vista ni en corto plazo. 

Sobre la práctica es como los mixes se dan cuenta que el proyecto educativo no 

es una tarea conclusa y pueden hacer reinterpretaciones de la nueva realidad para 

diseñar alternativas de escape, siempre y cuando les queden fuerzas de colectivo. 

Mundo de vida y modelos de educación superior mixe 

Se infiere que las relaciones de poder tratan de invisivibilizar el pensamiento 

educativo mixe, pero toda lES que intente favorecer el desarrollo mixe, debe 

comenzar por conocer sus estructuras de pensamiento educativo ya que éstas son 

"el ámbito de la realidad, en el cual el hombre participa" (Schutz y Luckmann, 

1973:25). No se trata de un mundo individual sino de relación con pares que 

entienden los símbolos culturales y emiten respuestas. Este "mundo social y 

cultural estratificado está dado de antemano como marco de referencia para mí y 

mis semejantes, de una manera, en verdad, tan presupuesta como el mundo 

natural, que por lo tanto, la situación en que me encuentro en todo momento es 
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sólo en pequeña medida creada exclusivamente para mí" (Schutz y Luckmann, 

1973:23). 

El párrafo anterior hace pensar que el surgimiento de incomprensiones se da 

cuando una cosa es todo para alguien mientra que para otro no significa nada. Por 

lo que entonces, todo proyecto dirigido al desarrollo de los pueblos originarios 

tienen que tomar en cuenta esta forma de entender su realidad porque son formas 

de ver el mundo y actuar en él. Se tiene que hacer énfasis en ambas visiones y 

encontrar puntos de encuentro cuando se quiere una educación intercultural 

donde unos y otros aportan lo mejor de sí. Hay que reconocer que existen otros 

caminos para un mismo fin y que no se debe atribuir al cerebro mestizo 

propiedades superiores a la mentalidad de los mixes cuando de fondo las 

capacidades pueden ser las mismas, pero corresponden a lógicas diferentes. Por 

lo que entonces, "el mundo de la vida es, entonces, una realidad que modificamos 

mediante nuestros actos y que, por otro lado, modifica nuestras acciones" (Shutz y 

Luckmann, 1973:28). El mundo de vida debe ser dominado de acuerdo con 

intereses personales o colectivos pues sólo conociendo ese mundo mixe es como 

se puede proponer una lES. Pero hay que partir de que "todos podemos adquirir 

las mismas operaciones formales que los miembros de las sociedades modernas" 

(Habermas, 1989:72). 

En las relaciones interculturales hay que considerar que en cada ser el mundo se 

mantiene como realidad subjetiva a través de parecidas conversaciones, bien con 

los mismos seres, bien con otros igual de significativos. "Si esta conversación se 

interrumpe, el mundo comienza a tambalearse" (Berger, 2006:34). Las 

experiencias vividas son acervos de conocimientos, de tal manera que todo lo que 

se presenta en el ambiente representa un valor,16 pero 

... a pesar de que toda cultura tenga su origen y se halle arraigada en la 

conciencia subjetiva de los seres humanos, una vez constituida no puede ser 

16 El sacrificio de animales en el cerro sagrado, la organización comunitaria, las fiestas religiosas, la 
organización de los matrimonios. 
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reabsorbida a voluntad por la conciencia. Subsiste fuera de la subjetividad de 

los individuos, tal como lo que es: un mundo. En otras palabras, el mundo 

producido por los hombres adquiere un carácter de realidad objetiva (Berger, 

2006:23). 

El mundo es diferente sin ellos y a su vez; ellos son diferentes sin el mundo. 

Cuando el ser está en el mundo, lo moldean a su entendimiento, pero al dejarlo, 

se pierde el sentido y quedan sobre nada. "El mundo de la vida es, entonces, una 

realidad que modificamos mediante nuestros actos, y que, por otro lado, modifica 

nuestras acciones" (Shutz y Luckmann, 1973:28). 

Por lo que si una escuela se propone educar para liberar, tiene que partir desde 

los mundos de vida de la gente, porque si los obvia no es una institución 

educadora y tampoco conduce hacia la libertad. Para lograr el verdadero objetivo 

de liberación tiene que haber participación y acción, ya que no son las buenas 

intenciones las que liberan, es el hombre mismo quien se libera cuando por su 

voluntad inventa formas para romper los lazos de la sumisión. "Con respecto a 

esos sucesos, que suponemos modificables por nuestras acciones, debemos 

decidir si queremos actuar o no, y cómo actuar si se presenta la ocasión" (Schutz 

y Luckmann, 1973:38) porque no es posible la construcción de una educación 

intercultural si los referentes culturales no pasan a formar parte de la estructura 

curricular, en el sentido que esa educación no dice nada a quien la recibe. 

Discursos y prácticas en las lES 

Queda esclarecido que el pensamiento mixe plantea la necesidad de profundizar 

en la interpretación del discurso histórico y está constituido por un conjunto de 

discursos genuinos. Por el contrario, el discurso de la educación oficial es otro y a 

pesar que aparenta favorecer a los indígenas, en realidad los excluye de la 

currícula de educación superior. Por lo que es necesario profundizar en esos 

discursos para saber lo que el sujeto parlante "ha querido decir" (Foucault, 

2006:44). 
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Dice Bemstein (1985) que el discurso "es la palabra que sale del yo y se dirige al 

otro·. Habermas (1989) lo entiende como "estructura de comunicación" o sea, 

como un vaciamiento del pensamiento del hombre al exterior para expresar algo 

dirigido a otros. Esta comunicación se envía para cruzar una frontera entre un 

indíviduo u otro. Se envía de un aquí hacia un ahí o de mí para ti. Esto es lo que 

Schutz y Luckmann llaman zona de operacíón, pues muchas veces los intereses 

propios no son los mismos para los otros. Y esto es lo que sucede en las 

concepciones educativas entre mixes y no mixes, pues son mundos de vida 

diferentes que no tienen los mismos códigos. Y cuando los sistemas de 

significados no son los mismos, las explicaciones de horizontes de objetos 

"pueden tomar direcciones en un todo diferentes" (Schutz y Luckmann, 1973:74). 

Lo que los mixes buscan es la construcción de un mundo donde todos podemos 

actuar y comprendemos como si hubiéramos experimentado un modo idéntico. Es 

como si aprendiéramos a aceptar como dado que podemos, en principio, obrar 

común, es decir, que aprendamos no sólo "que el mundo que hemos 

experimentado en común está socializado, sino también que el mundo que aún me 

falta experimentar es, en principio, socializable" (Schutz y Luckmann, 1973:75). 

Estos significados están en el imaginario y son los que crean a los discursos que, 

según Thompson (2006), no es más que una "forma simbólica que expresa algo". 

En definitiva, los discursos se basan en formas simbólicas para referirse "a un 

amplio campo de fenómenos significativos y este saber encamado en las acciones 

remite a la existencia del estado de cosas, y "a la validez de normas" (Habermas, 

1989:34). De aquí que el mundo mixe y no mixe, no es el mundo interpretado por 

todos sino por uno y cada uno de los actores que intervieven y tienen el mismo 

capital cultural. Esta idea nos remite tanto a la idea de capital cultural como a los 

campos culturales, ya que frente a la diferencia se fundamenta la noción de 

espacio, entendido como el "conjunto de posiciones distintas· (Bourdieu, 2007:16) 

tanto en espacios sociales como en estilos de vida y entonces, cuando las 

experiencias son diferentes, habrá cuestionamientos y problemas a resolver. 
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Una característica a favor del pensamiento educativo mixe da razón justificada de 

por qué quieren seguir siendo lo que son y por qué les interesa conservar su 

cultura convirtiendo a la escuela en un laboratorio social. Pero la política educativa 

oficial no la toma en cuenta , porque al no manejar los mismos códigos no la puede 

entender porque "en ningún caso aquello es compatible dentro de un ámbito finito 

de sentido para el mundo dominante" (Schutz y Luckmann, 1973:43). De aquí que 

también Foucault llegara a pensar al discurso como "un espacio de posiciones", no 

de cuerpos físicos sino como ideas que encubren su sentido. 

Hablar de espacios de posiciones es permanecer en el mundo donde se ha nacido 

pero sin invadir el mundo circundante. Es algo así como comprendernos en un 

espacio de semejantes pero negando toda comunicación con lo diferente, porque 

los campos culturales que menciona Bourdieu (2007) no se tocan. Algo así sucede 

entre el pensamiento educativo mixe y el pensamiento educativo dominante. Al 

parecer no se puede entender la importancia de la cultura mixe y que su 

verdadero florecimiento sucede no imponiendo normas represivas a las nuevas 

generaciones, ni mucho menos modelos educativos que no parten de la realidad. 

De esa manera, el discurso ya no se somete a la práctica para justificar la razón 

de las ideas, sino que en nuestra sociedad, la estructura funciona lista decide lo 

que conviene a los pueblos por influencia y poder. Mas eso no se dice sino que 

permanece oculto. Al exterior sólo se habla del rostro positivo que brinda la 

educación a la sociedad y se ocultan las verdaderas intenciones, como fuerzas 

poderosas que convierten a una persona en otra, hasta negar su procedencia 

cultural. Ese es el mayor indicativo de que la educación guarda la promesa de 

mejorar las condiciones de vida, si bien jamás se habla de hacer crecer como 

personas su capacidad en una disciplina. 

En este modelo no hay explicaciones lógicas, las cosas se aceptan porque 

"alguien tuvo la idea bastante curiosa de utilizar ciertas propiedades rítmicas ... del 

lenguaje para hablar, para incorporar sus palabras, para imponer sus palabras, 

para establecer cierta relación de poder sobre los demás por medio de sus 
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palabras" (Foucault, 2005:20). Pero cuando se habla de discurso se trata de 

"demostrar qué otras formas de enunciación excluye" (Foucault, 2006). Por lo que 

se debe entender al discurso como un campo de posiciones distintas que sirve 

como mecanismo de poder a los grupos dominantes y dominados, quienes 

intentan imponer su verdad sin llegar a la violencia física, sino que usando la 

mente es como logran los propósitos, haciendo creer que asi está bien hacer talo 

cual cosa. 

Lo que esconde el discurso pedagógico 

Vimos que el mundo de los mixes y el mestizo se encuentran separados por 

formas de concebir la realidad y, por esa vía, es difícil construir la interculturalidad. 

En este proceso la racionalidad no indígena atrae a la mixe, y ésta resiste la 

pretensión de ser asimilada. Puede ser que nadie ha visto esto con los ojos, sin 

embargo, es preciso advertir que los ojos son la fuente del encantamiento, en el 

sentido de que la complejidad se presenta con una máscara que exige fidelidad 

sobre aquello que vemos de inmediato, pero no permite juzgar lo que subyace tras 

esa aparente buena intención. Aquí está una explicación del por qué nadie sabe 

cómo es que habiéndose modificado estatutos nacionales e internacionales para 

acercar la educación superior a los pueblos marginados en México, aún haya 

situaciones de exclusión escolar. El asunto está en que mucho se legisla para 

tratar el problema y no se aterrizan las ideas en una práctica. Por eso es que 

cuando se habla del sistema educativo se hace desde la realidad occidental, sin 

sospechar que la manera de entender la realidad depende de la forma de estar en 

el mundo, de la forma de apropiarse de él para comprenderlo y creerlo. 

La cultura dominante no ha entendido que la realidad es como "un 

comportamiento que no es sino un modo fundado del estar en el mudo" 

(Heidegger, 2005:227). Si lo entendiera sabría que la realidad es cambiante y, por 

consecuencia, representa un riesgo para explicar lo que conviene a unos y otros y 

que el conocimiento humano es diminuto en relación con la totalidad de las partes 

del todo. Así se esclarece que no hay verdad absoluta, apenas verdades, y que "la 
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idea de la verdad, en el sentido de la ciencia, contrasta con la verdad de la vida 

precientífica" (Husserl, 2008:90). 

Así, el discurso de verdad moderna es aquella que pasa y se construye desde las 

lES oficiales cuando toda forma de verdad debiera ser verdad incondicional. Mas 

propongo que debiéramos abandonar el concepto de verdad y dejarlo en sólo 

realidad porque este concepto permite profundizar en los fenómenos para 

entender al mundo como un proceso de construcción discursiva desde el ángulo 

de lo vivido, así como lo sugieren los mixes al promover su proyecto educativo. 

En nuestro caso, la interacción social es la que da sentido al propósito de 

profundizar en la palabra y los significados del discurso ayuujk, en tanto ambos 

inciden en las realizaciones de las escuelas en forma integrada. En esas 

instituciones el discurso ya no es un sistema de enseñanzas para las 

competencias profesionales, ahora es una ritualización de su mundo de vida y, en 

función de las cualidades, los egresados deben tener para corresponder a las 

necesidades de desarrollo de los hombres del campo y las escuelas indígenas con 

miras a la interculturalidad. Esta idea de escuela contrasta con el concepto 

moderno de pedagogía dominante, porque el sistema educativo moderno propone 

un modelo estricto para controlar el tiempo, los contenidos y ordena qué hacer, 

llegando a controlar los cuerpos mediante premios o castigos. Por si fuera poco, 

mediante "la disciplina recompensa por el único juego de los ascensos, 

permitiendo ganar rangos y puestos [pero también, castigal,17 castiga haciendo 

retroceder y denegando" (Foucault, 2005:186). 

La idea es no formar intelectuales, lo que se quiere es formar trabajadores 

dispuestos a sudar y ensuciarse las manos para transformar su entorno. Por el 

contrario, en la práctica de las lES oficiales impera otra lógica de adiestramiento 

de docentes y alumnos, sujetos a normas prácticas a favor o en contra del 

pensamiento mixe. Los estudiantes son colocados en una posición de autocrítica o 

17 Lo del corchete y cursiva es complemento mío. 
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en la pasividad con respecto al discurso y la práctica de ese proyecto. Así no se 

puede negar que el poder nos somete a la producción de la verdad y sólo 

podemos ejercer el poder por la invención de esa verdad. 

Este presupuesto hace énfasis en el discurso pedagógico oficial en relación con el 

pensamiento mixe y la medida en que el desempeño del ITRM y la UIIA funcionan 

bajo normas legales y administrativas que pueden definir el orden y la identidad de 

ese pensamiento interior. El asunto es que el Estado tiene un marco legal 

dominante que se manifiesta en un discurso práctico cuyo dominio cierra o abre el 

consenso a través de la institucionalización. El Estado inserta su mensaje verbal o 

escrito a través de sus instituciones bajo categoría de discurso regulativo general. 

El discurso regulativo general tiene como principal objetivo el establecimiento y 

definición de un orden a través de las ideologías que incorpora y las prácticas que 

regula. La ideología subyace en el Estado y la iglesia, pero se disemina mediante 

sus órganos representativos como son las instituciones educativas. Pero no se 

deja al discurso, ya que se procede a la vigilancia permanente desde arriba para 

orientar el resultado que se quiere y así se crea el estado panóptico 18 (Foucault, 

1991) en el mundo institucional de occidente. 

Prácticas de las lES Mixes 

Se debe entender la práctica mixe como los modos en que las instituciones o las 

personas hacen algo. Estas acciones se realizan de manera cotidiana y van 

formando las experiencias y conductas de quienes las realizan. Eso que se hace 

es lo que da sentido a la vida en tanto que son representaciones simbólicas que 

dicen algo a quienes las realizan, y así se van formando habitus. Por ejemplo, 

cuando la universidad y el tecnológico asesoran a los comuneros y les enseñan a 

tomar responsabilidades nuevas, en realidad intentan desviar los intereses hacia 

la cultura para crear otra cultura. 

18 Férreo estado de vigilancia que hacen los poderosos sobre el accionar de los débiles. 
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El Estado sabe que por conducto de las lES es posible modificar las prácticas en 

los mixes y crear otros habitus. Otro caso toca el aspecto administrativo donde las 

lES luchan para definir su práctica. Muchas veces los pueblos han definido 

prácticas de resistencia que tienen que ver con una doble función administrativa. 

Por un lado, organizan planes y programas con cierto contenido ideológico, Por 

otro, organizan otra estructura operativa jerárquica que contiene planes y 

programas que cumplen con las necesidades educativas de esos contextos, 

maquillan sus propuestas para que se adapten a los planes institucionales y 

jerarquias impuestos desde la autoridad oficial. Se hace todo este drama porque 

no hay que olvidar que si un plan y programa no cumplen con los requisitos 

impuestos por el gobierno, éste no legitima ni legaliza dichos aprendizajes, yeso 

puede dejar a los estudiantes sin efecto en sus estudios. 

Esta es una forma de negociación, tensión y ocultamiento real que seguido se da 

entre gobierno, politica pública y pueblos indígenas, más en el ámbito de la 

educación. Pero los pueblos no buscan violentar las relaciones y el diálogo con 

occidente, aunque tampoco permiten que otra cultura se infiltre en sus prácticas 

(costumbres) y violente su mundo de vida. En todo caso, lo que se busca es el 

consenso y que los nuevos conocimientos se vayan introduciendo al ritmo que los 

va asimilando la gente. Pero hay que ver la práctica en su plenitud, en su 

costumbrismo, tomando en cuenta que desde el campo burocrático el Estado 

puede imponer las categorías de pensamiento que quiere porque a través de la 

violencia simbólica es como se inserta en el espíritu y en la práctica de todos, 

atravesando las estructuras mentales y cambiando las prácticas. Con esa acción 

"crea las condiciones de una especie de orquestación inmediata de los habitus 

que es en sí misma el fundamento de una especie de consenso sobre este 

conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del sentido común" 

(Bourdieu, 2007: 117). 

En lo que refiere a las prácticas pedagógicas, tienen que ver con el ejercicio 

permanente que tienen los docentes o instituciones en su vida cotidiana en su 
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relación laboral con los estudiantes. También cubren la actuación de los 

comuneros en su esfera diaria dado que el modelo mixe parte de llevar a la 

escuela lo que hace la gente. Entonces hay que entender a la práctica como 

estilos de trabajos que se siguen en ellTRM o la UIIA para lograr un propósito que 

define al modelo de una escuela u otra. Esta forma de organización, de interacción 

con los estudiantes y la comunidad no se limita al espacio escolar, se vincula por 

igual con la investigación y el servicio. Por su parte, la práctica comunitaria es la 

disposición de los comuneros desde las cotidianidades que conforman sus 

experiencias llevadas a la escuela, en ello la escuela no es 'el recinto del saber', 

un espacio de construcción del pensamiento. 

Lo otro es la práctica docente e implica profundizar en el concepto de las prácticas 

pedagógicas como el fundamento de la acción condicionada por la historia porque 

se requiere analizar cómo ese mundo de vida, del que he hablado, articula un 

discurso pedagógico que pugna por ser recuperado por las lES mixes, es decir, 

sus vivencias, sus prácticas, no sólo en el espacio escolar sino en la vida 

comunitaria. Eso remite a las prácticas "como principios incorporados de un 

habitus generador" (Bourdieu, 1996:22) , ya que el mundo escolar contribuye a la 

producción del sistema de posiciones y, en cierto modo, contribuye a la 

reproducción de las relaciones de poder. Esto recuerda que los fenómenos de 

conocimientos son construidos a partir de los sistemas de disposiciones 

estructuradas en la práctica y orientada a fines prácticos. También justifica al 

discurso pedagógico de las lES en tanto que se basa de un pensamiento que 

dispone de una práctica vivencial y conlleva de fondo la reproducción cultural de 

un habitus. Se basa en una práctica que tiene raíces históricas y se caracteriza 

por la "experiencia práctica del universo familiar" (Bourdieu, 1980:44). 

En el campo educativo esas dos formas de discursos remiten a una práctica 

objetiva que se traduce en la innovación de una práctica institucional de las lES 

mixes que tienen disposiciones para recuperar un discurso pedagógico 

subordinado y hacerlo llegar a los estudiantes. Pero las prácticas de los sujetos no 
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son independientes, más bien, están determinadas por aquello que gobierna la 

conducta consciente o inconsciente del individuo que se encuentra en el conflicto, 

en este caso, su habitus o forma cotidiana de hacer las cosas porque son 

"principios generadores de prácticas distintas" (Bourdieu, 2007:20). Por lo que 

entonces, cuando se teoriza sobre el mundo de vida y las prácticas mixes no 

puede pasar por desapercibido el habitus como constituyente de las prácticas, 

porque juntos se interrelacionan para explicar el pensamiento mixe y su discurso 

pedagógico en relación con sus lES. Este concepto es fundamental porque es el 

corazón de la práctica que gobierna las acciones de las personas en su realidad. 

Por habitus se hacen las prácticas, por sentido común, porque cuando se hace 

algo la gente recurre a su experiencia. 

Por lo que dentro de la sociedad no existe una vivencia independiente de la 

sociedad misma y sus reglas; las experiencias están mediatizadas por las 

configuraciones de los diferentes campos. Los campos sociales están 

determinados por personas que tienen cierto capital cultural, quienes a través de 

sus acciones reproducen esos valores que les significan algo. En esta perspectiva 

hay que recurrir al concepto de las diferencias, "desviación, rasgo distintivo, en 

otras palabras, propiedad relacional que tan sólo existe en y a través de la relación 

con otras personas" (Bourdieu, 2007:16). Si el campo es el marco, el habitus es el 

efecto del marco, su interiorización. El habitus "es un cuerpo socializado, un 

cuerpo estructurado, un cuerpo que se ha incorporado a las estructuras 

inmanentes de un mundo o de un sector particular de este mundo" (Ibid:146). 

Así, para Bourdieu, el habitus es un tipo de "sistemas de disposiciones durables y 

transportables, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como 

estructuras estructurantes" (1980:88-89). Pero llegar a esta definición nos lleva a 

pensar al habitus desde la ontología del ser que establece relaciones entre sujetos 

y las instituciones de la sociedad en sentido repetitivo. 
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Habitus es lo equivalente a usos y costumbres, principio rector inconsciente, 

histórico de los mixes. Pero este no se puede explicar desde el quehacer cotidiano 

y la repetición de la vida comunitaria. Se tiene que explicar desde la historia de la 

cultura como un ente social. Por ejemplo, hacer rituales en el cerro es una práctica 

histórica que representa una costumbre cotidiana que dice algo. Remite a un 

pasado que no siempre se puede explicar en lo abstracto, y también a un presente 

en el momento mismo del sacrificio de las aves. Por lo que entonces, en el habitus 

y las prácticas debemos tener presente las temporalidades, ya que cuando se 

hace algo se recurre al pasado-experiencia, presente-práctica y futuro-efectos. 

Otro ejemplo es que en las comunidades indígenas los niños aprenden sobre lo 

que hacen los padres en la vida cotidiana: cuando van a la milpa, acarrean agua, 

leña, alimentan a los animales, siembran maíz o intervienen en los rituales. Estos 

son aprendizajes conformados por la experiencia, incidencias de otras personas y 

aprendizajes de la familia que, de manera inconsciente, pasan a definir la 

estructura mental del niño. Esas habilidades luego ordenan el desempeño en 

clases, su relación con las personas, la convivencia en pareja y hasta el 

desempeño dentro de las estructuras sociales. De tal manera que nacer en una 

familia proletaria, racista o burguesa, van a dar componentes determinantes que 

definirán la inclinación de las personas quienes reproducen esos valores en la 

edad adulta. Esos son valores que se transfieren de una generación a otra y que 

se recuerdan conforme se practica el acto o la forma que identifica a una cultura, 

que hace lo que otros ya hicieron y lo hace para su propio bien. Ese habitus va 

oculto en las personas que lo portan. Tal desconocimiento hace que las 

autoridades que planean la educación de un país lo dejen fuera del currículum 

escolar. Y no es que en el oficialismo no haya interés de reconocer o no esos 

valores, es que no los ven porque han sido entrenados para ver lo que quieren 

ver, aunque lo que creen ver no sea la realidad como la ven otros. 

Caso similar, aunque en el contexto cultural europeo, donde Bourdieu plantea que 

en algunos lugares, pienso yo, como es el caso de los mixes, occidente impone un 
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proceso de codificación de conocimientos a través de maestros e instituciones que 

reproducen el pensamiento dominante y, con ese arbitrario, el habitus es 

equivalente a la combinación de una genética social. Por ejemplo, eso que los 

mixes tienen en sus experiencias de vida es un habitus propio que lo pueden llevar 

al espacio escolar para reproducirlo y entresacar elementos para reforzar el 

pensamiento de la cultura nacional. 

Teoña de los campos 

Los campos sociales son espacios simbólicos que dicen algo para quien ahí vive y 

están "construido de tal manera que los agentes, los grupos o las instituciones que 

en él se encuentran colocados tienen tantas más propiedades en común cuanto 

más próximos estén en este espacio" (Bourdieu, 1996: 130). Por otro lado, cuando 

se adquiere mayor conciencia los campos se convierten en espacios de luchas, de 

poder y de significados y de posiciones. 

En cuanto a su relación, resulta importante identificar cómo se interrelacionan los 

campos dado el capital cultural mixe y occidental , porque permite comprender las 

relaciones de poder entre las instituciones educativas y el pensamiento educativo 

mixe. De entrada, se viene argumentando que hay dos posicionamientos políticos 

en tomo al quehacer de la educación superior mixe pero aceptemos que cada 

actor que interviene representa un campo: estudiantes-maestros, comuneros

funcionarios, pensamiento mixe-política oficial. Tampoco olvidemos que hay 

campos de bienes culturales dentro del pueblo mixe. Por ejemplo, líderes 

naturales, institucionales, campesinos, consejo de ancianos, la asamblea, ideas de 

las mujeres y cuestiona miento de los jóvenes. Todo ello son configuraciones 

complejas y tienen que verse como campos que están representados por grupos 

de intereses quienes determinan qué se debe hacer y cómo hacerlo recurriendo a 

sus experiencias. Eso implica contraponer al mundo indígena y mestizo más allá 

de lo político. 
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Se trata de una esfera donde impera una sociedad cohesionada por un habitus 

que define prácticas y mundos de vida discursivos, que exigen una diferenciación 

en los fundamentos y direcciones de los planes y programas pedagógicos 

promovidos desde los mundos de la experiencia. En ese campo es donde se 

confrontan los sujetos con diferente capital cultural (saberes) para definir su forma 

de ver la función social de la educación superior en ese contexto. 

Lo otro que define los campos es el capital cultural. Este se va construyendo 

desde las escuelas institucionalizadas y en el pensamiento mixe la escuela es 

transmisora de una parte de ese capital, en tanto que la mayor parte de esa 

riqueza se adquiere en la familia y vida comunitaria. La cultura, además de 

proporcionar las bases para la comunicación humana, también es una fuente de 

dominación simbólica que puede estar (Picó, 1999) interiorizada en los individuos, 

objetivada en los libros y existir en sistemas institucionalizados como las escuelas. 

Esta cultura se refiere a los conocimientos y saberes de los sujetos que se 

adquieren por diferentes fuentes y de forma desigual, determinando por ello una 

posición afortunada o en inmejorable para quienes cuentan con este capital, o 

carecen de él. Dice Bourdieu, "los agentes están distribuidos según el volumen 

global del capital que poseen ... según la estructura de su capital, es decir, según 

el peso relativo de las diferentes especies de capital, económico y cultural" 

(Bourdieu, 1999: 18). 

En fin, en este capítulo hemos analizado las diferentes formas en que se ha visto 

al indigenismo en el contexto poscolonial. Ahora se puede decir que el enfoque 

funcionalista ha tratado al indígena como adolescentes incapaces de hacerse 

responsables de sus proyectos de vida. Para explicar al indio y su cultura se han 

inventado conceptos académicos que buscan explicar posibles relaciones entre 

indígenas y no indígenas pero todos son discursos vanos que proponen la 

asimilación del indígena al mundo de occidente. 
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Este es el punto de discusión que se ha venido tratando y sobre el cual se basa la 

critica del pueblo mixe. Este pueblo tiene otra manera de concebir el desarrollo de 

los pueblos originarios, y conciben que el progreso cultural no se logra 

incorporándose a la nación. El progreso, para ellos, se consigue participando en el 

diseño de un modelo de desarrollo propio. Las reflexiones de este pueblo lo 

inducen a proponer un proyecto educativo que se sustenta en las estructuras del 

mundo de vida, y que tiene como característica fundamental el valor que otorgan a 

la escuela. 

En su concepción educativa, la enseñanza y el aprendizaje también se adquieren 

en familia y comunidad en igualdad de condiciones con la educación 

institucionalizada. Sobre esta idea versa un proyecto educativo que trata de 

rescatar lo mejor de la cultura mixe y occidental para diseñar un modelo educativo 

intercultural que responda a sus necesidades propias. Lo que sigue es acercarnos 

a los sujetos para saber quiénes son, dónde viven y cómo es el contexto dónde se 

desarrollan sus experiencias. Todo ello lo abordaremos en el capítulo siguiente. 
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CAPITULO 11 

LA REGiÓN MIXE 

El tema de estudio sobre los mixes ha sido abordado por algunos investigadores y 

desde diferente perspectiva, tanto económica, política y cultural. El enfoque de 

estudio que se presenta en este capítulo también se hace desde una perspectiva 

integral, presenta su ubicación en el territorio, las condiciones de vida imperantes 

que han permitido la producción y reproducción de la familia , el marco histórico 

cultural que los caracteriza como grupo autóctono y, por último, hace énfasis en su 

situación política y educativa, tanto a nivel regional como de Tlahuitoltepec y 

Jaltepec. 

Ubicación geográfica del pueblo Mixe 

El pueblo ayuujk 19 conforma el distrito mixe y se ubica al noroeste de la capital 

oaxaqueña. Su territorio es de 597,791 hectáreas y tiene como vecinos étnicos a 

los zapotecos por diversos lados, e igual hay chinantecos y mestizos de Veracruz 

(mapa: 1). "Las coordenadas geográficas son: 16° 15' Y los 18° 10' de latitud Norte 

y entre 95° 14' Y 97° 52 ' de longitud Oeste del meridiano de Greenwich" (BICAP, 

2001 :35). 

De los 570 municipios que componen el estado de Oaxaca, 19 se consideran de la 

cultura mixe aunque en territorio sólo 16 porque San Juan Juquila pertenece al 

Distrito de San Carlos Yautepec, San Juan Guichicovi al Distrito de Juchitán y, 

Santiago Ixcuintepec al Distrito de Tehuantepec (Cuadro: 2). Otra característica 

especial es la que resaltan Robles y Cardozo (2007), ellos comentan que a pesar 

de que el Estado ha sabido dividir a los mixes, incorporando algunos municipios y 

agencias a otros distritos, o enviando partidas económicas a las comunidades, ha 

sido difícil borrar el sentido de pertenencia a un territorio y a una cultura 

compartida que se organiza por el sistema tradicional de usos y costumbres. 

19 Indistintamente voy a utilizar el concepto 'ayuujk' para referirme al pueblo mixe, habiendo 
aclarado su significado: A= idioma o palabra; y yuujk = montaña: La interpretación puede ser 
pueblo de idioma elegante. 
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Mapa 1: Territorio Mixe 

Vcracruz 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando hablamos del pueblo mixe se alude a un pueblo que resiste porque tiene 

una idea de desarrollo basado en el aspecto de sustentabilidad y la cultura. El 

problema es que poco a poco se va haciendo a la cultura del dominante porque el 

Estado es quien ha insertado el germen del divisionismo en su tejido cultural a 

través de sus instituciones, cuando éstas no se adaptan a las formas de 

organización de las comunidades. Hasta hoy el conflicto del divisionismo interno 

no se puede ocultar y es un problema nuevo que caracteriza a los pueblos mixes y 

por igual a todos los pueblos originarios de América. De hecho, es por el creciente 

divisionismo que cada vez más comunidades exigen autonomía y gestionan la 

categoría de agencias o municipios al igual que escuelas propias en cada 

ranchería o municipio. 
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e d 2 e ua ro t . arac enzaclon d I e os mUniCIpIOS mlxes 
MEDIA DE 

NIP NOMBRE DEL MUNICFIO ALTURA ALTURA POBLAclON POBLAclON POBLACION TOTAL DE TOPONIMIA 
MSNM TERRITORI TOTAL MASCULINA FEMENINA VIVIENDAS 

AL MSNM" 

MIXEALTO 

1 Santa Marra Tlahuitoltepec 2280 2067 9000 4429 4571 1756 Lugar frio 

2 Santo Domingo Tepuxtepec 2100 1930 3714 1743 1971 760 Tierra donde hay metales 

3 San Pedro y San Pablo Ayutla 2020 1880 4319 2050 2269 1031 Lugar de las tortugas 

4 Totontepec Villa de Morelos 1840 1867 4780 2246 2534 1078 Pueblo del cerro del rayo 

5 Mixistlán de la Reforma 1700 1847 2438 1143 1295 514 Junto a los mixes o lugar alejado 

6 Tamazulapam del Espíritu Santo 2040 1673 6,908 2246 2534 1078 Lugar del sapo 

7 Santa Marra Tepantlali 1820 1633 2315 1115 1200 519 En la cima del cerro 

MIXE MEDIO 

8 Asunción Cacalotepec 1750 1545 2095 1008 1087 556 Cerro de cuervos 

9 San Pedro Ocotepec 1600 1470 2171 1104 1067 443 En el cerro de los ocotes 

10 Santa Marra Alotepec 1440 1347 2526 1228 1298 683 En el cerro de las guacamayas 

11 Santiago Atitlán 1450 1310 3187 1628 1559 680 Entre el agua 

12 San Juan Juquifa Mixes 1480 1160 3557 1667 1890 876 Lugar de legumbres hermosas 

13 San Lucas Camotlán 1280 1293 2524 1276 1248 518 Lugar donde abundan los camotes 

14 Santiago Zacatepec 1400 1160 4871 2407 2464 1109 No encontrado 

15 San Miguel Quetzartepec 1200 933 6015 2978 3037 1420 Cerro de los quetzales 

16 Santiago Ixcuintepec 860 813 1441 711 730 308 Cerro con cabeza de perro 

MIXEBAJO 

17 San Juan Cotzoc6n 1200 573 22478 10818 11660 5104 Cerro obscuro 

18 San Juan Mazatlán 520 547 16138 7908 8230 3323 Entre los venados 

18 San Juan Guichicovi 340 307 27646 12967 14679 7128 Pueblo nuevo 

128123 60672 65323 28884 . . 
Fuente: ElaboraCión propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Infonnatlca (INEGI), 2005 . 

20 Advierto que es engalloso considerar como dato fiable la altura de la cabecera municipal porque la geografra de los terrenos son irregulares y por ello hice 
un arreglo diferente sacando dos alturas más en cada municipio y sumándolas con la altura de la cabecera municipal, para ello dividirlo entre tres, que fue el 
número de datos que intervienen en la sumatoria. De esa manera propongo un arreglo diferente que me permite hacer una clasificación confiable de los 
municipios, según la media de la altura municipal. 
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En cuanto a la estructura orgánica, de la comunidad (municipio) se desprenden las 

agencias municipales, agencias de policias y núcleos de poblaciones rurales. Una 

característica común es que son pocas las comunidades que tienen servicios de 

agua potable, sistema de drenaje, sistema escolar completo, caminos o servicio de 

energía eléctrica. Los mínimos servicios con que cuentan se concentran en el 

municipio y poco llega a las agencias y menos a los Núcleos de Poblaciones 

Rurales. Solo así se explica que en los municipios se consiguen artículos y 

alimentos indispensables, mientras que en las rancherías esto se dificulta y en los 

parajes es imposible. Sin embargo, un visitante siempre es bien recibido en 

cualquier comunidad mixe porque la gente ofrece lo mejor a sus invitados, pues 

aunque muchas veces haya una comida sencilla y un petate para dormir, la gente 

lo ofrece como lo mejor que puede dar a su huésped. 

Rumbo a los mixes 

Para arribar a la región mixe queriendo ir a la cabecera Distrital existen tres rutas 

posibles: Oaxaca-Ayutla-Zacatepec, Oaxaca-María Lombardo-Cotzocón

Zacatepec y, Villa Alta-Yacochi-Zacatepec. Ya estando en uno de estos puntos es 

posible moverse a otros lugares del mixe medio, no obstante no es posible visitar 

todos los municipios estando en uno u otro lado porque los caminos representan 

aventuras y peligros que no se pueden vencer si no se cuenta con vehículo de 

doble tracción. Lo que pasa es que se dificulta transitar en la región mixe dado que 

. la geografía de los terrenos limita las posibilidades de comunicación entre una 

comunidad y otra. A veces apenas y se avanza hasta donde llega el carro y lo que 

resta del camino se continúa a pie haciendo largas caminatas sobre veredas y 

caminos de herradura que en tiempos de lluvia se derrumban (mapa 2). 
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Ma a 2: Rutas de acceso en el territorio mixe 

SllBOlOGlAs 
Mapa de Carreteras y caminos 
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Fuente: Diagnóstico de Desarrollo Municipal de Tepuxtepec. 

--

Dicen los ayuujk que el tramo carretero Albarradas-Ayutla fue construido entre los 

años 1925 y 1930 por influencia del cacique mixe Daniel Martínez21 quien, en 

1933, pensaba que en tres años de tequio forzado más, y cooperación económica 

de los pueblos mixes, llegaría a Mitla. Pero no lo logró por oposición de Luis 

Rodriguez y por falta de apoyo del gobierno. Más adelante, por ahi de 1970, se 

pavimentó la terracería Ayutla-Mitla yen los noventa se ampliaron otros 100 km de 

carretera para conectar Ayutla-Zacatepec, enlazando a su paso a Tamazulapam y 

Tlahuitoltepec. También desde finales de los noventa se comenzó a pavimentar la 

21 Cacique mixe del que hablaremos más adelante. 
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carretera Ayutla-Alotepec y se ampliaron nuevas veredas para introducir vehículos 

a los parajes, con miras a mejorar la comunicación. 

En el periodo 2000-2006 se enlazó la carretera Ayutla-Zacatepec con Totontepec 

a la altura de Yacochi. Todos los demás municipios mixes representan cierta 

dificultad y riesgo para llegar a ellos porque no cuentan con carreteras ni caminos 

seguros. Es por eso que si fuera necesario hacer un recorrido por la sierra mixe, 

es recomendable hacerlo en tiempos de secas y no en lluvias porque los caminos 

no permiten el acceso. 

Panorama del paisaje mixe 

Ayutla es el corazón de la sierra porque tiene entronques para dirigirse, según el 

municipio que se vaya a visitar: alto, medio o bajo. También acoge algunas 

oficinas que operan programas del gobiern022 y hasta se convierte como centro de 

poder religioso porque desde 1964 cuenta con una prelatura mixe que coordina las 

misiones de las iglesias que están en la región mixe y parte de la Chinantla. Ya 

conforme avanzamos sobre la carretera pavimentada y nos dirigimos al oriente, 

encontramos a: Tepantlali , Alotepec, Atitlan, Juquila, Camotlán, Quetzaltepec, 

Cacalotepec ... Por esa dirección el camino va perdiendo altitud y la vegetación se 

torna de bello tono tropical a medida que nos acercamos al Istmo de Tehuantepec. 

Conforme se desciende de las montañas el calor arrecia y las actividades 

productivas cambian porque cada lugar tiene su propio microclima. En el mixe alto 

el clima es frío y complejo. Ahí las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales 

son para subsistencia y se desarrollan como actividades que complementan la 

economía familiar. Algunos cultivos agrícolas importantes son: maíz, frijol , 

calabazas, habas, peras, duraznos, manzanas, plátanos, aguacates, horticultura 

familiar, ganadería menor y maguey para hacer mezcal y pulque. Claro, la mayoría 

de estas actividades se hacen en traspatio porque los terrenos de los campesinos 

22 Delegación del Gobierno Estatal , Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural y Pesca 
(SAGARPA), Oficinas del Registro Civil. 
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son fraccionados, pobres y están en laderas. Aún así los campesinos trabajan con 

el método tradicional de roza-tumba-quema o con labranza a base de barbecho 

con arado de tracción animal y siembran con espeque. 

Conforme descendemos a los municipios del mixe medio y bajo se observan 

diversidad de actividades agrícolas y pecuarias extensivas, gracias a que las 

grandes planicies permiten usar maquinaria moderna y las tierras son fértiles. En 

esas condiciones se trabaja sobre cinco líneas de acción que son: manejos de 

bosques, maíz, café, ganadería y citricultura. Esas actividades se hacen más 

importantes conforme avanzamos de Zacatepec a Jaltepec de Candayoc. A los 

mixes que viven en este lugar se les concibe como 'mixes ricos'. De ellos se dice 

que están en una zona de transición cultural por su relación con otras culturas 

indígenas y frente al mundo occidental. Esa mezcla hace que de cierta manera se 

violente a la cultura mixe, insertando en ella otra forma de entender el mundo, 

diferente al discurso del mundo no mixe. 

Condiciones de vida 

Cuando se hace un recorrido por el territorio mixe se evidencia la diversidad de las 

vestimentas de las mujeres, las variantes del idioma ayuujk, las construcciones 

típicas de las casas y la inmensa variedad de climas, plantas y animales que hay 

ahí. Luego se infiere que las condiciones de vida están determinadas por las 

condiciones del territorio, pues éste se divide en tres zonas montañosas 

diferenciadas con clima y fertilidad de tierra cambiante. Estas zonas van de frío, 

templado y caliente, permitiendo el desarrollo de la agricultura en diferentes 

condiciones según los microclimas. Por ejemplo, en el mixe alto y medio las 

actividades agrícolas y pecuarias son para subsistencia; pero en el mixe bajo se 

desarrollan actividades agropecuarias extensivas para el mercado. 

Ya introducidos en la región mixe es notorio que la mayoría de las comunidades 

que tienen categorías municipales se asientan en las faldas de majestuosos 

cerros. Estos cerros apuntan al cielo con su esplendor, pero todos en menor 
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importancia al cerro Cempoaltépetl. 23 Al cempoal se le considera un lugar sagrado 

(BICAP, 2001). Es un punto montañoso que se encuentra en territorio de 

Yacochi24 a 3600 msnm25
.
26 (Figura 2). De ahí hacia abajo están las comunidades 

y parajes en lugares casi inhóspitos, llegando hasta 40 msnm en la colindancia 

con Veracruz donde hay extensas planicies. 

2: Topografía de Tlahuitoltepec 
- , '<==- . c: ,.... ' ~,. =-

~;;;;¡;=~~ic~n · propia. ------

23 Se compone de dos ralces del náhuatl: cempoalli, que significa veinte y; tépetl , que significa 
cerro; por lo que puede entenderse como cerro de las veinte divinidades. 
24 Agencia de Tlahuitoltepec. 
25 Metros sobre el nivel de mar. 
26 Altura que tomé haciendo trabajo de campo con un altímetro, sin embargo, muchos autores 
manejan diferentes datos y, entre estos, Á1varez (1994) desmitifica el hecho de que la montana del 
Cempoaltépetl sea la más alta del estado de Oaxaca, cuando en realidad sólo alcanza 2,750 
metros de altura. Dice Á1varez: ' siempre se creyó que la montana más alta del estado era el 
ZempoaltepeH, diciéndose inclusive, que desde su cima, si las condiciones climáticas lo permiten, 
es posible ver los dos océanos. Ahora sabemos que ambos datos son incorrectos y que la montana 
oaxaquena más alta es el monte Quiexoba, de 3,750 mts, situada en la Sierra Madre del Sur, en el 
Distrito de Miahuatlán" (Á1varez, 1994:53). 
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La versión más empleada para explicar el aislamiento de los mixes dice que el 

pueblo ayuujk no quiso subordinarse ante los aztecas cuando vivian en tierras 

muy productivas, cerca del Istmo de Tehuantepec. Por eso se cree que a 

consecuencia de los enfrentamientos con otros pueblos (huaves, mixteco, 

zapoteco y aztecas) se obligaron a internarse en las montañas para protegerse y 

desde ahí atacar a sus enemigos. En adelante las montañas casi inhóspitas han 

sido el refugio para la producción y reproducción cultural ayuujk. 

Ahora los mixes son un pueblo de campesinos, artesanos, albañiles y músicos que 

viven amenazados por las políticas públicas porque el gobierno no promueve 

programas adecuados a su cultura. En la actualidad el poco contacto con el 

Estado ha favorecido su organización por usos y costumbres, pues el olvido 

aparente ha servido para mantener vivos los lazos culturales. El problema es que 

tal marginación es causa de: desnutrición infantil, servicios médicos insuficientes, 

tiendas de abasto que no llegan a todas las comunidades; al respecto cabe 

señalar que, Oportunidades y Procampo coaccionan la actitud de quienes tuvieron 

la fortuna de contar con ese apoyo. Carecen de asistencia técnica para trabajar la 

tierra con adecuadas tecnologías sustentables, las escuelas son limitadas y sólo 

enseñan el español como lengua universal, no hay asesoría técnica antes de 

construir las casas en esos terrenos de laderas y, por si fuera poco; aún mueren 

mujeres, niños, y ancianos por causa de enfermedades que en nuestros tiempos, 

y bajo otras condiciones, pueden ser curables. 

Otra característica es que a las comunidades mixe también ha penetrado la idea 

mesiánica de la iglesia católica (salesiana, jesuita y dominica), misma que por su 

carácter de humanismo se ha mezclado con el pensamiento indígena y resulta 

difícil distinguir las particularidades de una u otra práctica religiosa. Pareciera que 

las ideas que difunde la iglesia han sido asimiladas en su totalidad, sin embargo, 

aún hay grupos quienes viven en apariencia porque fingen poner en práctica los 

valores religiosos de occidente, pero al mismo tiempo realizan la costumbre de ir 
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al cerro. A veces hasta hay quienes hacen comentarios que van en contra de la 

iglesia porque añoran las prácticas religiosas de los antepasados. 

Las redes intercomunitarias 

Para hacer frente a sus necesidades, los mixes han creado instituciones propias: 

cajas de ahorro, uso de medicina tradicional, sistemas de mercados,27 

organizaciones sociales, se han afiliado con productores istmeños y crearon un 

proyecto educativo donde expresan su pensamiento de progreso, pues al no tener 

firme contacto con los mestizos, permite que los principios comunitarios28 se sigan 

practicando. En Tlahuitoltepec es donde emergen más las ideas que buscan el 

desarrollo y el bienestar integral de los ayuujk. Ellos van construyendo y 

adecuando un Plan Comunal de Desarrollo Sustentable, adecuado a las 

necesidades de la región, si bien, debido a los cortos alcances económicos y 

políticos ese proyecto es poco difundido al interior de las comunidades mixes. 

En la actualidad los mixes se forzan por mantener mecanismos de movilidad y 

comunicación al interior del territorio y aunque aparentan una verdadera 

hermandad, en realidad cada pueblo define su modelo de desarrollo, y hasta hay 

corrientes con enfoque cultural diferente que se convierten en grupos de poder 

sobre otras personas de la misma cultura. Sobre este divisionismo también hay 

actividades de convivencia entre una comunidad y otra. Por ejemplo, los 

comerciantes mixes van de un lugar a otro donde hay días de plaza. 29 El mixe bajo 

y medio contrata mano de obra del mixe alto para limpiar los cultivos, cosechar u 

27 Un día por semana, en cada municipio se hacen días de plaza donde los pobladores 
intercambian sus cosechas y artículos industrializados de primera necesidad. 
28 La tierra-vida (Et naaxwi'nyet-Jujkajte), el trabajo-tequio (Ja tunk-Ja pejk) y, lo humano-pueblo 

(Jaay-ja-Kajp), son principios de la comunidad mixe que se interrelacionan cuando todas las 
actividades de la vida se justifican en función de estos conceptos, por lo que se sabe que no 
g,ueden existir individualmente. 

Los días de plaza se hacen de manera escalonada entre mixes y zapotecos. Tlahuitoltepeses 
hacen plaza los sábados. Ayutla y Tamazulapan, dada su cercanía '1 conflictos territoriales, 
organizan la plaza en domingos. Zacatepec los martes y Villa alta los viernes. Esto permite que los 
comerciantes vayan de un lugar a otro. 
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ordeñar las vacas.30 Las fiestas son otro vínculo que tienen los pueblos serranos 

donde coinciden los demás pueblos a través de los intercambios de bandas 

filarmónicas y deportivas. 

Servicios del Pueblo es un espacio político que promueve la unidad y la reflexión 

de los pueblos pues ayuda a pensar soluciones conjuntas a problemas comunes. 

Y, por último, la radio comunitaria jen pojt, de Tlahuitoltepec, contribuye a unificar 

el pensamiento y la lengua de la región ayuujk. Gracias a estas relaciones 

intrarregionales se puede hablar de una cultura que piensa su florecimiento, pues 

conviviendo en actividades deportivas, culturales, políticas y religiosas, es como 

los mixes reproducen sus valores étnicos y contrarrestan el efecto de los 

programas del gobierno que llevan el germen del divisionismo. 

El origen de los ayuujk 

Para nombrar a este pueblo puede utilizarse de manera vaga el término 'mixe'31 o 

'ayuujk'32 porque de manera confusa ambos conceptos refieren a una categoría de 

reconocimiento a un pueblo que tiene un idioma, una historia y un destino 

compartido. Los mixes llaman a los no mixes akats33 y significa "gente virulenta, 

gente de fuera, gente que habla el español" (BICAP, 2001 :88). En la actualidad 

esa referencia parece lejana y sirve como un concepto para definir quién es mixe y 

quién no lo es, por lo que entonces, con el uso de estos conceptos hacen un 

llamado a la identidad y al mismo tiempo a la exclusión de lo diferente. Ellos se 

reconocen a sí mismos con conceptos que los remiten a su territorio o comunidad, 

por ejemplo: en Tlahuitoltepec son Xaamkejxp. Un caso extraño es que los 

30 El mixe bajo tiene más necesidad de contratar mozos para cuidar los ranchos ganaderos, limpiar 
~ cosechar café, sembrar o cosechar maíz, amas de casa, etcétera. 
1 Mixe proviene de Mixy (varón-hombre), se cree que la incorporación del plural pudo haber 

sucedido porque los españoles no podían pronunciar esa palabra. 
32 El idioma ayuujk pertenece al pueblo mixe y se afirma que es una lengua que pertenece al grupo 
mixeano de la familia lingüística mixe-zoque. 
33 Con este concepto los mixes se refieren al otro, quien no es mixe. Pensemos que no remite a 
una idea racista sino a una construcción de la imagen del dominante que destruye el patrimonio de 
los dominados. A decir de algunas personas, en realidad este concepto quiere decir boca pinta y, 
hace alusión a la presencia de los conquistadores y evangelizadores quienes eran atacados por la 
viruela. 
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nombres de los pueblos se constituyen por palabras que tienen raices náhua y 

zapoteco, tal vez porque así eran nombrados por sus enemigos en el México 

prehispánico. Apenas son pocas las comunidades que tienen raíces del ayuujk 

(cuadro 3). Como quiera que sea, los mixes se reconocen como ayuukjaa·y.34 

Cuadro 3: Nombre en castellano y ayuujk 

Castellano Ayuujk 
Tlahuitoltepec Xaamkejxp 
Tepuxtepec Pujxkejxp 

Ayutla Tükyo'om 
Totontepec Anykyepajkp 

Mixistlan Eptsy kyexjp 
Tamazulapan Tukne'em 

Tepantlali Kumuikp 
Cacalotepec Jekyepaikp 

Ocotepec Texykye'm 
Alotepec Naap'okp 
Atitlan Nepam 
Juquila Kenke'em 

Camotlan Münytsya'am 
Zacatepec MekveixD 

Quezaltepec Kuna'tsp 
Ixcuintepec UkupajkD 
Cotzocón Kutseko'om 
Mazatlán Amajktstu'am 

Guichicovi Kenke'em .. Fuente: Elaboraclon propia con base en documentos y entrevistas . 

Sobre todo lo que se ha investigado, hasta la fecha existen pocos estudios 

etnográficos, lingüísticos y antropológicos que revelen la verdadera identidad de 

este pueblo mixe y las versiones más posibles sobre su origen se van quedando 

en el mito. Por lo que aquí hay un campo de trabajo para la sociedad civil, las 

escuelas mixes, y las instituciones sociales quienes deben asumir mayores 

compromisos con los mixes para que se hagan estudios hermenéuticos a 

profundidad y de esa manera ayudar a que ese pueblo exprese y haga florecer su 

pensamiento cosmogónico. 

34 Gente de las montañas que tiene un idioma elegante. 
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El mito de los ayuujk 

Las hipótesis que hablan sobre el origen del pueblo ayuujk son encontradas y la 

tendencia es que llegaron a la región montañosa hace algunos siglos. Los mixes 

respaldan este comentario porque cuando se les pregunta su origen contestan: 

Hay muchos comentarios, pero hasta el momento no se ha logrado llegar 

exactamente de dónde proviene el origen mixe. Algunos comentan que vienen 

de Italia, pero lo más aceptable, en lo que han estado coincidiendo lo 

investigadores, es lo que se ha leído de dónde provienen, de dónde eran, en 

dónde se establecieron primeramente. Hay varios argumentos de que vinieron 

de Perú y entonces llegaron a Tamazulapan (pmgjt, 20/feb/09). 

De hecho hay varias versiones sobre el origen de los mixes y casi todas se 

mantienen en duda. Las tácticas que se usan para encontrar su procedencia es la 

comparación biológica con otras culturas y, en principio, se basan en la 

coincidencia con el habla. Los aportes de esas tácticas es que se ha concluido 

que los mixes son de fuera de la región sierra norte de Oaxaca. Hasta la fecha no 

hay consenso entre si el mixe es un pueblo de la antigua Anáhuac o europeo. 

Sobre ello hay varias corrientes de pensamientos que defienden una postura u 

otra. Por ejemplo, Sánchez (1952) afirma que son de procedencia peruana, de ahí 

se desplazaron porque venían en busca del Cempoaltépetl, hacia el año 1294 y 

1533. Esta idea es compartida por Martínez cuando dice: "nosotros los mixes 

provenimos de Mistan, del cerro de las nubes. Donde la tierra es buena y tropical" 

(Martínez, 1982). 

En un intento por aportar más pistas, Acunzo (1991) rescata una idea fantasiosa 

que habla sobre la procedencia europea. Sus informantes le dijeron que los 

abuelos "llegaron de Alemania en grupos de hermanos y primos" (Ballesteros y 

Rodríguez, 1974) o que son descendientes de poblaciones dálmatas y polacas 

(Gay, 1982). Otra hipótesis, y al parecer la más cercana a la realidad es la que 

plantea Foster (1969). Él liga a los mixes con el tronco maya ayuujk-zoque

popoluca porque estos pueblos se asentaron en las cercanías del Istmo de 
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Tehuantepec. Se supone que en ese lugar existieron los mokayas (mojk jaa'y) , 

que es un vocablo compuesto que quiere decir pueblo del maíz y se compone del 

zoque y ayuujkaa'y, cuyas lenguas es probable que hablaran esos antiguos 

pueblos y, también los Olmecas. Se cree que de 1400 a 1250 a.c. los mokayas se 

asentaron en Mazatan, en el Soconusco, estado de Chiapas. Pero estos datos 

contrastan con la hipótesis de Sánchez (1952) sobre la procedencia peruana; y 

con Ballesteros y Rodríguez (1974) sobre la europea. 

Por su parte, en CECAM (2007), Salomón Nahmad, quien es considerado 

mixeologo por los trabajos que sobre los mixes ha realizado desde hace más de 

cuarenta años, se apoya en los trabajos arqueológicos de Justeson y Kaufman 

para revelar cómo los idiomas mixe y zoque se identifican como epi-olmecas. Ante 

ambas teorías mencionadas dicen los mixes "¿por qué no pensar que los 

ayuukjiiii ' y vivieron en el Istmo de Tehuantepec y que posteriormente se 

establecieron en el Soconusco? ¿Por qué no pensar que emigraron hacia el sur 

del continente en busca del cerro de las veinte divinidades, 35 guiados por sus 

dioses y sacerdotes hacia el Perú? ¿Por qué no pensar que posteriormente 

regresaron en varias expediciones en busca de la montaña sagrada?" (BICAP, 

2001). Hacer este ejercicio nos puede ayudar a pensar y concluir que los mixes 

son originarios de Mesoamérica y no de procedencia europea. Siendo así, Foster, 

Sánchez, Martínez y Nahmad están suponiendo una hipótesis que tiene valor 

lógico. Lo que falta es delimitar su cercanía con el tronco Olmeca o Maya. 

Los kamaby (los jamás vencidos) 

Existen pocos datos que den pistas sobre el comportamiento del pueblo mixe 

antes de la conquista de América. Lo poco que se extrae de la historia hablada es 

que: 

... Un día salieron de allá, de tierra mixe y entonces llegaron al Cempoaltepetl 

(cftj,9/sep/08). 

35 Así se conoce al cerro Cempoaltépetl. 
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Pero esta pista sigue siendo oscura. Alude a un tiempo y a un lugar incierto de 

donde se desplazaron los mixes en busca de la tierra prometida, mas no se sabe 

cuándo ni dónde sucedió eso. Lo que sabemos con precisión se remonta al 

periodo de expansión de la corona española y evangelización de los indios 

mexicanos. Se dice que por este tiempo, en este pueblo existió un guerrero astuto 

que llevó a su pueblo a obtener importantes victorias sobre sus enemigos 

españoles e indígenas. Dice Gay (1982) que este hombre existió en el siglo XIV, 

que lo llamaban Cong oy, y que era tan temible que al atravesar las montañas los 

peñascos mismos se inclinaban. También Alvarado (2000) apoya esta idea y dice 

que las cualidades de este personaje eran tan extraordinarias que los suyos 

llegaron a transformarlo en algo sobrenatural. Hasta en una plática que sostuve 

con un comunero mixe me hizo saber que la gente piensa que Cong oy fue un 

gobernante querido y respetado, al grado que unía a los mixes y por él se hacía 

todo. 

Se cree que Congo oy "no tuvo padres ni otros ascendientes, apareciendo en el 

mundo de repente y en edad madura, pues vino a la tierra saliendo de una cueva 

que penetra en los montes cerca de Juquila mixes. Luego tomó las riendas de la 

nación y la defendió de sus enemigos. Residió en Totontepec y combatió contra 

aztecas y zapotecas. Después vivió en Atitlán y los mixes de los contornos iban a 

verlo y sólo podían hablar con él al medio día. Después de algún tiempo se retiró y 

se dirigió a Juquila para internarse en la misma cueva de donde salió, llevando 

consigo a sus capitanes y sus tesoros para ir a remotas e ignoradas regiones" 

(Laviada, 1978: 197). 

El complemento de esta versión es que nuestro personaje no nació de madre 

mujer, nació de un huevo, junto con su hermana Tajeu, una serpiente que creció 

en horas. Más adelante aparece la historia escrita. Ahí se dice que Cortés refiere 

al Rey de España: "los mixes se manifiestan en la resistencia como los más 

vigorosos y obstinados, no hubieran sido jamás avasallados si a las fuerzas de las 

armas no presta ayuda las palabras de los sacerdotes" (Gay, 1982). O sea que las 
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montañas sirvieron de refugio en aquella lucha épica donde la alianza entre 

españoles y zapotecos resultó insuficiente para doblegar a un pueblo guerrero que 

también buscaba las formas de imponer su grandeza. Pero esta idea de grandeza 

en el pueblo mixe la tomé cuando hice mi trabajo se campo queriendo profundizar 

en la posible existencia de Cong ay. El comentario era el siguiente: 

Cong ay creció y se fue a Milla. En ese lugar de Milla quería construir un 

palacio en tres noches. En tres noches tenía que ganar para quedarse ahí. 

Pero una señora anciana no quiso que quedara ahí porque iba a mandar a 

todos los pueblos. Como Cong oyera rey, por eso no quiso que quedara en 

ese lugar de Milla. Entonces, cuando el gallo canta en la noche, ahí paraba el 

trabajo. Después la señora buscó un gallo para que canta temprano, para que 

no avance el trabajo, para que no quede Cong ay ahí. Que busque otro lado 

donde ir a vivir. Por eso quedó tres noches y cuando el gallo empezó a cantar 

a las 9 de la noche, ahí paró el trabajo. Así, cuando ya son las tres noches, no 

avanzó el trabajo (ctvj. 25/0cU08). 

Este discurso da la idea de que los mixes luchaban con otros pueblos para hacer 

respetar su cultura y hasta intentaban imponerles su hegemonía. En este discurso 

la señora anciana simboliza la sabiduría y la estancia de Cong oyen Milla se 

puede entender como una invasión mixe en tierras zapotecas que rápido fue 

rechazada. La misma construcción de una casa no es más que la conquista de la 

ciudad de Milla y la imposición del imperio mixe que al parecer no llegó a 

concretarse. Esto no da pistas para creer que Cong oyera un gran guerrero que 

en algún momento de la historia llegó a estar al frente de su pueblo para que no 

cayera en la servidumbre. Pero más adelante vendría la aparente conquista de los 

mixes y se dio a través del orden espiritual con ayuda de los misioneros dominicos 

y luego salesianos quíenes introdujeron la evangelización, castellanización, 

mestización y civilización desde tres bases militares españolas: Albarradas-Ayutla, 

Villa Alta-Totontepec e Istmo- Juquíla mixes. Desde ahí partían los fraíles para 

enseñar a los mixes algunas activídades como la música, lecto-escritura, 
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introdujeron gallinas,36 y se impuso la estructura organizativa de la comunidad en 

forma de cabildo a imagen de la organización política española. 

Los caciques de la sierra 

Las expansiones militares de los españoles fueron infructuosas en territorio del 

bajo mixe.37 Sin embargo, a pesar de la derrota de Gonzalo de Sandoval entre 

1522 y 1524, los Dominicos38 expandieron las ideas europeas entre los mixes a 

partir de 1548.39 A raíz de esas conquistas, por la vía del convencimiento, y los 

flujos migratorios temporales, los mixes han ido contactando otras culturas y otras 

formas de conocer. Desde entonces los ayuujk han aprendido a tolerar otras 

formas de ver al mundo y actuar en él combinando diferentes formas de 

resistencia. En todo caso las escuelas van a ser el camino que conduce a la 

civilización y propician el encuentro intercultural. 

En un principio el escaso interés de los gobiemos por atender las necesidades de 

esta región, hizo que se olvidara su existencia en las montañas. Por eso, a partir 

de la colonia, en los conflictos de independencia de 1810 y durante las guerras de 

36 Las trajeron de Monterrey los Salesianos. 
37 "Sandoval llegó a Tuxtepec. Desde ahl pudo ver las montaf\as que habitaban los chinantecos y 
mixes; los primeros habían tenido contacto con los españoles y eran sus amigos, pero los mixes no 
habían tenido ninguna relación con los españoles. El capitán español llamó a todos para que se 
declarasen vasallos del rey de España. Los mixes rehusaron . Viendo Sandoval la actitud de los 
valientes mixes, quiso imponer su vol untan y para cumplir sus órdenes mandó un grupo de 
españoles a caballo y cientos de auxiliares chinantecos a pie para someter la región que no 
aceptaba a los nuevos conquistadores. Los españoles tuvieron muchas dificultades. Por aquellas 
montañas no había paso para los caballos, las veredas eran estrechas y a cada momento 
encontraban obstáculos, como cañadas y barrancas, que de ningún modo podían cruzar. Soldados 
y caballos resbalaban continuamente a causa de la humedad del suelo, y corrían el peligro de caer 
a un barranco en cualquier momento. Como si fuera poco, los mixes emboscaron y atacaron a los 
españoles con lanzas y gritos. Los caballos se desbocaron y muchos españoles fueron heridos y 
otros murieron. Los invasores huyeron en desorden y se declararon en completa derrota" (SEP, 
1992:96-97). 
36 Esta compañía religiosa impartió el conocimiento y las enseñanzas de Cristo, los sacramentos, 
las oraciones, la creación del nuevo mundo, los mandamientos y difundió la idea de imitar la vida 
de los santos. Ellos nunca se cerraron a conocer la religión mixe, sino que se comprometieron a 
conocer el idioma, sus ritos y ceremonias, costumbres y formas de pensar, pero sí castigaban a los 
rebeldes para volverlos al campo de la fe. Sería a finales del siglo XVIII cuando los Dominicos 
recaen por los impactos de las leyes de la Reforma y porque se les consideraba como poco aptos 
gara combatir el paganismo. 

9 En 1555 se establecen las primeras bases españolas por el istmo de Tehu¡,ntepec y 
probablemente después en San Bartolo Albarrada. Era un centro militar para desde ahl vigilar a los 
mixes. 

86 



reforma de 1857, los mixes pasaron desapercibidos porque no fueron 

incorporados a los batallones de defensa nacional. Apenas con la revolución 

mexicana de 1910 es cuando los mixes aparecen en el escenario nacional 

organizando bastiones de defensa por la autonomía territorial en el Istmo de 

Tehuantepec. Antes, los abusos caciquiles sucedían y como si no pasara nada.4o 

Fue Laviada (1978) quien denunció que entre los mixes han habido caciques, 

quienes son utilizados por el gobierno estatal y federal para dividir al pueblo. Estos 

hombres ambicionan el dinero y ejercen el poder con respaldo del gobierno para 

saquear pueblos enteros, matar y despojar a los comuneros de riquezas naturales: 

tierras, bosques y minerales (Robles y Cardoso, 2007), valiéndose de la 

ignorancia de la gente. Por ejemplo, Daniel Martínez (1889-1945)41 de Ayutla, y 

Luís Rodríguez (1900-1959)42 de Zacatepec, fueron instrumentos para que el 

gobierno estableciera el Distrito Mixe en Santiago Zacatepec en 1938.43 Estos 

hombres influyeron en forma negativa para los ayuujk, convirtieran a las 

comunidades en tributarias y sujetas a constante vigilancia desde el Estado; 

tuvieron mentes brillantes porque se adelantaron a sus tiempos ambicionando el 

poder político para envolver a su pueblo en otra dinámica y le impusieron una 

visión de desarrollo con lujos de violencia simbólica. Ejercieron el poder 

40 Por Jaltepec entraron los carrancistas y ajustaron cuentas con los caciques locales a punta de 
sangre y fuego. 
41 En su libro, lñigo Laviada describe al Coronel Daniel Martínez corno un hombre inteligente y 
valioso. Chico de cuerpo y grande en alma. Demostró su aprecio por los pueblos y estos le 
recuerdan con cariño. Dio su casa para internado escolar. Construyó la carretera con gran esfuerzo 
hasta el límite con Santa María Albarradas y promovió su prolongación hasta Mitla. Introdujo el 
teléfono e instaló la línea de Ayutla a Ixcuintepec. Compró y trasladó, con ayuda de muchos mixes, 
un camión para usar el tramo carretero Ayutla-Albarradas construido por él. Se le recuerda como 
un buen cacique. Sin embargo, en cuanto al asunto de la fecha de fallecimiento de Daniel Martínez, 
indican que fue en 1943 aún cuando en el monumento del coronel, instalado en Ayutla, aparecen 
los datos que pongo en texto. 
42 Estudió la primaria en Zacatepec. Fue protegido por un cura y se inició en la carrera eclesiástica 
en la ciudad de Oaxaca. Colgó la sotana y regresó a su pueblo, donde se dedicó a la política. 
Organizó y dirigió a un grupo de campesinos y llegó a presidente del Comité Regional Campesino 
mixe de la CNC. Fundó escuelas y llevó a su pueblo a maestros y artesanos zapotecos, 
talabarteros, huaracheros y carpinteros. 
43 Se supone que Daniel Martínez era de más experiencia y buscaba que la cabecera del Distrito 
mixe quedara en Ayutla, pero Luis "odríguez proponía que fuera en Zacatepec. Esto se concluyó 
cuando el primero asesinó al segundo, y corno premio obtuvo el reconocimiento del gobierno 
estatal para colocar los poderes distritales en Zacatepec. 

87 



económico y político desvinculándose de sus raíces culturales e impusieron por la 

fuerza las ideas de la modernización mediante la construcción de caminos y 

medidas sanitarias. 

Detrás de los mencionados caciques otros se han levantado para representar al 

gobierno y anular la participación del pueblo. Algunos como los hermanos Mauro y 

Mario Rodríguez Cruz, hijos de Luis Rodríguez, son personajes que ambicionan el 

poder. Mario es un líder que vive de servilismos y fidelidad a las empresas 

privadas o del gobierno. Con su participación estableció convenios con la Fábrica 

Papelera de Tuxtepec (Fapatux) para vender tierras y bosques en el bajo mixe a 

costa del empobrecimiento del suelo y en 1979 tuvo el atrevimiento de establecer 

su propio aserradero para trabajar y vender maderas finas. Recuerdan los mixes 

que él personalmente atravesaba la región mixe para ordenar lo que convenía a 

cada comunidad y hostigaba a los comuneros que no cedían a sus intereses. 

Mauro se desplazaba en el exterior y hasta fue premiado por el gobierno con la 

dirigencia de la Central Campesina Independiente (CCI), y después con una 

diputación federal , para desde ahí respaldar las acciones de su hermano en su 

interés por intimidar a los mixes. Así mismo, Floriberto Díaz (en Robles y Cardozo, 

2007) difunde otra forma de atropello originado por el mismo gobierno. Este se ha 

hecho real cuando se construyó la presa hidroeléctrica 'Cerro de Oro' y 'Miguel 

Alemán' en la Cuenca del Papaloapam. Ello implicó el desalojo de la población 

Chinanteca que vivía en esos valles y sin permiso la reubicaron en terrenos mixes. 

De esa manera se introdujo la idea de la tenencia de la tierra ejidal pues los 

hombres que llegaron portaban otra cultura y otra forma de relacionarse con la 

tierra. 

Floriberto Díaz Gómez (1951-1995), originario de Tlahuitoltepec, estudió teología y 

antropología en la ciudad de Puebla y México. Su reintegración a la comunidad se 

hizo posible por su paciencia y consejos de los ancianos. Rechazó las ofertas del 

gobierno para dirigir alguno de sus programas porque decía que su objetivo era 
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estar del lado de los suyos. Organizó el Comité de Defensa y Desarrollo de los 

Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la Región Mixe (Codremi), la 

Asamblea de Autoridades Mixes (ASAM) y, en 1988 fundó Servicios del Pueblo 

Mixe A. C. como instancia de asesoría a las autoridades municipales y comunales 

(Robles y Cardozo, 2007). Se le recuerda como líder bueno que guió a su pueblo 

a la unidad territorial y cultural aunque en ciertas comunidades, como en 

Totontepec, se le ve como 'egocéntrico' (González, 2006:275-278). Pero su 

pensamiento por la autonomía cultural y territorial alimentó la ideología regional, 

estatal, nacional e internacional por la defensa de los derechos indígenas. La 

identidad desde la lengua y la escolarización, a partir de contenidos propios, 

fueron fundamentales y ahora constituyen la utopía desarrollista de los pueblos 

mixes y otros pueblos étnicos. 

Uno de sus aportes teóricos fundamentales es el concepto de comunalidad como 

una forma que identifica a los pueblos originarios más allá del criterio lingüístico. 

Decía que "la comunalidad expresa principios y verdades en lo que respecta a la 

sociedad indígena, la que habrá que entenderse de entrada no como algo 

opuesto, sino como diferente de la sociedad occidental (Floriberto en Robles y 

Cardozo, 2007:40). Los elementos que definen a la comunalidad son: la tierra, la 

asamblea, el servicio comunitario, el tequio, los ritos y ceremonias, porque en su 

complejidad, la práctica cotidiana constituye el sentido de vida mixe donde los 

recursos son de todos, pero al final nada es exclusivo para nadie. 

Regino Montes, originario de Alotepec, y muchos otros intelectuales mixes han 

impulsado las ideas de Floriberto entre acuerdos y desacuerdos con su propia 

gente porque se les atribuye apego político al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) o al Partido de la Revolución Democrática (PRO). Ellos van gestionando 

proyectos en armonía con el Estado y son ayudados por organizaciones sociales y 

civiles. En la actualidad Regino encabeza a un nutrido grupo de intelectuales, 

quienes se identifican con el pensamiento de Floriberto y tratan de llegar a las 

comunidades ayuujk más marginadas para difundir una forma de desarrollo que 
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parta del vínculo con la cultura y el fortalecimiento de los usos y costumbres desde 

lo que son los principios del pueblo mixe. Pero ese actuar no es aceptado en 

forma consensuada porque a ellos se les atribuye el papel de caciques modernos 

porque hablan en representación de los mixes cuando los beneficios se quedan en 

pequeños grupos que legitiman sus actos políticos y al mismo tiempo se adhieren 

como adeptos y seguidores de esos caciques que los protegen. 

Floriberto Vásquez Vásquez, normalista, originario de Quetzaltepec, ha seguido 

los pasos de los Rodríguez. Ha intervenido en la política oficial ocupando la 

Delegación de Gobierno de Ayutla, la Oficina de Asuntos Indígenas y, en 2007, 

una diputación local por el PRI. Los comuneros expresan que él ha sido el 

instrumento del gobierno y de esa manera ha contribuido a que los pueblos mixes 

estén bajo vigilancia permanente. Esto ha traído como consecuencia que sus 

propios paisanos quetzaltepecanos, se enfrenten en discusiones cerradas por 

mantener los usos y costumbres vigentes, mientras que los floribertistas ya 

quieren dejar ese sistema para organizarse bajo la forma de la política occidental. 

Hasta ha habido enfrentamientos y muertes entre comuneros, pero el gobierno 

Estatal no ha querido intervenir en contra de Floriberto. 

Después de analizar la biografía de algunos personajes mixes que han destacado 

en el ámbito exterior se infiere que cada vez son más los individuos quienes 

ambicionan el poder y ya hasta se descaran en las contiendas electorales 

partidistas cuando se proponen como diputados locales, colocan carteles 

partidistas en sus casas y hasta hay municipios donde ya se pintan las paredes 

públicas con los colores emblemáticos que simbolizan la disputa por el poder. Sin 

embargo, también hay que resaltar que mediante estos hombres es como las 

comunidades mixes han ido transformando y mejorando su forma de vivir porque 

ellos, cuando viven en la ciudad, van asimilando la vida del mestizo. Esta 

comparación de la vida rural y urbana los hace entender la situación de pobreza 

del pueblo mixe y entonces hacen de la pobreza y la marginación un discurso de 

poder que los coloca entre los mixes y el Estado. A raíz de que estos hombres se 
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convierten en nodos que gestionan una cuota de capital cultural es como ahora, 

en algunos municipios ya cuentan con Internet, sky, televisión de cable, casetas 

telefónicas, carreteras pavimentadas, caminos de terraceria, radio comunitaria, 

dos hospitales de tercer nivel y apoyos del gobierno que no hacen distinción entre 

mixes o no mixes al momento de diseñar los programas. 

La Naturaleza ayuujk 

En la región mixe hay infinidad de microclimas producto de la geografía diversa y 

ello favorece la multiplicidad de plantas y animales (Cuadro 4). Para darse una 

idea, seguir la lectura de una carta topográfica para caminar en las montañas es 

importante, más no asegura que se pueda seguir la misma curva topográfica 

debido a que hay montañas impenetrables, deslaves y barrancas. No obstante, 

para caminar a pie por cualquier vereda es necesario hacerse de un guía que 

oriente la ruta atravesando terrenos de cultivo cuando no se encuentran caminos 

de buena hechura. 

Cuadro 4: Características del clima alluuik 
Lugar Mixe Alto Mixe Medio Mixe Bajo 

Elementos 
Temperatura O°C 2°C 11°C 
Mínima 
Temperatura 16-20 oC 18-22 oC 23-26 oC 
Media 
Temperatura 30°C 34°C 42°C 
Máxima. 
Precipitación 1000-2000 2000-3200 1800-4000 
Pluvial 

-Semi frío -Semicálido Cálido húmedo 
Clima húmedo. húmedo con con lluvias en 

-Templado lluvias todo el verano. 
húmedo con año. 
lluvias en 
verano. 
Bosque Bosque de pino- Selva alta 

Flora mesófilo de encino, selva perennifolia. 
montaña y anta perennifolia, 
bosque de pino- bosque mesófilo 
encino. de montaña. 

Fauna Animales de Animales de Animales de 
clima frío. clima temolado. clima traDical. 

TODoarafía Fuertes Lamerías Lamerías bajos 
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pendientes y pronunciados y y planicies. 
erosionados. cañadas ondas. 

Uso del suelo Superficie de Superficie de Superficie de 
labor 75%, labor 99%, labor 42%, 
bosques 17%, pasto, agostadero Bosques 11 %, 
pasto, o enmontado 1%. pasto, 
agostadero o agostadero o 
enmontado 8%. enmontado 

47%. 
Tenencia de la Comunal Comunal Comunal, ejidal 
tierra y pequeña 

propiedad 
. , 

Fuente: Elaboraclon propia con base en documentos yetnografla. 

Los climas son impredecibles. Uno puede salir de Tlahuitoltepec con un día 

lluvioso mientras en Cotzocón está caluroso. Tener día despejado en 

Quetzaltepec y encontrar densa neblina por Esquipulas o Cacalotepec. Es 

impresionante la vida en Alotepec, pues mientras ahi hace viento y hay lluvias casi 

siempre, en Ayutla puede haber un dia hermoso y con amplia panorámica. En 

definitiva, aunque Tlahuitoltepec y Ayutla están cerca (20 km), hay ocasiones en 

que el clima es contradictorio, pues mientras en Tamazulapam y Ayutla hace frío 

intenso y neblina, en Tlahuitoltepec las condiciones son agradables. 

En cuanto a las características de la estructura y textura del suelo, los terrenos 

son arcillosos o rocosos con poca profundidad radicular en el mixe alto: como 

consecuencia, cuando arrecian las lluvias es frecuente que haya derrumbes de 

piedras que tapan los caminos. Cuando las lluvias no cesan, las veredas y los 

senderos se encharcan y la gente se enloda los huaraches, ni siquiera salen a 

trabajar la milpa mientras no se preste la tierra. Esto no sucede en el mixe bajo 

porque los terrenos son arenosos y filtran el agua. Aquí no hace fria como en el 

mixe medio y alto, pero en abril y mayo el calor tropical es insoportable. Ahi, llueva 

o truene los campesinos van a limpiar sus cultivos, hacen sus cosechas o cuidan 

las vacas porque la actividad es de enfoque comercial, mientras que en el mixe 

alto esperan a que pase el temporal porque las actividades son de traspatio: 

apenas pequeñas extensiones, no más de media hectárea de maiz, frijol y 

calabazas y otras hierbas comestibles. 
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Los ríos 

Los afluentes más importantes que irrigan al distrito ayuujk bajan de los 

parteaguas montañosos del Cempoaltépetl (3,600 msnm), Monte Blanco (3000 

msnm) y la Maliche (2,000 msnm). En el cerro Cempoaltépetl se encuentra el 

conocido Nudo Mixteco y está el punto donde se juntan la Sierra Madre Oriental, 

Occidental y del Sur.44 Los parteguas orientan sus aguas al golfo de México y el 

Océano Pacífico a través de los ríos Papaloapam, Coatzacoalcos y Tehuantepec. 

Estos ríos hacen recorridos por microcuencas y desfiladeros pronunciados que 

hacen difícil que las personas aprovechen el agua para uso humano o agrícola. 

Por consecuencia, en la mayor parte del año las personas cuidan los manantiales 

que les proporcionan agua para uso cotidiano, cuando a cierta distancia el agua 

en cascada está escapando al mar. 

La economía 

La topografía de los terrenos y los microclimas están relacionados con los rasgos 

étnicos, variantes lingüísticas y actividades económicas. Cada una de las tres 

zonas del territorio se abre hacia actividades diversas y formas de vida 

particulares. En el mixe alto no hay actividades importantes, más bien, de 

subsistencia. Bajo ese sistema trabajan hombres y mujeres por igual y hasta los 

niños tienen un rol predeterminado. La tierra se trabaja con zapapicos o arado de 

tracción animal e implica la participación de muchas familias a la vez para hacer la 

limpia y la siembra del maíz, frijol y calabazas. En este sistema llamado 'mano 

vuelta', quien contrataba a otras personas no pagaba ningún salario, y quien era 

contratado, no esperaba recibir nada material a cambio. Lo único que se les daba 

era la comida, pues la paga implicaba que quien contrataba, estaba en disposición 

para ayudar a otros cuando necesitaran su ayuda. Este sistema aún es más 

importante en comunidades tradicionales y se diluye en aquellas poblaciones que 

mantienen cierto contacto con los programas del gobierno. 

44 Algunos investigadores como luís Rodríguez Álvarez (1994) y Gustavo Torres Cisneros (2004) 
afirman que este dato es erróneo. 
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Otra actividad es la producción de mezcal , aunque ya son pocos los productores 

quienes conservan los conocimientos tradicionales, palenques y equipos de 

destilación. Los que cuentan con esos privilegios: escasos productores de 

Mixistlan y Tlahuitoltepec, siembran agaves Angustifolia Haw en sus parcelas o 

compran a otros campesinos sus magueyes. Este trabajo es pesado, consiste en 

cortar la piña de agave, acarrear a lomo de mula, partir, hornear y desmenuzar a 

punta de mazo. Ya para hacer este trabajo se usan canoas con el fin de juntar el 

jugo del maguey. Después se pone el mosto en ollas de barro o tinas de madera 

donde fermentará durante ocho o quinces días, según la temperatura . Esta 

actividad es redituable y se hace en periodos de fiestas porque los comuneros no 

cuentan con asesoría técnica para ordenar las plantaciones en campo y abrir los 

canales de mercado nacional. 

De las hojas del agave se obtiene ixtle y de éste se hacen mecates, redes, 

hamacas, bolsas, mecapales, huaraches y más. Otros trabajos importantes son 

las actividades artesanales: comales, figuras de barro, el trabajo de la plata, 

talabartería, vestimenta típica, productos de cerámica y adornos naturales a base 

de semillas de vegetales. También la fruticultura, horticultura y la cría de animales 

de traspatio, ya sean aves domésticas y ganado menor, como chivos y vacas, 

representan un ingreso importante a la economía campesina (Cuadro 5). Estos 

animales fortalecen la economía familiar cuando se venden en el mercado, y en el 

caso de los vacunos, sirven para jalar el arado. Por último, cuando la situación es 

apremiante, los hombres salen a atrabajar a la ciudad de Oaxaca, Veracruz, 

México o Estados Unidos. Ahora la migración es menos, por ejemplo, en 

Tlahuitoltepec, algunas personas se han organizado con ayuda del BICAP y han 

construido invernaderos para producir hortalizas cuya técnica empiezan a 

dominar. Pero la incidencia del BICAP es de impacto municipal porque no hay 

voluntad política ni financiera de los gobiernos para ampliar el método organizativo 

en beneficio de más población campesina, y porque los mixes no disponen de 

recursos para poner en marcha sus ideas de desarrollo rural. 
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Cuadro 5: S' Istemas d e pro d '6 UCCI '6 n en a regl n mlxe 
Mixe Alto Mixe Medio Mixe Bajo 

Maíz, fríjol , calabaza, Maíz, fríjol , yuca, Café, maíz, limón, 
chícharo, papa, haba, camote, café, naranjas, 
aguacate, durazno, aguacate, ganadería, 
pera, manzana, mamey, plátano, manejo de 
ciruela, tejocote, naranja, lima, bosques, frijol , 
capulín, chílacayota, limón, caña, chile, yuca, 
hortalizas, chayote, vacunos, aves camote, ajonjolí, 
caprinos, aves domésticas de arroz, jito mate, 
domesticas de traspatio ... caña, plátano, 
traspatio, agaves, lima, mango, 
producción de vacunos, y ovinos 
mezcal , artesanías .. . de forma 

comercial. .. . , 
Fuente: Elaboraclon propia a partir de documentos y entrevistas. 

Según se observa en el cuadro anterior, en el mixe medio desaparecen algunas 

unidades de producción en relación con el mixe alto, pero otras son adoptadas 

como nuevos componentes. En este contexto, las unidades productivas que 

imperan son diversas. La mayoría son actividades de subsistencia, no obstante el 

café y la ganadería se trabajan con fines comerciales en sistemas intensivos. 

En el mixe bajo las tierras son excelentes para desarrollar el sistema agrícola y 

pecuario para fines comerciales. El maíz por ejemplo, se trabaja con maquinaria 

en grandes extensiones por dos ciclos al año. La ganadería es una unidad 

productiva que se desarrolla a gran escala sin recurrir a elevadas inversiones 

económicas porque se hace la actividad de libre pastoreo. Por otro lado, la 

cafeticultura, la citricultura y el manejo de los bosques son también actividades 

importantes que generan ingresos a los campesinos. Sin embargo, los comuneros 

trabajan en forma individual porque no cuentan con apoyos de técnicos 

especializados que brinden asesoría productiva y organizativa y porque hay 

divisionismo y relaciones de poder promovidas por el gobierno. Entre estos, el 

paternalismo y acarreos con engaños en tiempo electorales. 

95 



La tenencia de la tierra 

Tierra se relaciona con territorio y tiene un sentido más allá de una mera relación 

económica. Territorio viene a ser el espacio donde se desarrolla la existencia de 

las personas dentro de un marco de pertenencia y va definiendo su cultura. 

El territorio es el lugar donde estamos establecidos. El lugar donde 

trabajamos, donde vivimos y donde cada quien tenemos nuestras parcelas. 

Prácticamente donde llevamos a cabo el sustento correspondiente y donde 

tenemos nuestras habitaciones y donde hay delimitaciones de cada 

ciudadano. Donde cada quien posee un poco de tierra y sus parcelas (pmgjt, 

20/feb/09). 

En el sentir de estas personas, el territorio por sí solo es algo vacío. La tierra tiene 

sentido en la manera en que se da esa relación entre la tierra y el hombre, porque 

la tierra tiene un significado espiritual de amor y de respeto en tanto que ella nos 

alimenta cuando hace producir las plantas. 

La tierra es todo lo que nos da vida. Nuestra tierra madre, dicen. Nos nace 

todo y nos llega todo de la tierra y esa es la satisfacción del hombre. Si el 

hombre la quiere trabajar que la trabaje, que la produzca y que la ame a su 

tierra para que la trabaje y para que produzca (cctvt, 21/feb/09). 

La tierra es un bien espiritual más que económico y ocupa un lugar especial en el 

corazón de los mixes porque hace posible la vida del hombre. La tierra viene a ser 

un espacio sagrado por el que se puede llegar a ofrendar la vida si es que hay 

necesidad de defenderla. Tener tanta tierra es como tener más poder económico, 

político y responsabilidad de hacerle culto. Aquí es donde chocan los significados 

entre los mixes y no mixes en relación a la concepción de la tierra. Para los no 

mixes la tierra es un bien económico que fortalece al capitalismo y por eso define 

criterios políticos para reconocer a los pueblos la categoría de municipios bajo el 

discurso nuevo de la propiedad. Por esa vía cada pueblo ya ha puesto sus 

esperanzas en un territorio propio que le da una identidad diferente frente a sus 
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demás hermanos étnicos porque tener tierras otorga el marco de exclusividad 

cultural y, al mismo tiempo, una garantía económica y política. 

Ahora que los mixes van asimilando los nuevos conceptos que se relacionan con 

la tierra y su territorio, cada vez se encuentran más dispersos en centros rurales 

que en el lenguaje hispano se conocen como municipios y agencias, pero en el 

ayuujk se entienden como comunidades y parajes. Por fortuna aún tienen 

acuerdos de organización y trabajo no escrito que respetan los comuneros que 

pertenecen a ese gremio. Así todavía hay rancherías y parajes donde los 

campesinos pasan las temporadas agrícolas en casas improvisadas, pero es una 

realidad que los acuerdos en torno al reparto de la tierra tienen las tres 

modalidades que establece el articulo 27 constitucional: comunal, ejidal y privada 

(Cuadro 6). 

Cuadro 6: Régimen de tenencia de la tierra en la región mixe 

Municipio Tenencia en hectáreas Totallkm< 
Comunal Ejidal Propieda 

d 
Privada 

Santa María Tlahuitoltepec 13419 13419 
Santo Domingo Tepuxtepec 11 ,154 11 ,154 
San Pedro y San Pablo Ayutla 14,553 14553 
Totontepec Villa de Morelos 28108 28108 
Mixistlan de la Reforma 5563 5563 
Tamazulapan del Espíritu 9,703 9,703 
Santo 
Santa María Tepantlali 8,597 8,597 
Asunción Cacalotepec 9,041 9041 
San Pedro Ocotepec 4221 4221 
Santa María Alotepec 9832 9832 
Santiaao Atitlan 7,040 7,040 
San Juan Juquila Mixes 31433 31433 
San Lucas Camotlan 10198 10198 
Santiaao Zacatepec 17 562 17562 
San Miauel Quezaltepec 20,772 20,772 
Santiaao Ixcuintepec 12,177 12,177 
San Juan Colzocón 84,404 22,143 37,119 143666 
San Juan Mazatlán 10,406 115237 62076 166907 
San Juan Guichicovi 17 455 40855 15535 73845 

Total 304 806 178235 114730 597791 
. , 

Fuente: Elaboraclon propia con base en documentos y entrevistas. 
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En las comunidades del mixe alto y medio sólo existe el régimen de derecho 
comunal, pero en el mixe bajo la tierra es comunal, ejidal, y pequeñas 
propiedades. Una característica adicional es la desigualdad en la distribución del 
territorio. En el mixe alto y medio es reducido el territorio, pero los municipios del 
mixe bajo son grandes, como es el caso de Cotzocón, Mazatlán y Guichicovi 
(mapa 3). 

Mapa 3: Distribución del territorio por municipio 

-_ Cornun.t 
_ Corr ....... _ .. fjk:ial " Prtv..c:to 

Fuente: CEA-UIIA, 2006 y datos de campo. 

Recordemos que la dotación de tierras comunales es un derecho de la asamblea 
comunitaria porque en la constitución de 1917 se dotó de territorio a las 
comunidades indígenas que pudieron demostrar títulos de propiedad donde con 
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anterioridad se les conocía que poseían tierras compartidas. Estas tierras son 

inalienables y sólo transferibles a miembros de la comunidad. Por su parte, el ejido 

es una modalidad surgida de la reforma agraria que consiste de dotar a grupos de 

campesinos, tierras que no están siendo explotadas y "operan de acuerdo a su 

reglamento interno sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la 

ley· (Ley Agraria 1999:23). Estas tierras son inalienables y pueden cambiar de 

dueño por el sistema de herencias. Una tercera forma es la propiedad privada; 

modalidad que está sujeta a restricciones de superficie y puede cambiar de dueño 

mediante el sistema de compra-venta. 

En torno al territorio se desarrolla la cultura y por eso los ayuujk han tenido que 

luchar para defender sus tierras. Por ejemplo, los pueblos mixes son dueños de un 

vasto territorio y las poblaciones más densas están en el mixe medio y alto. Mas 

cuando un comunero mixe decide probar suerte en otro lado, en el mixe bajo es 

bien recibido porque tiene costumbres similares y se acopla fácil a la dinámica del 

pueblo que lo recibe. En el bajo mixe "el espacio social está construido de forma 

tal que los agentes que ocupan en él posiciones semejantes o vecinas son 

situados en condiciones y sometidos a condicionamientos semejantes, y tienen 

todas las posibilidades de tener disposiciones e intereses semejantes, de producir 

por lo tanto prácticas también semejantes" (Bourdieu, 1996:131). 

Formas de transferir la tierra 

Cada comunidad mixe tiene límites definidos, ya sea respaldado en la asamblea o 

por el acta de resolución presidencial. Algunos municipios tienen documentos 

probatorios individuales, pero otros son colectivos (Cuadro 5). Por ejemplo, Ayutla, 

Tepuxtepec, Tepantlali , Tamazulapam y Tlahuitoltepec, tienen un acta resolutiva 

mancomunada que se documentó. en 1712, y por ello viven conflictos de invasión 

territorial entre mismas comunidades por no tener sus límites definidos. Aún 

aquellos territorios que fueron dotados de sus tierras tienen conflictos porque los 

métodos de regulación de la tierra y contentamiento del gobierno no convencen a 
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los sistemas de organizaciones tradicionales, donde la tierra no tiene dueño, es 

libre y la trabaja quien la necesita. 

Anteriormente la tenencia era así como libre, no había quien reclamara, quien 

dijera: esa es mi parcela, esa es mi parte, sino que todo el mundo lo trabajaba 

de forma mancomunada. No tenía parte de cada ciudadano. Pero a través del 

tiempo, de muchos detalles es que empiezan a haber conflictos entre los cinco 

pueblos: que invasiones entre los cinco pueblos mancomunados, que 

problemas entre familias, que problemas entre parientes (pmgjt, 20/feb/09). 

Se entiende que conforme pasa el tiempo, la tenencia de la tierra genera 

conflictos. Antes las colindancias se respetaban, aunque el acuerdo era de 

palabra. En la actualidad cada vez más se acepta el sistema oficial de certificación 

de actas y otros papeles que otorgan derecho a la tierra, pero no siempre se 

respetan. Por otro lado, el reparto de la tierra a descendientes se hace con apego 

a su régimen legal que sustenta su sentido, según la forma de tenencia. En la 

forma ejidal es la Legislación Agraria, emanada de la reforma al Artículo 27 

Constitucional, la que define una metodología a seguir para ser o dejar de ser 

posesionario de terrenos. 

Por su parte, en la propiedad privada ya dije que hay libertad de compraventa al 

mejor postor a conveniencia de las partes. Pero cuando se trata de tierras 

comunales la tierra se adquiere por los servicios a la comunidad y se pierde 

cuando se transgreden las normas de organización comunitaria. Lo destacado de 

este sistema de herencia es que entre los mixes la tierra se hereda de manera 

colectiva e individual. Por ejemplo, en Tlahuitoltepec, cada 3 de noviembre es el 

día en que todos los comuneros limpian las colindancias. Se trata de un evento 

simbólico que consiste en mostrar a sus descendientes el territorio que deberán 

cuidar y heredar a sus hijos. 

A nivel familiar la herencia se da de padres a hijos. El derecho a la tierra se 

transfiere por herencia de padres a hijos e hijas por partes iguales. No existe 
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prioridad de los hombres sobre las mujeres ni se toma en cuenta que las mujeres 

se casen dentro o fuera de la comunidad, lo que se considera es la aportación del 

tequio y la participación del esposo en el sistema de cargos comunitarios. La tierra 

se transmite ya sea por casamiento de un hijo o muerte de los padres. En el 

primer caso, cuando un hijo decide formar una familia, en un principio lleva a la 

esposa a vivir a la casa paterna. Luego va generando su independencia conforme 

ahorra dinero para construir casa propia. Cuando se da esta situación entonces 

los padres se ponen de acuerdo y heredan una parte del terreno considerando las 

necesidades de los demás hijos y suya propia. En este sistema no existe prioridad 

para el hijo más chico por pensarse que acompaña la vejez de los padres, sin 

embargo, a veces coincide que se quede en casa de los padres. 

Cuando ambos padres mueren sin haber heredado, entonces el hermano mayor 

convoca a una reunión para acordar la repartición de las propiedades. Se hace un 

ritual para agradecer a los difuntos padres por dejar herencias y se procede a 

repartir los terrenos por acuerdos emanados de criterios propios hasta dividir los 

objetos de valor por partes iguales. De esta forma se asegura la igualdad de la 

mujer y se hace que los lazos matrimoniales, más que realizarse por amor, se 

hagan por estrategia para conjuntar tierras. Bajo este sistema de pensamiento lo 

que se prioriza no es el matrimonio, sino la posibilidad de procrear hijos a quien 

dejar las pertenencias. 

El sostén cultural ayuujk 

Los mixes sostienen su identidad a partir de los poderes: administrativo, jurídico y 

cultural-religioso legitimado por la asamblea. En este sistema, el Presidente 

Municipal es responsable de lo administrativo, el Síndico de lo jurídico y, lo 

cultural-religioso por el Alcalde Único Constitucional. Esta es una forma de 

organización tradicional con una estructura de mundo diferente a la mestiza y 

evidencia que un "mundo cultural no sólo es una producción colectiva, sino 

además sigue siendo real en virtud de un reconocimiento colectivo" (Berger, 

2006:25). 
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Al interior del sistema de cargos puede haber algunas variantes y de manera 

general se mantienen similitudes de comunidades que conservan tradiciones 

compartidas. Los cargos son representados en una pirámide llamada escalafón 

donde puede aspirar al siguiente cargo quien se desempeña bien en el anterior. 

En este sistema participan los hombres mayores de 18 años, siempre y cuando no 

asistan a la escuela, no obstante es restringido para las mujeres, aunque se ha 

visto que requieren su participación. 

Casi no ha habido participación de las mujeres. Yo veo que participan los 

hombres. Pienso que las mujeres todavía siguen abajo y piensan que los 

hombres las pueden rechazar (esgjt, 31/ene/09) 

La mujer tiene una participación restringida en el espacio comunitario y no así en 

el espacio familiar ya que ahí se vuelven a plantear los problemas y entre todos se 

saca una conclusión que ya no se discute en lo comunitario. Pero el caso de las 

mujeres solteras es diferente. Ellas ocupan cargos simples porque no pueden 

esperar a que el esposo participe. Sin embargo, tampoco se niega que hay una 

marcada línea de exclusión del sistema de cargos y discriminación para mujeres 

que tienen alrededor de veinte años y no cuentan con una relación de pareja 

estable; a ellas se les considera mujeres quedadas y tienen que asumir el cargo 

comunitario de menor jerarquía (Obregón, 2006). 

Los puestos más importantes (Alcalde, Presidente Municipal, Presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales y Síndico,) en la estructura de cargos se 

vuelve compleja conforme se desciende al menos importante (topil). Un 

principiante puede entrenarse como topil en lo jurídico, religioso o administrativo y 

eso no le impide cambiar la línea de adiestramiento ya que quienes se inician en la 

carrera de cargos lo ven como un entrenamiento integral para servir a la 

comunidad donde ella lo mande. 
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El sistema de cargos significa la práctica de la no democracia si coincidimos en 

que la democracia como tal es un invento de occidente. Esta forma de 

organización está relacionada con el concepto de comunidad en el sentido más 

profundo de la cosmogonía de pueblo mixe. En esta forma de organización; la 

asamblea comunitaria representa una verdadera autoridad y columna vertebral 

para discutir los problemas que afectan a todos. Pero se ha visto que "la ley, 

hecha con mentalidad occidental , no entiende de igual manera la comunidad, para 

ella es la suma de individuos, para nosotros es la tierra que nos comuna" (Robles 

y Cardozo, 2007). Eso quiere decir que cuando los ayuujk hablan de organización 

a partir de principios comunitarios, ellos están refiriéndose sí al territorio en 

relación con los hombres, pero también a la existencia espiritual y a los códigos 

morales e ideológicos que constituyen la conducta mixe. 

Los comuneros buscan que la gente participe para que aporte lo mejor y en 

beneficio de la comunidad y de esa manera asegurar la continuidad de poder 

intervenir en asuntos importantes. Cuando es así el hombre no está aislado del 

mundo, pues la responsabilidad de dirigir a la familia se transfiere a la comunidad 

cuando tiene que desempeñar un cargo. Así la paternidad en la familia es un 

entrenamiento para asumir la responsabilidad que le da la asamblea para 

desenvolverse como padre de la comunidad. 

Cuando un hombre es autoridad este "el individuo se ve enfrentado al papel de la 

paternidad como una facticidad de origen divino, intocable no sólo por sus propias 

posibles transgresiones, sino a sí mismo por cualesquiera vicisitudes históricas" 

(Berger, 2006:64). Tampoco la mujer es relegada, pues la responsabilidad de 

madre de familia también se incrementa cuando respalda al marído en los cargos 

yeso le da estatus de respeto. Entonces la maternidad adquiere un carácter de 

superpersonalidad, en virtud de su relación con el marido que se desempeña 

como autoridad porque fue elegido por la comunidad. Para la mujer, la asamblea 

es el espacio donde se otorgan los cargos y significa el acuerdo del pueblo. En la 

asamblea tienen voz y voto todos los asistentes y existe la misma probabilidad de 
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ser electo según el escalafón donde se encuentre el individuo. Por la emergencia 

de nuevos cargos se hace difícil definir la trayectoria a seguir en el escalón 

comunitario. Pero con la intención de damos una idea se muestra una trayectoria 

comunitaria real (figura 3). 

Topil, es el primer eslabón del sistema de cargos por el que pasan todos los 

comuneros. Capitán de Festejo, consiste en organizar las festividades del pueblo 

en coordinación con otros capitanes y el alcalde. Mayor de Vara, su 

responsabilidad es asegurar el alimento de sus topiles y tratarlos como a sus hijos 

una semana al mes que es cuando se dedica a brindar seguridad a los 

comuneros. Secretario: su función es comunicar a las instancias mestizas el 

pensamiento de las autoridades. Regidurías, son las autoridades que ayudan al 

presidente municipal en necesidades específicas. Algunas regidurías son: de 

agua, de salud, de obras, de Hacienda y de Educación. Tesorero, se encarga de 

administrar los recursos económicos y materiales de la comunidad. Síndico, su 

papel consiste en fomentar el diálogo de las partes encontradas para que lleguen 

a acuerdos. 
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" " Alcalde Unico 

" Constitucional " 

Figura 3: Ejemplo de una trayectoria de cargos comunitarios en Tlahuitoltepec 
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Fuente: Profr. Mayolo Gallardo Jiménez 
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Presidente Municipal, se encarga de organizar a las rancherías e informar los 

asuntos de gestoría que hace ante el gobierno. Esta actividad es en común 

acuerdo con el Síndico y el Alcalde porque el pueblo no acepta que cada quien 

opine por su cuenta. Presidente del comisariado de Bienes Comunales, en este 

cargo se dura tres años y llegan quienes han desempeñado cargos en las 

regidurías porque se requiere de gente que conoce los problemas de la 

comunidad.45 Alcalde, su papel consiste en organizar las fiestas religiosas además 

del mantenimiento de la iglesia y el cuidado de las capillas o santuarios sagrados. 

Fiscal, es un cargo cercano al de Alcalde y se encarga de tocar las campanas a la 

hora en que salen de trabajar las autoridades, hace llamado a misa y situaciones 

especiales. Mayordomo, es . el que se hace responsable de la iglesia, recoge las 

limosna y administra los gastos y cuida que la iglesia siempre esté limpia. 

Otros cargos importantes que no se desempeñan por igual en todas las 

comunidades, es Comité de la Banda de música, Comité de escuelas, Comité de 

la Clínica y Comités de la Caja de Ahorro de la comunidad. El primero tiene como 

funciones principales ayudar a los músicos a cargar los instrumentos y 

acompañarlos a las tocadas e intercambios culturales. El segundo es el 

equivalente al de agente municipal porque auxilia al Presidente en los asuntos 

organizativos y jurídicos. El tercero cuida los hábitos de higiene comunitaria y el 

último obedece a intereses de progreso particular e implica manejar capital 

económico con fines de usura. 

Cuando los comuneros van cumpliendo con los cargos pasan a formar parte del 

Consejo de Caracterizados. Este rango está constituido por aquellos hombres a 

quienes se les pide que opinen acerca de los problemas que se traten, porque se 

cree que el ejercicio en los cargos les da sabiduría. Inclusive, su participación 

pesa porque siempre que alguien les debate las ideas ellos preguntan: ¿Tú cómo 

has servido a la comunidad para que me estés diciendo cómo se hacen las cosas? 

45 A partir del año 2004, la asamblea de Tlahu itoltepec dispuso que esas autoridades también 
deberían durar un año en su ejercicio. 
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De estos, algunos mejor experimentados logran constituir el Consejo de Ancianos, 

pues por haber servido a la comunidad se convierten en asesores de las 

autoridades, pero en caso de que ellos no puedan dar respuesta a cierto asunto 

aconsejan convocar a la comunidad a una asamblea. 

El contexto educativo 

La lengua mixe y sus variantes lingüísticas son un rasgo que hace a los mixes 

distintos y al mismo tiempo les da sentido de pertenencia a un territorio que no se 

comparte con otras comunidades. El idioma ayuujk tiene cinco variantes y perfila 

un nivel de desarrollo distinto a cada comunidad (Cuadro 7). 

Cuadro 7: Variantes de la lengua mixe 

Variante Comunidades hablantes 
Mixe de Totontepec Totontepec, Móctun, Huitepec, 

Ocotepec, Amatepec, Metepec, 
Tiltepec. 

Mixe de Mixistlán Mixistlán Yacochi, chichicaxtepec. 
Mixe alto del sur, medio y Tlahuitoltepec, Tamazulapan, Ayutla, 
bajo del norte Tepantlali , Tepuxtepec, Zacatepec, 

Cacalotepec, Ocotepec, Atitlan, 
Alotepec, Quetzaltepec, Juquila y 
Cotzocón. 

Mixe Medio, bajo del Camotlán, Ixcuintepec, Coatlán, San 
sureste José El Paraíso. 
Mixe bajo (Del este) Guichicovi, Mogoñé, el chocolate, 

Ocotal, Zacatal, Pachiné, Encinal, 
Colorado, Huiccisil, San Juan Viejo, 
Piedra Blanca, Bocal del Monte. 

Del Oeste ~azatlán, Tutla, Tierra Negra, Monte 
Aquila, Acatlán, Malacatepec. 

Fuente: CEA-UIIA (2006:57). 

Por ahora los ancianos son los que tienen gran fortaleza cultural y en ellos se 

deposita el pensamiento tradicional, así como también la injusticia por no saber 

leer y escribir en castellano o lengua materna.46 Por el contrario, en las personas 

46 Cuando planteo el problema dando prioridad al bilingüismo es con el único afán de esdarecer 
que a las autoridades educativas no les interesa promover el derecho de los pueblos a ser corTlo 
ellos quieren ser en términos de autonomía, para hablar su lengua matema o combinarla con el 
castellano. 
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jóvenes, quienes han asistido a la escuela oficial se observa un desconcierto 

cultural dado que están siendo formados en el pensamiento occidental. Vale 

resaltar que eso no sucede así en aquellos que no han asistido a la escuela, sin 

embargo, si se continuara tratando a los mixes por la vía política del 

incorporativismo a la nación se puede llegar a la muerte del sentido de humanidad. 

Y, en este sentido, dado que "la muerte, para cada sujeto, es el equivalente a la 

muerte del universo" (Morin, 1998:84), a su vez esa desujetación sería la muerte 

total de la cosmovisión mixe. 

El hecho de que haya maestros mixes instruyendo a sus paisanos no garantiza la 

reproducción cultural, cuando se sabe que el aparato oficial es quien define 

contenidos curriculares para igualar a todas las culturas y prepara a los maestros 

en los menesteres educativos. Por ejemplo, ahora son los maestros, muchos de 

ellos mixes, quienes educan con métodos castellanizantes a las nuevas 

generaciones y entonces el aprendizaje de la cultura se relega a la familia. Esto 

hace que los jóvenes enfrenten el reto de vivir en la comunidad para pensar local, 

pero actuar en consonancia con el entorno global. Ello provoca emigraciones 

porque en la escuela tradicional no se enseña a experimentar conocimientos en la 

comunidad y por el contrario, la formación se dirige a favorecer las necesidades de 

los grandes empleadores de la ciudad . 

Otros problemas que enfrentan los mixes son: deterioro del suelo, falta de 

capacitación para el trabajo. Pero "el papel que ha jugado la educación, en el 

deterioro de la cultura y del que no son ajenos los maestros y padres de familia, 

tienen su germen en la discriminación sufrida y en la necesidad de relacionarse 

con la cultura dominante" (CEA-UIIA, 2006:105). Bajo estas condiciones el pueblo 

mixe arriesga su destino cuando reproduce lo que llega de fuera y siente 

vergüenza por sus costumbres y tradiciones étnicas. Esto hace que los jóvenes 

vean mayores posibilidades de desarrollo fuera de la cultura queriendo 

deshacerse de su pasado y olvidan la lengua materna. Pero sobre este asedio 

material, espiritual e ideológico se identifican los problemas y esto hace encaminar 
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acciones a la resistencia pública por un sistema de enseñanza comunitario. Dicha 

resistencia hace evidente que la mixe "es una cultura enterrada bajo las cenizas, 

como los tizones que conservan el fuego para reiniciarse al día siguiente" 

(Floriberto en Robles y Cardozo, 2007). Esta sentencia se va cumpliendo 

conforme los mixes y otras culturas se van liberando del pensamiento occidental al 

ir practicando sus ideas de desarrollo centrado en lo humano y marcan distancia 

con las instituciones del Estado. 

Para el caso mixe, Floriberto decía que una verdadera educación para su pueblo 

requería de la cultura y de la lengua propia. Aseguraba que la educación bilingüe 

bicultural era un engaño que no contribuía en la formación del alumno y que para 

hacer realidad una educación indígena era necesario tener como eje a la lengua y 

la cultura con propios métodos de enseñanza, mas no ha sido así. Como 

consecuencia es que, con respecto a otros pueblos indígenas, el esquema de 

marginación es notorio y los mixes son uno de los directos involucrados con la 

pobreza (Cuadro 8). 

Pueblo 
Mixe 
Zapoteco 
Mixteco 
Chinanteco 
TriQui 

Cuadro 8: Hablantes de lengua materna 
y migración en personas de 5 años y más 

Población Monolingüismo Bilingüismo 
115824 27.8 72.2 
341,595 12.7 87.3 
239451 20.4 79.6 
90322 15.7 87.3 
23846 28.6 71.4 

Migración 
12% 
12% 
19% 

22.7" 
26% .. Fuente: Elaboraclon propia con base en datos del XI Censo General de 

Población y Vivienda 2005, INEGI. 

Para hacer frente a sus necesidades y revertir la situación, los mixes promueven 

un proyecto educativo que emerge de su cosmovisión, pero sobre ello trataremos 

más adelante. Aquí sólo se dan las bases para contextualizar el mundo de vida y 

la problemática que enfrentan los pueblos indígenas ya entrado el siglo XXI. 

47 El mayor flujo migratorio se hace al interior del mismo territorio y pocos salen a otros estados. 
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El discurso de la inclusión educativa 

Para contrarrestar su necesidad de educación media superior, los mixes han 

aceptado diversos modelos promovidos por las autoridades educativas mientras 

otros han sido propuestos y gestionados por las comunidades. Sin embargo, el 

promedio de instrucción media superior para el año 2006 es apenas el 7%. En 

cuanto a escuelas, según la Dirección de Programación y Presupuesto del IEEPO 

hay las siguientes modalidades en educación media superior (Cuadro 9): 

Cuadro 9: Instituciones de educación media superior en la región mixe 

Modalidad Número Matricula Docentes Alumnos/Docentes 
Bachilleratos 25 2165 115 19/1 
generales48 

Bachilleratos 3 842 59 14/1 
tecnológicos49 

Total 28 3007 174 17/1 .. 
Fuente: Dirección de Programaclon y Presupuesto deIIEEPO, 2008. 

Al analizar los datos educativos de los mixes se infiere que del año 2000 a 2007 

han incrementado el número de instituciones educativas en media superior 

(González, 2006:58), sin embargo, la demanda sigue siendo alarmante porque 

muchos estudiantes todavía no pueden accesar a la escuela por falta de recursos 

económicos o porque es difícil mantenerse en un sistema educativo cuyo vehículo 

es una lengua extranjera, el español. Eso sin considerar que esas instituciones no 

garantizan la calidad de la enseñanza porque: no son adecuadas a la cultura, no 

están bien equipadas, los docentes son externos, no tienen acceso a la formación 

permanente y ganan salarios pobres. Este rezago es mayor en el nivel superior 

pues apenas en 2000 y 2005 empiezan a operar dos lES mixes. Sobre esta 

problemática el pueblo mixe ha venido proponiendo su pensamiento educativo y la 

idea es partir de sus raíces para promover un desarrollo sentido sobre las bases 

48 Lo integran: Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC) adscritos al Colegio Superior para la 
Educación Integral Intercultural de Oaxaca, Educación Media Superior a Distancia (ENMSAD) y 
Tele Bachilleratos de Oaxaca (TEBAO). 
49 Aquí se incluyen: El Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente adscrito a la Dirección 
General de Educación Tecnológica agropecuaria, los Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado (CECYTE),y los Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO). 
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de la educación intercultural , misma ideas ya se están operando en Santa María 

Tlahuitoltepec y Jaltepec de Candayoc. 

Delimitación de los sujetos del estudio 

Una vez que se ha caracterizado al pueblo mixe, toca aportar pistas para conocer 

a nuestros sujetos de estudio, por ser ellos los protagonistas del proyecto de 

investigación que se va analizando. 

Santa María Tlahuitoltepec 

Es una comunidad del mixe alto que tiene categoría de municipio. Se localiza al 

noreste de la capital oaxaqueña a una distancia de 123 kilómetros. El recorrido se 

hace en tres horas y media en transporte público y tres horas en vehículo 

particular. Para arribar a esa comunidad se sigue la dirección rumbo al Tule. Sobre 

el crucero del monumento a Juárez se deja la carretera federal y se toma la 

autopista con dirección a Tlacolula y luego Mitla. A la altura de la gasolinera de 

Mitla se deja la autopista y se vuelve a tomar la carretera federal rumbo a Ayutla. 

A partir de ahí la carretera tiene curvas pronunciadas y comienza el ascenso a las 

montañas. 

El paisaje va cambiando conforme nos alejamos de la capital. Al principio los 

terrenos son áridos y después se observan espesos bosques de pinos y encinos. 

San Bartolo Albarradas y Santa María Albarradas son pueblos zapotecos que 

están a bordo de carretera. Adelante se encuentra Ayutla y es la puerta de entrada 

al pueblo mixe por la vía del mixe alto. Próximo está Tamazulapan y le sigue 

Tlahuitoltepec. Para llegar a Tlahuitoltepec se deja la carretera Oaxaca-Zacatepec 

a la altura de Santa Ana y se continúa por tres kilómetros de terracería, hasta 

llegar al centro de la comunidad. 

La comunidad tiene una panorámica impresionante desde la carretera federal a la 

altura de Santa Cruz. En Santa Cruz hay una o dos pequeñas fondas que venden 

alimentos, hay servicio mecánico y eléctrico. No se ven campos productivos 
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extensos, apenas pequeñas extensiones de milpas y terrenos boscosos con pinos 

y encinos por los alrededores del camino. Dentro de los maizales hay árboles 

frutales como: duraznos, manzanos, peras o ciruelas. De paso a Tlahuitoltepec 

hay casas con paredes de adobe, techo de lámina o tejas con piso de tierra 

apisonada o hechas con tabique y loseta. 

El recorrido se hace caminando sobre pendiente y conforme se avanza vamos 

encontrando personas que visten ropa tradicional. Las mujeres usan falda floreada 

con blusa de manta que tienen tejidos con bordados originales y se adaman 

reboso, huaraches de piel y faja en la cintura. Los hombres usan ropa mestiza y 

calzan huaraches y sombrero o gorra. Conforme llegamos al centro de la 

comunidad se percibe que la población no tiene un asentamiento ordenado ni 

hacen estudios técnicos antes de construir sus casas pues se ve que algunas 

construcciones del centro de la comunidad son amplias y de dos pisos sobre 

terrenos que a simple vista son inseguros ya que las lluvias bien les pueden 

ocasionar deslaves. 

Asumiendo ese riego el poblado se asienta frente al cerro Cempoaltépetl y en su 

interior la gente se desplaza entre veredas. Casi no hay calles para desplazarse, 

apenas caminos de herradura y veredas con señalamientos en mixe. En cuanto a 

servicios, hay una línea de drenaje y una parte del centro de la población tiene 

calle pavimentada y banquetas. 50 Así mismo, el agua potable proviene del 

manantial que está en Tejas y llega a través de tubería que funciona por el 

sistema de gravedad. 

En el centro de la comunidad se encuentran los edificios de la autoridad municipal 

y de bienes comunales. A un lado está la iglesia y de frente el auditorio de 

reuniones que también sirve como centro de eventos sociales y deportivos. En 

esta comunidad hay un sistema escolar completo que va de educación especial, 

50 Las autoridades municipales de 2006 iniciaron el proyecto de pavimentación de la calle principal 
del municipio hasta la ermita de Santa Cecilia. 
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preescolar y hasta un tecnológico. También son importantes las tiendas de 

abarrotes, el mercado, los comedores, el panteón, las escuelas de música y los 

centros de Internet. Todos estos centros reciben a muchas personas durante el 

día. De hecho, Tlahuitoltepec es la cabecera municipal, pero alrededor se 

localizan otros asentamientos poblacionales importantes. 

El origen de Santa Maria Tlahuitoltepec 

Dice Natalia Jiménez (2005) que antes de fundar el poblado, la leyenda de 

Tlahuitoltepec tiene un misterio semejante a la leyenda de Tenochtitlan. 51 En la 

leyenda de Tlahuitoltepec, los ancianos llevaban un objeto caliente, tal vez una 

obsidiana, que al tocarla, si sonaba era el lugar para fundar a la comunidad. En mi 

trabajo de campo corroboré este supuesto y encontré que los ancianos 

(majiiiiy' ajten) cuentan que pocas familias salieron de Tamazulapam y se 

establecieron en territorio de Guadalupe Victoria. 52 La versión es que: 

Por ahí, por debajo de la carretera, enfrente de ese cerro de Guadalupe 

Victoria, hay un motón de rocas bien acomodad itas y ahí dicen que 

empezaron a vivir (cctvt, 21/feb/09). 

Dicen que ese era un lugar estratégico porque desde la copa del cerro los abuelos 

orientaban la mirada a los cuatro vientos porque en ese tiempo había 

permanentes guerras entre pueblos. Por eso buscaron un cerro de frente a 

Tamazulapam pues así: 

... ellos se conectaban con una visión, tienen un punto ya que se sabe que 

había guerras en ese tiempo y entonces revisaban desde ese punto hasta tal 

parte (cctvt, 21/feb/09). 

51 El á9uila devorando a una serpiente sobre un nopal, sitio donde se fundó el pueblo. 
52 Hay otra versión que cuenta que los primeros mixes llegaron a vivir cerca del cempoal y fundaron 
el pueblo de Yacochi. Con el tiempo una de esas familias tuvo dos hijos quienes al llegar a la edad 
adulta se separaron. Uno de ellos se quedó en Yacochi pero otro buscó otro lugar para vivir y así 
se fundó TIahuitoltepec. 
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Ahí empezaron a reproducir el clan, pero cuenta la leyenda que en esas cuevas 

había animales que no permitían la reproducción de la tribu. Unos dicen que era 

un águila y otros que era una víbora. Ese animal comía a los niños tan pronto la 

madre los descuidaba: 

Así estuvieron algún tiempo ahí, tratando de multiplicarse, pero no avanzaban 

en la reproducción porque ahí estaban los animales que no dejaban crecer a 

los niños. Entonces optaron por salir a caminar para buscar otro lugar (pmgjt, 

20/feb/09). 

Los ancianos siguieron buscando lugar porque creían que el sitio apropiado tenía 

que ser aquel en el cual tronara el suelo al dar pisotones (BICAP, 2001). Se dice 

que por el Barrio de Santuari053 encontraron la señal aquellos abuelos y 

decidieron ir a poblar en esa ladera. Ahí buscaron su nueva forma de vida 

alimentándose de la caza de animales y de la agricultura con base en la 

recolección de plantas y semillas. Más adelante construyeron un templo a base de 

zacate y palos con el fin de adorar a las deidades mixes. Pero se daban cuenta 

que cuando terminaban de construir el templo, alguien venía por la noche y lo 

destruía: 

Entonces pensaron: ¿qué está sucediendo?, ¿por qué vienen a molestamos? 

o ¿quién viene a molestamos? (pmgjt, 20/feb/09). 

Entonces se organizaron para hacer vigilancia nocturna hasta que vieron que el 

causante era un fantasma. Era alguien muy alto que ellos llamaban 'tangente'. No 

era gente, sino que era un fantasma que se movía como una sombra, un viento en 

forma de persona que venía y pateaba al templo para que se cayera. Esa cosa no 

permitía que se construyera el templo porque el lugar no era apropiado para 

fundar ahí la comunidad, por eso no les permitía vivir tranquilos: 

53 Hoy colonia de T1huitoltepec. 
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Entonces buscaron nuevamente la idea, o sea que nuevamente usaron la 

cabeza y dijeron: bueno, como no nos están dejando tranquilamente, 

entonces, a un señor se la ocurrió y dijo,' a ver qué sucede. Mientras 

pensamos y nos organizamos, yo vaya ir a buscar leña porque necesito un 

material para el arado, para la coa. Un material para la agricultura. Pero yo 

veo una zona allá abajo (se referia al lugar donde hoy está el centro de la 

población). Yo veo una zona que es plano, que está más tranquilo'. Pero dicen 

que . habia mucha vegetación en aquel tiempo, que estaba cerrada la 

vegetación. Entonces el hombre bajó con su cuchillo, su machete, su hacha y 

su mecapal y advirtió un palo especial que le dio como una impresión y dice: 

'Bueno, ese palo, ¿qué será? Bueno pero yo necesito una viga para mi casa y 

necesito cortarle' (pmgjt, 20/feb/09). 

Se cuenta que la persona bajó con su hacha con la idea de cortar la viga que 

necesitaba para su casa o su arado. Cuando encontró al árbol que buscaba 

empezó a trozarlo y dicen que nunca llegó a tirarlo porque cuando avanzaba el 

trabajo, le daba sueño y se cansaba mucho. Entonces prefirió dejarlo para 

continuar al otro día. Al final : 

... nunca logró cortarlo totalmente todo, sino que siempre llegaba a medias, 

tercer cuarto y se cansaba todo y dijo: Bueno, me voy y mañana le sigo. Sólo 

va y recoge la leña para llevarla a donde estaba su familia. Le platica a su 

familia y su familia le dice: 'baja nuevamente y ve si puedes cortar ·ese palo' 

(pmgjt, 20/feb/09). 

Al día siguiente encontraba que el árbol ya estaba todo cerrado, no había corte 

alguno. De ahí que volvía a comenzar a cortarlo, pero le daba sueño y se dormía. 

Al despertar, el árbol ya estaba recuperado y sin cortadura. Fue como pensó que 

ese árbol misterioso era sagrado. 

Entonces le comenta nuevamente a su familia y deciden que ahi es un lugar 

muy especial. Por lo tanto, 'creo que no es conveniente que cortemos ese 

árbol porque eso nos da una seña, nos da una simbologia. Eso nos hace 
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pensar que estamos actuando mal. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?' 

Ellos platicaron y dijeron: 'y por qué no llevamos una veladora ahí. Porque 

puede ser algo milagroso como ha sucedido en otras partes'. Así comentaron 

y así la familia bajó y en vez de cortarlo mejor depositaron una veladora. Y 

según versiones y comentarios, que ahí apareció la Virgen de la 

Asunción ... Ya se sorprendieron y dijeron que ese era un milagro que estaba 

sucediendo y que por lo tanto eso significa que 'aquí nos vamos a bajar a vivir. 

Aquí nos vamos a establecer. Aquí vamos a buscar la forma de vivir más 

cómodamente y buscaremos que nos acepten los demás compañeros para 

que bajemos a llegar acá' (pmgjt, 20/feb/09). 

Se supone que a partir de ese hallazgo todos concluyeron que debían bajar a vivir 

a ese lugar donde ahora está Tlahuitoltepec. Entonces mudaron su residencia con 

la idea de reestablecer sus vidas. También de aquí se toma la idea que otorga 

privilegios a Tlahuitoltepec sobre sus pueblos hermanos, y hasta se dice de aquí 

emergieron las imágenes religiosas que ahora son patronas en las festividades de 

Cacalotpec y Atitlán. 54 

Este discurso tiene un contenido místico-religioso porque pareciera que en todo 

momento los hombres van buscando una unión con las fuerzas y con los seres 

sagrados. Con esta idea se le da un significado y un sentido a la fundación de la 

comunidad que no puede borrarse de un plumazo. Bajo estas circunstancias 

religiosas se presenta la fundación de Tlahuitoltepec y las condiciones del relato 

hacen que sea el lugar perfecto. Ya los males anteriores resultan circunstanciales 

porque ahora se tiene el cobijo de las divinidades y "allí donde la perfecta unión se 

consuma, la aniquilación de uno mismo y su absorción por el realissimun divino 

constituye la mayor beatitud imaginable, la culminación de la búsqueda mística en 

un éxtasis inefable" (Berger, 2006: 99). 

54 La creencia común es que en el lugar donde estaba ese árbol apareció la virgen de la Asunción 
pero también otras imágenes. El supuesto es que de ese árbol sacaron tres imágenes. Una de la 
virgen de Asunción; que ahorita es nuestra patrona de Tlahui. Otra se fue a CaLalotepec y; otra se 
fue a AtiUán. Son tres imágenes. 
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Esta experiencia mítica que da origen a Tlahuitoltepec es una teodicea y da 

respuesta a las personas acerca de su origen anteponiendo una mezcla un poco 

extraña de dios y seres de la naturaleza que hoy orienta sus vidas en lo individual 

y colectivo. De esa manera el relato se convierte en el lazo que une a la gente en 

tanto que "la identidad compartida derivada de la historia" (Kymlicka, 1996:257), 

de la lengua y de la religión, cosas que no se comparten con otros pueblos. Los 

tlahuitoltepecanos dirán que es un orgullo ser lo que son porque la leyenda es la 

base del sentimiento de identidad de pueblo o comunidad que reclama su 

exclusividad. Y este orgullo es lo que ahora se refuerza en los rituales o en el 

diseño de un proyecto educativo propio. En estas acciones lo que se expresa es 

un habitus bien arraigado que no sólo es el producto de quien lo hace, es también 

producto de todo un pueblo que antes lo ha hecho porque "la actividad humana 

constructora del mundo es siempre una empresa colectiva" (Berger, 2006:33). 

De ahí que los Tlahuitoltepecanos se auto reconozcan como Xaamkejxp . Para 

ellos Xaamkejxp quiere decir 'gente que vive en las montañas, o gente de clima 

frío'. Significa "lugar o espacio de tranquilidad propicio para la reflexión y diálogo 

con la naturaleza" (BICAP, 2001 :45). Aquí como que hay una interiorización del 

ser porque sólo yendo al origen hacen una reapropiación de todos aquellos 

símbolos míticos que hoy conforma la realidad de los hombres desde su estado de 

mundo objetivo, en estructura de la conciencia subjetiva. Así se explica que esta 

comunidad signifique mucho para los mixes que ahí viven, pues les representa el 

orgullo y la exclusividad que los diferencia de otros mixes. Es algo que se lleva 

dentro de la conciencia y por eso cuando la gente está lejos extraña a su pueblo 

donde la neblina y las nubes casi se tocan con la mano. 

Ubicación del territorio 

Tlahuitoltepec tiene categoría municipal y cuenta con una superficie de 13,419 

hectáreas. Algunos dicen que la superficie original colindaba con San Bartola 

Albarradas, Tepuxtepec, Tepantlali , Cacalotepec, Zacatepec y Mixistlan. En la 

actualidad existe una superficie reducida porque dentro de ese territorio se ha 
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establecido Tamazulapam y Ayutla. El territorio se localiza en la zona alta de la 

región mixe a una altura variable entre 1000 a 3600 msnm. Colinda con Santa 

María Yacohi (Yukp) al Norte; al sur con Tamazulapam del Espíritu Santo 

(TukneEi'm) y San Pedro y San Pablo Ayutla (Tukyo'm); al Este con Santiago 

Atitlán (Nepa'am) y Yukp; y al Oeste con Mixistlán de la Reforma (Eptsy). La 

comunidad está formada por varios Núcleos de Poblaciones Rurales, cinco 

Agencias de policías55 y una Agencia Municipal56 (mapa 4). 

Mapa 4: Territorío de Tlahuitoltepec 
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Es difícil definir quiénes son del centro o de la periferia porque los mixes tienden a 

moverse de sus casas a los trabajaderos, sin embargo, la mayoría de las personas 

de fuera se han ido acercando al centro para disfrutar de los servicios básicos 

como agua, electrificación, transportes y escuelas. De manera general, del total de 

9000 personas que reportó el INEGI en 2005, cerca del 35% está en el centro, 

55 Existen siete como las más importantes y son: Nejapa, Flores, Santa Cruz, Guadalupe y Frijol. 
.. A la fecha Yacochi es el único centro poblacional que ha logrado la categorfa de Agencia pero 
las demás importantes exigen ese reconocimiento. 
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15% en la Agencia Municipal Yacochi y el resto se distribuye entre las Agencias de 

Policías y Núcleos Rurales.57 

Características de la población 

Tlahuitoltepec es componente étnico y territorial del Distrito Mixe y la cabecera 

municipal está a 2240 msnm. Sus 9000 habitantes viven en 1746 viviendas. Todos 

hablan el idioma mixe y cerca de 30% también habla el castellano. La totalidad de 

la población dicen ser católicos, pero 282 personas se asumen como no creyentes 

o perteneciente a religión no católica. Las viviendas son pequeñas porque se 

construyen sobre terrenos reducidos y accidentados que no tienen estudios 

topográficos. 

Sistema educativo 

La cabecera municipal cuenta con un sistema educativo completo desde nivel de 

principiantes hasta avanzados. No así las Agencias y Núcleos Rurales porque 

apenas tienen hasta nivel primaria o telesecundaria. Algunas modalidades y 

tendencias de las escuelas locales es el rescate de la cultura y la lengua materna, 

no obstante otras son promotoras de la castellanización y al mismo tiempo 

promueven la incorporación de las personas a la sociedad nacional (cuadro 10). 

57 Cálculos según la observación en campo. 
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Cuadro 10: Sistema educativo intercultural de Tlahuitoltepec 

Localización Nivel Sistema Fundador 

Centro Preescolar "nahuitolle' COMUW" Profra. Florencia Vásquez Martlnez 
Albergue "Cempoaltépetl' COMUM Prof. Juan Orozco Dlaz 

Santa Ana Preescolar "Vida Mixe' COMUM Profra. Francisca Vásquez y Emilia 
Martlnez 

Primaria "Floriberto Dlaz" COMUN Profra. Francisca Vásquez y Emilia 
Martlnez 

Santa Cruz Preescolar Jaime Nuñó COMUN Profr. Cirilo Cardoso VarQas 
Primaria "Francisco Villa" COMUN Profr. Cirilo Cardoso Vargas 

Guadalupe Educación inicial COMUN 
Victoria Preescolar "ConQ Hoy' COMUN Profr. Bulmaro Zamora Teléforo 

Primaria "Alma Mixe" COMUN Profr. Reveriano Orozco Dlaz 
Tejas Educación Inicial "Despertar de COMUN Profra. Celia Orozco Dlaz 

la muier' 
Preescolar "Ninos Héroes" COMUN Profr. Prisciliano Pérez Martlnez 
Albergue "Lic. Gustavo Dlaz COMUN Profr. Rafael Pérez Vásquez 
Ordaz' 
Primaria -Lic. Gustavo Díaz Ordaz- COMUN Profr. Eugenio Martlnez Orozco 

Flores Preescolar "Jaime Torres COMUN Profra. Sofia Garcla Fuentes 
Bodel' 
Primaria "Licenciado Ado~o COMUN Profr. Benito Gutiérrez Dlaz 
López Mateos' 
Albergue ' El amanecer Mixe" COMUN Profr. Reveriano Orozco Diaz 

Nejapa Preescolar "Gragorio Torres COMUN Profra. Maria Apolinaria Antonio 
Quintero' 
Primaria 'José Maria Morelos y COMUN Profr. Adrián Martlnez González 
Pavón' 

Frijol Primaria "Rafael Ramlrez" COMUN Profr. Alfonso Rodrlguez González 
Metate Preescolar "Sol en la COMUN Supervisión Escolar 177 

montana' 
Primaria "Cempoaltépetl COMUN Supervisión Escolar 177 

Fuente: Datos de la REME de Santa Maria Tlahuitoltepec, 2008. 

58 Comunidad de Maestros Indlgenas de Educación Básica e intercultural de Tlahuitoltepec. 
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Fundación 

1971 
1972 
2002 

2002 

1974 
1975 

1980 
1972 
1982 

1978 
1974 

1970 
1999 

1969 

1978 
1999 

1969 

1975 
2002 

· 2002 

Estudiantes Docentes 
H M T 
53 64 117 5 
33 17 50 3 
18 10 28 1 

33 41 74 1 

22 17 39 1 
62 70 132 7 
11 8 19 1 
12 7 19 1 
44 31 75 3 
8 8 16 1 

12 13 25 1 
28 22 50 3 

66 69 135 7 
19 5 24 1 

67 68 135 7 

26 29 55 3 
12 10 22 1 

64 42 106 4 

21 19 40 2 
9 4 13 1 

16 25 41 2 



Cuadro 11: Sistema educativo de castellanización en Tlahuitoltepec 

Localización Nivel Sistema Estudiantes Docentes 
H M T 

Centro Esc. Preescolar San Lucas Federal 10 11 21 1 
Esc. Preescolar calvário Federal 11 9 20 1 
Esc. Preescolar Xaam Particular 24 25 49 2 
Esc. Primaria Xaam Particular 99 91 190 5 
Esc. Primaria Pablo L. Sidar Federal 228 216 444 21 
Secundaria General Federal 155 183 338 12 
BICAP Federal 178 170 348 32 
ITRM .Federal 

Santa Cruz Telesecundaria Estatal 45 38 83 4 
Flores Telesecundaria Estatal 41 55 96 5 
Neiaoa Telesecundaria Estatal 39 43 82 5 
Laguna Primaria CONAFE 18 25 43 1 

Fuente: Datos de la REME de Santa Mana TlahUltoltepec (2008). 

Las escuelas que se encuentran en las rancherías están en desventaja frente a 

esas que están en el municipio. Para accesar a ellas los caminos son inseguros, la 

infraestructura no siempre es la adecuada y algunas primarias sólo ofrecen el 

servicio hasta cuarto grado. El principal problema que enfrentan es el bajo nivel de 

capital cultural que se puede inculcar en los estudiantes y por consecuencia se 

dificulta la práctica docente debido a que los padres se dedican al campo y no leen 

libros. Esto se refleja en los estudiantes porque al no tener un capital para apostar 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje se van rezagando cada vez más y 

cuando llagan a otras escuelas no tienen el nivel para competir con estudiantes 

citadinos. 

Jaltepec de Candayoc 

María Lombardo es la puerta de entrada al mixe bajo. Este es un pueblo pequeño 

atravesado por la carretera Matías Romero-Tuxtepec. Para llegar a ese lugar se 

hace un recorrido de nueve horas en transporte público y 6 en particular habiendo 

salido de la capital oaxaqueña y pasando por Tehuantepec, Juchitán y Matías 

Romero. En Lombardo hay camionetas pasajeras que se desplazan a diferentes 

comunidades mixes y la mayoría de ellas son agencias de San Juan Colzocón 

(mapa 5). 
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Jaltepec se encuentra a veinticinco minutos de Maria Lombardo y a una distancia 

de 16 kilómetros. Unos 7 km del recorrido se hacen sobre carretera pavimentada 

dirección a Palomares y de ahi se sigue la terraceria a la derecha. Sobre el 

trayecto llaman la atención los extensos potreros ganaderos, pinos, maizales, 

cafetales, el paisaje, la exuberante vegetación y la diversidad de animales. 

La entrada a Jaltepec se hace en forma repentina después de recorrer la planicie y 

entonces la camioneta lleva al usuario hasta la puerta de su casa. Ya en 

comunidad nos damos cuenta que Jaltepec es un pueblo rural donde según INEGI 

2005, viven alrededor de 1763 personas campesinas vinculadas a la producción 

agropecuaria. El centro de la población es pequeño, apenas se distinguen 

construcciones que resguardan significados e intereses de toda la comunidad. 

Entre estas construcciones hay: un parque bajo árboles enormes que dan una 

sombra majestuosa. Este parque tiene unos 10 metros de ancho por 60 de largo y 

bancas de concreto. Al sur del parque está el templo de la comunidad y un kiosco, 

mientras que la Agencia Municipal, las Oficinas del Comisariado de Bienes 

Comunales y la cárcel del pueblo, quedan de frente, con mirada al oriente. Hacia 

el poniente hay un campo deportivo de voleibol, una cancha de básquet y 

escuelas de preescolar a universidad. Todo lo demás son tierras de asentamiento 

humano. 

Cada comunero jaltepecano tiene solares de unos 2,500 m2 donde siembra 

diversidad de plantas frutales como: limonares, naranjos, mangos, zapotes, 

palmeras de coco, canela, cafetales, cañas, almendros, tamarindos, plantas 

omamentales y malezas. Las casas son de concreto, grandes, pero de una sola 

planta y de hasta tres cuartos que no tienen diseño arquitectónico. Son 

construcciones hechas con materiales industrializados: cal, cemento, láminas y 

tabiques, pero cada una tiene adjunto casas tipicas, techadas con palma y 

cercadas con materiales de la región. 
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Mapa 5: Ruta de acceso a Jaltepec 
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El pueblo tiene una distribución ordenada y se asienta en terrenos húmedos a la 

orilla del Rio Jaltepec. No tiene servicios de drenaje ni calles pavimentadas. El 

agua que se bebe viene de una red que se conecta a un pozo profundo que la 

comunidad construyó en décadas pasadas. También hay algunos arroyos y 

riachuelos, pero ahi beben agua los animales silvestres y de libre pastoreo que 

viven en el campo. El servicio de electrificación pública no es suficiente porque en 

las noches hay callejones oscuros y apenas el 10% de las calles tienen alumbrado 

público. La organización social de la comunidad es diferente a lo que conocemos 

en la ciudad. Ahi la rutina inicia a partir de las 5:00 a.m. ; a esa hora los hombres 

se van al campo en carros, bicicletas, caballos o caminando. Las mujeres hacen la 

comida y los estudiantes van a la escuela. 

Hay pocas tiendas de abarrotes para comprar la mercancia indispensable, por eso 

la gente se organiza para vender carne de pollo, cerdo, res, y otros alimentos y 
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productos compensatorios los traen de Lombardo. También se venden pescados y 

mariscos, pero estos los traen comerciantes istmeños quienes cada sábado 

vocean por las calles y venden sus productos. La ropa y otros artículos de cocina 

se consiguen en el tianguis que llega cada martes o cuando la gente sale a 

Lombardo. Lo que sí abundan son las cantinas. En esos lugares se reúnen los 

hombres cada noche para platicar y tomar cervezas con el pretexto de apaciguar 

el calor tropical que hace en la zona. También hay lugares donde venden 

tlayudas59 y otras comidas. En esas fonditas improvisadas se reúnen los jóvenes. 

Otro lugar de encuentro es el ciber, propiedad de un maestro de la telesecundaria 

quien es externo a la comunidad. Ese lugar es frecuentado por los estudiantes 

para consultar tareas, enviar mensajes a sus familiares o chatear. 

Por la mañana se ve gente por donde quiera y conforme aumenta el calor, a eso 

de las 11 :00 del día, el pueblo parece desierto. Al parecer todos están en sus 

casas. Descansan en hamacas que están tendidas bajo los árboles o en casas de 

palma. Ya por la tarde el pueblo entra en movimiento. Algunos hombres van a la 

agencia para arreglar algún asunto con las autoridades municipales. Los jóvenes 

regresan a sus escuelas o van a las canchas deportivas y las mujeres salen a 

mandados o se visitan de casa en casa. Sin distinción en su saludo dicen 

"maakepye": este es una forma de saludo que en lengua mixe significa 'buenos 

días o buenas tardes'. 

Algo que llama la atención es que siendo una comunidad indígena, nadie usa 

vestimenta típica de los mixes. Todos usan indumentaria mestiza. Las mujeres 

faldas, blusas y sandalias y; los hombres pantalón, camisa, zapatos y sombrero o 

gorra con alguna publicidad. Estos artículos son elaborados en fábricas y se 

identifican por el grabado de las marcas publicitarias que porta cada artículo. El 

castellano es común en la comunicación aunque también se habla el mixe con un 

acento extraño que difiere en la pronunciación porque quienes lo hablan provienen 

de diferentes comunidades. 

59 Es un tipo de comida oaxaqueña que consiste en tortilla con queso, frijoles, tasajo y aguacate. 
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El origen de Jaltepec de Candayoc 

El mito fundante es cercano y dice que Jaltepec se creó por dos circunstancias: 

por la reubicación de Candayoc y por la inmigración de personas que llegaron y se 

quedaron en la comunidad. Por lo menos esa es la idea que subyace en el 

pensamiento de los viejitos quienes se remiten a la historia para encontrar los 

significados de sus vidas.so 

Son pocas las personas quienes recuerdan el origen de la comunidad y por ello 

son personas valiosas para las autoridades agrarias, quienes recurren a ellos 

cuando tienen problemas de este tipo, porque conocen los límites del territorio. 

Estas personas son viejitos que están arriba de los cien años y son muy acudidos 

tanto por estudiantes locales quienes hacen trabajos académicos como por 

investigadores de todo tipo. Sobre ellos se deposita la historia hablada y son 

apreciados cuando se quiere saber con detalle el origen de las cosas relacionadas 

con Jaltepec. Ellos son los que están al frente y saben todo con relación a 

Jaltepec. Sin embargo: 

Sólo hay cuatro personas de la comunidad que ya tienen sus cien años. Esas 

personas son las que nos comentan. Dijéramos que nosotros, yo en lo 

personal, como que no le he dado tanta importancia con relación a la historia 

de Jaltepec (paczj, 1/nov/08) 

Por esos viejitos se puede rescatar el origen de la comunidad. Hasta se han 

convertido en personas clave que conocen la leyenda fundante. Por el contrario, 

los jóvenes no conocen la historia de Jaltepec e ignoran su significado. Lo poco 

que saben es porque han leído documentos, pero no lo vieron. Muchos, incluso, 

ignoran que el nombre de Jaltepec se ha ido modificando a través del tiempo. Es 

por eso que hubo la necesidad de hacer entrevistas a profundidad a los viejitos, y 

60 Candayoc se fundó en el siglo XV que originalmente se decla en una sola palabra mixe "Kaan 
Ayuujk" 'que quiere decir cerro de sal, rnontal\a salitrosa pero que fueron los espal\oles quienes 
deformaron la palabra pues al no entender el idioma lo pronunciaban y escribían mal. Fue por ello 
que el nombre vino quedando como Candayoc. 
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de ellos se pudo saber que Jaltepec se fundó porque los pobladores de Candayoc 

fueron atraídos por tres circunstancias: a) por las tierras que son propicias para la 

producción de maíz y algodón; b) porque encontraron una cruz mítica que no 

quiso salir del lugar donde fue encontrada; y, c) porque una peste los obligó a 

emigrar de aquel lugar en busca de vida y paz. Ahora el poblado lleva el nombre 

de ambos núcleos de población y se llama 'Jaltepec de Candayoc'. Es una 

agencia de Cotzocón establecida al borde del río Jaltepec y cercana a María 

Lombardo. 

Jaltepec significa "entre las montañas" porque el territorio está en el valle que 

apunta a la sierra mixe. En ayuujk se dice "Xkatsp" y quiere decir donde empieza 

lo plano.51 No es un pueblo exclusivo de gente nativa mixe ya que también hay 

personas pertenecientes a otras comunidades y etnias. Esto lo afirma un 

comunero cuando comenta: 

Los mixes de Jaltepec vienen de un pueblo cercano a Puxmetacan que se 

llamaba Candayoc. Pero esos pueblos no sembraban maíz sino puro algodón. 

Hace apenas 50 años que se empezó a agrandar este pueblo. Era un pueblo 

chiquito, apenas unas casitas había aquí en el centro, pero la gente que 

agrandó el pueblo venía de Tamazulapan, Alotepec, Tepuxtepec, Chuxnavan, 

Tlahui, Otzolotepec, Puxmetacan y Matamoros. Pero antes era un mismo 

pueblo que salió de allá riba, de Puxmetacán, como a tres kilómetros, de ahí 

salieron y se vinieron a enranchar acá (cftj, g/sep/08). 

Esas personas que ampliaron la población son de origen mixe, mas no se 

mencionan personas pertenecientes a otras culturas como fundadores. De manera 

general, las personas que han llegado hablan dialecto del mixe, otro idioma 

originario diferente al mixe o castellano. Es por eso que se usa el español como 

idioma oficial de las relaciones sociales para estructurar un mundo de significados 

consensuados. El mixe lo hablan los abuelos quienes encuentran sentido de 

identidad por el conocimiento sedimentado de sus experiencias pasadas ligado a 

61 Datos recabados en el Bachillerato Integral Comunitario Número 14. 
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una cultura y territorio. Sin embargo, la situación actual muestra una tipificación de 

culturas y comportamientos que de cierta manera causa confusión en las nuevas 

generaciones, para quienes la historia de la fundación de la comunidad significa 

poco. Ellos prefieren hablar del presente como lo más cercano a sus experiencias. 

Un detalle que vale resaltar es que Jaltepec tiene un asentamiento ordenado 

(mapa 6), pero no tiene límite territorial definido. 

Mapa 6: Asentamiento poblacional de Jaltepec de Candayoc 

Fuente: Archivos de Bachillerato Integral Comunitario 14. 

La gente conserva el mito de que el territorio era vasto y hasta la fecha mantienen 

conflictos permanentes con otras comunidades y el gobierno del Estado para 

exigirles autonomia sobre sus tierras . De manera física existe una superficie de 

14,861 hectáreas de terreno comunal, 129 de asentamiento urbano, 4,049 que 

reintegró la comisión del Papaloapam y 960 que se recuperó en 200862
. Se 

supone un total de 19,999 hectáreas63
,64. Colinda con carrizal, María Lombardo y 

Puxmetacan al Noroeste, Estrella y la Comisión del Papaloapam al Norte, Felipe 

Ángeles y San Felipe Zihualtepec al Este, San José de las Flores al Sureste, 

Tierra Negra y San Juan Acatlán al Sur y Otzolotepec al Oeste. 

62 Una vez arreglado el confl icto con Puxmetacán. 
83 La resolución presidencial salió en 1968 pero al hacer los recorridos en los linderos y colindacias 
no se ajusta a lo que establece el papel. 
54 Según documentos de la biblioteca del BIC 14. 
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El clima tropical permite la diversidad de plantas y animales que en otros lugares 

están extintos y que representan un atractivo más del lugar. La gente tiene perfil 

campesina y se dedican a la producción extensiva de café, ganadería, maíz, 

cítricos y actividades de explotación forestal. Los pobladores son asalariados con 

tierra y algunos pequeños comerciantes cuyo perfil no está bien definido. y las 

actividades de asistencia técnica y docencia la desempeñan profesionistas 

istmeños y tuxtepecanos a falta de profesionistas nativos. 

Características de la población 

El censo que hizo la unidad de salud en 2007 encontró que hay diversidad de 

capital cultural y económico entre las personas que ahí viven porque vienen de 

lugares diversos. Hay 166265 personas con predominancia de hombres sobre 

mujeres en un 50.4% contra 49.6%. Un 80% de la población dice hablar castellano 

y ayuujk, 15% sólo ayuujk y 5% nomás castellano. El total de las viviendas de la 

comunidad (411) tienen cuartos grandes con techos de concreto, lámina de cartón, 

lámina de zinc o palma; paredes de tabique, block, madera, adobe y con piso de 

cemento y tierra. 

El nivel educativo es bajo (13.7% analfabetas), 82.4% cuenta con agua entubada, 

92.4% tienen servicio de energía eléctrica, no se cubre al 100% la necesidad de 

alumbrado público, usan gas y leña para combustible. No tienen drenaje y más de 

la mitad de la población (889) se encuentra entre los 15 a los 49 años. En esta 

comunidad utilizan la categoría de rancho para referirse a una familia que vive en 

su parcela, ya sea cuando trabajan la tierra o pastan a los animales, pero no 

hacen rancherías separadas. El trabajo de campo indica que la tierra es el 

principal motivo de inmigraciones de familias enteras quienes ostentan una 

particular cultura. Esas tierras son fértiles para la agricultura y la ganadería, motivo 

por el cuál han ido llegando personas mixes y no mixes para arriesgar su capital 

cultural a condición de acrecentar el capital económico. Más es notorio que las 

65 INEGI, 2005, reporta 1763 personas. 
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personas allegadas abren los campos de las diferenciaciones, pues cada grupo o 

persona tiene cierto habitus que lo diferencia o identifica frente a los otros. 

A todo recién llegado se le identifica como fuereño y conforme se investiga su 

procedencia e intereses se le otorga categorías que lo acerca o aleja de la 

comunidad. Una primera categoría es ser mixe o no mixe. Si tiene la identidad 

mixe hay cierto acercamiento, pero si no es, lo tratan con reservas. El ser mixe 

también tiene categorías definidas en el imaginario de las personas, pues a los 

mixes locales se les llama 'nativos"'y a los llegados 'arrimados'. Tampoco es lo 

mismo ser procedente de Tlahui, Tamazulapam, Totontepec o Zacatepec porque 

todos los municipios están estigmatizados y esa estigmatización proviene de la 

forma en que van definiendo las estrategias de desarrollo. Por ejemplo, 

Tlahuitoltepec se ve como pueblo que apuesta por el servicio de escuelas, ellos 

son los intelectuales. Tamazulapam invade territorios vecinos y por eso se ven 

como los bárbaros o hermanos incómodos. Totontepec es el centro de la 

mestización y Zacatepec ha sido el corazón del caciquismo de los Rodríguez y 

luego el brazo derecho del gobierno para someter a los mixes. 

En Jaltepec toda persona no es aceptada de inmediato, pero poco a poco va 

encontrando su espacio conforme se identifica con los grupos o personas que 

legitiman su comportamiento. Cada persona se identifica con su cada cual porque 

"los agentes tienen tantas más cosas en común cuanto más próximos están en 

ambas dimensiones y tantas menos cuanto más lejos" (Bourdieu, 2007,18) . Así se 

entiende que las identidades son construcciones sociales y nada está dado. Son 

las distancias territoriales las que caracterizan cierto espacio social que atrae o 

rechaza según el habitus que gobierna el comportamiento de la persona dado que 

"el mundo de la vida, entendido en su totalidad, como un mundo natural y social, 

es el escenario y lo que pone límites a mi acción, y a nuestra acción recíproca" 

(Schutz y Luckmann, 1973:27). 
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Desde las posturas de los distanciamientos que definen los campos sociales se da 

la toma de posiciones desde sus posibilidades y estrategias para entrar en el 

campo de luchas por un pedazo de tierra y donde las tipificaciones juegan un 

papel indispensable por provenir de conocimiento sedimentado. En esta lucha las 

familias que tienen ascendencia mixe son bien recibidas porque tienen 

costumbres, tradiciones e idioma similar que las acercan al centro de las 

coincidencias culturales. Así encontré que en Jaltepec: 

.. . hay 16 diferentes variantes, entre estas: Tlahui, Tamazuapam, Zacatepec, 

Atitlán, Estancia de Morelos, Cotzocon, Mixistlan de la Reforma, San Pedrito , 

Tepuxtepec, Otzolotepec, Tepantlali, Metaltepec, Totontepec, la Candelaria, 

Juquila .. . (ecvj, 10/Septiembre/08). 

Pero las coincidencias culturales no son perfectas en tanto que la lengua materna 

de cada pueblo tiene características propias en la acentuación y significados. El 

hecho es previsible en tanto que el espacio geográfico es complejo y el lenguaje 

"es transmitido por semejantes; en primer lugar, por aquellos que están en 

relaciones especialmente inmediatas en cercanía vivencial" (Schutz y Luckmann, 

1973:128), pero cuando no se convive con lo semejante tampoco se reproducen 

los valores propios. Para sortear esta situación se utiliza el español como vía de 

comunicación, no obstante, por consecuencia de que los hombres usan el 

castellano al momento que obvian el suyo, pronto llegan a un olvido de la 

experiencia propia. En situación más lejana quedan los no mixes, pues tienen 

diferentes formas de pensar y violentan las prácticas locales con su forma de ver 

el mundo. Así lo expresa un comunero entrevistado: 

Lo que pasa es que esas personas son de Michoacán, de Guerrero. Son 

personas de diferentes clases, regiones. Esas personas solicitan al gobiemo 

que les den un pedazo de terreno y más si son por grupos de 20 o 30 familias. 

Entonces dice el gobiemo: Jaltepec tiene mucho terreno. Vamos a colocarlos 

en tal lugar porque Jaltepec no lo está ocupando. Es así como Jaltepec ha ido 

perdiendo los terrenos (paczj, 1/Nov/08). 
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Realmente yo sí lo veo como un problema porque ellos no conservan la tierra 

como es, como debe ser. Ellos le dan otro uso a la tierra y por eso es que yo 

lo veo mal. Pero independientemente de eso, como cada quien tiene su forma 

de pensar, y como hay personas que se reconocen que pertenecen a la clase 

alta o media, dijéramos, entonces ellos tienen otras formas de pensar. Me 

imagino que ellos no tienen ni usos ni costumbres. Ellos no tienen nada, sólo 

lo que les dejaron los españoles y nosotros tenemos lo que debemos valorar 

más: nuestra lengua, nuestra cultura , nuestra forma de ser. Esto de una o de 

otra forma se va perdiendo desde el momento que ellos entran y se empiezan 

a relacionar con los mixes... Entonces es ahí donde nosotros como que 

perdemos valor de lo que realmente somos. Por eso es que no lo veo bien 

porque hay una cierta discriminación para nosotros. Como que hay una 

discriminación hacia nosotros por el simple hecho que nosotros somos mixes. 

Por eso ellos dicen: 'son unos indios', cuando que a mi forma de pensar todos 

somos índ ios. Todos somos indígenas, independientemente de que uno hable 

una lengua o no. De hecho, todos somos indígenas y realmente ellos no 

deben de traer ese concepto, esa forma de pensar, sino que ellos sólo deben 

de adaptarse a como están los usos y costumbres de la gente porque ellos 

vienen llegando (paczj, 1/Nov/08). 

El discurso resalta que la tierra y la identidad son el centro de discusión entre 

mixes y no mixes dado que las personas que ahí viven hacen de Jaltepec un 

territorio poliétnico. Por fortuna el territorio es vasto para toda la población en 

relación con otros municipios donde hay presión sobre la tierra. Por lo mismo, el 

gobierno no respeta el territorio y violenta la vida mixe cuando reubica personas 

expulsadas de zonas que destina para fines económicos. Quizás el gobierno ve 

mucho territorio por el hecho de que hay zonas boscosas de aprovechamiento 

forestal y pensando que esos son terrenos en montados promueve que la gente 

tire y queme los bosques para delimitar la propiedad. Hasta considerará al pueblo 

mixe y su territorio dentro de su jurisdicción política y, por consecuencia, mantiene 

el poder sobre las decisiones del pueblo y del territorio sin otorgar autonomías a 

los mixes. 
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Otra situación que también causa problemas son las empresas que venden 

herbicidas y otros productos químicos (Monsanto, Bayer, Pioneer, Dupont, 

Syngenta, etc.). Estas empresas trasnacionales colocan letreros sobre caminos y 

veredas a la vista de la gente para promocionar pesticidas y otros productos 

químicos que agreden a la naturaleza (insecticidas, pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes). Esta forma de agresión a la naturaleza cada vez es más compleja y 

quien aspire a solucionar estos problemas debe identificar las estructuras 

fundamentales que conforman la realidad de los hombres que llegan y están ahí 

porque estas estructuras comunicativas, al no ser las mismas, son saberes e 

identidades subjetivas que por no llegar al consenso y chocan con otras formas de 

pensar. 

Esta diversidad cultural hace evidente que en el mundo de las personas subyacen 

intereses y diferenciaciones porque el mundo que construyen los hombres es una 

creación subjetiva. Esta característica del ser se debe tomar en cuenta cuando se 

organizan trabajos en colectivo debido a que "cada hombre puede vivir entonces el 

mundo social como un sistema ordenado con determinadas constantes 

relacionales, aunque sus aprehensiones en perspectivas, sus implicaciones 

subjetivas del orden, dependen, para mí, tanto como para él, de su posición o 

punto de vista, que en parte él es impuesto y en parte está determinado por la 

cadena biográfica de sus decisiones; pero a la vez, en principio, el mundo social 

es comprensible para mí de otra manera" (Schutz y Luckmann, 1973:38). 

Es la subjetividad la que hace que Jaltepec se vea como una sociedad poli étnica, 

políglota y politóloga. Ahí las personas entran al campo de las luchas culturales 

queriendo imponer el reconocimiento a los símbolos que hay en sus mundos de 

vida. También queda al descubierto que un campo cultural está determinado por 

un grupo de personas, quienes dan vida a ese campo cultural para convertirlo en 

un posicionamiento y un campo de luchas simbólicas dentro de un universo 

simbólico comunitario. Por lo que entonces, ese "espacio social se construye de tal 
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forma que los agentes o los grupos se distribuyen en él en función de su posición" 

(Bourdieu, 2007:18) y de sus alianzas estratégicas. 

Ahora se entiende por qué en Jaltepec se descalifica lo mixe; por qué los mixes 

excluyen a los no mixes según la posición que ocupan en el plano de los derechos 

culturales y; por qué poco a poco se va interiorizando el pensamiento del mestizo. 

Ojalá que al mezclarse lo propio con lo ajeno se estructure un nuevo habitus que 

asegure la construcción de un mundo social diferente para que las sociedades 

aprendan a soportarse, ya que hasta hoy la inmigración que se da en Jaltepec se 

entiende como una experiencia compleja que provoca desorganización social, 

nuevos habitus y ansiedad para los que llegan a vivir y permanecen bajo la 

sombras de su identidad oculta. 

El sistema educativo 

En Jaltepec hay dos Centros de Educación Preescolar (uno indígena y otro oficial), 

una escuela primaria que por ahí de 1955 se inició como escuela municipal y pasó 

a ser federal alrededor de 1970,66 una telesecundaria desde 1992, una extensión 

del Bachillerato Marista de Asunción Ixtaltepec (BAI) que llegó en 1990 y se retiró 

en el año 2002, cuando fue sustituido por el Bachillerato Integral Comunitario 

Número 14 y, en 2006 llegó la UIIA (Cuadro 12). 

Cuadro 12: Sistema educativo de Jaltepec 

Nivel educativo Estudiantes Docentes 

Preescolar Oficial 27 2 
Preescolar 64 5 
IndíQena 
Primaria 283 18 
Telesecundaria 117 9 
BIC 14 96 9 
UIIA 73 14 
Total 660 55 

Fuente: Datos de 2008 obtenidos por entrevistas a maestros. 

66 Los informantes tienen una idea difusa pero coinciden con estos periodos. 
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A pesar de operar esas instituciones educativas los datos de escolaridad reflejan 

que el analfabetismo se acentúa en la población adulta. De hecho, son pocos los 

que cuentan con estudios superiores (unas 30 personas) y aquellos que lo han 

logrado se han formado en escuelas de María Lombardo, Asunción Ixtaltepec, 

Tuxtepec, Veracruz, Oaxaca y la ciudad de México. Algunos han sido formados 

dentro de corrientes religiosas salesianas y otros en escuelas públicas o privadas. 

De ellos trabajan en la comunidad los que imparten docencia, otros lo hacen en la 

región mixe y el resto que tiene otro perfil profesional se encuentra laborando 

lejos. 

A lo largo de este capítulo se mencionaron las características tanto biológicas 

como culturales y económicas del pueblo mixe porque de aquí van emergiendo 

pistas para analizar al pensamiento étnico y el pensamiento comunitario que 

subyace dentro de éste. Ahora se puede decir que la inserción de los mixes en la 

región montañosa potencia el discurso del ser indígena y, al mismo tiempo, hace 

ver al Estado lejano a los intereses de los pueblos autóctonos. Tan es así que en 

pleno siglo XXI no existen muchas alternativas para atravesar el territorio en 

carreteras seguras, pues el Estado no se interesa por el desarrollo de los pueblos 

como para emprender acciones encaminadas a recuperar las experiencias 

autóctonas y promover un desarrollo sustentado en la cosmovisión mixe. Sin 

embargo, al interior de las montañas y en pequeños llanos viven los mixes gracias 

a que han activado redes que les permiten llevar adelante su producción y 

reproducción cultural. 

En todo caso, el relativo abandono de los mixes ha favorecido en el sentido de que 

la historia hablada se ha mantenido casi intacta y con mucha fuerza. Por fortuna 

que la cultura mixe sigue viva así como las brazas ardientes que despide humo y 

cuyo calor busca su salida. Pero es un hecho que el Estado se sigue valiendo de 

caciques, quienes se van convirtiendo en figuras de intermediación para someter a 

los suyos y así acelerar los procesos de asimilación a la cultura dominante. Ahora 

sabemos que a través del proceso de intermediación es como el Estado introduce 
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sus conceptos de la vida buena, de la mejor educación, de las mejores formas de 

organización, y en definitiva, asesora todo proceso de carácter positivista, al 

mismo tiempo que desprecia los saberes tradicionales. Muchas de estas acciones 

gubernamentales que tienen la misión de acabar con los grupos étnicos ya se 

encaminan y provocan violencia simbólica. Otras veces se ha llegado a usar la 

violencia física para quedarse con los bienes tanto culturales como naturales. Se 

infiere que la táctica de dominación está bien marcada y una de estas estrategias 

viene a ser la educación sobre la que se fincan las relaciones de poder entre 

mixes y no mixes. 

Después de todo, al parecer no se ha entendido que la interculturalidad no es un 

discurso sino una práctica. Es algo que se vive día con día aunque no siempre se 

alcance a comprender. Para comprender a la interculturalidad hace falta escuchar 

la voz y la palabra de los pueblos y otorgarle a esas vivencias un valor igual al de 

nuestras experiencias como mestizos. Es por eso que el capítulo que sigue 

profundiza en el pensamiento educativo mixe, pues sólo conociendo y viviendo la 

experiencia de los pueblos originarios es como podemos vivir con ellos dentro del 

marco del respeto a las diferencias para aceptarlos en su forma de ser y pensar. 
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CAPiTULO 111 

LAS BASES DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO MIXE 

Concebimos la construcción del 
conocimiento como un camino 
inagotable mientras existimos. 
Concebimos el pensamiento de manera 
ciclica, que se dinamiza con nuestra 
participación generando cambios y 
transformaciones constantes (Común, 
1999:13). 

Este capítulo es el centro de la investigación porque en él se hace el análisis y 

discusión desde el punto de vista interpretativo de cada elemento que constituye al 

pensamiento mixe. la expresión de este pensamiento se va presentando por 

etapas; en un primer momento se analiza al pensamiento mixe en función de los 

significados que le otorgan a sus prácticas cotidianas. Algunos elementos que se 

estudian por constituir el universo mixe son: el cerro Cempoaltépetl , el rey Cong 

oy, sus creencias, la religiosidad, los seres sobrenaturales, la muerte, las plantas, 

los animales, la siembra, la lengua ayuujk, y algunos saberes. En un segundo 

momento se analiza el Plan Comunal de desarrollo Sustentable y la característica 

principal de la educación en familia , luego cómo ésta trasciende al espacio 

comunitario y cómo ambas se incorporan a la escuela ideal porque desde ahí se 

puede interpretar el sentido de wejen kajen con miras a construir a las lES. 

El universo mixe 

El mundo mixe es subjetivo porque a todas las cosas que hay en el universo le 

otorgan un significado, ya sean personas, al cerro, a los mitos, a los seres 

sobrenaturales, a la iglesia, a las plantas, a los animales o a las cosas. Todas son 

energías y ninguna está por encima de la otra, están en equilibrio simultáneo. la 

naturaleza es el universo porque en la naturaleza está la tierra donde convive el 

hombre en calidad de ser que existe frente a otras cosas que hay en el universo 

(Figura 4). 
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Figura 4: Religiosidad mixe 

Cosmoaonla del unlvel'lO 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas e investigación 
documental. La idea es representar la forma en que se construye el 
universo de la cultura mixe desde las dimensiones del ser. 

El ser es algo diminuto, apenas una particula que se mueve, no obstante es capaz 

de construir conocimientos nuevos porque aunque la historia no logra modificar en 

forma radical la estructura de un simbolo, sí va añadiendo significaciones nuevas 

sin destruir la estructura del símbolo (Eliade, 1981). Dicen los mixes: 

Respetamos a la madre tierra, a todas las cosas materiales que vemos. Que 

son cuevas, que son piedras, que son árboles, que son la misma tierra 

(pmgjt, 20Ifeb/09). 

En esta cosmovisión todos los elementos que constituyen la materia son cosas 

vivas e interactúan los unos con los otros. Los astros por ejemplo, son cosas que 

existen más allá de la tierra y sirven como guía de los hombres en el dla o en la 

noche (BIGAP, 2001). El reto principal del ser mixe está en mantener a las cosas 

del universo en equilibrio. 
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Las creencias y los mitos 

Las creencias mixes se fundamentan en los mitos67 y leyendas que hablan sobre 

la vida de los antepasados y las creaciones de la naturaleza, aún cuando el mito 

es una realidad ~ultural extremadamente compleja, que puede abordarse e 

interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. No obstante, en una 

sociedad como la mixe, los mitos están aún vivos y fundamentan y justifican todo 

el comportamiento y la actividad del hombre (Eliade, 1991). En este sistema de 

pensamiento, los mixes consideran que las cosas fueron creadas por enormes 

fuerzas que no se pueden explicar porque no se puede entender su existencia. A 

esa fuerza extraña y creadora la relacionan con un poder inserto en la naturaleza. 

Esta es una fuerza que castiga a quienes rompen las reglas de la convivencia 

entre los hombres y entre estos y las cosas que existen en el cosmos. En este 

nivel de comprensión el hombre debe mantener el equilibrio entre él y las cosas 

del universo que no se ven, pero que existen y también tuvieron un origen creador. 

El cerro Cempoaltépetl 

Los mixes hacen rituales en el cerro Cempoaltépetl. Arriba hay un rústico altar de 

piedras, tras el cual se abre un profundo abismo, que se ve hasta la planicie 

costera del golfo (Jiménez 2005:1 O). Una persona común no puede ver más que la 

belleza del paisaje, aunque para un mixe: 

Ahí no hay nada. Es como si estuviéramos agradeciendo al aire, al viento o 

la naturaleza. Pero aunque nunca me dijeron que cuando viera algo ahí es 

que se debe de creer, por eso es que tampoco me voy con esa idea de que 

tengo que verlo para creer, sino que con que yo sepa que realmente existe 

dios y de que gracias a dios yo estoy aquí es suficiente (paczj, 1/nov/08). 

67 Dice la Real Academia de la Lengua Española (2007) que el mito es una narración situada en 
tiempos remotos y protagonizada por seres o fuerzas sobrenaturales, que sirven como explicación 
a la fundación del mundo. Por otro lado, la creencia es la consideración de que eso que se dice es 
cierto. 
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Casi todas las comunidades tienen un cerro cercano, no obstante cuando los 

problemas son graves acuden al cerro Cempoaltépetl para ofrendar y sacrificar 

aves. Este cerro Cempoaltépetl se relaciona con dios y es el de mayor altura y 

significado simbólico (Obregón, 2006). Está en el punto más alto del territorio 

mixe, pero no importa el desgaste físico y económico por tal de llegar a la cumbre 

porque la fe es lo que guía. Tampoco importan las caminatas, porque la acción por 

sí misma otorga sentidos a la vida. El cerro es la cumbre, es el monte, es el punto 

máximo de la región mixe. Es un montón de piedras acomodadas, no obstante, 

cuando el ser mixe pisa ese lugar: 

... espiritualmente tiene uno en mente de que esas piedras, de que esos 

árboles, de que ese monte, de que ese aire, de que ese oxígeno, que es toda 

la naturaleza que percibimos ahí, está enfocada exactamente en que ese 

cerro es un ser vivo. Que escucha y nos oye cuando hablamos, cuando le 

pedimos. Entonces quiere decir que nos motiva, nos anima nos alienta, nos 

carga de energía (pmgjt, 20/feb/09). 

El cerro tiene un significado religioso para las personas que van ahí porque es 

como si fueran hacia dios. Los meses en que más gente visita al cerro es en 

diciembre y enero porque inicia el año nuevo, e igual en junio para pedír a Cong ay 

por alimento, sustento y cura para los enfermos porque se cree que este 

personaje tiene relación con los truenos y la lluvia. 

El área donde se realiza el ritual está rodeada de numerosos matorrales casi 

cubiertas de plumas. El lugar donde se realiza la ofrenda tiene restos 

innumerables de ofrendas anteriores: cenizas, velas, tamales y sangre seca de 

aves que antes ya fueron sacrificadas. Ahí las personas colocan el altar, unos 

tamalitos delgados, tiras de masa y puños de harina de maíz, encíenden velas, 

prenden cigarros, amontonan ramitos de flores, y vacían el mezcal y el tepache 

sobre el altar. Luego levantan las aves hacia los cuatro puntos cardinales y tras 

una serie de oraciones proceden a colocarles el cuello sobre un tronco y de un 

solo machetazo les vuelan el cuello. El cuerpo sin cabeza lo agarran con fuerza y . 

riegan la sangre sobre el altar. 
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Significados de ir al cerro 

Ir al cerro es como darse la oportunidad para pisar la cumbre santa porque es el 

punto más alto y próximo al cielo. Es en esa tierra santa donde está el centro del 

mundo y "los tres niveles cósmicos -Tierra, Cielo, regiones infernales- se ponen 

en comunicación" (Eliade, 1981 :25). El punto no es ver las piedras acomodadas 

donde está el santuario. Lo esencial es mirar a los cuatro vientos para apreciar la 

magnífica creación de las cosas: plantas, animales, piedras, cerros y los hombres. 

Todo eso hace pensar que el cerro es algo que también tiene vida. Él representa 

la magnifica creación sobrehumana. Algo que el hombre no podria construir con 

sus manos porque detrás del cerro y de la naturaleza debe haber alguien 

inteligente. Por eso es que en el ritual se pide al aire, al viento, a la lluvia, a los 

rayos y a las cosas del universo, aún cuando esas fuerzas no pueden ser 

explicadas por el hombre. Haciendo esto, el ser cree encontrar un alivio importante 

en su interior cuando llega a este nivel de entendimiento profundo de las cosas y 

de sí mismo, cree lo que hace y, siente aquella energia entrando en su cuerpo y al 

mismo tiempo se libera el peso de su falta (Berger, 2006). 

Cuando la gente va al cerro lo hace con humildad y respeto como queriendo 

encontrar el orden de las cosas y frenar el caos de sus vidas. Siempre viven 

procurando el respeto entre las personas y ante las cosas de la naturaleza. Nadie 

va al cerro con prepotencia o sintiéndose por encima de las cosas, si acaso en 

igualdad con ella (Robles y Cardoso, 2007). Creen en la madre tierra y en todas 

las cosas materiales que se miran en el entorno: ya sean cuevas, montes, 

animales y piedras. El ser mixe no ve a estas cosas como simples creaciones en 

tanto no son creaciones del hombre, son cosas que existen porque otras 

voluntades superiores le dieron vida. De ahí que subir al cerro es como regresar al 

origen de las cosas, donde se vuelven a plantear las preguntas existenciales de 

siempre: ¿Quiénes somos ya dónde vamos? 

Cuando los mixes van al cerro saben que no es un evento cualquiera. Es algo que 

se platica con la familia. En la organización del evento la esposa y los hijos 
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aportan su opinión porque "la vida del individuo está integrada en la vida de la 

colectividad, igual que está a su vez, integrada en la totalidad del ser" (Berger, 

2006:95). 

El ritual como espacio de aprendizajes 

El cempoal es el templo que atrae la atención de la comunidad y la sujeta en un 

espacio donde se hacen los rituales para repetir aquello que los une como cultura 

y les recuerda la existencia. Es el lugar de aprendizaje donde cada niño aprende a 

vivir la vida como la viven sus padres y al observar aprende cómo hacer las cosas. 

El iniciado, el padre, es el que ha conocido los misterios, es el que sabe. El niño, 

aprehendiente, ignora todas esas experiencias, no obstante, la iniciación equivale 

a la madurez espiritual (Eliade, 1981). Todo lo que se hace en el Cempoaltépetl es 

una práctica que enseña cómo pactar con los antepasados. En ese lugar "no es lo 

que han hecho el padre y el abuelo lo que enseña al niño, sino lo que hicieron por 

primera vez los antepasados" (Eliade, 1991 :419). Pero no es el acto en el que los 

antepasados hacían las cosas para asegurar su existencia en las nuevas 

generaciones, sino una forma de regresar al pasado lo más lejos posible para 

alcanzar al máximo la pureza cultural. 

Lo que se espera al hacer los rituales 

Las personas que hacen rituales encuentran satisfacciones que no puede dar el 

dinero y, al mismo tiempo, como que hay un encuentro con dios (Ballesteros, 

1992). Se pudiera sentir algo así como la búsqueda del equilibrio entre lo material 

y lo espiritual: 

Se siente bonito. Es como decir que ya estoy bien. Uno siente mucha 

tranquilidad y uno dice: ya cumplí mi parte. Ahora hay que esperar a que se 

haga la otra parte (erkxt, 3/ene/09). 

Esa tranquilidad es algo psicológico que empodera la mente cuando cree que sí 

se va concediendo lo que se ha pedido en el cerro. Hasta hay cosas qUd pasan 

ahí que no se pueden explicar, pues quienes van al cerro sienten alivio en su 

141 



conciencia y de esa manera creen que sanan sus males. Es por eso que allá 

arriba hay mucha gente haciendo antesala para ocupar el santuario. Se comparten 

los alimentos entre quienes ya pasaron y quienes están en antesala. Todo es 

respeto, felicidad y tranquilidad porque se cree que a las personas que son 

arrogantes y que no creen en el cerro les va mal. Por eso cuando hay necesidad 

de ir al cerro tienen que hacerlo. No seguir la costumbre implica que puede haber 

obstáculos en el camino y pudiera ocurrir la muerte. 

El mito del rey Cong oy 

El mito de Cong ay tiene varias dimensiones entre los mixes y ambas 

concepciones le otorgan respeto y legitimidad. Unos dicen que él y su hermana 

Tajeew son los primeros pobladores del mundo. Él vive en una cueva que está en 

el cerro Cempoaltépetl y ella en las llanuras cercanas al mar. Ambos tuvieron un 

origen sobrenatural porque nacieron de un huevo y crecieron en horas: 

Cuentan que una abuelita encontró un huevo grande ahí en el 

remolino, ahí en ese cerro grande y fuerte que dicen que es 

campanario. Dicen que cuando la abuelita llevó ese huevo a su casa 

se lo metió bajo una totola que estaba echada. Pero no lardó cuando 

empezó a abrir el huevo. Salió una persona. Un bebé. Nació. La 

abuelita lo cuidaba mucho cuando nació la persona y entonces le 

dieron de comer, pero la abuelita lo vio que estaba comiendo, 

tragando, pero el vaso no lo acababa. Luego empezó a hablar y a 

caminar. Así lo tenía, pero pronto creció. No tardó de bebé cuando de 

pronto empezaba a parar y caminar ya. De ahí empezó a jugar como 

los niños. Dicen que creció en horas (ctvj, 25/octu/08). 

Cuando adulto dios le otorgó poderes a este personaje. La gente cree que dios le 

llamó un día y le dijo lo que tenía que hacer para ayudar a su pueblo. También le 

dio poderes y consejos, hasta se dice que fue un enviado al que dios le dijo: 
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Tu Cong oy, vas a ser el que va a vigilar, el que va a motivar, el que va a tener 

don y energía para que te dediques a vigilar a la naturaleza, al cerro. Tú vas a 

ser como parte de mí. Yo soy el jefe y tú eres mi servidor (pmgjt, 24/ene/09). 

Digamos que dios le dio una parte de poder. Dios es el ser superior que se retira 

para dejar su lugar a un gobemante inferior. Es como si le hubieran dado la 

jurisdicción de una parte del mundo. Desde entonces Cong oy se ha dedicado a 

cuidar a los mixes. Investigando la vida de este personaje Natalia Jiménez (2005) 

recuperó una leyenda que coincide con la memoria de mi informante: 

Se cuenta que en la antigüedad había un par de hermanos, una mujer 

llamada Tajeew y un hombre llamado Cong oy que vivían en las faldas del 

Cempoaltépetl. Una vez el hermano tenía que realizar una tarea fuera de 

casa, no se sabe si iba a trabajar en el campo o iba a trabajar en otros 

lugares, pues se dice que viajaba mucho, el hecho es que le indicó a su 

hermana que pusiera a cocer tres surcos de mazorca, pero como ella veía que 

no se llenaba la olla que le había indicado su hermano, puso algunos surcos 

de marzo demás. Una vez que vio que se desparramaba el maíz, buscó la 

forma de esconderlo, donde su hermano no lo viera, lo enterró, pero cuando 

llegó Cong oy se dio cuenta de la desobediencia de su hermana Tajeew, y 

como el maíz es sagrado y no se tenía que tirar y malgastar, castigó a su 

hermana cortándole los dedos, con todo y dolor ella se limpió la sangre con las 

mazorcas (por eso que hay mazorcas con granos rojos), luego se fue y por 

donde descansaba dejaba su sangre regada (por eso dicen que en algunos 

lugares de la región mixe hay sal), pero su hermano no le dejaba quedarse 

cerca. Entonces siguió caminando hasta que se fue a Salina Cruz, al mar y ahr 

vive hasta el día de hoy. Como estaba muy resentida con su hermano, ordenó 

a una serpiente para que tapara el paso del agua para que donde estaba su 

hermano se inundara y se ahogara o por lo menos sufriera así como estaba 

sufriendo ella ; cuando el lugar estaba inundándose, todos los animales y 

personas se refugiaron en la punta del cerro Cempoaltépetl para que no los 

llevara el agua; después como ya no tenían fuego para calentarse, Cong oy 

mandó a algunas aves silvestres para que trajeran el fuego a esCondidas de 

Tajeew, después de muchos intentos, el ave (kopyum en mixe) logró traer de 
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nuevo fuego, pero tenían que deshacerse de la serpiente para que el agua 

bajara, entonces mandó también a las aves como el águila (weejts mo 'jts) 

para que cortara por la mitad a la serpiente y derribara esa barrera que había 

colocado su hermana Tajeew, después de varios intentos estas aves lograron 

su objetivo, pero se habían quedado sin tierra ya que todo lo había arrastrado 

el agua. Entonces mandó una especie de zopilote o halcón (Iukes) para que a 

escondidas se trajera la tierra de ese lugar sin que su hermana se diera 

cuenta, ya que esta mujer vigilaba muy bien a estos animales, para que no 

intentaran llevarse nada, pues ahora ella era dueña y señora de ese lugar, 

pero como se descuidó en varias ocasiones, el ave aprovechó para llevarse 

algo de tierra en varias oportunidades. Luego fue sorprendido y ya no lo 

dejaron llevarse nada (se cree que por eso algunas partes del lugar sólo 

quedaron cubiertas de roca y precipicio, es decir, lugares muy accidentados). 

En realidad este fue el desquite de la hermana desobediente que fue 

castigada (es por eso que no se puede llevar como ofrenda o comida pescado 

al cerro, ya que este producto viene del mar), y hasta el día de hoy sigue la 

enemistad entre Tajeew y su hermano (pmgjt, 20/feb/09). 

En la actualidad se dice que Cong oy vive en el cerro Cempoaltépeti y Tajeeew en 

las llanuras, cerca del mar. Desde el cempoal distribuye sus poderes a cerros de 

menor altura. Al momento de internarse a la cueva dijo "cuando tengan algún 

problema avísenme, aquí estoy" (Ballesteros, 1992:93). Desde el Cempoaltépetl 

cuida los cerros, las montañas y carga de energía a los mixes que hacen rituales. 

Su poder está distribuido en los cerros porque ahí están sus pies, sus manos y sus 

dedos. Por eso acuden ahí las personas que piden ayuda espiritual. 

Otra versión cuenta que fue Cong oy quien clavó su bastón en el Tule y con ello 

plantó las bases de un árbol místico que se relaciona con la vida del pueblo mixe. 

Cuando Cong oy plantó su bastón dijo: 

Este va a ser la seña y este va a ser como un anuncio de que este va a 

permanecer durante mucho tiempo. Pero va a llegar el momento también de 

que se va a empezar a secar y ese momento va a indicar de que yo también 
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voy a estar viejo y que voy a estar también cansado. Por lo tanto, cuando se 

seque todo el árbol, eso quiere decir que hasta ahí termina mi vida (pmgjt, 

20/feb/09). 

El bastón convertido en el árbol del Tule es la señal de que Cong ay está vivo. 

Sólo que no se sabe dónde está, apenas se dice que se fue a la costa oaxaqueña 

y por el camino iba dejando huellas a su paso. Incluso, en una piedra dejó escrita 

la fecha de su regreso. Llegando a la costa oaxaqueña se arrojó al mar y cuando . 

salió era una serpiente que tenía nueve cabezas. ¿Qué significado tiene esta 

conversión? Quizás haya que recurrir al papel que desempeñaba la serpiente en 

el imaginario de los antepasados68
. 

Los abuelos dicen que en la historia remota aparece la serpiente como cuidadora 

de tesoros. 'Vivía a la entrada de la cueva y no permitía saqueos mientras no se le 

diera algo a cambio'. De aquí se origina la costumbre de recibir y dar que hoy 

caracteriza a los pueblos originarios, tanto entre los hombres como entre estos y la 

naturaleza. Nadie puede recibir sin dar lo mejor de sí mismo. En todo caso la 

serpiente es la reencarnación de un guardián que vigila el equilibrio entre las 

cosas de la naturaleza. Sólo aquel que da es quien recibe beneficios. 

68 Dicen que en el cerro del Cempoaltépetl , hace mucho tiempo había una cueva y en ella aparecía 
esa culebra de nueve cabezas a la gente de Yalalag, de MixisHán y de llahuitoltepec. Esa culebra 
no dejaba que se llevaran los tesoros de la cueva. Cuando se le llevaba 9 guajolotes más todas 
sus ofrendas como debe de ser: tamales, tepache, la comida y todo eso, al ver todo eso en el 
fondo de la cueva, al aparecer ese animal de nueve cabezas abría el paso. Tenían que darle los 9 
guajolotes por etapas. O sea que le daban uno y pasaba la gente. Los que llevaban completo sus 9 
guajolotes eran los que tenían el paso automático para ir a sacar el tesoro. Cuando se le daba de a 
poquito, mientras estaba comiendo pasaba la gente. Entonces se tragaba los guajolotes, pasaba la 
gente, y se daban cuenta dónde estaba escondido el tesoro. Con eso engañaban a la culebra 
pues, para atacar. Una vez de que terminan todo los guajolotes entonces ya salían con su caja de 
oro y se regresaban tranquilamente. Y dicen que Yalalag sí tuvo muchos beneficios de eso porque 
constantemente iban a sacar su tesoro. Por lo mismo es que dicen que en Yalalag son muy ricos, 
tienen mucho dinero, tienen desarrollo, tienen vienes de casa habitación. De ahí se hicieron ricos. 
Encontraron la forma de más o menos desenvolverse y darse el lujo de vivir bien. En cambio, los 
de llahuitoltepec eran muy contados los que iban y no encontraban el acceso de cómo ver el 
camino. Los de Yalalag se comunicaban y le decían a los compañeros, y con sus paisanos iban y 
obtenían los beneficios correspondientes. 
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La dualidad del ser mixe 

Cuando Natalia Jiménez (2005) hizo su estudio de campo queriendo encontrar 

pistas para interpretar la cosmovisión de los mixes, encontró que el individuo está 

formado por dos almas, una mortal y otra inmortal. La Tso ók (tona) corresponde a 

la visión indígena y se adquiere cuando coincide el nacimiento de un individuo y 

de un animal, por lo que la tona y el individuo corresponderán durante toda su 

existencia en suertes paralelas. Para conocer la tona del recién nacido se acude a 

consultar el calendario ritual y la lectura de la ceniza. Las tonas están clasificadas 

en "fuertes- buenas", poseídas por curanderos, "fuertes-malas", características de 

los brujos y las débiles, "buenas o malas", poseídas por el común de los mortales. 

El calendario ritual también llamado tonalamatl es consultado para conocer la 

suerte o destino de las personas. La consulta del tonalamatl se hace con granos 

de maíz colorado, los cuales se dejan caer sobre un petate y el especialista se 

encarga de hacer la lectura correspondiente. Otro tipo de calendario es el agrícola 

que consultan los más ancianos para conocer las condiciones meteorológicas que 

prevalecerán durante los próximos doce meses. 

Entre este mundo y el otro 

Cuenta Juan Carlos Reyes (2006) que nuestros ancianos ayuuk que Ja tuk it (el 

otro mundo) es un lugar que Taay-Jekeeny (quienes son fin y principio de todas 

las cosas) crearon cuando decidieron que los humanos, por nuestra 

desobediencia, no merecíamos ser eternos, entonces fue que nos hicieron 

mortales. De estos seres mortales descendieron los primeros padres de nuestros 

padres y los primeros abuelos de nuestros abuelos. De ellos descendemos todos 

nosotros, los que pertenecemos a esta nueva generación de hombres y mujeres 

que actualmente habitamos Tuk it (un mundo, este mundo). Fue en ese tiempo, 

entonces, que Taay-Jekeeny construyeron ese lugar llamado Ja tuk it para que 

fuéramos ahí a continuar la otra parte de nuestra vida los que aquí, en este 

mundo, iríamos falleciendo. 
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Dicen, pues, que Ja tuk it es un lugar muy parecido a éste. Que, de hecho, es otro 

lugar como éste, sólo que más limpio y más bonito es. Que también así tiene su 

tierra, su agua, su aire y su fuego. Que también así tiene su cielo, su sol , su luna y 

sus estrellas. Que todo hay ahí como aquí. Que igual tiene sus plantas y sus 

animales, sus hombres y sus mujeres. Que ahí, igual se trabaja, se come y se 

bebe, se viste y se calza como aquí. Platican, entonces, que ahí todo es más 

limpio, más puro, más bueno que aquí. Que ése es un mundo de paz, de 

tranquilidad, de alegría, de bondad, de igualdad. Que ahí no hay maldad, egoísmo, 

pena, enfermedad, tristeza, dolor, sufrimiento, miseria, desigualdad, soledad, 

porque dicen que Taay-JekiH!my no permitieron la entrada a Ko'oypye (el malo), 

ese mismo que ya había traído la maldad aquí a Tuk it, donde vivimos nosotros. 

Así pues, dicen que ahí todas las plantas y animales, los hombres y las mujeres, 

todas las cosas, hacen bien, que ninguno de ellos hace mal, así como dicen que 

era antes aquí en Tuk it antes de que Ko'oypye viniera a él a descomponer 

muchas de las cosas que, a su parecer, no estaban bien. 

Comentan también que los habitantes de Ja tuk it poseen más fuerza, más 

energía, más saber y que, de este modo, son mucho muy superiores a nosotros, 

pues, se dice que ahí todavía nuestros creadores les dieron bastante poder y 

entendimiento. Es por eso que, cuando vienen a visitarnos, no los podemos ver, 

es por eso que pueden ir y venir de Ja tuk it a Tuk it y de Tuk it a Ja tuk ít, lo que 

nosotros a excepción de nuestros hombres y mujeres de gran conocimiento, de 

gran poder, no podemos hacer. Es por eso que están más cerca de nuestros 

creadores. Es por eso que son ellos los que cumplen el papel de intermediarios 

entre Taay-Jekeeny y nosotros. De ahí el culto y el respeto grande hacia ellos. Por 

eso cada fin y principio de cada ciclo de nuestra existencia hacemos fiesta grande 

para ellos; es, pues, en estos días cuando vienen a visitarnos y con ellos 

compartimos nuestras comidas, nuestras bebidas, nuestro contento, nuestra 

alegría, hasta nuestras preocupaciones y nuestras tristezas: nuestra vida. 
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Dicen, pues, nuestros ancianos que los antiguos dejaron dicho que cuando la 

gente muere es porque ya su anmaja 'awen (su alma, su fuerza , su energía) ha 

salido de su cuerpo. Entonces, es cuando dicen que inicia su recorrido de regreso 

por las cuatro grandes aguas, los cuatro grandes caminos por los cuales pasó 

cuando su persona vivió aquí en este mundo: el camino rojo, que es el del 

nacimiento; el camino amarillo, que es el del fallecimiento; el camino blanco, que 

es el de la bondad y siempre está lleno de luz y el camino negro, que es el de la 

maldad y está siempre lleno de oscuridad. Y es el camino amarillo, que es el 

camino que el sol sigue al ocultarse, hacia donde el alma vuela en cuanto ha 

abandonado un cuerpo, para cruzar una región oscura hasta encontrar 

nuevamente el camino rojo y volver a nacer, con la salida del sol. Es por eso que 

es tan importante para nosotros este camino; así, nuestras comunidades, nuestras 

casas, nuestras vidas, nuestros muertos, deben siempre estar orientados hacia el 

camino rojo, hacia el camino de la vida, que es la dirección a donde sale el sol. 

y dicen que en ese recorrido inverso que hace el alma todo lo vuelve a mirar, todo 

lo vuelve a encontrar; todo lo que miró y encontró a su paso, durante su vida aquí, 

desde que nació, desde que empezó la etapa de su tiempo y su vida aquí en Tuk 

it. y así hace su recorrido, hasta que llega ahí donde nació, donde empezó su 

tiempo y su vida aquí en este mundo. Justo ahí están los límites de este mundo y 

el otro. Este es un lugar muy difícil de pasar. Ahí es donde el alma se cansa más, 

por eso la gente le pone a los muertos su agua para que no sufran de sed y de 

hambre. Esa es una región oscura donde hay maldad todavía. Ahí el alma tarda 

mucho en pasar por eso también debe llevar su machete para que se pueda abrir 

paso y sus huaraches para que no se espine. Por eso hay que ayudarlo desde 

aquí. 

Los que mueren por muerte natural no tienen muchos problemas para pasar, pero 

los que mueren por accidente o son muertos por alguien o por sí mismos (los 

llamados aatsu'ux'okpe), que mueren en desgracias, esos sufren mucho. A las 

almas de esos difuntos hay que ayudarlos mucho más. Es por eso que sus 
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familiares hacen rezos, celebraciones, rituales, y depositan ofrendas a nuestra 

madre la Tierra y nuestros dioses para que no sufran mucho y puedan pasar bien. 

Ahí es donde dicen que hay un gran río. Ahí es justamente la mitad entre este 

mundo y el otro. Ahí es donde realmente termina esta vida e inicia la otra . Hasta 

ahí viajan el teca lote, el águila nocturna, el zorro, la comadreja, la culebra prieta, el 

wakoo (un pájaro negro más pequeño que el zopilote que, al anunciar desgracias, 

parece reír a carcajadas), entre otros. Ellos son mayuut (seres al servicio de los 

principales), los mensajeros, y son ellos quienes vienen a avisamos, a llamarnos, 

cuando ya se nos está requiriendo allá en Ja tuk it. 

Ahí, en los límites de este mundo y el otro, es donde dicen que nuestros 

cazadores dejaron a un perro negro que es el que ayuda a las almas a cruzar el 

río y así pasar al otro lado, porque ese río no lo deben tocar las almas porque sus 

aguas son impuras y las almas deben llegar limpias al otro mundo, donde vuelven 

a nacer para empezar una nueva vida. Más allá del río, se vuelve a ver la luz y el 

camino es amplio y bonito, está lleno de flores diversas y mucha vegetación y 

siempre hay gente barriendo y limpiando. Así esperan y reciben a nuestras almas 

y las conducen por ese camino tan bonito entre plantas y flores. Ahí es donde el 

alma tiene que ir bañada, cambiada, por eso la gente baña a sus difuntos y los 

arreglan con su mejor ropa, calzado y otras prendas. A las mujeres se les pone su 

peine, sus listones, sus aretes y sus collares en su ataúd, además de los que se 

lleva puestos, para que puedan arreglarse allá y se vean muy bonitas. Porque allá 

siempre es como si fuera día de fiesta aquí. Así es como llega el alma al otro 

mundo, al lugar de la dicha y la felicidad, donde empieza su otra vida, que es una 

vida mejor. 

La iglesia católica 

Los símbolos de la religiosidad mixe son los altares encima de las montañas, en 

ríos, caminos y arroyos. En esos lugares se adoran imágenes, cruces de árboles o 

manantiales porque se consideran sagrados. Hasta es posible que los mixes 

hayan repelado a los Dominicos de la misma manera como contestaron los 
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sacerdotes mexicas a los Franciscanos que emprendieron la conversión indígena 

en 1524, pues al ímponérsele al días judeocristiano contestaron: "en vano ha sido 

vuestra venida, porque nosotros bien conocemos y tenemos por Dios aquel por 

quien todos vivimos y le honramos y reverenciamos y adoramos" (Sahágún, 

1985:85). En torno a esos símbolos gira la conducta religiosa de la gente que no 

duda en respetar esos lugares mágícos. Una característica de la religíosidad 

ancestral mixe es que se originan a partir del miedo a las catástrofes naturales, 

como el terremoto, el trueno, el rayo y la lluvia, o falta de la misma. En lo primero 

que se piensa es en el alejamiento divino y se atribuye el "desastre procedente del 

Cielo: sequía, tormenta, epidemias. Entonces los hombres se vuelven hacia el Ser 

supremo y le imploran (Mircea, 1981 :77). 

Con la entrada de los misioneros dominicos a la región mixe alrededor de 1547, 

las prácticas ancestrales fueron perseguidas y satanizadas diciéndose que con 

ellas estaban sirviendo al diablo. Tal como pasó con los mexicas es posible que 

los Dominicos cuestionaran a las deidades mixes de la siguiente manera "y si ellos 

son dioses dadores del ser y de la vida, ¿porqué son engañadores y burladores? 

¿Porqué os atormentan y fatigan con diversas aflicciones? . Si éstos que vosotros 

adoráis fueran dioses, nosotros también los adoráramos" (Sahagún, 1985:83-90). 

Aún así la gente seguía haciendo ofrendas en los cerros, no obstante los hacían 

en las noches y a escondidas de los misioneros. Después se afianzó la idea 

judeocristiana y en "los siglos XVII y XVIII, cuando los dominicos realizaron sus 

obras más importantes. Los templos así lo demuestran" (Robles y Cardoso, 

2007:125). 

La fe católica entró por engaños y regalos. Los niños se acercaban a los 

misioneros porque ahí les daban frijoles con arroz, aunque con aceite. Entonces el 

aceite no se conocía en la región. Así fue como la iglesia conquistó al pueblo mixe. 

Luego los misioneros impartieron el nuevo conocimiento de la enseñanza 

cristiana, introdujeron la idea judeocristiana de la creación del mundo, los rezos, 

los mandamientos, las penitencias y los patrones de conducta de los santos, 
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aunque tampoco se cerraron a conocer la religión de los mixes. Ellos conocieron el 

idioma, sus ritos y ceremonias, costumbres y formas de pensar y no del todo 

estaban de acuerdo. Hasta existen anécdotas donde se cuenta que castigaban a 

los rebeldes para meterlos al camino de la fe; así sucedíó con los diocesanos ya 

en los años setenta del siglo XX, lo mismo con los dominicos y, con más dureza, 

con los misioneros actuales: los salesianos (Robles y Cardoso, 2007). 

Con el paso del tiempo los mixes han ido seleccionando. a sus ministros de la 

iglesia a quienes les han pedido que se acoplen a las exigencias de la comunidad 

(Jiménez, 2005), es decir, que respeten las creencias de la comunidad. Lo curioso 

es que ahora defienden tanto su religión impuesta como ancestral. La religión 

impuesta ya ha pasado por un proceso de asimilación y la han hecho propia, 

mientras que la religión ancestral ha sido defendida y fortalecida. Lo que ha 

cambiado son las costumbres y tradiciones, y sobre todo las costumbres rituales. 

Esto coincide con el estudio de Mircea en el cual concluyó que las religiones no 

son estáticas pues "basta a veces una experiencia semejante a la meditación 

prolongada sobre uno de los símbolos celestes para que una fuerte personalidad 

religiosa redescubra al ser supremo. Gracias a tales experiencias o reflexiones, en 

ciertos casos la totalidad de la comunidad renueva radicalmente su vida religiosa" 

(Eliade, 1991 :105). 

Aún hoy los mixes siguen yendo al cerro, pero luego hacen misa porque ese es un 

elemento legitimado que ya forma parte de la cultura. Por lo que entonces 

.. . Ia dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida por un 

conjunto de agentes investidos de poderes de acción sino el efecto indirecto 

de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de las 

coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominados de 

este modo, por la estructura del campo a través del cual se ejerce la 

dominación, está sometido por parte de los demás (Bourdieu, 2007:51). 

151 



Las religiones no católicas 

En la década de 1940 es cuando empiezan a llegar expediciones religiosas no 

católicas a la región mixe. El Instituto Lingüístico de Verano se enfocó a investigar 

la lengua mixe y, de esa manera, fueron introduciendo ideas de religiones no 

católicas que proponían una racionalidad que se contrapone al mundo mixe. Pero 

sería hasta la década de los noventa, cuando llegaron los 'Testigos de Jehová' y la 

Luz del Mundo para expandir las ideas evangélicas. 69 Ellos convencieron a pocas 

personas y de esta forma empezaron a expandir esa creencia. Algunas 

autoridades han retomado el caso y han citado a reuniones, ahí el pueblo ha 

decidido expulsar a la gente que tienen otra religión diferente a la sincrética. 

Ello hace evidente que "negar la realidad tal como es socialmente definida es 

correr el riesgo de caer en la irracionalidad, porque es casi imposible sostener a la 

larga, solo y sin apoyo social, unas definiciones contrarias del mundo" (Berger, 

2006:66). Negar la realidad social construida es un mal y una locura. Aquel que 

promueva una idea diferente es porque lleva el germen del mal que debe ser 

aniquilado. Por supuesto, esto ha pasado entre los mixes cuando la asamblea 

decidió eliminar el mal de raíz, expulsando a las sectas de su territorio. 

El caso se tornó complejo porque han intervenido abogados anteponiendo el 

derecho universal a los derechos consuetudinarios. Pero la asamblea comunitaria 

ha ganado el conflicto. Dice uno de mis informantes que, en cierto momento, él era 

presidente municipal y que lo único que pedía la asamblea era que dieran servicio 

comunitario. Esto lo rechazaban las sectas religiosas argumentando que la 

borrachera es cosa del diablo. El resultado fue que las personas no católicas 

fueron expulsadas. Sin embargo, después han ido regresando a sus comunidades. 

Algunos ya siguen practicando usos y costumbres, pero otros han regresado para 

continuar su misión evangelizadora. Aquí queda demostrado que el mundo social 

69 Las religiones que se introducen se hacen a través de pastores quienes localizan los parajes que 
están en las periferias. Eso leti facilita salir fácilmente del territorio en caso de amenazas. Es asi 
como han entrado personas por Nejapa. vía Ayutla. Flores y Aguilucho vía Mixistlán, y Tejas y 
Guadalupe Victoria vía Tepantlali. 
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es construido por una persona pero muchas veces no coincide con las estructuras 

del mundo de una sociedad. Por lo que entonces, los actores no siempre eligen 

sus creencias en forma libre, sino que en ocasiones les son impuestos otros 

sentidos de realidad que no están a nivel de la subjetividad, pero que igual se 

aceptan. También queda descubierto que la sociedad y la comunidad son 

colectividades que aniquilan enmascarados con el discurso de hacer el bien. En 

comunidad se debe asumir la postura de todos. No hacerlo implica no estar de 

acuerdo y el riesgo de ser destruido. 

Las plantas y los animales 

Los mixes se relacionan con las plantas y animales cuando los utiliza para 

alimentos o con fines curativos y religiosos. Las plantas, son la fuente del oxígeno 

que respiramos; las piedras y la tierra son la base y alimento de las plantas que 

comemos, y animales y plantas nos sirven de compañía. También hay plantas que 

le dan un significado en su vida, ya sea por su uso comestible, ritual o medicinal, 

pues dicen: 

" . que la cura siempre la hemos tenido acá en años desde cuado los ancestros 

se curaban de la mente. Se curaban de plantas medicinales. Era otra forma de 

vida (tjlvt, 8/enero/09). 

También algunos animales son domesticados para el trabajo y otros sirven como 

anunciadores de eventos importantes (BICAP, 2001). Al hacer un pedimento 

también se pide por las platas y los animales. Ya sea para que no dañen a las 

personas o para pedir que no dañen las cosechas. Igual y piden para que se 

reproduzcan en abundancia y así asegurar el trabajo y la alimentación. 

Concepción de las enfennedades 

Se concibe que la enfermedad tiene tres orígenes: Algunas son de origen natural; 

son aquellas que se presentan por infecciones a falta de buenos cuidados y 

habitus en la vida de la persona. Otras son de origen sobre natural como son la 

tristeza y todas las enfermedades que se originan por subjetividad de las personas 
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quienes cargan en la conciencia la idea de un mal sueño o el presentimiento de 

que algo malo le puede suceder; también están aquellas enfermedades causadas 

por los vicios y los abusos humanos como el alcoholismo y el tabaquismo 

(Jiménez, 2005:10). El primer padecimiento se cura con remedios y prevención, el 

segundo hace necesario que el enfermo visite a los especialistas de la medicina 

ind igena porque son los que saben curar el alma; y el tercer mal muchas veces 

sólo se puede controlar por voluntad del individuo, ya sea moderando su 

comportamiento desbordado o buscando ayuda profesional para controlar su mal. 

La medicina tradicional 

La medicina tradicional de los mixes conforma un sistema estructurado de 

conocimientos. En esta categoría entran los xemabye (Alvarado, 2000) y también 

las comadronas, culebreros, adivinadores, sobadores, hierberos y chupadores, 

cada quien en su especialidad. Algunos de estos oficios son más importantes que 

otros, no obstante todos tienen su nivel de dificultad. Por ejemplo, hay personas 

que buscan el alma de las personas y las hacen regresar al cuerpo, conocen las 

propiedades curativas de las plantas, saben curar la ponzoña de animales y hasta 

tienen la capacidad de comunicarse con los espíritus del más allá. Ellos utilizan el 

lenguaje mixe ancestral porque en las palabras de los antepasados encuentran los 

significados de su prácticas y sabiduría, no obstante, ese mixe autóctono sólo 

pueden ser entendido entre curanderos porque este nivel de compresión está 

negado para las personas comunes. Esta práctica curativa está basada en el 

concepto mágico de la enfermedad pues el ser no nace con problemas de salud, 

la adquiere en su interacción con las cosas del uníverso y por desobediencia. 

Los seres sobrenaturales 

Los xemabye están relacionados con el cerro y son seres humanos que tienen el 

don de curar y entender lo que el hombre común no puede ver. Esa es una 

realidad cotidiana y todo mundo lo entiende. Ya en el campo de las personas con 

poderes hay categorías: hay quienes saben curar de espanto, adivinan, soban, 

curan piquetes de animales ponzoñosos, comadronas, hacen hechizos, rezadores, 
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chupadores de enfermedades. Unos se encargan de contar los días y otros 

adivinan la suerte y dan explicaciones de las enfermedades. Los xemabye son 

quienes buscan explicaciones de carácter espiritual a los problemas de la gente. 

Cuando hay solvencia económica los pacientes visitan al médico, no obstante 

primero practican lo propio. 

Para pertenecer al gremio de curanderos no se requiere entrenamiento, eso es un 

don otorgado por otros seres más poderosos. Lo que deben hacer las personas 

comunes se les revela en sueños yesos sueños los toman en cuenta. Cuando el 

sueño se repite entonces van con otro xemabye para saber si de verdad se puede 

adquirir el don de curar. El xemabye sabe si es necesario facultar a la persona o 

rechazarla. Para saber si de verdad tiene la facultad de curar tiene que pasar por 

muchas pruebas para demostrar que son enviados de dios (Jiménez, 2005:10). 

Así es como se va legitimando a las personas que saben interpretar la naturaleza 

y los problemas de la gente desde cuando la gente nace, se casa, va al campo o 

celebra misa. El xemabye sabe bien qué ceremonia corresponde a la naturaleza 

(Obregón, 2006) porque con tirar granos de maíz al petate se presenta una fuerza 

extraña que le indica el camino. Él interpreta lo que quieren decir las divinidades al 

enfermo, según las orientaciones de los maíces que caen al suelo. También indica 

lo que debe cobrarse al enfermo y no acepta donaciones por buena voluntad. Así 

es el mundo mixe. Es un mundo sensato y razonable, cuyo modelo está adaptado 

a sus formas de vida. Es un mundo lleno de relaciones y significados para quien lo 

vive. Así es como la voluntad se convierte en hilo conductor de vida y se pone fe 

porque haciendo eso les hace sentir bien. 

Los nahuales 

Hay dos maneras en que se manifiestan los nahuales. Una es a través de formas 

de animales para hacer daño a las personas o para defenderlas. Entre los mixes 

se cree que los nahuales tienen poderes sobrenaturales, son seres naturales o 

xemabye malos que se convierten en tigre, león, oso y diferentes animales: 
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De repente se aparecen como fantasma o como animales para dañar. El 

nahual es un ser humano que se degenera en animales. Pero que son 

personas que se convierten en eso y que andan casa por casa y que se 

enferma la gente cuando llegaban a esa casa (pmgjt, 20/feb/09). 

En la tradición mixe el nahual es la tona que cuida a las personas. Todas las 

personas tienen a alguien que los acompaña durante su paso por la vida terrenal. 

Este guardián es un animal, y se cree que los seres humanos estamos 

interconectados con esos animales. Se supone que cuando matan al nahual se 

muere la persona. Igual, cuando muere a la persona, muere el nahual. Para saber 

qué animal es el nahual de un recién nacido es suficiente regar cal a la entrada de 

la casa, justo el día del alumbramiento del nuevo ser (Ballesteros, 1992). El animal 

que pinte su huella en la cal , ese será su guardián en la vida terrenal. 

Nomás el xemabye conoce la naturaleza de esos seres, por eso cuando una 

persona quiere dañar a otra, sólo contrata al xemabye para que se convierta en 

animal y mate al nahual de la persona a la que se le desea mal. La gente cree en 

estas cosas y por eso tratan de actuar en armonía con todo lo que existe 

alrededor. Desde pequeños dan por hecho que ese mundo complejo existe. No 

dudan de su realidad porque también son parte de ese mundo que ellos 

construyen y que los construye a ellos (Berger, 2006). 

La Tierra es la vida 

La tierra y el territorio son dos elementos importantes en la cosmovisión mixe. El 

territorio se concibe como un 'lugar donde estamos establecidos, donde trabaja la 

gente, donde vive y donde cada quien tiene su parcela. Es la tierra que tiene cada 

quien la que los identifica con la comunidad'; 

Territorio no tiene que verse como lo manejan los economistas, personas que 

fincan sus fines en el dinero. Nosotros tenemos otro concepto diferente de 

territorio. Para nosotros, territorio no solamente es donde recogemos el maíz o 
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donde hacemos casas para cubrirnos, sino que en los mixes hay otro concepto 

para interpretar el territorio. Por ejemplo, el territorio es la madre naturaleza. Es 

algo donde nosotros tenemos sustentabilidad. El territorio es algo sagrado. 

Aquí no hablamos de territorio como pedazo de tierra solamente para hacer 

dinero y sacar cosechas. Entre los mixes adoramos el territorio porque 

tenemos creencias. Tenemos una cosmovisión que nos da una interpretación 

diferente para entender la tierra (etcvt, 221enero/09). 

El territorio es un mundo ordenado que se sustenta en la dimensión espiritual y 

material. En la dimensión espiritual primero se hacen rituales cuando se trabaja la 

tierra . La tierra es un ser vivo que se relaciona con el cerro Cempoaltépetl y por 

eso, antes de arar los terrenos se tiran tres chorros de mezcal para pedir permiso, 

"luego le ofrecen un respeto, consistente, en un par de aves, símbolo de la Vida" 

(Ballesteros, 1992). Se intercambia vida por vida y se comparte con la tierra y con 

los demás componentes de la naturaleza. De esa manera aseguran la armonía 

con los seres naturales y sobrenaturales para aspirar a una buena cosecha. 

El territorio está ligado con la tierra, la tierra con el cerro y éste con la vida. Los 

mixes tienen especial estima a la tierra porque aseguran que de ella depende la 

existencia y ella es nuestra morada final. La "Tierra-Vida: es la dualidad de 

existencia, de relación cosmogónica y ecológica, de proyección y conciencia 

planetaria" (Vargas y Vargas, 2008:168). 'La tierra nos da la vida y al final nos 

guarda. Sin la tierra, sin el suelo y sin el territorio el hombre no es nada. Sin un 

pedazo de tierra no hay manera de buscar el sustento'. 

La tierra es todo lo que nos da vida. Nuestra tierra madre, dicen. Nos nace todo 

y nos llega todo de la tierra y esa es la satisfacción del hombre. Si el hombre la 

quiere trabajar que la trabaje, que la produzca y que la ame (cctvt, 21/feb/09). 

'La tierra es la madre. De ella dependemos y no somos más que ella'. El hombre 

no puede adueñarse de ella porque su vida es perecedera. La tierra es infinita y se 

va renovando conforme se trabaja con respeto y se da algo a cambio. El hombre 
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se pone en contacto con la tierra cuando la trabaja y se acerca a ella de manera 

respetuosa para hacer ofrendas. Con la ofrenda se busca el equilibrio en tanto que 

"toda acción humana tiene sus necesarias consecuencias, y toda situación 

humana es una consecuencia necesaria de pasadas acciones humanas. Así, 

pues, la vida del individuo es sólo un eslabón efímero en una cadena que se 

extiende infinitamente entre el pasado y el futuro" (Berger, 2006:100). 

Se atribuye a la tierra la gracia de la vida y el individuo está ligado a ella como 

madre que amamanta a su hijo. Los mixe están ligados a la tierra y obligados a 

darle algo a cambio de buenas cosechas. 'Para saber qué es lo que se puede 

ofrendar preguntan a los xemabye. Estos recomiendan que desde la limpia del 

terreno, el barbecho, la siembra, el cuidado, el abonado y en la cosecha, es 

necesario dar algo a la madre tierra. Si no se sacrifican algunas aves no hay 

buena cosecha'. Ese es el argumento de la gente y se hace con gusto porque: 

Esto de agradecer a la tierra matando un animalito no es algo que apenas se 

empezó a hacer o que apenas se nos ocurrió hacer, sino que esto nos lo 

dejaron como antecedentes las personas que ya vivieron. Ellos ya estuvieron 

aquí y por eso es algo que no podemos perder y que se ha convertido en 

costumbre. Sólo se pasa de una generación a otra (etcvt, 22/enero/09). 

Cuando se hace referencia a los antepasados como fundadores de algo es porque 

ellos estructuraron ese mundo. Otros pusieron el ejemplo. Esos que fueron los 

primeros que inventaron una manera apropiada para explicar la realidad al hombre 

de hoy. Esa estructura de pensamiento es la que se repite como válida porque es 

una experiencia que explica la existencia de las cosas. 

Percepciones de la comunidad 

La vida comunitaria es todo porque la tierra es comunitaria, las casas, las fiestas, 

el trabajo agrícola y las decisiones más importantes se hacen en forma 

comunitaria (Robles y Cardoso, 2007). El concepto como tal es mucho más 

profundo y puede relacionarse con los lazos de hermandad y ayuda mutua si 
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aceptamos que en otros pensamientos la comunidad es "la unidad profunda que 

nace de la convivencia provocada por una estructura común" (Giussani, 2006:75). 

Si los mixes conciben a la comunidad como el conjunto de personas y cosas que 

se rigen bajo una misma ideología, entonces la comunidad es todo lo que rodea al 

ser. Es una sociedad que tiene condiciones de vida similar y que busca una forma 

de vida con mayor autonomía. 

En comunidad cada individuo es una parte del todo. "La vida del individuo está 

integrada en la vida de la colectividad, igual que esta está integrada en la totalidad 

del ser" (Berger, 2006:95). La vida del individuo es perecedera, no obstante la 

comunidad permanece, es inmortal, a menos que se destruya a la comunidad de 

un tajo. Bajo el concepto de comunidad tiene sentido la vivencia cuando se asume 

la responsabilidad de servir al pueblo. Ahí se ayudan unos con los otros y de cierta 

manera obvian las relaciones de intercambio económico que se hacen con el 

dinero. En la comunidad el ser social está por encima del ser individual y todo lo 

que se hace tiene que ver con el bienestar del pueblo. "La misma participación 

activa de todos en la vida de todos legitima todas las desigualdades sociales que 

pueden existir dentro de la colectividad" (Berger, 2006:96). 

Ser partícipe dentro del sistema instituido por una comunidad de personas otorga 

satisfacciones porque ahí los mixes demuestras que tienen capacidad e 

inteligencia para iniciarse en la solución de problemas propios, familiares y de la 

comunidad. De esa manera es como la comunidad califica y otorga o quita poder 

con sólo valorar el desempeño de los comuneros. El recibir reconocimiento lo 

faculta, les da fuerzas y los pone en estatus de poder. Dicho reconocimiento se 

adquiere cuando se opina en las reuniones y se acepta la propuesta que el ser 

saca de su pensamiento. Por eso estando en comunidad es indispensable hacer 

propuestas cuidadosas porque cuando se aceptan es que la comunidad apoya esa 

idea. Sobre ello comenta un comunero: 
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Mi estrategia siempre ha sido hablar al nivel de entendimiento de la comunidad 

(cctvt, 21 /feb/09). 

Él no intenta tomar un papel protagónico, apenas propone ideas entendibles para 

que la comunidad decida. Esto le ha redituado en que la mayoría de sus 

propuestas sean aceptadas y a cambio le dan más cargos comunitarios como 

reconocimiento. No obstante estas responsabilidades que otorga la comunidad no 

se sienten como castigo, se asumen como un camino que se inicia y se tenmina. 

Eso quiere decir que la comunidad lo apoya. Tal reconocimiento se traduce en 

tranquilidad y poder para los comuneros que terminan el escalafón comunitario. 

La Asamblea 

Es un espacio donde opina y decide la gente del pueblo lo que le conviene y 

donde todos aportan ideas para ayudar a sus autoridades. 'Esta instancia de 

participación se construye porque en usos y costumbres no hay dirigentes políticos 
) 

y en ese caso a la autoridad no le compete tomar decisiones sin informar al pueblo 

(Obregón, 2006:47). Por eso se instituye la asamblea para analizar las ideas en 

conjunto y trabajar en comunión con la gente'. 

Cada ranchería tiene autonomía para tratar problemas locales. Muchas veces se 

hacen asambleas en cada ranchería para llevar una postura a la asamblea 

general. La asamblea general se hace en domingos por ahí de las g:OO a.m. en la 

explanada de la cancha municipal. Siempre son de carácter ordinario, pero se 

hace por citatorio que se entrega a domicilio. Hay asuntos que se tratan en una 

misma jornada, igual y hay otros que se tratan hasta las 12:00 de la noche, 

incluso, algunas veces regresa la gente al día siguiente para continuar la 

discusión. Por ejemplo, las invasiones de territorio y el cuestiona miento a las 

autoridades hacen que la gente no se vaya a casa hasta que haya consenso.70 

70 Un caso especial es lo que sucedió en 2009 porque repetidas veces citaron a reunión para 
nombrar autoridades y no se ponían de acuerdo. Al parecer las partidas económicas que otorga el 
gobierno han sido factor de divisionismo, al grado que todas las rancherías reclaman apoyos 
económicos al municipio y amenazan con separarse. Hasta se habla de la desaparición de poderes 
tanto por desconocimiento de las rancherías como por amenaza de derechos humanos, al 
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Es obligación de todo ciudadano participar en las asambleas. Los niños y jóvenes 

asisten para acompañar a sus padres y viendo y escuchando se entrenan para 

ejercer su participación en el futuro. La gente analiza todas las opiniones posibles 

y cuando agotan las participaciones se toma un acuerdo tratando de que todos los 

intereses queden representados en lo que se decide. Pero lo que motiva la 

participación de la gente es que su palabra sea aceptada. Algunos no se expresan 

porque creen que. la asamblea reprime a quienes no hablan bien el mixe, pero 

quienes se atreven y exponen sus ideas han encontrado aceptación. Una opinión 

diferente tienen las mujeres quienes opinan: 

Yo veo que participan los hombres. Pienso que las mujeres todavía siguen 

abajo y piensan que los hombres las pueden rechazar. A veces también digo: 

si voy a opinar qué me van a decir. Me van a decir tú no, todavía no sabes de 

qué se trata o no sé (esgjt, 31 /ene/09) 

En este discurso se evidencia que la participación de la mujer todavía queda en 

segundo plano por pensarse que el hombre es quien carga toda la responsabilidad 

de la familia. Al respecto se ha dicho que el sistema de asambleas es el ideal de la 

democracia. Sin embargo, es un campo de represión para los jóvenes y las 

mujeres "en tanto que producto histórico, engendra el interés que es la condición 

de su funcionamiento" (Bourdieu, 1996:109). Sobre este punto se viene trabajando 

entre los mixes y se piensa abrir más espacios de expresión. Hasta ahora el 

asunto avanza y retrocede por la idiosincrasia de las autoridades. Antes se veía 

que a las mujeres no se les tomaba en cuenta. Los cargos comunitarios siempre 

los desempeñaban los hombres. En la actualidad hay cambios, nada más que no 

se han consolidado porque han habido autoridades que dicen: 

denunciar que el municipio no puede vigilar su propia seguridad sin violar los derechos 
individuales. 
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... vamos a retomar la actividad de las mujeres. Que las mujeres también tienen 

la misma libertad. También tienen el mismo derecho de participar en el servicio 

comunitario, de tal manera que también vayan subiendo o teniendo una 

jerarquia para que ocupen puestos claves como tesoreria, sindicaturas e 

incluso hasta la presidencia (pmgjt, 20/feb/09). 

Este discurso aporta pistas para concebir que la asamblea es un espacio de poder 

que se vive y se disputa. Aquí el deber lleva al saber y este al poder. Deber-saber

poder son categorías que en el mundo mixe no pueden estar separadas. Si falta 

una el sistema está incompleto. El deber es la obligación de servir al pueblo por 

pertenecer a ese mundo. La obligación de dar un servicio otorga aprendizajes y 

estos aprendizajes otorgan poder en los espacios políticos. Al mismo tiempo la 

asamblea es un espacio que se constnuye para adaptarse a las circunstancias que 

se viven. Es un espacio social que se va constnuyendo despacio porque dar la 

palabra a quienes no la han tenido implica compartir el poder con el pueblo. 

Hombre y pueblo 

En usos y costumbres se cree que el hombre no está solo en tanto tiene el mismo 

campo de acción de la comunidad. Hombre y pueblo se conciben como algo 

interrelacionado. El primero constituye a este y éste constituye a aquel. Entonces 

se desprende la dualidad Humano-Pueblo que refiere a la "dualidad de identidad, 

de dignidad, de conciencia y de trascendencia comunitaria" (Vargas y Vargas, 

2008:169). El hombre procede a descubrirse como parte de algo y a partir de ahí 

se desenvuelve conforme madura y aporta lo mejor sí. Se trata de una enseñanza 

ética y moral porque aporta su experiencia y su ejemplo a la comunidad. 

En el mundo mixe hay dos formas de ver la trayectoria de una persona; una tiene 

que ver con el desenvolvimiento personal; y la otra con su trayectoria dentro de la 

comunidad. Esta última es más importante porque muestra la fortaleza del hombre 

por priorizar el bien común sobre el bien individual. Esa trayectoria es la que se da 

por la vía del servicio comunitario, ya que inserto en esa sociedad, la gente tiene 

varias categorías de usos y costumbres: cuando van al cerro, a la iglesia, en el 
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sistema cargos, en fiestas y cuando se organizan para ayudarse. La dualidad 

hombre-pueblo es un tipo de capital simbólico, es una "fuerza física," (Bourdieu, 

2007:172-173). Vivir ese mundo social es vivir una vida ordenada y llena de 

sentido. 

El servicio comunitario 

Usos y costumbres es una forma de servir para estar dentro del juego cuyas 

reglas ha instituido la comunidad. Para los mixes es una forma de vida: 

... usos y costumbres quiere decir que es como una ley. Es como un 

reglamento o es algo que está asentado, pero a través de vivencias. No está 

estampado, no está escrito como una ley que tenga cláusulas, que tenga 

fracciones que diga que es un estatuto. Nada, nada. No está escrito, sino que 

a través de los niños, de generación en generación tenemos que retomar, asi 

como dicen los viejitos: estamos viviendo libres, autónomos (tmgjt, 15/mar/09). 

Consideremos que cuando se habla de usos y costumbres refiere a una sociedad 

adaptada a una realidad y a una experiencia con los antepasados. Es un mundo 

conocido donde se comparten experiencias que tienen significado porque otros así 

lo hicieron. Es como una paradoja donde pareciera haber dominados y no 

obstante no se hace nada por salir de esa dominación. 

Las personas conciben el servicio comunitario como una manera de entregarse de 

cuerpo y alma para apoyar a la comunidad. Entienden que es entregarse para 

trabajar y organizar al pueblo. En el servicio los comuneros desempeñan un cargo 

diferente cada año: topi!, mayor de vara, regidor, síndico, presidente municipal, 

presidente del comisariado de Bienes Comunales y alcalde: 

Es como aprender. Es como tener una nueva experiencia anualmente porque 

ahi nadie estudia para ser autoridad municipal, sino que con la misma 

participación, con la creatividad y con la experiencia que tú vayas tomando en 

cada puesto y cada cargo comunitario tú mismo te vas dando cuenta, vas 
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abriendo los ojos cuál es lo mejor para que tú conduzcas a la comunidad 

(pfdot, 17Iene/09). 

Los mixes conciben al servicio comunitario como la escuela (en) donde se 

aprende el ejercicio de administración de todos los intereses de la comunidad. En 

el sistema occidental se desempeñan estas jerarquías por competencias para 

ocupar un puesto y en los mixes se hace por obligación y correspondencia. Para 

ellos el servicio comunitario se hace porque otros ya han servido y porque de esa 

manera conservan la autonomía de pueblo originario. Se cree que aportando su 

esfuerzo es como los mixes demuestran al gobierno que tienen capacidad para 

organizarse, educar a los hijos y vigilar al pueblo. 

Las satisfacciones del servicio comunitario 

El ser autoridad y desempeñar un cargo otorga tranquilidad a los comuneros 

porque "el poder y los privilegios detentados por unos cuantos parecen como 

simplemente ejercidos por delegación, en virtud de su identificación con la 

totalidad de la colectividad" (Berger, 2006:97). Los que van en proceso del 

escalafón sienten que están bien representados con el pueblo. Los que terminaron 

sienten tranquilidad y están libres de responsabilidades porque ya cumplieron 

objetivos y metas. Ellos encuentran satisfacciones porque han demostrado el amor 

al pueblo. Han demostrado su capacidad e inteligencia para ayudar a la 

comunidad. Con su práctica han priorizado el desarrollo de la comunidad por 

encima de los intereses de la familia. No antepusieron el bienestar de los hijos, la 

familia, el campo o la mejora de la casa. El objetivo central fue la vigilancia de la 

comunidad bajo el entendido que la familia es parte de la comunidad. O sea que el 

ser autoridad se concibe como ser el padre de la comunidad. 

Las fiestas 

Fiesta se concibe como estar contento y olvidarse de los problemas que aquejan 

al ser. Es un espacio que construye la gente de la comunidad para desahogarse, 

bailar y convivir con los amigos o difuntos. En la fiesta preparan comida, música y 
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bebidas porque la convivencia social es un elemento importante en la vida de los 

mixes. Se considera que la fiesta es el nodo en la vida comunitaria porque da vida 

a los usos y costumbres. 

Las personas hacen fiestas por diversos motivos. Cuando nace un niño, bautizos, 

matrimonio, promesas y hasta cuando se mueren. Los eventos sociales son de 

carácter familiar y por igual hay fiestas comunitarias para que asista todo el 

pueblo. Dentro del escalafón del servicio comunitario se ha instituido un paso 

obligatorio por donde tiene que pasar todo comunero que aspira crecer en la 

política comunitaria, y consiste en que deben organizar la convivencia social para 

continuar su trayectoria política. Todo tipo de fiestas se hacen para festejar a los 

Santos patronos y en forma obligatoria se comisionan a algunas personas porque: 

Si no hay comisión de festejos, ¿quién va a dar de comer a los músicos? No 

hay quien les va a dar de comer. TIene que haber comisión de festejo para que 

haya alegría (pfdot, 17/ene/09). 

La fiesta está relacionada con la música y la música atrae a las personas porque 

ambos elementos integran a los mixes. En todo esto los santos patronos son el 

pretexto de la convivencia. A ellos les dedican toda alegría y en honor a ellos 

organizan las convivencias sociales de la comunidad. Algunas fiestas que hacen 

son: navidad, año nuevo, Semana Santa, y el12 de diciembre celebran a la Virgen 

de Guadalupe (Obregón, 2006). Durante el año también algunas rancherías 

organizan sus fiestas independientes a sus municipios.71 

Las fiestas comunitarias las organiza el alcalde municipal y el sacerdote del 

pueblo. Son (como) tres fiestas principales y en cada una se buscan a personas 

para darles la comisión correspondiente. Quienes piden pasar la fiesta son 

71 Por ejemplo, en Tlahuitoltepec se celebra a la de Santa Cruz el 3 de mayo y 17 de junio. En 
Juquila 8 de diciembre. Santuario en mayo, cuya fecha es variable. En Santa Cecilia hacen la fiesta 
a la patrona de los músicos en noviembre. En Santa Ana se hace fiesta en julio a María 
Auxiliadora. Las Flores en mayo y en ese mismo mes también Esquipulas . Tejas y Nejapa no 
tienen santos para festejar. 
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valorados como personas que tienen fuerte apego a la comunidad, pues "se 

considera que el ser más profundo del individuo es el hecho de su pertenencia a 

una colectividad ... " (Berger, 2006:93). Si el grupo no se completa, el cabildo 

detecta a las personas que no han servido y les llevan un citatorio para que se 

presenten a la sindicatura. Si no cumplen se aplican las sanciones 

correspondientes. 

Cuando ya se juntó al grupo de comisionados entonces se les dice cuál fiesta les 

toca (pasar) organizar y se les da un tiempo para que junten el dinero. Enseguida 

cada comité de festejo busca alrededor de diez familias para que lo ayuden a 

preparar el evento. Para sellar el compromiso les dan una cajetilla de cigarros y un 

litro de mezcal. Una vez aceptado ya no se puede deshacer el compromiso 

(Alvarado, 2000). Lo que sigue es cortar y rajar leña. A cinco días de la fiesta se 

concentran las familias para trabajar. Al frente de la organización de la festividad 

hay una persona experimentada que asesora y dirige las actividades que se 

hacen. Cuando inicia la calenda va el principal y el comisionado para recibir a la 

banda y llevarla a su casa. El principal da un discurso a la hora de ofrecer la 

comida a los invitados mientras que los otros ayudantes trabajan para que todo 

salga bien. Algunos se encargan de servir el tepache, el mezcal, la comida o las 

cervezas. Antes de comer se hace un ofrecimiento, luego tiran tres tragos de 

tepache a la tierra y a cada invitado se le dan tres cigarros. Ambos elementos que 

se ponen en la mesa y las prácticas significan la presencia de dios o de los 

difuntos. La fiesta dura alrededor de tres días y durante ese tiempo la gente goza 

del mezcal, las cervezas, la comida, la música y el baile (Ballesteros, 1992). 

El significado de las fiestas 

La fiesta tiene un sentido religioso de encuentro con dios o con los difuntos. Se 

organiza la fiesta porque la gente cree que va a tener las bendiciones de los 

santos, de los abuelos difuntos y reconocimiento de la comunidad. Son 

compromisos que no pueden rechazar porque de esa manera están bien con sus 

deidades o con el pueblo. Por ejemplo, hacer la fiesta de Todos Santos no es un 
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juego, para ellos es una realidad que los muertos regresan a este mundo. Por eso 

deben buscar el equilibrio entre el ser y la naturaleza. Esto es posible 

compartiendo alimentos y organizando fiestas, así como lo hacían los difuntos en 

vida. Ello implica gastos entre cuarenta y cincuenta mil pesos. Para no quedar 

mal, los comisionados se previenen con el maíz, crían pollos y animales que van a 

sacrificar para la fiesta. Sin embargo, también se han presentado casos de 

incumplimientos de quienes asumen el compromiso y a última hora no cumplen. 

El gasto económico inmoderado para organizar la fiesta atrae la atención de los 

comuneros. Algunos han reflexionado y no se explican cómo se inventó eso. Ellos 

creen que quien va a ser autoridad no tendría que hacer fiestas, en todo caso 

debería ser la comunidad quien debiera hacer fiestas a sus autoridades. Suponen 

que quienes votan en la asamblea deben cooperar para que las nuevas 

autoridades entren con ganas pensando que la gente los apoya. Lo otro es que los 

comuneros piensan que son demasiadas personas que se comisionan para ser 

comité de festejos. Hay quienes han querido reducir algunas fiestas y 

comisionados, mas no lo han logrado. Se ha hablado que sean menos, pero dicen 

que el presidente municipal y el alcalde no entienden. Las autoridades en tumo se 

quieren lucir en su año de servicio. La gente argumenta que hay desgaste 

humano, dinero y leña. Sobre esta discusión el ser ayuujk mantiene tres metas 

importantes en su vida: comisión de festejos, casa y mayor de vara. Quienes 

pasaron estos compromisos ya están del otro lado. 

El Tequio 

Es un trabajo organizado sin sueldo y obligatorio. Se hace para limpiar los 

caminos, construir casas, hacer mejoras en el pueblo o limpiar el panteón. Es un 

esfuerzo importante que se entrega a la comunidad para su desarrollo. En esta 

categoría están todos los servicios comunitarios. Durante un año en el cargo la 

gente aporta lo mejor con la esperanza que las siguientes autoridades harán igual. 
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Cuando se trata de dar tequio participan personas mayores de dieciocho años. 

Las mujeres solteras de veintiuno tienen que dar servicio porque se consideran 

mujeres quedadas. Otra forma es cuando la comunidad organiza tequio. Ahí va 

toda la familia. Los niños, las mujeres y los adultos realizan actividades según sus 

fuerzas. Acarrean grava, piedras, arena, adobes, maderas, tabiques... Por igual 

van maestros, ingenieros y mujeres. No hay jerarquías. Si al caso se perdona la 

ausencia de los ancianos por su edad avanzada. 

Cuando se hace un trabajo que requiere mucha mano de obra se piensa en el 

tequio. Cuando un comunero quiere hacer su casa pide ayuda a sus amigos y al 

mismo tiempo queda comprometido con ellos para devolver ese apoyo cuando se 

lo pidan. Cuando las autoridades piden tequio pueden concentrar mucha gente en 

un mismo evento. Entonces organizan a las personas por semana. El referente de 

tequio que tiene la comunidad se materializa en la construcción de obras grandes. 

Po ejemplo, en la construcción de un mercado municipal: 

Los niños, jóvenes, todo mundo iba a traer los materiales que nos pedían. 

Cuando se trataba de ir a traer vigas al Cempoaltépetl, ahí íban los hombres a 

acarrear madera y tablas para la construcción, específicamente, del mercado 

viejo. Luego decían que iban a Rancho Flores y que cada comunero se juntara 

en grupo y llevaran una yunta o dos yuntas y cada quien iba a traer una tabla 

grande o viga para el mercado municipal. Así se organizaban las gentes, unas 

diez con dos yuntas, les ponían el yugo y todo y jalaban la madera. En esos 

lugares donde no daba el camino había personas que le ponían un palo como 

sostén para que pasara la viga y no se fuera hacia abajo (pmgjt, 24/ene/09). 

En el tequío la gente se motiva a participar porque en la forma de dar puede recibir 

ayuda (BICAP, 2001). En cada persona gira la idea de que participando puede 

hacer trabajos que requieren de mucha mano de obra y por eso nadie puede 

negarse a participar. Nadie dice que no puede, sino que se propone cosas 

positivas. Quien no sabe, ahí va aprendiendo cómo se hacen las cosas. Lo 
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importante es mostrar interés y colaborar. Cuando han terminado el trabajo las 

personas se sienten como un ciudadano y familia de la persona que ayudaron. 

Las satisfacciones que deja el tequio es que se sirve a al pueblo cuando se hace 

un trabajo necesario para el desarrollo de la comunidad (Ballesteros, 1992). De 

esa manera pueden demostrar lo que saben hacer y ponen en práctica las ideas 

de su familia . Unos dicen que por este trabajo se les otorga reconocimientos, pero 

hay otros que no lo ven de esa manera. Ven su tequio como un trabajo no 

valorado. Eso quiere decir que ha habido cambios en las mentes de las personas. 

Este problema ha sido percibido por la comunidad. La gente sabe que: 

El cambio más grande es que los jóvenes y los señores a veces ya no quieren 

dar tequio. Sino que dicen que todas las obras se están haciendo bajo 

proyecto y en el proyecto se considera mano de obra. Por lo tanto que se 

hagan más proyectos y proyectos y que ya se nos vaya olvidando qué es el 

tequio. Ya no quieren dar tequio. Ya no quieren participar. Ya nomás están 

viendo qué proyecto se está haciendo y que de ahí mismo tiene que salir el 

pago de la mano de obra. En conclusión, yo estoy viendo que nos estamos 

yendo más con el dinero, a la idea que tenemos que ser pagados (tmgjt, 

15/mar/09). 

Es cierto que se están construyendo otras realidades en las comunidades de los 

pueblos originarios. El mundo dominante no detiene su paso y entra en las 

costumbres de los pueblos para transformarlas. En este proceso el gobierno tiene 

un papel importante como destructor del tejido cultural. El dinero que el Estado 

otorga es poco para desarrollar un proyecto productivo, no obstante es suficiente 

dinero para introducir el germen del divisionismo. Con aparente buena voluntad es 

como se destruyen las costumbres indígenas que no son útiles a los fines del 

Estado y se genera el sentido de la dependencia. 
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La lengua mixe 

Las personas encuentran significados al hablar en mixe. Es algo importante 

porque desde ahí se inició la vida de los ancestros. Creen que eso se tiene que 

mantener porque los liga a una cultura y a un pasado. También hay quienes 

opinan que se tiene que hablar mixe en igualdad con el castellano. Toda la gente 

ve positiva su cultura y cree que la lengua es una característica del ser mixe 

porque "el individuo puede identificarse con su papel sólo si los demás le 

identifican también con él" (Berger, 2006:63) . El ser encuentra significados en la . 

medida que otros reconocen los códigos de esos significados que estructuran un 

mundo que se comparte y en todo ello la lengua materna es lo primero que 

aprende un niño ayuujk. 

Los mixes saben que es importante no perder esa lengua para no destruir el 

mundo social construido. Perderla implicaría migrar a otro mundo, pensar de otra 

manera y perder otras realidades. Asumen el compromiso de recrearla en igualdad 

de importancia con el castellano para conservar esos valores indígenas. El mixe 

se tiene que hablar porque conociendo el mixe fluye la comunicación. Para recrear 

la cultura los mixes enseñan a sus hijos la lengua materna. Aún así aspiran a 

conocer el mundo no mixe, siempre y cuando no se arriesgue lo propio. No se 

avergüenzan de su cultura, pero perciben que los no mixes los niegan: 

Yo no me avergüenzo. Estoy con mi hermano, con mi papá y me pongo a 

hablar el mixe en el camión y donde sea porque yo no me avergüenzo. Pero 

hay personas que no les parece y hasta se escuchan frases como 'pobre indio' 

(etcvt, 22/enero/09). 

Cuando en el exterior se niega a la cultura mixe ello hace que este pueblo se 

organice y acuerden como necesario hablar castellano. Ellos han sido testigos de 

como "los individuos en estado aislado, silenciosos, sin palabras, que no tienen ni 

el poder ni la capacidad de hacerse escuchar, de hacerse oír, son colocados ante 

la alternativa de callarse" (Bourdieu, 1996:161). Por eso C;icen los jóvenes que el 

castellano debe enseñarse en las escuelas, no obstante dando importancia a la 
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lengua materna. La idea es dominar ambos idiomas en la lectura y la escritura. De 

esta manera el ser puede desarrollarse en el ámbito local con el ayuujk, nacional 

con el español y a nivel internacional con el inglés. 

En las comunidades marginadas todos los niños son monolingües y van 

aprendiendo el castellano conforme van a la escuela. Desde pequeños saben que 

la gente tiene que hablar mixe porque es el idioma de expresión oficial para ser 

autoridades municipales y, al mismo tiempo, tienen que hablar castellano porque 

es el idioma que les abre las puertas de una vida profesional y laboral. Se ha visto 

que cuando los mixes van al exterior lo hacen con ciertas reservas sabiendo que 

van a recibir humillaciones porque sabemos que "ante habitus diferentes aparece 

la posibilidad del accidente, de la colisión , del conflicto" (Bourdieu, 1996:87). Una 

fortaleza es que el ser mixe confía que en cualquier campo puede competir con 

cualquiera no mixe. Siente que en muchos campos tiene capacidad, pero se ve 

limitado por el dinero y la minimización de la gente. Ya en la comunidad sienten 

orgullo. A todos los niños se les aconseja que tienen que enraizar su identidad, la 

característica de ser ayuujaify. Que sepan que tienen una cosmovisión diferente a 

los akajts y que tienen que conservar sus costumbres. 

La siembra del maíz 

El conocimiento que sobre la agricultura tienen los mixes tiene que ver desde el 

momento de advertir las épocas de temporal y las características del suelo. Ya 

sobre el proceso los padres enseñan de manera tradicional cuando van a pizcar el 

maíz, siembra los frijoles, chapean el campo o cuidad a los animales (Alvarado, 

2000). Todo eso es un aprendizaje en la vida de las personas que les va a servir 

más adelante. A partir de ahí el joven tiene que mejorar. Durante el proceso los 

padres orientan al hijo sobre cómo depositar las semillas. El papá va con su arado 

y sus bueyes y el hijo deposita las semillas de maíz, frijol y chilacayota. Por 

ejemplo: 
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Cuando éramos chiquitos nos llevaban al campo para aprender cómo se 

siembra, cómo se limpia, cómo se pizca el maíz y todo eso. Porque cuando 

iban a sembrar también tienen que matar al pollo a donde está el arado 

donde se va a sembrar. Siempre me preguntaba por qué hacen eso. Siempre 

le he preguntado a mi mamá desde cuándo y por qué. Para servir a la 

naturaleza dicen , para que haya cosechas .. . Luego nos decía esto es así. O 

vamos a traer leña. Y ella amarraba mi leña. O sea que ellos tenían que 

hacerlo para que nosotros pudiéramos aprenderlo porque si nos mandan: tú 

ve a traer la leña y a ver cómo la amarras, ahí ya no pues. Pero así cuando 

ellos dicen yo siembro acá y tu siembra acá ellos nos van diciendo dónde yo 

voy a meter mis semillas y así aprendemos. Así, desde que crecimos (esgjt, 

31/ene/09). 

En este discurso todavía no se habla de escuelas, aunque sí de aprendizajes. No 

se habla de pizarrón o libros y sí de semillas y arado. Esto nos orienta a ver la 

siembra como un espacio de aprendizajes prácticos que asegura que todos los 

conocimientos de los padres pasen a los hijos, y éste los pone en práctica una vez 

que interioriza esos significados adaptados al tiempo que vive. 

La música 

La música es una expresión artística que se aprende en familia porque desde 

temprana edad los jóvenes se instruyen para tocar instrumentos, habiendo tenido 

previos estudios de solfeo. Ya cuando van (aprendiendo a) dominando un 

instrumento musical entonces cada persona se promueve dentro y fuera de la 

región mixe. La música ya es un concepto interiorizado y forma parte de la vida de 

las personas al grado que también está presente durante la muerte (Obregón, 

2006). La interpretación de cada nota llega hasta lo más profundo del corazón y de 

inmediato emerge la respuesta del ser que se contagia de alegría y poesía o de 

tristeza. Entonces, la música es un elemento vivo capaz de despertar sentimientos 

en todas las personas. Para los mixes es algo común ya que: 
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La música no es cosa que uno la quiera aprender, sino que cuando uno se 

da cuenta ya está aprendiendo. Lo más fácil es lo que a mí me pasó. Me 

acuerdo que cuando estaba chico mi papá me mandaba a cuidar los chivos 

al cerro y me decía: ahí metí tus tortillas en la bolsa. Pero cuando llegaba al 

monte y quería sacar las tortillas lo primero que sacaba era el cuademito del 

solfeo. Entonces comprendía que tenía que estudiar porque eso era parte del 

trabajo (tjlvt, 8/enero/09). 

En este discurso no es difícil comprender que la música es un conocimiento que 

se adquiere en la familia o en la comunidad (Cecam, 2007). Ya es parte de la vida 

mixe porque está presente en todas las etapas de la vida de las personas, desde 

que nace hasta que el ser muere. 

Otros saberes para la vida 

Entre los mixes hay conocimientos tradicionales que se van pasando de una 

generación a otra. Para dar una idea, es común que en cada comunidad haya 

cierta cantidad de personas que trabajan el barro para hacer ollas, comales, tazas 

o platos (Jiménez, 2005). También hay los que hacen guaraches, gabanes, trajes 

típicos, bolsas de mano, velas o joyería, demostrando que los mixes son creativos 

en muchos aspectos. Al interior de sus casas hay familias que desarrollan alguna 

actividad de manufactura. Muchas veces son las personas de edad avanzada 

quienes desarrollan esta actividad, a partir de la obtención de la materia prima 

hasta llegar al producto terminado. Dice un comunero: 

Mi abuelita sabe mucho trabajar, pero quién sabe cómo le hace. Me acuerdo 

que ella sacaba unos costales de algodón con todo y semillas. Lo metía 

como en una bolsa de cuero y luego le pegaba con dos palitos que parecían 

maracas. Después sacaba el puro algodón y me decía que le diera vueltas al 

tomo y ella iba haciendo hilos largos. Luego ponía sus telares y como en dos 

semanas ya tenía un reboso que ella misma se hacía y le quedaba muy 

bonito (tjlvt, 8/enero/09). 

173 



El discurso anterior tiene la intención de señalar los conocimientos que tienen las 

personas mayores y los métodos que usan para transmitir ese saber a los jóvenes. 

En otro nivel se pone un ejemplo de las actividades que se pueden potenciar a fin 

de lograr una verdadera autonomía mixes en el sentido de producir la materia 

prima y elaborar los artículos que se necesitan y depender menos del exterior. 

La construcción del pensamiento mixe 

Ahora sabemos que los mixes tienen costumbres y formas de vida diferente a la 

mestiza. Movidos por esas experiencias de vida van proponiendo un tipo de 

educación superior que forme profesionales para dar solución a sus necesidades 

inmediatas. Buscan una educación diferente a la que propone el sistema educativo 

oficial, pero ¿qué es lo diferente en la educación mixe?, ¿cómo la filosofía y los 

conocimientos mixes pueden convertirse en aprendizajes? Responder a estas 

interrogantes ha implicado un proceso de reorganización, interpretación y 

sistematización de su pensamiento que da vida a wejen kajen y le permite 

trascender más allá de enseñanza oficial y reorienta la educación conforme a su 

cultura expresada en diferentes formas, la lES es una de ellas. 

El proyecto de educación mixe nace a raíz de un grupo lingüista que parte de la 

valorización de la lengua y potenciación de los sistemas de producción. Sobre el 

proceso se va concluyendo que la educación social debe estar en manos de los 

indígenas. Lo que el grupo buscaba era encontrar las formas de potenciar el 

aprendizaje a partir de un problema real y desde los principios comunitarios. 

Luego propusieron que el primer espacio para pensar la educación es la familia 

porque ahí están los problemas reales. Así buscaban que los educandos se 

integraran a la comunidad llevando un conocimiento técnico y científico. El otro 

espacio era la comunidad, donde se buscaba que los egresados ayudaran a 

resolver los principales problemas incorporándose en los sistemas de cargos y, 

desde luego, se planteaba la integración de un grupo de investigadores 

lingüísticos y hasta pensaban a la comunidad como el gran salón de clases y la 

biblioteca como el espacio donde están los conocimientos universales. Eso 
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implicaba tomar lo propio y adecuarlo a lo universal. A raíz de estos supuestos 

educativos se fueron realizando foros y se diseñó el Placodes, y dentro de este se 

le dio trato especial a la educación como lo más inmediato. 

El Plan Comunal de Desarrollo Sustentable 

El Placodes72 es el producto de las discusiones de los comuneros, no obstante, 

esas reflexiones han sido organizadas en ocho categorias que son: comunicación, 

política, producción, alimentación, salud , educación, cultura y justicia (figura 5). 

Figura 5: Categorías del Placodes 

SALUD 

ALIMENTACiÓN 

Fuente: (Obregón, 2006:95). 

CULTURA 

EDUC CIÓN 

JUSTICIA 

~WEJ¡;N-KAJ¡;N 
Figura 5. Configuración de cada 
una de las ocho categorías del 

I 
Placodes y desarrollo de la 

lES acción educativa. 

72 En cuanto a los fundamentos teóricos del Placodes, se argumenta que: es verdaderamente un 
plan, en tanto integra a todos los elementos que hacen posible la vida, pues con el término plan, 
los xaamjM'y proponen plazos secuenciados, estrategias de los programas, proyectos y el disfrute 
de los beneficios sociales y económicos en colectivo. En lo comunal, implica la participación
acción de los comuneros desde la toma de decisiones y seguimiento de los proyectos. Por 
consiguiente, desarrollo se entiende como el crecimiento integral ordenado y dirigido hacia un fin 
de mejoramiento personal. familiar y comunal para todos los involucrados en el trabajo colectivo. 
Finalmente, lo sustentable se refiere a la conservación del equilibrio en todos los sentidos de la 
existencia humana. 
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Cada categoría responde a un planteamiento de cobertura más amplia, continua y 

dinámica que se aplica a todo el pueblo mixe. El Placad es dice que para iniciar el 

desarrollo mixe, el punto de partida es la educación, y de ahí se ha derivado la 

figura jurídica Educación Integral Comunitaria Mixe (EDICOM, A.C.) que se ha 

propuesto reflexionar en torno a la problemática educativa. En esta categoría 

educativa se sustenta la educación intercultural mixe y el compromiso es atacar 

los bajos niveles de educación y deserción escolar del sistema escolar. 

Desde el Placad es se ha realizado especial esfuerzo por impulsar una lES que se 

vea como alternativa a la problemática y realidad que vive la gente. Uno de los 

objetivos del Placodes es que la lES pueda "lograr el desenvolvimiento y la 

potenciación de las facultades y capacidades del Ayukjaify en todas sus 

dimensiones" haciendo uso de la práctica de la ciencia y la tecnología, que le 

permitan generar, transmitir y recrear la cultura propia y universal para el 

desarrollo integral y armónico con su medio vital. Para lograr este objetivo la lES 

se debe sustentar en los principios TIERRA-VIDA, TRABAJO-TEQUIO y 

HOMBRE-PUEBLO, pues ellos son el principio y fin de la cosmovisión mixe, 

(Documento BICAP, s/f:54). 

Wejin Kajin: despertar y desenredarse 

Algunas categorías pedagógicas que constituyen la cosmovisión educativa mixe 

son sus propias dualidades; tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo; y dentro 

de esos principios está toda la cosmovisión mixe, inclusive, la lengua es parte de 

los principios pedagógicos porque ayuda a expresar el pensamiento. Estos son los 

principios comunitarios que identifican a los mixes, constituyen las estructuras de 

pensamiento que le dan vida a wejen kajen y, desde donde se busca ampliar la 

educación que han enseñado los padres, la familia y la comunidad con ayuda de 

un educador (Obregón, 2006:101). La dualidad Tierra-Vida establece la relación 

del hombre con la tierra porque de ésta, el individuo recibe la vida. Trabajo-Tequio 

es el trabajo gratuito que se da a la comunidad para su desarrollo y, Humano

pueblo es una interrelación social porque no existe el hombre sin la comunidad, ni 
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ésta sin aquel. Ambas dualidades son los conceptos pedagógicos que se ligan a 

las prácticas educativas del mundo de vida mixe (BICAP, 2001). 

Wejen Kajen es abrir los ojos y darse cuenta que como indígenas se tienen las 

fuerzas para influir en el desarrollo de la cultura: como son los principios 

comunitarios, la lengua materna y los saberes, sólo faltan las condiciones para 

potenciarlo. Aquí las dualidades son esas fuerzas a favor del pueblo porque son 

los saberes que han permitido que los míxes hayan durado hasta el día de hoy y la 

lengua materna les ha servido para expresar el pensamiento. La historia de los 

antepasados se concíbe como un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y ha 

permitido la construcción del ser ligado a la comunidad. De aquí que wejen Kajen 

es un término que usan los mixes cuando refieren a un proceso de desarrollo 

cognitivo y está presente en las prácticas de la vida familiar y comunitaria (en 

forma de consejos) y se enfoca al desarrollo del ser. 

Wejen significa despabilar, despertar, pero kajen quiere decír desenredar o 

desenvolver algo. Sigue siendo un término con ideas no consensuadas y entre los 

míxes puede haber varías interpretaciones. El significado metafórico expresa que 

wejen es como una flor que se abre para absorber los rayos del solo para el caso 

de una hoja, cuando se abre para hacer la fotosíntesís. Aquí los rayos del sol y la 

fotosíntesis vienen a ser el conocimiento que asimilado por el ser, lo predispone a 

desarrollar el potencíal que va inserto en él. Dicen los mixes de Atitlán: 

Wejen es que se está aprendido. Es algo que se percibe y que se queda. Es 

como un algodón que absorbe el agua. Pudiera decirse, como una 

predisposición a aceptar algo (etcvt, 22/enero/09). 

Wejen es como estar frente a un montón de conocimientos y tener la voluntad de 

atraparlo. Es conocimiento que uno ha adquirido a través de la experiencia, pero 

que debe ser puesto en práctica. Es el saber mísmo o el potencial físico e 

intelectual de las personas que pueden hacer cosas importantes si se lo proponen. 

Es poder. Implica decisión para usar ese potencial, eso serí:;¡ tomar un camino que 

permita que la persona pueda desenrollarse, o mejor dicho, poner en práctica su 
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potencial. Digamos que wejen es el contenido y kajen es la acción donde se pone 

a prueba el potencial humano. 

kajen es como un hilo en una caja. Es como tener algo enredado al que 

nosotros le pudiéramos dar camino. Es como ver por dónde caminar (etcvt, 

22/enero/09). 

Ambos términos encuentran sentido cuando se juntan para dar la misma idea. 

Entonces se dice 'wejen kajen' y los dos van llevados de la mano. En términos 

pedagógicos, los mixes quieren decir que el individuo pudiera estar obstaculizado, 

pero una vez que llega el conocimiento, la persona se desenreda y encuentra el 

camino, pues cuando las personas tienen el conocimiento van viendo qué camino 

tomar y cuál es el correcto. Es decir, hacia dónde hay que caminar y por dónde 

dar el primer paso. Es cierto que todo individuo puede tener el conocimiento, pero 

wejen kajen es como el momento del desenredo, pues una vez que se da el 

desenredo es porque se presentan las condiciones necesarias y entonces se 

enfoca la dirección e intención del acto. 

Diría Berger (2006) que wejen kajen es la exteriorización del ser mixe, pues a éste 

no se le puede concebir como ente estático cuando la sociedad es un fenómeno 

dialéctico transformado por el ser. En este proceso transformador, la 

exteriorización "es el permanente volcarse del ser humano en el mundo, bien en 

las actividades humanas físicas, bien en las mentales" (Berger, 2006:15). Por 

ejemplo, un hilo que está todo enredado, no obstante al tener el conocimiento, el 

ser va a saber cómo desenredarlo. Pero este ejemplo sólo sirve para hacer ver 

que la vida de todo individuo también está enredada y cada quien tiene que buscar 

la manera de ya no estar enredado. Por eso es necesario encontrar la salida o el 

camino que conviene para progresar en lo individual, en familia, comunidad y en 

armonía con la naturaleza. Entonces ese término implica desenredarse para saber 

caminar y que todo lo que hagamos lo hagamos bien, poniendo lo mejor de 

nosotros para vivir en equilibrio con las cosas materiales e inmateriales. 
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Por lo que entonces, "wejen kajen es el desenvolvimiento, descubrimiento y 

potenciación, continua y permanente de las capacidades, potencialidades, 

facultades y talentos del ser humano-comunero para la creatividad e invención 

personal colectiva" (Vargas y Vargas, 2008:14). Desenredarse para saber por 

dónde ir en el camino de la vida, en permanente vinculo con la cultura sin 

despreciar los valores universales. Pero cuando ese despertar recurre a recuperar 

las experiencias del pasado quiere decir que wejen kajen no sólo es una 

exteriorización del ser, al mismo tiempo implica una interiorización porque se 

busca una "reapropiación de los hombres de esta misma realidad" (Berger, 

2006:15). Asi es como la idea de educación se motiva desde adentro, a partir de 

un núcleo de valores que parte de la realidad mixe y crece en busca de otros 

conocimientos. 

Wejen Kajen como pedagogía mixe 

Wejen kajen es un término mediante el cual el humano le da significado a su 

pueblo, de tal manera que cuando el humano se desarrolla el pueblo también se 

desarrolla. Es él quien constituye al pueblo, pero a su vez el pueblo lo constituye a 

él (Berger, 2006). Por eso dicen los mixes, "nosotros como comunidad vivimos y 

expresamos nuestra cultura, ella nos identifica como indigenas, por eso 

proponemos que destaque en la educación el uso de la lengua, los valores 

morales, la literatura indigena, la arqueología, los diseños y artes visuales, la 

expresión musical, la religiosidad , la agroecologia, la salud, la astronomía, y todos 

aquellos que por muchos años nos han caracterizado como pueblos y 

comunidades, viviendo en armonía con la naturaleza y entre los individuos y 

grupos y comunidades humanas" (Comun, 1999:10). Entonces wejen kajen 

pretende el desarrollo de una persona en cada uno de las etapas de la vida y de 

las dimensiones de madurez del pensamiento, desde cuando el individuo es 

pequeño, más grande o anciano, pero siempre apegado a sus valores. "A partir de 

esta forma de aprendizaje vivencial, es como el comunero, desde su nacimiento, 

en la medida en que potencia su crecimiento biopsíquico, va desenvolviendo su 

pensamiento en la adquisición de conocimientos en las habilidades y destrezas de 
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pensamiento que la experiencia personal y colectiva le van proporcionando en el 

transcurso de su vida en comunidad, como resultado del descubrimiento de sus 

capacidades, potencialidades, facultades y talento de manera ascendente, 

profunda y cada vez más amplia" (Vargas y Vargas, 2008:15-16), pero siempre en 

relación con otros y buscando el equilibrio con la naturaleza. 

Wejen Kajen y la educación 

La interpretación de wejen kajen, como término pedagógico, es aporte de 

Comboni (2005). Ella lo relaciona con el proceso educativo que se ha dado en el 

interior de las comunidades mixes para educar a los jóvenes comunitarios en el 

respeto, cuidado y protección de la naturaleza, en beneficio de la naturaleza 

misma. En sus investigaciones, Comboni va definiendo al wejen kajen como el 

ejemplo transformador, o transformar con el ejemplo. Además agrega que tiene su 

fundamentación filosófica en los principios comunitarios duales: tierra-vida, 

dualidad de esencia y proyección planetaria, por cuanto el hombre, como ser en 

devenir, se transforma siempre transformando a su mundo. De ahí emerge la 

segunda dualidad que es Humano-pueblo, dualidad de identidad cultural y 

trascendencia comunitaria; el hombre hace a la comunidad, la comunidad forma al 

hombre; aquello trasciende al individuo, éste adquiere su identidad en el proceso 

comunitario. Al final, Trabajo-tequio, dualidad de transformación ascendente y 

profunda, por cuanto se visualiza al hombre en devenir que se realiza y humaniza 

en su contexto social por medio del trabajo creador. 

Wejin kajin en familia 

La concepción de educación mixe inicia desde que los niños tienen sus primeras 

horas de vida, que es cuando los padres empiezan a inculcar las primeras 

enseñanzas, considerando las fuerzas y posibilidades de los pequeños. Como se 

ve, la familia es el primer espacio de aprendizaje, "sobre todo en lo referente a lo 

emocional-espiritual y, por ende se involucra a todos los miembros de la familia en 

la educación del niño" (Vargas y Vargas, 2008:23). Desde edad inmadura inicia el 

wejen kajen porque una vez que el niño aprende del comportamiento de sus 
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padres se les pide que perfeccionen ese trabajo en beneficio suyo y el pueblo. 

Primero se les enseña a decir papá o mamá. Después se les enseña el idioma. Se 

le habla por su nombre. Se le enseñan juegos. Se les aconseja abrigarse para 

cuidar la salud personal, barrer la casa, limpiar la milpa y alimentar a los animales. 

Todo según la edad de los niños. Más adelante, cuando el campesino mixe va a 

sembrar maíz, enseña a su hijo los rituales correspondientes. Luego procede a 

depositar cinco o seis semillas en cada hoyo y le pone un poco de tierra, después 

le da la coa y le indica la profundidad del hoyo y la orientación de los surcos. 

Haciendo es como el niño aprende el trabajo agrícola, siguiendo el ejemplo de los 

mayores y éstos vigilan que el trabajo esté bien realizado. El mismo proceso sigue 

una madre con su hija cuando le enseña a lavar la ropa o preparar alimentos. La 

niña también recibe indicaciones para barrer, lavar los trastes o hacer las tortillas, 

pero antes, la madre ya le ha enseñado con el ejemplo. De manera general, la 

enseñanza mixe se da a través del consejo de los mayores, quienes se disponen a 

educar con el ejemplo (Ye wejen kajen jawyeen njeptuu 'na 'ant). Además de 

enseñar haciendo, otra forma de enseñar es a través de consejos. Así los mayores 

orientan a los jóvenes anteponiendo sus experiencias y lo hacen más o menos de 

la siguiente manera: 

Hijos: 

Aprendan el trabajo , despiértense, desenvuélvanse. 

No se equivoquen con la gente. 

Si alguien se equivoca con ustedes, idefiéndanse! 

Ustedes son gente ayuujk, no se avergüencen de ello, porque no es criticable. 

La superficie de la tierra , aquí, es de ustedes; idefiéndanla! 

No la entreguen. De ella vivimos. 

Caminen con un sólo pensamiento. 

No se hagan pasar por gente de viruela 73 

Hablen siempre su idioma para que no se desconozcan. 

No se avergüencen de la manera de pararse y sentarse ;74 

73 Viruela hace referencia a la manera como los mixes llamaban a los españoles. Gente con viruela 
o enfermedad que introdujeron los españoles. 
74 No se avergüencen de ser mixes. 

181 



ni de la vida de los ancianos. 

Respeten a los ancianos75 

y también ustedes verán y encontrarán la vida ... 

Fuente: Escrito que se encuentra en las paredes 
del museo de Tlahuitoltepec. 

En este discurso se hace énfasis en el manejo de la tierra como territorio y la 

cultura como parte de la . identidad del ser que se conforma por el cúmulo de 

saberes de una región. Estos son valores individuales que se insertan en cada ser 

mixe desde que son pequeños y que después fortalece los principios de la 

filosofía: tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo. 

Desde el ámbito indígena, Tierra-vida inserta al ser mixe en el tenritorio exigiéndole 

aprender cómo hacer manejo equilibrado de los recursos naturales para 

desarrollar su vida, pero sin afectar a otras personas, plantas o animales. Tierra

vida "es una filosofía que se renueva constantemente dentro de la comunidad, 

donde se convive con los elementos que conforman la naturaleza, transformando 

su propia dinámica" (BICAP, 2001:71). Se parte pensando en que los antepasados 

ya estuvieron en la tierra y saben cómo se hacen las cosas yeso es algo que no 

se puede perder porque se ha convertido en costumbre. 

Otro valor individual que se aprende en familia es el principio de humano-pueblo. 

Aquí se concibe al ser en relación con otros y no aislado de los demás. Se 

entiende a la persona en relación con sus parientes. Es un estado en el que el ser 

encuentra sentido y da significado a la familia. A su vez, la familia encuentra los 

significados en la persona. Pero la familia cambia sólo en relación de que el 

individuo cambie porque siempre el individuo crea su mundo donde pueda 

ubicarse para desarrollar su vida. Esto trastoca las dimensiones psicosocial y 

biológica de las personas; las cuales se encuentran presentes en el humano

pueblo desde el momento que llega a esta tierra-vida; es decir, el momento en el 

75 Gente de mayor experiencia que ha servido a su comunidad. 
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que ocurre su nacimiento. Aquí se inicia la energía vivencial y potencjal de 

desenvolvimiento y descubrimiento que se fortalece en el transcurso de su 

existencia. Y, pueden terminar en cualquier momento con su muerte porque la 

dualidad humano-pueblo en el espacio familiar es el espacio de construcción de la 

identidad e integración del ser humano a la familia, donde y desde donde define y 

desarrolla su potencial en movimiento evolutivo y dialéctico. 

A través de estos valores que se inculcan en familia el ser mixe va abriendo los 

ojos desde la infancia y a través de la educación familiar los conocimientos de los 

mayores pasan a los jóvenes, quienes aprenden la forma de vida de la gente. 

Más adelante, ese conocimiento conforma la cultura que porta el ser; es decir, 

ese cúmulo de saberes. Es así como ellos aprenden a desenvolverse desde su 

mundo y con arraigo a su familia. A partir de ahí el niño practica todo lo que ve y lo 

pone en mente como algo que tiene que continuar porque los adultos ya lo han 

practicado. Por lo tanto, cuando los mixes hablan de educación es dar el ejemplo 

correspondiente para que otros lo hagan. Por ejemplo: 

Yo estaba haciendo el aseo correspondiente y lo platiqué previamente a mis 

nietecitos que tienen que tomar la escoba, que tienen que lavar los trastes, 

que tienen que hacer el aseo correspondiente y que tienen que hacer un 

pequeño calendario de actividades cotidianas. Desde cuando se levantan. 

Desde cuando se duermen. Desde cuando tienen que ir a jugar. Desde 

cuando tienen que ir a caminar (pmgjt, 24/ene/09). 

Así se logra que los jóvenes hagan las cosas siguiendo el ejemplo de papá y 

mamá. Esa es una educación que se hace en familia, ya sea en casa o en el 

campo. Enseguida, el niño empieza a realizar su vida con el compromiso de 

superarse a cada momento, pues cuando se le enseña a través de seguimientos 

de sus prácticas, el joven está aprendiendo y corrigiendo su aprendizaje desde 

raíz y, más adelante le ayuda a vivir la vida en forma digna con apego a la 

comunidad 
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Wejen kajen en comunidad 

Más allá de la familia, la comunidad es otro espacio educativo para los jóvenes 

mixes que se involucran en la dinámica comunitaria. La comunidad es el espacio 

más amplio donde el humano-pueblo potencia, amplia sus capacidades, 

tendencias y talentos, pues en ella se ubican las diferentes instituciones 

comunitarias como: la familia, el vecindario, la fiesta, el tequio, la religiosidad 

comunitaria, la asamblea, los cargos de autoridad, la organización cívico-político, 

la religiosa- cultural y la productiva - agraria; las empresas comunales, las 

instituciones artísticas, donde los niños y jóvenes practican la danza, la música, el 

teatro, e invención con el idioma materno, entre otras (Vargas y Vargas, 2008). 

Toda dinámica de la vida comunitaria otorga aprendizajes que se adquieren 

viendo, haciendo, mirando y viviendo en la comunidad. Así el joven se va abriendo 

otros espacios de aprendizajes, pues en su relación con los otros aprende la 

oralidad comunitaria a través de mitos, leyendas o cuentos que hablan del origen 

de la cultura o expresan las bases del principio fundante de la comunidad. Luego 

estos aprendizajes van a poner las bases de la memoria histórica. Así también 

fortalecen las creencias que trae de familia, una vez que la ve expresada en otros, 

reconoce los símbolos de su cultura, como son la bandera mixe, el rey Cong oy y 

le encuentra significados al cerro Cempoaltépetl. Todo ello expresado desde la 

lengua mixe. Estos son los valores que luego expresan como identidad colectiva 

cuando cada individuo asume su cultura y se integra a la comunidad para practicar 

los valores que ha aprendido en familia. 

Lo primero que hace el joven en comunidad es integrarse al sistema comunitario, 

participa en reuniones y hace las fiestas que la asamblea manda porque le 

encuentra sentido. En todo ello la lengua mixe no sólo es el idioma que permite la 

expresión del pensamiento, también significa cultura, historia e identidad. 

Mediante la vivencia comunitaria emerge otra vez el concepto de tierra-vida, 

trabajo-tequio y humano-pueblo, pero ya en la versión colectiva de construcción de 

identidad con la comunidad. Ya no se trata de la enseñanza y aprendizaje en 

familia, sino que ahora el ser aprende frente a su comunidad. Desde luego, a 
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cierta edad, el ser ha formado a su familia y se sigue relacionando frente a los 

otros que observan su comportamiento. Su ser se vuelca a servir a la comunidad 

más que a su familia , pues la familia es la comunidad. Son los otros quienes 

inciden en él y le van interiorizando los conceptos morales que orientan su 

comportamiento. Los otros exigen del joven, ya adulto, poner en práctica lo que ha 

aprendido en familia , pero ahora en comunidad. Algunos de estos aprendizajes 

que se practican en lo macro son las convivencias, así como la política y el trabajo 

colectivo. Asume que desarrollándose como una persona hay probabilidad de 

progreso para la comunidad porque: 

Educación comunitaria quiere decir que todas las personas van aprendiendo 

de la comunidad. La comunidad enseña el tequio, las fiestas y todo eso es 

una vivencia que se aprende. Uno no sabe hasta que vive ahí. Hay que 

participar y hay que seguir el ejemplo de los viejitos porque es la única forma 

de aprender (tmgjt, 15/mar/09) 

Esto implica respetar las formas de organización, de dirección y de cómo se puede 

participar en la vida comunitaria cuando urge solucionar un conflicto. En estas 

circunstancias se pone en práctica el saber de la familia y las experiencias que va 

adquiriendo el individuo en comunidad. Lo último es resolver los problemas como 

acostumbra la comunidad. Implica saber las actividades que se realizan, las 

funciones que se desempeñan, las comisiones que se forman y conocer las 

escalas comunitarias que se deben desempeñar como integrantes de la 

comunidad. Y así, toda esa cosmovisión, toda esa vivencia real parte de una 

preocupación de cómo se tiene que vivir en la comunidad y cómo se pone en 

práctica al momento de estar como responsable del pueblo. Se supone que con la 

preparación, e ir mejorando la secuencia de la vida cotidiana, se puede avanzar 

hasta lograr los objetivos y metas que se propongan al frente de la comunidad. 

Frente a la realidad es cuando el ser pone en práctica el aprendizaje familiar y 

comunitario desde cuando· el ser abre los ojos, pues desde que nace, el ser tiene 

que irse preparando como papá o mamá. No sólo de su familia , sino de la 
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comunidad. Durante la vida y la relación con los otros, el ser se prepara para 

cuidar a sus hijos y a los comuneros porque a eso lo orienta el principio de 

humano-pueblo y trabajo-tequio. Es trabajar para los otros, relacionarse con los 

otros porque uniendo fuerzas y viviendo en relación con otros es la mayor 

fortaleza de las personas. Para entender a su mundo, el ser requiere de la 

preparación correspondiente para dar lo mejor de sí como el punto máximo en que 

procede a desarrollar las ideas. Y no se trata que el individuo esté maduro en 

alguna dimensión, ya sea biológica, de pensamiento o espiritual, sino que las tres 

dimensiones deben estar a plenitud y en equilibrio para que la persona pueda 

asumir responsabilidades importantes en la comunidad. 

Wejen kajen en la escuela 

La primera preocupación del pueblo mixe ha sido la educación, no sólo como 

transmisión de un saber hacer práctico, concreto, mediante la escuela educadora, 

sino también como proceso institucionalizado en la comunidad escolar, donde el 

educador debe continuar la misión de los padres y de la comunidad (BICAP, 

2001). No es una preocupación sólo por la educación formal porque en wejen 

kajen cobran igual importancia aquellas personas que no han ido a la escuela y 

que por igual necesitan acceder a oportunidades de capacitación. De hecho, hay 

dos enfoques significativos que se dejan ver: uno tiene que ver con la educación 

formal y otro, con la educación no formal. Ambos centrados en la vida del ser. 

Aquí importa resaltar la relación y función específica que ocupa la escuela 

después que se ha analizado el espacio de familia y comunidad, como nodos de 

proyección de la cultura mixe. Sobre este aspecto no hay que perder de vista el 

papel que los mixes otorgan a la escuela como espacio de aprendizaje. 

"En wejen kajen toma importancia el espacio escolar en la medida que cumpla con 

su función de ser un centro de sistematización, de síntesis, sobre los datos y 

fenómenos que proporcionan los espacios familiares y comunitarios· (Vargas, 

2006:18). Lo que se busca con la escuela es potenciar las habilidades que los 

niños muestran frente a la familia o comunidad, porque cuando no se busca la 
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manera de aprovechar esas capacidades en instituciones comunitarias que 

respeten el saber de los niños, desde edad temprana, entonces existe la 

posibilidad que ese potencial se vaya perdiendo durante su paso en las 

instituciones, que por desconocer desprecian esa creatividad al tiempo que el ser 

inculca otros valores que, sin darse cuenta, se van interiorizando. Lo que debe 

hacer la institución educativa es fomentar la creatividad de los estudiantes y 

permitir que el aprendizaje se de a través de la imaginación y la creatividad de los 

juegos significativos (Robles y Cardoso, 2007). Siempre se debe considerar que 

los estudiantes vienen de un espacio de convivencia tanto familiar como 

comunitarios y que como jóvenes tienen valores porque han aprendido haciendo y 

siendo frente al pueblo que los ve crecer. Ellos ven cómo los padres se convierten 

en autoridades y cómo se va dando solución a las necesidades de la familia y 

comunidad. Por eso es que cuando se habla de educación comunitaria, frente a la 

educación institucionalizada, es hablar de los espacios de aprendizajes que de 

cierta manera trastocan las dimensiones tanto espirituales, biológicas y del 

pensamiento de cada educando. 

Es importante no obviar el wejen kajen porque como pedagogía educativa mixe 

hace presente los principios comunitarios, se presenta como un sistema 

metodológico de enseñanza por medio del cual las generaciones anteriores han 

transmitido su cultura como una vivencia trascendente. Pero algo a destacar es 

que wejen kajen no se queda en simple propuesta de reapropiación de la cultura 

sino que mira al futuro para vincular las aspiraciones mixes con el desarrollo 

tecnológico nacional y universal. Con este apoyo se va intentando mejorar los 

procesos de producción, comunicación, así como otros aspectos que orienten el 

desarrollo humano en relación con las actividades de manejo y cuidado de la 

naturaleza. 

Así. el centro está en que el estudiante se forme primero en los espacios de 

aprendizajes de la familia y comunidad y luego construya el aprendizaje sobre su 

interés y a su propio ritmo. Que no lo decidan los programas que se hacen en 

oficinas, que no lo decida el maestro extemo a la cultura o las instituciones 
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comunitarias que cada vez se vuelven más burocráticas y administrativas, sino 

que decida el educando aquello en lo que quiere formarse. 

En su caso, la escuela viene a ser un espacio de convivencia y aprendizaje de los 

conocimientos tecnológicos y los avances científicos, con el fin de hacer buenos 

trabajos de sistematización e interpretación de la vida comunitaria mixe. Una 

condición es que "toda esta actividad debe estar relacionada con la ciencia y la 

técnica, es decir, que el aprendizaje y el estudio debe concretizarse en acciones 

que beneficien al educando, a su familia y a la comunidad en general" (Vargas y 

Vargas, 2008:24). La realidad que viven las personas tiene que ser el pretexto 

educativo, porque tomada como objeto de estudio favorece la expresión de los 

educandos en una teoría que promete el desarrollo integral de la región mixe. 

En todo este capítulo se ha visto que el pensamiento educativo mixe está 

constituido por una serie de elementos significativos porque, como individuos 

expuestos al mundo, los mixes se sienten indefensos, y la única posibilidad de 

trascender es a través de la recreación de sus experiencias. En cuanto a su apego 

a Cong ay, este representa el deseo de grandeza del pueblo mixe. Las ideas 

sobre este personaje ya están impregnadas por otros pensamientos, pues a raíz 

del contacto con el pensamiento judeocristiano, al poco tiempo los mixes 

asimilaron la fe mesiánica porque le encontraron sentido cuando un significado se 

sobrepuso sobre otro y ambos aprendieron a vivir juntos. Ahora, el sincretismo no 

es más que el resultado de una idea que se mezcla sobre otra. De esa manera 

han vivido ambas religiones, pero disfrazadas y transformadas. 

Toda esta nueva forma de entender el mundo es lo que luego le va a dar forma a 

un pensamiento educativo que busca una educación diferente, apegada a las 

raíces originarias, pues aunque la política oficial ha intentado homogeneizar a los 

mixes, imponiéndoles modelos educativos que no ayudan a reconstruir su historia 

y su lengua materna, ellos siguen siendo diferentes a la cultura nacional. Son 

estas las experiencias que le van dando forma a algunos proyectos integrales 

como el Placodes, donde la educación se vislumbra como el detonador del 
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desarrollo. En todo esto, wejen kajen nos es más que la reapropiación de pasado, 

visto desde el presente, pero con miras al futuro, que busca potenciar los saberes 

del ser en todas sus magnitudes. 

Hablar de wejen kajen es hablar de aprendizajes que se adquieren en el espacio 

familiar y comunidad, en función del perfeccionamiento constante. De esa manera 

se entiende que el pensamiento educativo mixe es una propuesta, que si bien no 

se contrapone al proyecto educativo nacional, sí pone las bases para impulsar una 

educación adecuada para integrar a los mixes al modelo nacional, a su ritmo y 

conservando lo mejor de la cultura. Para verificar si el objetivo se está cumpliendo 

es importante reconstruir el mito de la educación superior, a partir de un re

conocimiento somero de sus orígenes, sus objetivos y sus políticas que orientan la 

función social de su modelo porque sólo mirando al pasado es preciso organizar 

un presente con rumbo a un futuro mejor. 
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CAPITULO IV 

MODELOS EDUCATIVOS EN LAS lES 

Un profesor como Sócrates no dio diploma 
alguno; si un estudiante moderno se 
sentara a sus pies durante tres meses, 
pediría un certificado, algo tangible que 
mostrar por ello (Gómez, 1998:17). 

El objetivo de este capítulo es hacia una reconstrucción del mito de las lES para 

identificar aquellos elementos constitutivos que van cambiando su discurso en 

cada momento histórico de la sociedad. Para lograr el objetivo se estudia el 

modelo de las Universidades de París, Bolonia y Nápoles porque estas lES dieron 

forma a la Universidad de Salamanca, la que a su vez fue llevada a América 

durante el periodo de expansión de la colonia española. De hecho, la Real y 

Pontificia Universidad de México se creó a imagen y semejanza de la Universidad 

de Salamanca. Estas lES emergieron del periodo medieval y luego fueron 

transformadas por las nuevas corrientes de desarrollo de la sociedad como fue el 

positivismo y la revolución industrial. 

En el esquema que se presenta queda esclarecido que las lES no han recuperado 

el pensamiento de los indígenas para construir conocimiento de acuerdo con las 

necesidades de la sociedad americana. Por el contrario, la política ha sido 

importar conocimientos para cultivar a los pueblos a la imagen y semejanza de la 

cultura dominante. Este modelo se va repitiendo en la política educativa mexicana 

de cada sexenio y hace entender que la educación ha llegado a ser un recurso 

que ha pasado a manos del Estado y que éste la utiliza para formar un tipo de 

ciudadano que responde a las necesidades de un modelo nacional. 

Al final se evidencia que el discurso de la educación superior ha ido cambiando 

para corresponder a la sociedad del momento. Al principio las lES eran más 

coherentes con la sociedad y se enfocaban al desarrollo del espíritu del ser. Con 

el tiempo los estudios se institucionalizan dentro de la iglesia y luego dentro del 
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Estado, pasando desapercibida la necesidad que tienen los pueblos indios de 

tener lES que construyan conocimiento a partir de los saberes locales. Por el 

contrario, las lES ignoran el saber de los pueblos e invisibilizan su cultura porque a 

toda costa buscan incrustar a los indígenas al modelo de desarrollo nacional. 

Los cimientos de las lES 

El discurso de la educación superior ha sido una construcción social y en cada 

época se ha expresado en forma diferente. Si vamos a sus inicios, la cultura 

griega y romana no tuvieron universidades, "tuvieron educación superior pero los 

términos no son sinónimos... no estaba organizada en forma de instituciones 

permanentes de enseñanza" (Gómez, 1998:17). Los griegos no consideraban a la 

educación tarea del Estado, la consideraban como una preocupación derivada del 

seno familiar y con dirección particular. Lo que llamamos universidad nace en la 

baja edad media y marca la desaparición del mundo antiguo, justo cuando el 

cristianismo se impone al oscurantismo. Entonces los estudios comprendían dos 

grados: Litterator y gramática.76 Un tercer nivel se agregó después y comprendía 

la enseñanza del derecho, filosofía, historia, música, matemáticas y astronomía. 

En el siglo VI, estas escuelas entran en decadencia y se mira un resurgimiento 

hasta finales del siglo VIII , cuando Carlomagno77 concibió un plan para remplazar 

al imperio romano. Para ello "la escuela le pareció el único instrumento capaz de 

civilizar y dar homogeneidad al variado conjunto de poblaciones, entre las que 

figuraban desde la culta Italia hasta las más bárbaras tribus nórdicas" (Gómez, 

1998:20). Ya desde aquí se va concibiendo a la educación como un instrumento 

de poder para lograr un fin deseado. 

76 Los estudios de Littera/or era un nivel de escuela elemental que proporcionaba enseñanza de 
le-:tura, escritura y aritmética. Por su parte, los estudios de gramática comprendían los estudios de 
latín y griego. 
77 Carlomagno nació en Aquisgránen, en el año 742. 
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El programa educativo de Carlomagno se basó en la tradición romana de las siete 

artes liberales:78 el Trivium y el cuatrivium. Más adelante, a su caída, la 

reconstrucción del ideario educativo fue retomado por el clero. Lo que se rescata 

de esta experiencia es que a la escuela se le va otorgando cierta función de 

carácter instrumental. Con Carlomagno se diseñaban los programas educativos 

para modelar una sociedad deseada, y luego sería el clero quien daría 

profundidad a la escuela para formar una clase intelectual que se requería en esa 

época. Desde entonces se le otorgaría un papel importante a las lES y se les 

llevaría a la mayor población para formar con base en un modelo educativo capaz 

de ordenar el pensamiento y regular la acción del individuo. Pero esta ampliación 

de las escuelas, el aumento del número de sus alumnos y la existencia de 

métodos que permitieran reglamentar la actividad de una clase también trajeron 

desórdenes y confusión, yeso hacía "necesaria la instalación de controles" 

(Foucault, 2005:180). A partir de aquí se va dibujando el panorama de la 

educación superior, y las lES se van sujetando a los criterios de una clase que 

ostenta el poder y planea lo que a ella interesa para lograr su fin a corto, mediano 

y largo plazo. 

La Universidad de París 

Hacia el siglo XII las escuelas famosas eran: "Chartres para la gramática y la 

literatura; París para la lógica y teología; Solonia para el derecho; y Salerno para 

medicina" (Gómez, 1998:21). La universidad de París era muy famosa pues las 

escuelas de lógica y teología eran reconocidas en toda Europa. Según Gómez 

(1998), en este modelo los estudiantes vivían en el mismo claustro y los maestros 

eran clérigos de la catedral, dirigidos por el canciller que nombraba el Obispo. 

Alrededor de este modelo se veía una lucha ideológica por el control de la escuela 

entre la iglesia y los laicos que en el siglo XIII se consuma en corporaciones para 

defender intereses a favor de la libertad y la autonomía académica. En ese modelo 

los estudiantes se organizaban por naciones y cada organización tenía un 

representante que para 1249 nombraba a su rector general. 

78 Gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música y astronomía. 
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La enseñanza básica duraba 6 años y se daba entre los 14 y los 20 del individuo. 

"La base es el comentario de textos" (Gómez, 1998:41). Los exámenes también 

estaban reglamentados, y para graduarse, el estudiante debatía con un profesor. 

"Si el candidato pasaba con éxito la prueba, era admitido al examen determinatium 

o lariandorum, en el cual debía probar que había cumplido las prescripciones de 

los estatutos y manifestar, mediante sus respuestas, a las preguntas de un jurado 

de profesores" (Gómez, 1998:39). Si Aprobaba demostraba que estaba preparado 

para hacer estudios universitarios. Una vez aprobado se hacía una ceremonia 

pública para recibir la licencia en la que tenía que dar una conferencia. 

La Universidad de Bolonia 

Una característica de esta escuela es que la actividad jurista era lo importante y 

tenía un modelo estudiantil y profesional nacido como producto de las relaciones 

sociales del momento. Por un lado, el fortalecimiento de las ciudades requerían 

nuevas formas de protección y, por otro, el papado luchaba por controlar a las 

ciudades. Para ello era necesario crear una ley que no fuera controlada por la 

iglesia. Así se retoma el derecho romano para contrarrestar el poder del Papa y 

ello dio como resultado la tarea de la educación profesional. En 1158 también se 

expidió una constitución conocida como habita para proteger a los estudiantes. 

"En este contexto el habita llegó a ser venerado como el origen y la fuente de la 

libertad académica" (Gómez, 1998:49). El maestro era libre de escoger la sede y 

el estudiante de escoger al maestro. "Era una relación que corresponde a un 

arrendamiento de servicios" (Tamayo, 1987:50) . 

Los profesores juraban sumisión al rector. Más adelante se cambió el pago por 

honorarios a un sistema de contrato en el que todo profesor recibía un salario de 

los estudiantes. Sin embargo, se conservaba la vigilancia para el cumplimiento de 

sus obligaciones, y en caso de contravenciones había multas. El control sobre el 

currículum era estricto y todo estaba sujeto a una evaluación permanente y los 
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estudiantes "eran ya jóvenes maduros cuya edad [iba) de los 18 a los 25 años" 

(Tamayo, 1987:65). 

En cuanto a planes y programas, se comentaban resúmenes de Aristóteles, la 

retórica con el De Inventione de Cicerón y la retórica de Herenio. En las ciencias 

matemáticas y astronómicas, especialmente con Euclides y Tolomeo. Entre los 

juristas, el Decreto de Graciano. La facultad de medicina se apoyaba de 

Arsmedecine, colección de textos que comprendía obras de Hipócrates y Galeno. 

Por su parte, los teólogos consideraron, además de la Biblia, el Libro de las 

sentencias de Pedro Lombardo y la Historia Scholastica de Pedro el Camedor. 

La Universidad de Nápoles 

Esta universidad es prototipo de la universidad de Estado porque se creó con el fin 

de restar los impactos de la universidad de Solonia y poner fin a la libertad de la 

enseñanza. Tan es así que el emperador Frederick 11 prohibió a los estudiantes 

salir a estudiar fuera de la región y se reservó el derecho de otorgar títulos 

académicos. Fue una universidad imperial cuya fecha de creación data del año 

1224. Sajo estas medidas la universidad pudo sentar las bases del estudio del 

derecho en Italia y los graduados emitían votos de fidelidad al rey. El objetivo de 

esta escuela fue formar burócratas leales al rey y capaces de mantener bajo 

control a los nobles a fin de contrarrestar el poder del Papa. Sin embargo, este 

modelo enfrentaría altibajos que la conducirían a cierres posteriores y 

refundaciones. 

La Universidad de Salamanca 

Gómez (1998) cree que la orden que fundó a la Universidad de Salamanca se dio 

en 1225. Esta universidad tomaba como modelo a Nápoles, París y Solonia. Como 

era de esperarse, "era natural que la iglesia participara en la conducción del 

Studium. La conexión con los reyes se daba por medio del nombramiento de un 

canciller, el cual era un nombramiento real y de una posición poderosa" (Gómez, 

1998:53). En esta universidad el poder estudiantil era de poca influencia, y aunque 
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el gobierno estaba en manos de estudiantes, el impacto era menor pues los 

doctores no estaban en sujeción de ellos. Incluso, en 1422 se otorgó una 

constitución que ponía el gobierno de la universidad en manos de los escolásticos 

y doctores, con la presencia de un estudiante. 

En su estructura curricular, "el Studium estableció cátedras de retórica, medicina, 

matemáticas y música, además de las de derecho y teología" (Tamayo, 1987:95). 

Pero de esto llama la atención su dedicación a las lenguas sabias: latín, griego y 

árabe. Ahí la academia estaba organizada basándose en facultades: un cuerpo de 

profesores y estudiantes en torno a una rama del conocimiento humano, así como 

se hacía en París, Bolonia y Nápoles. 

La educacíón superior en América 

Concluida la conquista del nuevo mundo, "en la nueva España se crearon 

escuelas con un sistema de educación similar al de Europa" (SEP, 1992:130). 

Estas instituciones buscaban formar misioneros preparados en filosofía, sagradas 

escrituras, teología básica y el derecho. Estos fueron los objetivos que crearon a 

la Real y Pontificia Universidad de México a imagen y semejanza de la 

Universidad de Salamanca hacia el año 1547, y cuyos centros educacionales se 

organizaban en cátedra-facultad79 enfocados a formar élites sociales. Era una 

escuela en la que se seleccionaba a los alumnos blancos y criollos y en menor 

medida a indígenas. La población femenina estaba excluida de la carrera 

profesional. La escuela cumplía un papel funcional de formar profesionistas para 

actividades administrativas y de control de los eclesiásticos o del virreinato. Es 

evidente que por esta vía "el poder imperial intentaba, por medio de la educación 

escolar, preparar a los colonizados para las funciones que convenían al 

colonizador" (Carnoy, 2000:14). 

79 Consiste en una forma de organizar la academia en unidades de estudio centradas en una 
carrera que agrupa a maestros y estudiantes. Los profesores que pertenecen a esta unidad están 
en un nivel de jerarquía horizontal interdisciplinario pero hay notable dificultad entre escuelas y 
facultades. En este modelo el profesor adquiere independencia y autoridad, y cuenta con mucha 
experiencia entre teoría y práctica de campo, dado que se aprovecha la autonomía que ofrece la 
universidad a la facultad para organizar las cátedras. 
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En cuanto a la enseñanza, el profesor elegía un tema y se abría la discusión de 

los alumnos para abordar el objeto de estudio, tal como se hacía en Salamanca. El 

método de razonamiento era el medio por el cual los estudiantes adquirían el 

conocimiento. El propósito de estas universidades era diseminar el conocimiento 

mediante la docencia y, a diferencia de la matriz europea, los estudiantes 

mexicanos no estaban organizados en consejos estudiantiles. Ellos estaban bajo 

control de los maestros, quienes hacían creer que la escuela era la única vía de 

progreso posible, pues cuanto mayor es la instrucción, mayor validez tiene su 

opinión en la sociedad. 

Más tarde, con la idea de formar personal que dominara una función específica, en 

1573 se crean los Colegios Universitarios para beneficiar a las personas que no 

tenían posibilidades para concluir sus estudios por alguna razón económica. Cree 

Robles (2006) que de ahí se dividieron las lES en tres tipos de instituciones: El 

Colegio Mayor de Santa María de Todos los Santos (1573), donde sacerdotes de 

la Compañía de Jesús se encargaban de educar a los representantes de las 

clases altas de la población, fomentando en ellos los principios fundamentales de 

la dominación económica y social. El Colegio de Comenderos de San Ramón 

Nonato (1592), donde se formaban los profesionistas para ayudar a gobernar y 

ejercer la justicia; y; la Academia de las Nobles Artes de San Carlos de la Nueva 

España (1781), enfocada dentro del campo de la pintura, escultura y arquitectura, 

fue una escuela laica vinculada al propósito del poder económico de la monarquía 

colonizadora. 

Hasta la escuela de minería (1783) cumplía la función de dar estudios para 

fomentar la explotación del subsuelo mexicano. En gran medida la educación 

seguía siendo religiosa ~a que la iglesia, a través de los jesuitas,BO estaba 

80 Según prueban el libro Oaxaca, tierra y sol, editado por la SEP (1992), los jesuitas llegaron a 
Oaxaca en el siglo XVI y desde entonces fundaron colegios para los hijob de los españoles, y se 
hicieron dueños de tierras y haciendas. Fueron expulsados de las colonias americanas en 1767 por 
orden del rey Carlos 111. 

196 



participando en la educación de los mexicanos. Las ramas principales que se 

enseñaban eran pintura, arquitectura, escultura, matemáticas, leyes, gramática 

latina, filosofía y teología. En estas instituciones se otorgaban becas temporales a 

los alumnos fuereños, se daban albergues escolares y se discutían temas 

coyunturales cada semana. 

Eran modelos creados a imagen de escuelas españolas y servían para fortalecer 

la idea de colonización pues se importaban conocimientos científicos pero no se 

construían conocimientos a partir de las realidades indígenas. En un principio las 

lES empezaron recuperando idiomas y saberes indígenas como en el campo de la 

medicina, pero eso fue quedando en el pasado porque las tendencias educativas 

marcaron una línea civilizatoria racionalista de simple transculturación a la imagen 

y semejanza de la cultura española , mientras que lo autóctono fue relegado a 

último plano. Con modelos de este tipo "los españoles trataban a toda costa de 

imponer sus patrones culturales a los naturales de la colonia; en especial, las 

creencias religiosas de la iglesia católica" (Robles, 2006:18). Yen contra parte, los 

saberes indígenas no fueron considerados objeto de estudio por provenir de otra 

forma de pensar y no ajustarse al método científico. 

La educación superior en la construcción de la república 

"Con las leyes juaristas sobre instrucción pública de 1867 y 1869 quedó 

implantado el laicismo en México, pues excluían prácticamente la educación 

religiosa en los establecimientos oficiales" (Solana, Cardiel et al., 2007:236). A 

partir de entonces, en el Plan de la Constitución Política de la República Mexicana 

se hablaba de las promesas de la creación de institutos nacionales de enseñanza 

pública para instruir a la población de las cuatro clases de ciencias: físicas, 

exactas, morales y políticas. En adelante, las cátedras universitarias y el ejercicio 

docente empezaron a ser sometidos a una revisión y clasificación rigurosa. A partir 

de ahí el Seminario Conciliar se abocaría a la enseñanza de la teología, el Colegio 

de San Idelfonso al derecho y la literatura clásíca; el de Minería, a las ciencias 

exactas y física; y a la medicina en San Juan de Letrán. Eso mientras que los 
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estudios del jardin botánico y el museo de antigüedades fueron abandonados por 

considerarse cosas del pasado. 

En la nueva repúbl ica también se establecieron las bases de la educación 

tecnológica, ya que con el auge de las políticas populares, el Estado se preparaba 

para hacerse cargo de la labor educativa nacional conforme a las ideologías que 

se propusieron en el movimiento de independencia. Esto originó la emergencia de 

lES modemas adaptadas a la naciente sociedad industrial y urbana. Tal modelo 

educativo tenía una característica: "se le entendía como una prolongación del 

Estado y, por lo mismo, se esperaba que mantuviera una estrecha relación con el 

gobierno" (Gómez, 1998:132). 

Así, la educación que antes era para una minoría se convirtió en un servicio 

público respaldado por la constitución. A cambio, las escuelas se ajustarían a las 

necesidades nacionales para proveer a la nación de personas capacitadas para el 

trabajo y los asuntos políticos. Desde entonces, "el Estado y no el clero, sería 

responsable de las nuevas decisiones en materia educativa" (Robles, 2006:41). 

Era de esperarse que la nueva disposición no se aceptara de inmediato pues las 

instituciones que estaban en manos del clero clausuraron sus servicios. Por 

ejemplo, dicen Solana y Cardiel (2007) que la Real y Pontificia Universidad de 

México, que funcionaba desde hacía tres siglos, también quedó eliminada del 

ejercicio docente y de investigación cuando cerró sus puertas durante el gobierno 

de: Valentín Gómez Farias (1833), Ignacio Comonfort (1857), Benito Juárez (1861) 

y Maximiliano de Habsburgo en (1865), ante la idea gobiernista de acabar no con 

el espíritu eclesiástico sino con la religión misma . . 

Pero la Educación Superior sobrevivía hasta 1857 sobre los inestables intentos 

privados y gubernamentales por mantener en orden la enseñanza bajo el sistema 

lacasterian081 dentro de un sistema político inestable. Este sistema de enseñanza 

81 Sistema de enseñanza creado por los ingleses Bell y José Lacaster. Este sistema educativo se 
basaba principalmente en los alumnos más destacados, denominados monitores, que funcionaban 
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era un sistema disciplinario puesto en práctica para controlar habilidades y 

conductas. En sí mismo ya era un sistema disciplinario y de control. Mediante él se 

hacía llegar un contenido educativo a los educandos. Más adelante este sistema 

tendría que ser recuperado y aplicado como "la disciplina fabrica individuos; es la 

técnica específica de un poder que se da a los individuos a la vez como objetos y 

como instrumentos de su ejercicio" (Foucault, 2005:175). 

Posteriormente, tras el triunfo de los liberales se vuelve a plantear el desarrollo del 

país desde los principios capitalistas. Para lograrlo, los liberales se abalanzaron 

contra la iglesia porque tenía grandes extensiones de tierras. Y, en el campo 

educativo, la educación se transformó en estrategia de dominación de grupos que 

representaban intereses populares y que dieron a la educación un fin lucrativo, 

pues "los protagonistas en la lucha por el poder veían en las universidades a un 

aliado potencial" (Tamayo, 1987:75). 

Durante el Porfiriato, el panorama de la ES no fue alentador porque la mayoría de 

las universídades permanecían cerradas y los institutos creados por el Estado no 

se consolidaban. Entonces, las clases superiores recurrían a escuelas europeas y 

norteamericanas para su formación profesional. Para las clases menos pudientes 

se abrieron algunas escuelas Normales para formar maestros en un plan de 

estudios que constaba de 49 cursos , llevados a cabo en 4 años. Una de estas 

normales, en 1888, obtuvo la autorización del congreso para que la antigua 

secundaria para señoritas se convirtiera en normal para profesoras. Este evento 

fue importante porque permitió la entrada de las mujeres a la formación 

profesional. 

Más adelante se potenciaron las escuelas de Artes y oficios para ocupar a la 

gente, sin embargo, al poco tíempo algunas se cerraron. No fue el caso de la 

Escuela práctica para Maquinista, creada en 1890, ya que el sistema ferroviario 

como ayudantes de un maestro, quien ten ía un grupo numeroso de estudiantes y por ello recurría a 
los monitores para que enseñaran a los otros, según sus posibilidades de conocimientos. 
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empezaba a demandar cada vez mayor número de trabajadores con poca 

instrucción académica. Esta educación era práctica y se hacía sentir con diversas 

modalidades en los estados de México, Campeche, Veracruz, San Luís Potosí, 

Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Yucatán. 

Eran Escuelas de Artes y oficios que enseñaban: lectura, escritura, pintura, 

escultura, artesanías, arte de bordar, albañilería, carpinterías, sastrería y, 

talabartería. Este modelo proyectaba una educación práctica y emergía como 

producto de la Revolución Industrial. A partir de entonces ya no sería fundamental 

difundir conocimientos para cultivar saberes, sino que las ideas se encaminaban a 

desarrollar una educación técnica de alcance inmediato que posibilitara a los 

profesionales para solucionar problemas específicos. Bajo estas condiciones es 

difícil pensar en la autonomía como parte del modelo constitutivo de esas escuelas 

cuando se infiere que no hubo condiciones para llevarla a cabo. 

El positivismo en la educación superior 

Siguiendo el modelo francés, las universidades mexicanas también "habían ido 

sufriendo una intromisión paulatina del poder civil, mas en lo sustancial seguían 

siendo instituciones independientes del Estado. Lo curioso es que la ES que 

surgió a partir de la revolución francesa quedó bajo el control directo del Estado· 

(Gómez, 1998:78). Alemania también es clave en la creación de universidades 

modernas ya que el concepto actual de universidad no se entiende si no se 

contemplan "la adquisición del conocimiento, misión de la investigación; la 

transmisión del conocimiento, misión de la enseñanza, la aplicación del 

conocimiento y; misión del servicio público" (Gómez, 1998:83). Como se infiere, la 

universidad no nació haciendo investigación, ello es resultado del pensamiento de 

Von Humboldt, quien pretendía que las universidades respondieran al ritmo de 

desarrollo de la revolución industrial (ver cuadro 9). Como sea, la ideología 

francesa y alemana cundieron el panorama político mexicano y, bajo conceptos de 

nuevas racionalidades, la iglesia perdió identidad al grado de que su existencia 

llegó a depender de la protección que luego le brindaría el Estado. 
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La idea positivista consistió en separar espíritu, es decir, la capacidad humana de 

interrelación con las cosas hasta llagar a elevadas estructuras del saber del 

universo y la actividad práctica. Al mismo tiempo esta acción se transformó en la 

muerte del saber y el surgimiento de la investigación en beneficio de grupos de 

poder. Ambos modelos pusieron en crisis al modelo medieval universitario y exigió 

una nueva organización académica. Supuso al pensamiento religioso como 

abstracto y vano, por lo que el hombre, si ha de creer en algo, debe ser en sí 

mismo y en lo que hace (Gómez, 1998 y Galo, 1998). 

Tan pronto pudo, México introdujo la filosofía positivista en el gobiemo de Benito 

Juárez. En este periodo se "cambió el lema comtiano: 'Amor, orden y progreso' por 

'Libertad, orden y progreso'" (Solana, Cardiel et al., 2007:36). En adelante, la 

educación debería proponerse a la formación del hombre con fundamento en la 

razón y en la ciencia. En esta racionalidad se destacan sus objetivos principales: 

Libertad como principio; Orden como base y; Progreso como fin; y se ajustaron 

bien al pensamiento liberal del momento. Bajo este panorama la política mexicana 

buscaba formar hombres prácticos encargados de hacer realidad el progreso 

material del país.82 Para lograrlo el Estado asumió la responsabilidad de planeador 

de la educación y ahí "la investigación científica y los intereses estatales 

coincidían, así como también coinciden la educación científica y la formación del 

ciudadano· (Bonvecchio, 1991 :38). Con estos argumentos se dan cambios al 

interior de las escuelas, tanto en planes y programas como en los métodos. En 

ese periodo algunas universidades cambiaron el sistema cátedra-facultad por 

departamento-colegi083 e hicieron énfasis a la producción y difusión de 

conocimientos (cuadro 13). 

82 El llamado modelo napoleónico, tuvo por objetivo formar a los profesionales que necesitaba el 
Estado. Los profesores se harían funcionarios públicos, servidores del Estado y formarían parte de 
cuerpos nacionales de funcionarios. La autonomía institucional era inexistente ya que los objetivos 
de las instituciones y los programas de estudio tenían un carácter nacional. En su forma clásica, la 
universidad napoleónica fue el instrumento de la afirmación de una identidad nacional propia, 
basada en los principios del reconocimiento del mérito y de una igualdad formal , principios que se 
~yaban a su vez en una administración poderosa. 

Dice Sánchez Soler (1995) que la estructura departamental se caracteriza por el agrupamiento 
de profesores e investigadores en un departamento en tomo de un campo especializado del 
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Cuadro 13: Evolución de las formas de organización de las universidades 

Idades 
ele~ 

Bolonla Parls Salamanca Colonia Pos revolución 

Gobierno Oligarquía Oligarquía Oligarquía Oligarquía Jerarquía y 
estudiantil docente religiosa religiosa oligarquía 

burocrática, 
religiosa y 
empresarial. 

Estructura Cátedra- Cátedra- Cátedra- Cátedra- Colegio-
facultad facultad facultad facultad departamentos 

Prestigio Internacional Internacional Internacional Nacional Local 
Disciplinas Jurispruden- Teología, Teología, Teología, Físico-

cia, teología medicina y derecho y derecho, matemáticas, 
y medicina. derecho medicina medicina y químico-

latin ... biológicas y 
sociales y 
humanidades 

Org. estudiantil Fuerte Importante Débil No existente Débil o 
inexistente 

Org. de Importante Fuerte Dominante Dominante Dominante 
docentes 
Rector Estudiante~ Docente ~ Docente Docente Docente 
Selec. de Estudiantes Docentes Emperador Emperador- Estado 
autoridad Estado 
Regulación Autónoma Autónoma Semidepen- Semidepen- Dependiente 
académica diente diente 
Enfoque El saber El saber Transcultura- Profesionali- Investigación 

ción zante 
Forma de Cátedra Cátedra Cátedra Cátedra y Colegio 
enseñanza colegio 
Actividad Docencia Docencia Docencia Docencia Doc., invest. y 

difusión 
Financiamiento Alumnos Alumnos Alumnos Alumnos, Alumnos, Estado 

Iglesia y iniciativa privada. 
Estado 

Acción Local Local Universal Universal Universal 
¡>rofesional 
Certificación Comuna de Comuna de Emperador y La iglesia SEP-Estado 

estudiantes maestros la iqlesia 
Orientación Iglesia Iglesia Estado Iglesia- Estado-empresas 
profesional Estado 

Fuentes: Tamayo, (1997); Gómez, (1998); y Robles, (2006) y aporte propio. 

conocimiento, por lo que, generalmente, es unidisciplinario y pretende conjugar las actividades de 
docencia, investigación y extensión en una sola unidad académica 
84 A través del Rector, estudiante quien era nombrado por los mismos estudiantes y fungía por 
semestre. 
85 El canciller era como el director y se encargaba del funcionamiento de las universidades. 
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El carácter técnico y científico de la ES posrevolucionaria 

Conforme a lo que se viene argumentando en líneas anteriores, la educación 

superior llega a este siglo como producto de un discurso que no tiene identidad y 

compromiso con la sociedad. Es un tipo de ideología institucionalizada y 

dominante que prepara para el trabajo e incorpora al indio a su modelo pero deja 

fuera a su pensamiento. Este "sistema universitario mexicano se ha formado a 

partir de la política, en algunos casos; de necesidades regionales, en otros, y de la 

actividad de diversos grupos e instituciones que buscaron extender su ámbito de 

acción en la educación universitaria" (Bravo, 2005:169). Producto de ello se 

diferencian cinco proyectos que impregnaron la filosofía de la educación superior 

moderna y que se analizarán por haber dejado huella en la conciencia de la 

escuela nacional. 

El proyecto vasconcelista 

Las fuentes fundamentales de la política de Vasconcelos fueron: la influencia del 

pensamiento de Justo Sierra, toma de posición contra el positivismo y la reforma 

de la educación Soviética en 1918. Estos elementos permitieron concebir las 

cruzadas educativas y culturales con intención inclusiva para que todo lo nacional 

conquistara el espíritu, el desarrollo y la grandeza. Latapí (1998) cita que para 

operar este pensamiento, la visión se basaba en ocho categorías: creación de un 

ministerio federal de educación; campañas de alfabetización; construir escuelas; 

fonnar un nuevo tipo de maestro; generar un nuevo concepto de educación; 

relación de la educación con otros problemas nacionales; visión de cultura como 

factor de liberación y; fo~ar una conciencia de identidad asimilada al mestizo como 

prototipo de mexicanidad. Estos fueron los cimientos de la educación moderna 

que exigió a la revolución incluir a la educación como proyecto pendiente que 

después ha ido cambiando la SEP, pero sin potenciar un proyecto de educación 

nacional que respete las peculiaridades propias de cada región donde hay grupos 

autóctonos. 
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Bajo esta política se va asimilando la idea positivista del modelo humboldtian086 

que en 1910 abre a la Universidad Nacional de México. Mientras tanto, Villaseñor 

(2004) dice que esta universidad nace con una misión social de servicio a la 

sociedad, como un espacio que enseña a pensar soluciones a problemas de la 

realidad. Ella no puede comprometerse con una idea ajena al objetivo de buscar y 

dar a conocer la ciencia, las ideologias y las enseñanzas que el hombre ha 

desarrollado a través de su historia. Tiene que seguir la táctica de libertad de 

enseñanza y gobierno autónomo, cuya autonomia se consigue en 1929 hasta 

convertirse en la UNAM. 

El proyecto socialista 

Tiene como base las ideas de Marx y Lenin y se expande después del triunfo de la 

revolución rusa. En México buscaba la reforma agraria, avanzar en los derechos 

laborales y en las estructuras sociales. Posterior a la aparición de este concepto 

de educación socialista, la universidad se planteó formar técnicos y profesionistas 

capaces de servir a la sociedad. Este pensamiento logró que el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), en su plan sexenal (1934-1940), considerara la propuesta 

de la Comisión de Educación de reformar el artículo 30 constitucional e incluir el 

concepto 'socialista ', mismo que fue aprobado. 

Asumiendo Cárdenas la presidencia impulsó el proyecto socialista nacional porque 

encontraba congruencia con su política económica y agraria. Fue así como se 

subrayó el carácter de educación y su función emancipadora, su obligatoriedad y 

gratuidad; que incitaron a la lucha contra el clero y los sectores reaccionarios; y en 

el orden pedagógico promovieron el predominio de la razón y las explicaciones 

científicas para combatir los dogmas y fanatismos: también destacaron la 

86 Argumentan Apaza (2007) y Gómez (1998) que fue a principios en el siglo XIX cuando tuvo lugar 
el cambio de la universidad medieval a la universidad moderna. El modelo alemán o humboldtiano 
se organizó mediante instituciones públicas, con profesores funcionarios y con el conocimiento 
científico como meta de la universidad. En ella, el objetivo era formar personas con amplios 
conocimientos, no necesariamente relacionadas con las demandas de la sociedad o del mercado 
laboral , por lo tanto, doc€,.ncia e investigación comenzaron a formar una indíscernible unidad en la 
tradición universitaria alemana, aunque, realmente, en cuanto enseñanza científica, la auténtica y 
determinante función de aquel binomio recaía primordialmente sobre la investigación. 
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capacitación para el trabajo y la importancia de formar valores y actitudes 

colectivas como la solidaridad. Pero el modelo no se consolidó porque contenía 

dentro de sí ambigüedades. 

El proyecto de unidad nacional87 

Pretendía favorecer la formación de clases medias pues para el desarrollo 

educativo era urgente superar las confrontaciones provocadas por la experiencia 

de la educación socialista (Latapí, 1998). Por lo que a partir de 1958 el gobierno 

ayudó con una parte del subsidio universitario. Esta aparente conciliación del 

gobierno con la sociedad favoreció la expansión del sistema educativo y la 

creación de instituciones con modelo anglosajón.ss Entonces la ideología 

nacionalista añadió al sistema educativo el término de 'mexicanidad'. "Pero estas 

universidades de masas tampoco dotaron a los nuevos profesionales de recursos 

y formación técnica adecuada a las necesidades económicas y culturales de los 

países de la región, generando a la larga masas de profesionales con altos niveles 

de insatisfacción y frustración" (Comboni y Juárez, s/f:3). 

El proyecto técnico 

La creación del IPN es producto de la Revolución mexicana y lleva el fin de 

contraponerlo a la UNAM para desde ahí formar un tipo de hombre con carácter 

profesional que tenga conocimientos específicos y habilidades prácticas. En 

87 Este proyecto imperó de 1942 a 1970 en la política de Manuel Ávila (1940-1946), Miguel Alemán 
(1946-1952), Adolfo Ruiz (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y, Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970) quienes forjaron y diluyeron el Estado benefactor. Ellos también impulsaron la 
creación de instituciones públicas no autónomas como los institutos tecnológicos o las 
universidades tecnológicas. En general se quería que las universidades, además de la formación 
de recursos humanos, comenzaran a jugar un papel activo en la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. 
88 En el modelo anglosajón, el poder radica fundamentalmente en las instituciones como tales. El 
poder que los gobiernos ejercen sobre las universidades públicas ha sido tradicionalmente débil, 
dedicándose a su financiación y a establecer criterios muy generales sobre las políticas del sistema 
de educación superior. Por otra parte, las instituciones, ejerciendo su autonomia, deciden sobre los 
aspectos académicos y financieros, para lo que necesitan organizarse internamente de un modo 
gerencial. Son instituciones donde el liderazgo ha sido ejercido, y donde los cargos académicos de 
cualquier nivel han sido habitualmente nombrados desde arriba y no elegidos por los académicos. 
En estas universidades, el poder interno de los académicos como tales ha sido tradicionalrThlnte 
débil. La autonomia institucional no ha existido, o se ha reducido al mero respeto de la libertad 
académica. 
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adelante, el IPN, precedente de las Escuelas de Artes y Oficios, es quien 

simboliza la nueva manera de concebir a la educación superior a partir de su 

creación en 1937. La urgencia de industrializar al país hacía evidente la necesidad 

de organizar la formación de técnicos y profesionales competentes. La industria 

petrolera recién nacionalizada en 1938 ofrecía campo de opciones laborales para 

los egresados del IPN. Una vez oficializado, el IPN sería la institución más 

importante y por ello responsable de preparar personal técnico especializado que 

se sustentaba en ideologías socialistas revolucionarias. 

Del IPN se derivó el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), 

los centros de investigaciones regionales, los institutos tecnológicos dependientes 

de la DGEST e instituciones de educación media superior con perfil tecnológico, 

como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE), los 

CBTA's y Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS). 

Ahora el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) cuenta 

con un marco jurídic089 que ampara 215 instituciones, de las cuales: 110 son 

tecnológicos federales90 y estatales,91 sumado con 115 tecnológicos industriales 

89 Acuerdo No. 34 de la Secretaría de Educación Pública. Acuerdo Número 286 por el que se 
establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales a que se ajustará la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero y las equivalencias de estudios, así como los 
procedimientos por medio de los cuales se acreditarán los conocimientos correspondientes a 
niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia 
laboral , o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo. Acuerdos 
sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General de Educación. Ley General para la Coordinación 
de la Educación Superior. Manual de Procedimientos Académico Administrativos de los Institutos 
Tecnológicos. Agosto 1997. Manual de Procedimientos para la Apertura y Cancelación de Carreras 
en Licenciatura y Posgrado. Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de 
Educación Pública. Junio de 1995. Manual de Organización de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos. Secretaría de Educación Pública. Diciembre de 1992. Modelo Educativo para el 
Siglo XXI del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica. Junio de 2004. Programa 
Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 2001-
2006. Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. Reglamento Interior de Trabajo 
del Personal Docente de los Institutos Tecnológicos (Acuerdo entre la Secretaría de Educación 
Pública y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación del 07-08- 1981 " (DGEST, 
2007:7). 
90 Una de estas es el ITRM. 
91 Según el ' SNEST (2005), 77 son tecnológicos industriales, 6 tecnológicos del mar, 20 
tecnológicos agropecuarios, y un tecnológico forestal; así como cuatro Centros Regionales de 
Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y 
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descentralizados a los estados. El sistema se caracteriza por una constante 

relación entre los sistemas institucionales de la provincia y el organismo central de 

planeación en la DGEST. Con esto, el gobierno ha sido el principal motor de la 

expansión educativa, ya sea creando o validando la masificación de estudiantes 

en las existentes, pero quintando su autonomía. 

El proyecto modernizador 

La posrevolución ha sido un periodo difícil para la educación superior porque le ha 

exigido comprometerse con la revolución y formar personal para el progreso 

económico de un México que se inclina por la industrialización. A partir de estas 

demandas el sector político, económico y autoridades gubernamentales 

establecieron programas nacionales, institucionalizando los sectores de la 

economía nacional. La idea ha sido enseñar para preparar a una clase trabajadora 

que responda a las demandas del sector industrial. Este es el proyecto del siglo 

XXI y tiene características y necesidades nuevas. 

Los conceptos políticos de la educación también son diferentes (cuadro 14). Entre 

estos: la baja escolaridad de la fuerza de trabajo, desajuste de los programas de 

capacitación, economía informal, falta de capacitación en las empresas, rigidez de 

los programas existentes, ausencia en estándares de calidad, inadecuación de 

certificados escolares y falta de participación del sector productivo en el diseño de 

los planes de la educación. 

Ese proyecto puso las bases en el sexenio de José López Portillo (1976-1982) y 

culminó en la federalización de 1982. En adelante, a la educación se le asignan 

los objetivos: transformar a la economía y la organización social mediante la 

modernización e instalar un orden más justo donde las oportunidades sean iguales 

para todos. En cuanto al financiamiento, "para 1973 la federación daba el 41.9 por 

ciento, los gobiernos estatales el 45.1 y el 13 por ciento provenía de ingresos 

propios" (Castrejón, 1982:147). 

Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET) . 
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Cuadro 14: Emergencia de conceptos políticos 

Periodo Presidente Conceptos 
1970-1976 Echeverría Estabilidad y legitimidad 
1976-1982 López Portillo Regulación de la expansión 
1982.1988 De la Madrid Ajuste_y cambio 
1988-1994 Salinas Evaluación y calidad 
1994-200 Zedilla Evaluación, calidad y acreditación 
2000-2006 Fax Certificación de calidad y resurgimiento 

de la iglesia 
2006-2012 Calderón Resurgimiento de la iglesia y control 

empresarial 
Fuente: Elaboración propia a partir de refleXiones de lecturas. 

"En el orden educativo se adopta un concepto de aprendizaje derivado del 

constructivismo psicológico: debe asegurarse la participación activa del educando, 

estimular su iniciativa, responsabilidad y capacidad creativa, a la vez, los planes y 

programas de estudio tienen que estructurarse con objetivos muy precisos y el 

aprendizaje evaluarse rigurosamente, sin que importe en dónde fue adquirido. Se 

espera desarrollar en los alumnos las capacidades de análisis, pensamiento 

crítico, inferencia lógica y deducción: así como estar mejor preparados para el 

trabajo socialmente productivo· (Latapí, 1998:33). 

Para lograr esto fue necesario reformar planes y programas de estudio ajustados a 

cinco criterios: el carácter permanente de la educación a lo largo de la vida; el 

desarrollo de la actitud científica; la conciencia histórica; la relatividad de todo 

conocimiento como condición para adaptarse al cambio y preparación para una 

convivencia tolerante. Esta reforma trajo cambios significativos en la ES donde se 

impulsó y diversificó la enseñanza tecnológica mostrada en el cuadro 15. 
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Cuadro 15: Giros del modelo científico en el siglo XX 

Proyecto Periodo Caracterlstlcas Enfoque 
Vasconcelista 1921-1924 Cruzadas educativas con visión e Humanista 

intención inclusiva 
Socialista 1934-1938 Predominio de la razón y las Científico 

explicaciones científicas 
Unídad 1942-1970 Expansión de las universidades Científico 
nacional estatales y politécnicas 
Técnico 1970-1976 Expansión de los institutos Científico 

tecnolóQicos 
Modemizador 1976-1988 Reforma de planes y programas de Científico-

estudio . empresarial 
.. Fuente: Elaboraclon propia a partir de reflexiones de lecturas. 

Doce años después cobró mayor auge esta política dentro del proyecto neoliberal 

que asumió el entonces presidente Carlos Salinas (1982-1988). Sus orientaciones 

se plasmaron en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica y Normal (ANMEB, 1992) Y en la Ley General de Educación (1993). Este 

acuerdo 

puede resumirse en tres planos: uno muy amplio, en el que la educación se 

relaciona con las nuevas coordenadas políticas, económicas y sociales que 

impone la apertura y la globalización de la economía; otro, de amplitud 

intermedia, en el que se establece la federalización o descentralización de la 

enseñanza básica y se hace hincapié en la vinculación con la comunidad y; 

el plano pedagógico· (Latapí, 1998:33-34). 

En este periodo se retoman los modelos abiertos a las influencias trasnacionales y 

se adoptan las competencias profesionales como método de enseñanza. Se 

asume un sistema político donde hay una subordinación de líneas administrativas 

a las líneas de poder. Los papeles de los actores son dinámicos y cambian 

conforme se desbaratan e integran nuevos grupos. "Las decisiones cotidianas y 

las trascendentales giran alrededor del rector" (O melas, 1999:143). Y las 

decisiones se toman en los espacios habituales de los empresarios. 
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La educación superior mexicana en el siglo XXI 

Los estudios de Rubio (2006) indican que el Sistema de Educación Superior (SES) 

está integrado por 1,892 instituciones (Gráfica 1): 713 públicas y 1,179 

particulares. En ellas se atendió a 2,538,256 estudiantes en el ciclo escolar (2004-

2005), de los cuales 1,707,434 realizaron estudios en instituciones públicas 

(67.3%) y; 830,822 (32.7%) en instituciones particulares (Gráfica 1). 

60 
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20 

Gráfica 1: Total de lES en México 

Inst. PartL Inst. PUb. 

Fuente: (Rubio, 2006:27) y gráfica de elaboración propia . 

El SES está integrado por un subsistema de universidades federales, 92 el 

Subsistema de Universidades Públicas Estatales que integra 46 instituciones en 

31 estados; el Subsistema de Institutos Tecnológicos Públicos con 218 

instituciones federales y estatales; el Subsistema de Universidades Tecnológicas 

formado por 60 instituciones en 26 estados del país; el Subsistema de 

Universidades Politécnicas Públicas que se integra por 18 universidades; el 

Subsistema de Instituciones para la Formación de la Educación Básica que 

contempla 433 escuelas normales; el Subsistema de Centros Públicos de 

Investigación conformado por 995 instituciones y; otras 94 instituciones educativas 

que pertenecen al Sistema de Instituciones Públicas. 

92 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN) e Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
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Gráfica 2: lES que integran el SES 
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Fuente: (Rubio, 2006:27-36) y gráfica de elaboración propia. 

Ante las demandas y las presiones de los pueblos indigenas se crearon las lES 

indigenas. Éstas integran el Subsistema de Universidades Públicas Interculturales 

como discurso educativo, y fueron creadas para favorecer el desarrollo de los 

pueblos originarios (Cuadro 16). 

Cuadro 16: Distribución de la matricula total de educación superior 

Subsistema Instituciones Matricula 
- Instituciones públicas federales 4 307788 
- Universidades públicas estatales 46 785917 
- Institutos tecnológicos públicos 218 325081 
- Universidades tecnológicas públicas 60 62726 
- Universidades politécnicas públicas 18 5190 
- Universidades públicas interculturales 4 1 281 
- Instituciones para la Públicas 249 92041 
formación de profesionales Particulares 184 54267 para la educación básica 
- Instituciones particulares 995 776555 
- Centros públicos de investigación 27 2801 
- Otras instituciones públicas 94 124609 
Total 1892 2538256 

Fuente: (RubiO, 2006:37) e Investigación documental. 

De acuerdo con los datos anteriores, hay una gama de lES pero en casi todas los 

estudios de licenciatura requieren un minimo de cuatro años, divididos en 
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semestres, cuatrimestres o trimestres. Algunas carreras se realizan en cinco y, 

aun en seis años (como la de medicina), además del tiempo que el alumno 

necesita para la titulación. Al acreditar las asignaturas del plan de estudios o a 

partir de la acreditación del 70% de ellas, los estudiantes deben cumplir con el 

servicio social, el que constituye un requisito establecido por la Ley de Profesiones 

para obtener el título. Este servicio consiste en la presentación de un trabajo o 

prototipo en beneficio de la comunidad, por un tiempo que varía entre seis meses 

y un año. 

Los modelos educativos 

Las lES tienen tendencias progresistas que han marcado cambios en la estructura 

organizacional de los modelos, dándole ideologías diferentes y diversidad en la 

función social que desempeñan. Algunos modelos se presentan a continuación 

(Cuadro 17). 

Cuadro 17: Características de las lES modernas 

~ 
Universidad Universidad Universidad Universidad Instituto Universidad Universidad 

EIeni oe Federal Particular PClbllca Politécnica Tecnológico Tecnológica InIIIrcultural 
Estatal 

Forma de Democracia Oligarqula Democracia Jerárquico Jerárquico Oligarquia Jerárquico-
gobierno elitista empresarial elitista burocrático burocrático burocrática burocrático 

o religiosa 
Estructura Cátedra- Depto.- Cátedra- Depto.- Depto.- Depto.- Depto.-
interna facultad, colegio facu~ad colegio colegio colegio colegio 

depto- depto.-
coleoio coleoio 

Personali- Organo des- Asociacicr Organo des- Organo des- Organo Organo Organo 
dad Jurldica centralizado nes civiles centralizado concentrado desconcen- descentraliza descentraliza 

del Estado del estado trado do do 
Dependen- SESIC SESIC, Es- SESIC SEIT SEIT CGUT CGEIB 
cia tatal, federal 
Financia- Federal y Privado y Federal y Federal Federal Federal y Federal y 
miento Estatal público. Estatal Estatal. estatal 
Regulación Autónoma Autónoma o Autónoma Dependiente Dependiente Dependiente Autónoma 
académica dependiente 
Elección de Voto interno Sociedad Voto interno Orden Orden Iniciativa Orden 
autoridades civil superior superior privada superior 
Actividad Docencia. Docencia Docencia e Docencias Docencia e Docencia Dolencia, 
preponde- investigación investigación investigación investigación 
rante y difusión y difusión. 
Modelo Constructi- Competenci Constructivis Competen- Competencia Competencia Contructivista 
pedagógico vista y com- a profesional ta y com- eia profesional Profesional 

petencías petencías profesional 
Consejo Existe No existe Existe Existe Existe No existe No existe 
estudiantil 

Fuente: ElaboraCión propia con base en algunas lecturas que se vienen Citando. 
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De estos modelos se va a profundizar en el modelo de universidades 

interculturales, considerando que el modelo tecnológico, que es la otra vertiente de 

la investigación, deriva de la política educativa del IPN. 

Las modalidades de ES en México 

Hay diversidad de modelos educativos en educación superior que apenas y se 

diferencian unos de otros pero son el Estado, las bases sociales y la iniciativa 

privada, quienes manejan las políticas adecuadas para corresponder al mercado 

laboral. Dentro de los modelos más importantes se pueden mencionar los 

siguientes: 

Las universidades politécnicas 

Esta modalidad es reconocida por la sólida formación técnica y valores de sus 

egresados; tienen altas tasas de graduación y titulación; profesores organizados 

en cuerpos académicos, competentes en generar y aplicar el conocimiento, y en 

facilitar el aprendizaje a los alumnos; carreras pertinentes; procesos e 

instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de la labor de los 

profesores y del aprendizaje de los alumnos; servicios oportunos para la atención 

individual y en grupo; instrucción de idioma inglés; y cuenta con infraestructura 

moderna y suficiente para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos; 

sistemas eficientes de gestión, basados en procesos; y un servicio social 

articulado con los objetivos del programa educativo. 

Las universidades tecnológicas 

El modelo está centrado en relaciones de administración y gestión con el Estado y 

un sistema de cuotas por colegiaturas apoyadas por el Programa Nacional de 

Becas para la Educación Superior (Pronabes) y contratos de los docentes.93 

93 Las urs nacen en 1991 a imagen del Institut Universitaire de Technologie de Francia, los 
Fachhochschulen de Alemania, los National Vocational Qualifications del Reino Unido y los 
Community College de Estados Unidos y Canadá. Hay 60 instituciones de este tipo y son 
organismos públicos descentralizados de los gobiernos de los estados, con personalidad jurídica 
propia e integrados a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. El financiamiento de 
las ur s se distribuye en partes iguales entre el gobierllo estatal respectivo y el gobierno federal. 
Prioriza el idioma inglés para dar mayor campo de acción a sus egresados y ofrecen 357 
programas y diversidad de carreras a terminar en dos años. 
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Forma técnicos universitarios, realiza investigación con aplicación industrial y/o 

social, promueve la cultura y se vincula con sectores sociales y productivos a fin 

de colaborar con el progreso del país. Hace una hibridación entre el modelo 

educativo centrado en lo humano en un 30% y el modelo tecnológico en un 70% 

de la atención curricular. Se ubica en lugares de pertinencia donde hay recursos 

naturales y humanos, para darse a la tarea de vinculación con las comunidades 

para formar profesionales que se identifiquen con las líneas productivas de su 

región. Ofrece educación en las modalidades presenciales, semi presenciales 

virtuales y a distancia, con programas de estudios actualizados, flexibles y 

dinámicos. En lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, el método 

de competencias profesionales y la introducción de paquetes de multimedia es lo 

fundamental de su modelo. 

Los institutos tecnológicos 

Es un modelo que imparte conocimientos de ingeniería y tecnologías adecuadas 

para solucionar los problemas de la sociedad y asesora al sector productivo e 

industrial bajo marcada relación con el Estado. "La parte pedagógica está basada 

en la metodología de planeación por objetivos, por un sistema reticular para la 

selección de cursos que forman la carrera y con un sistema constante de consulta 

y asesoría" (Castrejón, 1976:76). Esta modalidad es la expresión de adaptación de 

la currícula escolar a las exigencias del mundo tecnológico y demandas de la 

sociedad. Su plan de estudios dura cuatro años de formación, un año de servicio 

social y un semestre de prácticas profesionales. Su ser está sustentado en tres 

dimensiones: filosófica, académica y organizacional. 

En estos institutos hay un "proceso educativo que es alimentado por la sinergia de 

cinco procesos estratégicos: a) académico; b) de planeación; c) de administración 

de recursos; d) de vinculación y difusión de la cultura y; e) de innovación y calidad" 

(DGEST, 2007:3). Su modelo de financiamiento a estudiantes y docentes se 

sustenta, el primero, en el Pronabes, y en la SEP el segundo, por contratos y 

plazas de jerarquía elitista. 
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Las universidades interculturales 
"Estas universidades localizadas en regiones con alta densidad de población indígena pero abiertas a todo tipo de estudiante son organismos descentralizados de los gobiernos de los estados y están concebidas para atender entre 2000 y 3000 estudiantes." (Rubio, 2006:32). Existen nueve universidades interculturales reconocidas94 y conforman la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). Pero existen otras que operan en la clandestinidad por la falta de voluntad política para reconocer el esfuerzo que los indígenas hacen por aportar su pensamiento al desarrollo del sistema educativo nacional. 95 Son lES que promueven la liberación del pensamiento indígena por ubicarse en el corazón de las culturas de México. La educación intercultural y una pedagogía de las diferencias es el discurso que las distingue de la escuela tradicional. 96 

La universidad pionera en su tipo es la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) creada en el año 2001 en Mochicahui para atender a indígenas yolem'me 
mayo de Sinaloa, y posteriormente surgieron otras en su tipo (UAIM, 2000). Otra es la Universidad de la Tierra-Chiapas, en ella se aprende desde el deseo.97 En 

94 Las universidades y las fechas de creación se mencionan a continuación: Universidad Autónoma Indígena de México en 2000; Universidad Intercultural del Estado de México en 2003 ; Universidad Intercultural de Chiapas en 2004; Universidad Veracruzana Intercultural en 2004; Universidad Intercultural del Estado de Tabasco en 2005; Universidad Intercultural del Estado de Puebla en 2006; Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en 2006; Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en 2007 y; Universidad Intercultural del Estado de Guerrero en 2007. 95 Entre las universidades de este tipo se puede ubicar la experiencia educativa de la Universidad de la Tierra Chiapas por promover un discurso educativo que confronta con el sistema tradicional. 96 Según la SEP (2006), la misión de la Universidad Intercultural es promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente. de los pueblos indígenas del país; revalorar los saberes de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis con los avances del conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno Esta nueva institución, a través del desarrollo de sus funciones de docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura, extensión de los servicios y vinculación con la comunidad, busca favorecer un diálogo permanente de las comunidades con el desarrollo científico y cultural contemporáneo. 97 La Universidad de la Tierra no recibe nada del gobierno, ni siquiera luz, ya que los que en ella trabajan producen su propia energía eléctrica. Controlan también su propia agua. En una granja los alumnos se capacitan en el cultivo de productos orgánicos. El plantel cuenta con talleres de electricidad, herrería, mecánica y artesanías. Pero una característica de su modelo es que quienes vienen de las comunidades eligen qué quieren aprender y el tiempo que pueden quedarse. 
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Forma técnicos universitarios, realiza investigación con aplicación industrial y/o 

social, promueve la cultura y se vincula con sectores sociales y productivos a fin 

de colaborar con el progreso del país. Hace una hibridación entre el modelo 

educativo centrado en lo humano en un 30% y el modelo tecnológico en un 70% 

de la atención curricular. Se ubica en lugares de pertinencia donde hay recursos 

naturales y humanos, para darse a la tarea de vinculación con las comunidades 

para formar profesionales que se identifiquen con las líneas productivas de su 

región. Ofrece educación en las modalidades presenciales, semi presenciales 

virtuales y a distancia, con programas de estudios actualizados, flexibles y 

dinámicos. En lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, el método 

de competencias profesionales y la introducción de paquetes de multimedia es lo 

fundamental de su modelo. 

Los institutos tecnológicos 

Es un modelo que imparte conocimientos de ingeniería y tecnologías adecuadas 

para solucionar los problemas de la sociedad y asesora al sector productivo e 

industrial bajo marcada relación con el Estado. "La parte pedagógica está basada 

en la metodología de planeación por objetivos, por un sistema reticular para la 

selección de cursos que forman la carrera y con un sistema constante de consulta 

y asesoría" (Castrejón, 1976:76). Esta modalidad es la expresión de adaptación de 

la currícula escolar a las exigencias del mundo tecnológico y demandas de la 

sociedad. Su plan de estudios dura cuatro años de formación, un año de servicio 

social y un semestre de prácticas profesionales. Su ser está sustentado en tres 

dimensiones: filosófica, académica y organizacional. 

En estos institutos hay un "proceso educativo que es alimentado por la sinergia de 

cinco procesos estratégicos: a) académico; b) de planeación; c) de administración 

de recursos; d) de vinculación y difusión de la cultura y; e) de innovación y calidad" 

(DGEST, 2007:3). Su modelo de financiamiento a estudiantes y docentes se 

sustenta, el primero, en el Pronabes, y en la SEP el segundo, por contratos y 

plazas de jerarquía elitista. 
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Las universidades inlercullurales 

"Estas universidades localizadas en regiones con alta densidad de población 

indígena pero abiertas a todo tipo de estudiante son organismos descentralizados 

de los gobiernos de los estados y están concebidas para atender entre 2000 y 

3000 estudiantes." (Rubio, 2006:32). Existen nueve universidades interculturales 

reconocidas94 y conforman la Coordinación General de Educación Intercultural 

Bilingüe (CGEIB). Pero existen otras que operan en la clandestinidad por la falta 

de voluntad política para reconocer el esfuerzo que los indígenas hacen por 

aportar su pensamiento al desarrollo del sistema educativo nacional.95 Son lES 

que promueven la liberación del pensamiento indígena por ubicarse en el corazón 

de las culturas de México. La educación intercultural y una pedagogía de las 

diferencias es el discurso que las distingue de la escuela tradicional.96 

La universidad pionera en su tipo es la Universidad Autónoma Indígena de México 

(UAIM) creada en el año 2001 en Mochicahui para atender a indígenas yolem'me 

mayo de Sinaloa, y posteriormente surgieron otras en su tipo (UAIM, 2000). Otra 

es la Universidad de la Tierra-Chiapas, en ella se aprende desde el deseo.97 En 

94 Las universidades y las fechas de creación se mencionan a continuación: Universidad Autónoma 
Indigena de México en 2000; Universidad Intercultural del Estado de México en 2003; Universidad 
Intercultural de Chiapas en 2004; Universidad Veracruzana Intercultural en 2004; Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco en 2005; Universidad Intercultural del Estado de Puebla en 
2006; Universidad Intercultural Indígena de Michoacán en 2006; Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo en 2007 y; Universidad Intercultural del Estado de Guerrero en 2007. 
95 Entre las universidades de este tipo se puede ubicar la experiencia educativa de la Universidad 
de la nerra Chiapas por promover un discurso educativo que confronta con el sistema tradicional. 
96 Según la SEP (2006), la misión de la Universidad Intercultural es promover la formación de 
profesionales comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los 
pueblos indígenas del país; revalorar los saberes de los pueblos indígenas y propiciar un proceso 
de síntesis con los avances del conocimiento cientifico; fomentar la difusión de los valores propios 
de las comunidades, asi como abrir espacios para promover la revitalización, desarrollo y 
consolidación de lenguas y culturas originarias para estimular una comunicación pertinente de las 
tareas universitarias con las comunidades del entomo Esta nueva institución, a través del 
desarrollo de sus funciones de dQGencia, investigación, difusión y preservación de la cultura, 
extensión de los servicios y vinculación con la comunidad, busca favorecer un diálogo permanente 
de las comunidades con el desarrollo cientifico y cultural contemporáneo. 
97 La Universidad de la Tierra no recibe nada del gobierno, ni siquiera luz, ya que los que en ella 
trabajan producen su propia energía eléctrica. Controlan también su propia agua. En una granja los 
alumnos se capacitan en el cultivo de productos orgánicos. El plantel cuenta con talleres de 
electricidad, herrería, mecánica y artesanías. Pero una caracteristica de su modelo es que quienes 
vienen de las comunidades eligen qué quieren aprender y el tiempo que pueden quedarse. 
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este modelo, su concepción es que las ideas no se encierran en los muros y la 

teoría se construye sobre la base de los hechos.9s 

Una tercera es la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), fundada 

en el año 2004 para indígenas mazahuas .. Según la CDI (2008), la intención es 

formar intelectuales comprometidos con su pueblo, revalorizando la lengua, la 

cultura y los recursos sustentables. 

Filosofía de la universidad intercultural 

Según la REDUI99 (2008), el modelo 'OO tiene como objetivos: promover procesos 

de revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de 

generación del conocimiento de estos pueblos; impulsar una educación, cuya raíz 

su~a de la cultura del entorno inmediato de los estudiantes e incorpore elementos 

y contenidos de horizontes culturales diversos; propiciar el desarrollo de las 

competencias comunicativas en diversas lenguas, fomentando la revitalización y el 

uso cotidiano de la lengua materna, promoviendo el dominio de una segunda 

lengua común al territorio nacional, y desarrollar la enseñanza y práctica de 

idiomas extranjeros como herramienta para comprender y dominar procesos 

tecnológicos de vanguardia y promover la comunicación con el mundo; fomentar el 

contacto con su entorno y establecer el diálogo intercultural en un ambiente de 

respeto y tolerancia. 

98 Resulta interesante analizar cómo el concepto de Universidad de la Tierra Chiapas difiere del 
concepto de universidad intercultural de ese mismo estado que se verá más adelante. 
99 Red de Universidades Interculturales 
100 Según el decreto de la SEP (2006), referente a la creación del Modelo, el enfoque intercultural 

se basa en una serie de principios filosóficos y valores que se proponen modificar las formas de 
abordar y atender la diversidad de las relaciones sociales que, particularmente en la sociedad 
mexicana, se han visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad 
estructural, polarizando intereses y dividiendo a los diferentes sectores que la integran ... En este 
plano, en atención de los principios de la educación intercultural, cobra importancia la creación de 
espacios académicos que permitan establecer las bases para promover relaciones paralelas entre 
individuos de diferentes culturas y que contribuyan a fortalecer la autoestima cultural y personal de 
los jóvenes de este origen, desplazando las actitudes de asimilación y sometimiento a culturas 
ajenas. 

216 



En este modelo el estudiante debe manejar el conocimiento y la técnica sin perder 

sus valores, en tanto que lo central es el sujeto, quien crea a la tecnología y no 

viceversa. Aquí los estudiantes son formados con un método pedagógico 

abordando realidades culturales en condiciones de igualdad y complejidad del ser 

humano inserto en un proceso de construcción del conocimiento. "No se trata de 

llegar con una universidad para que los indígenas busquen trabajo afuera, sino 

para que se queden ahí y tengan las competencias y capacidades para poder 

cambiar su región desde su propia cultura." (Schmelkes,2003). 

Para ello se proponen carreras no tradicionales, como lengua y cultura, manejo de 

recursos naturales y agroecología, las cuales ofrecen títulos de dos tipos: de 

técnico superior universitario en tres años y; de licenciatura en cinco. En cuanto al 

financiamiento, se busca la participación del gobierno Federal y Estatal con un 

50% cada uno para gastos por salarios y mantenimiento. 

El cuestíonamiento al modelo es que las autoridades educativas consideran un 

mísmo modelo inflexíble para todos los indígenas y, por consecuencia, parece que 

otra vez se reproduce el modelo dominante, aunque con otro nombre . 

... ya hablan de lo intercultural pero este término no es adecuado para nosotros 

porque así nos siguen imponiendo ... Nosotros vemos que en el pensamiento 

occidental no hay interculturalidad porque tiene un pensamiento individualista, 

tecnológico-económico, sectarista y no hay apertura para los demás (efuit, 

9/mar/09) 

En ese pensamiento de interculturalidad dominante se sigue dividíendo y negando 

al índígena, en tanto que no se aceptan las ídeas díferentes. La prueba 

convíncente es que dentro del pensamiento de la interculturalidad gubernamental 

no hay acuerdo de lo que sígnifica el concepto como proceso de diálogo en doble 

vía y no siendo simples receptores de programas. Por ejemplo, en Chiapas y 

Oaxaca lo que entíende el Estado por interculturalidad no es lo que creen los 

indígenas. Es por eso que en Chiapas hay una Universidad de la Tierra. Esta es 
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una universidad descalza porque surge del pensamiento del EZLN, en 

contraposición con el modelo de universidad intercultural. Pero se infiere, que para 

que una universidad sea considerada o no intercultural, depende de lo que éste 

entiende por tal concepto. Por lo que entonces, aquellas universidades que luchan 

por llevar a los indígenas al aula, enseñar en su lengua y promover su cultura, 

están condenadas a navegar contracorriente. 

Mitos o verdades de la ES 

Desde que se tiene nociones del origen del hombre, también existe una relación 

con la necesidad de desarrollar el pensamiento para explicar al mundo que lo 

rodea y lo interconecta con otros hombres y otras culturas. Esta característica le 

da al ser una trascendencia histórica en relación con las cosas existentes y hasta 

"el mundo social se experimenta fundamentalmente como histórico, en todos los 

grados lingüísticos y cultural mente dados de diferencias entre el mundo de los 

hombres y de la naturaleza" (Schutz y Luckmann, 1973:65). 

El reto ha sido explicar los secretos que le depara la naturaleza y, dentro de ella, 

entender al hombre al ritmo de sus experiencias en un determinado contexto local 

y social. Por ejemplo, "el pensamiento mágico, la constitución de los mitos y la 

religión son expresión de tal hecho" (Palacios y González, 2000:45), y muestran 

que la comprensión del ámbito del mundo es una dimensión social que otorgan 

sentido a la vida. Pero si se pudiera graficar el desarrollo del pensamiento de la 

sociedad, veríamos algo gradual que sube en forma de espiral para dar a la 

sociedad actual una ordenación de los principales sucesos, pero se haría énfasis a 

las sociedades dominantes y se obviarían muchas otras formas de pensamiento 

precientífico que han quedado minimizadas. 

Lo anterior alude a que, en la concepción premoderna, la educación superior 

emerge coherentemente con las necesidades de la sociedad y cuyo fin era el 

desarrollo del espíritu. Con el paso de los siglos, esta misma se institucionaliza, ya 

sea a favor de la iglesia o el Estado, y a partir de ahí surgen cuestionamientos que 
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señalan la función de la educación superior, pasando desapercibido el accionar de 

las sociedad y los grupos de poder en cada coyuntura histórica. Esto implica que 

si se quiere analizar y reflexionar en torno al papel de las lES modernas, tenemos 

que partir de sus necesidades e intereses para cada momento histórico, porque el 

centro de la educación es la orientación que se le da a los profesionistas para 

corresponder a esa sociedad de manera utilitaria y menos el desarrollo de su ser 

ontico. 

Haciendo este ejercicio nos damos cuenta de que los fines que originaron a las 

lES han cambiado y que cada emergencia en planes y programas educativos ha 

buscado el accionar de las personas en un espacio sociotemporal. A la vez, cada 

cambio se fundamenta en ideologías, y éstas en símbolos y discursos diferentes 

que con el paso del tiempo se convierten en mitos porque en la realidad se hace 

algo diferente a lo que se hizo en el pasado. Y asi, aunque muchas de las 

promesas parecen vigentes, tan sólo sirven para otorgar legitimidad y poder a los 

grupos que, tras el discurso de la inclusión y la calidad, enmascaran los 

verdaderos intereses que esclavizan en el trabajo especializado y encarcelan el 

alma de las personas. 

De aquí emerge la necesidad de mirar al pasado y de esa manera recuperar la 

esencia que dio origen a las lES. En el sentido de Eliade (2000),101 que sería 

desandar lo andado, hasta identificar los eslabones rotos que distorsionaron el 

sentido de las lES y los intereses que se han construido en torno a ellas. Pero si 

nos damos a la tarea de buscar el orígen que desvía el fin de la educación 

superior, vamos a encontrar que ha cambiado su sentido y función porque los 

hombres han puesto en ella la fe de idealidad educativa como absoluta verdad, sin 

que se haya trabajado en función de una región o contexto local. Más bien, se ha 

101 En esa obra Eliade examina las creencias fundamentales de las sociedades primitivas. El 
pensamiento se caracteriza por la forma en que miran al pasado con cierta nostalgia, como 
queriendo llegar al origen para hacer las cosas mejor de lo que promete el presente. 
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trabajado en un mismo nudo donde las lES forman para competir en el contexto 

global más no forman para vivir y disfrutar la vida. 

Por ello vale preguntarse, ¿qué se ha entendido por ideología educativa en cada 

época?, ¿cuál es el concepto de idea educativa hoy? y, ¿qué entenderán por 

idealidad educativa las generaciones del futuro? Es prudente contestar ambas 

preguntas porque en ello está en juego la legitimidad de las lES y el futuro de la 

humanidad como conjunto de individuos interconectados que tienen la necesidad 

de equilibrar la existencia con las demás cosas del cosmos y, por tal hecho, no 

deben ser vistos como simples bestias o máquinas de trabajo. 

Conviene recordar que, mucho antes que la escuela cobrara forma como 

institución de Estado, la idea de educación superior ya había nacido gracias al 

conjunto de personas que intercambiaban preocupaciones, y que luego 

permitieron el florecimiento del saber. Por ese tiempo la educación superior 

empieza a cobrar sentido, conforme el saber se anida en ella y libera el 

pensamiento del hombre medieval. Ahora el surgimiento de sociedades modernas 

creó otras necesidades que parecen secuestrar el sentido humano universitario al 

introducir la cultura técnica con significados diferentes. 

El punto aquí es anotar que no puede entenderse a la educación superior como 

las relaciones que se dan en su interior y la infraestructura. No debe ser de esa 

manera porque la educación superior es la relación entre personas amantes del 

conocimiento. Si se ve de esa manera es posible esclarecer que lo que ha 

cambiado son los intereses de los sujetos, a tal grado que se han definido políticas 

educativas encaminadas a controlar el capital cultural de las personas fuera del 

espacio familiar. Estos cambios nacen de la subjetividad de las personas, pero en 

ellos ponen algo de verdad cuando a través de las transformaciones se busca 

intervenir con bases científicas en un problema técnico o social. 
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El problema es porque se ve que la educación superior no sólo se ocupa de 

brindar saber a los estudiantes, sino que se ha vuelto una máquina que moldea la 

vida de la sociedad adiestrando personas para saber hacer aquello que interesa a 

una clase dominante. Por eso "los planes y programas han operado en esta lógica, 

pues en lugar de reconocer se proponen ordenar y diferenciar, para imponer 

conductas normalizadas que se ajusten a un cierto estándar de existencia" (Porter, 

2007:27). 

Ello evidencia que la educación ha dado un giro impresionante, ya que aquel 

paradigma de universidad que enseñaba a pensar y a ser libre, ha cambiado a una 

racionalidad positivista de conocer al preparar a la gente en quehaceres técnicos y 

ocultando de esa manera la libertad e igualdad en el discurso político y las buenas 

intenciones. Sin embargo, parte de la educación superior aún conserva el mito de 

la función que le dio origen, dado que su patrón es un modelo aceptado que no se 

sujeta a reglas, en tanto que es un proceso de construcción a prueba y error. Pero 

eso no quiere decir que no haya cambiado, más bien ha hecho cambios en sus 

sistemas ideológicos y operativos pero ha mantenido fino el objetivo de estar cerca 

de la sociedad. De esa manera, ella misma ha asumido ese paradigma al que se 

refiere Kunh (1971)'02 como problema nuevo, que implica romper con una forma 

de pensar para crear otra estructura de pensamiento. Es evidente que la 

educación superior resiste para sobreponerse al tiempo y a los intereses de las 

clases en el poder; así el primer obstáculo ha sido vencido en tanto que llega a 

nuestros días, pero se debate ante los intereses sociales y económicos por salvar 

y guardar su sentido social. El asunto es que ese grupo de actores externos que 

vio en ella potencial orientador, primero la iglesia, luego el naciente sistema 

empresarial y después el Estado, se dispuso a tomar las riendas administrativas 

102 Kuhn enfatiza que las ciencias progresan cíclicamente comenzando por un paradigma aceptado 
por la comunidad científica e investigadores durante un período de ciencia normal. La ciencia 
normal intenta adecuar la teoría a la práctica, pero pueden existir ciertas discrepancias. Estas 
discrepancias si no son resueltas se convierten en anomalías, y si éstas se acumulan se produce 
una crisis que conlleva la caída del antiguo paradigma, yel surgimiento de una revolución científica 
en la que el antigao paradigma es reemplazado por uno nuevo incompatible con el anterior. Por 
tanto, para este autor, la ciencia no se desarrolla por medio de la acumulación de descubrimientos 
o inventos individuales, sino que se forma como proceso de ruptura con lo anterior. 
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de sus contenidos para que el fin correspondiera a los intereses del poder y 

abandonara el fin intelectual que caracterizó su inicio. 

De esa manera las rebeliones con la iglesia, el Estado, y ahora con los 

empresarios, muestran que la progresiva clase industrial ha sido motor de 

transformación de las lES, y que éstas se han convertido en instrumentos de 

poder y centros obligados de saber científico que desplazan el saber natural de las 

personas de la vida cotidiana. En este sentido, la creación de tecnológicos, 

centros de investigación, universidades públicas y particulares, y colegios que 

enseñan una diversidad de habilidades laborales son evidencias de nuevas 

instituciones corporativas que operan desde la SEP y que emergen en el campo 

de la competencia educativa moderna para propiciar un enfoque ya sea 

académico o de investigación. Por ello, desde aquí se idealiza la información y la 

tipificación hacia esquemas racionales de medios y fines. De esa manera, las 

nuevas políticas van dirigidas a la investigación, y prestan poca atención a la 

enseñanza y el aprendizaje. Apenas estimulan la productividad pero olvidan 

desarrollar el pensamiento del estudiante. 

En este sistema educativo hay filtros por donde pasan los pobres hasta convertirse 

en materia potencial para las fábricas, mientras los infrapobres justifican a las 

escuelas como centros de inteligencia y a los profesionistas como seres 

superdotados que vencieron las adversidades. Por otro lado, entre los ricos se 

repiten los patrones culturales cuando se legitiman escuelas que forman a la clase 

que dirigirá los destinos del país sin siquiera conocerlo por haberse formado en 

Harvard o París. 

Además, los procesos educativos valoran el saber-hacer sobre el conocimiento 

verdadero de saber-pensar y, en todo esto, "el título no sólo es un título de 

nobleza escolar; es percibido corno una garantía de inteligencia natural" (Bourdieu, 

2001 :56) Pero, ¿Cómo hacer las cosas de otro modo cuando no se prioriza la 

necesidad de pensar diferente? Quizá queda experimentar las vías de la sociedad 
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civil para reorientar el sentido de educación superior mexicana, pero eso requiere 

de mayor conciencia social y, por ahora, esa conciencia se encuentra en las 

clases del poder que han dirigido la currícula escolar. Actualmente, esta idea de 

ES mexicana engendra el paradigma de la educación superior intercultural ' 03 

como altemativa al modelo dominante. El discurso es que la educación superior 

actual se quiebra, es frágil , metaforea Porter (2007) al decir, es una universidad de 

papel que nos ha permitido reconocer a una universidad imaginada desde el poder 

y la burocracia que alimentan falsas expectativas, dando lugar a promesas 

incumplidas. Por estás características lleva una dirección distinta en cuanto a sus 

objetivos de: gratuidad, libertad, inclusión y enseñanza. Ella va enfocada a 

prácticas de mercados y puestos medios. 

Este tipo de políticas provoca reacciones y orienta a la educación superior hacia la 

investigación y difusión de la cultura conforme a las necesidades del contexto. 

Bajo el entendido de que para ser mejor, la universidad tiene que ser mejor que 

los competidores sin necesidad de explicar nada o someterse al ejercicio del 

poder. Se trata de una nueva educación superior que sustituya el valor de la 

formación, superando las diferencias culturales de indígenas y no indígenas, lo 

que revolucionaría las formas de conocer, enseñar y aprender. 

En este modelo de educación superior quiere cultivarse el sentido humano de la 

sociedad a partir de su función de fomentar la inteligencia e impartir enseñanzas 

pero controlar los cambios. Busca formar integralmente al hombre para investigar 

los caminos para llegar a la libertad cuyo concepto tiene horizontes inmediatos 

acotados. Por consiguiente, la educación superior puede ser conceptualizada 

como un ideal al que uno se aproxima conforme hurgamos en el conocimiento 

para llegar a donde nadie ha llegado. Eso quiere decir que no es el papel de la 

educación superior formar individuos para la competencia o el trabajo. Su función 

implica reconocer que los hombres son máquinas humanas que piensan. En ellos 

103 El concepto "intercultural" bien puede combinarse con "intervivencial" para referirse a zonas de 
convivencia entre dos culturas diferentes que no solamente van a ser rigurosamente indigenas. 
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precisa alimentar su pensamiento y educarlos para que encuentren la libertad y la 

felicidad a partir de sus estructuras de vida cotidiana. 

En este proceso la escuela viene a ser el último bastión que puede apuntar a una 

u otra dirección. La idea es que haya actitud política para ver a la educación 

superior como un monasterio de ideas que crecen y no como un campo de 

clonación de individuos servilistas dominados por las ideologías. Si la escuela de 

cualquier época logra esto, quiere decir que va por el buen camino, pero si los 

profesionistas no pueden entender estos significados, quiere decir que una parte 

del sistema educativo está corrompida. O lo que es lo mismo, que detrás de los 

discursos y las buenas intenciones hay una realidad que rebasa las meras 

intenciones de las lES y pone al descubierto su contradicción, asignándole el 

papel de constructora de individuos que obedecen al sistema que los gobierna 

mediante fuerzas predeterminadas que permanecen ocultas. 

A lo largo de este capítulo se dieron elementos para comprender el papel de las 

lES en el contexto de la edad media. Por los aspectos analizados se infiere que 

las lES nacieron desvinculadas de la sociedad y comprometidas con el desarrollo 

del espíritu. Después poco a poco se fue relacionando con las formas de vida de 

la sociedad, de su entorno. En la misma época medieval los comerciantes ya 

fincaban en las lES sus propios intereses; lo mismo hacía la iglesia y la clase 

política que estaban en el poder porque advertían que a través de la escuela 

podían orientar la formación de una sociedad útil a las necesidades del momento. 

También se hizo énfasis en los cambios en las lES mexicanas pues se crearon a 

semejanza de la corriente europea aunque en el México independiente dejaron de 

estar bajo el mando de la iglesia y pasaron a regirse bajo el Estado que en 

adelante se encargaría de llevar educación a los mexicanos. Otra importancia de 

las lES es que a través de ellas se han importado otros modelos de pensamiento 

de carácter europeo, por ejemplo, fueron promotoras del positivismo y las ideas 

científicas, porque con ellas se quería hacer posible la promesa de mejorar la vida 
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de los mexicanos. Lo medular de esta discusión es que las lES han sido fieles a la 

cultura del dominante ya que transmiten a la perfección la cultura ajena sin . 

recuperar el pensamiento de los pueblos originarios porque hasta en la actualidad 

se minimiza al indígena y se les educa con planes y programas que se diseñan en 

la cultura mestiza para hacer al indio a la imagen del mestizo. 

Las lES nacen haciendo docencia, la investigación y el servicio son conceptos que 

después se van incorporando y, al mismo tiempo, van transformando los sentidos 

que les dieron origen. Las lES, tal cual, llegan al continente americano y traen ya 

incorporado el fin específico de corresponder a una determinada clase que se 

encuentra en el poder, y a través de ellas es posible dosificar una característica 

cultural para una determinada sociedad. 

Si bien es cierto que las primeras lES mexicanas intentaron recuperar el 

pensamiento de los indígenas para impulsar un desarrollo propio de los pueblos 

autóctonos, lo otro es que luego se convirtieron en instrumentos del gobierno que 

sirvieron para acelerar los mecanismos de asimilación del indio a la nación. 

A través de las lES se difundieron las ideas de progreso y de libertad tal cual 

emergían en Europa. De hecho, los criollos nacidos en América fueron una clase 

cercana al indígena, no obstante veían en los españoles lo mejor. Entonces las 

lES sirvieron para introducir esos valores en América y, al mismo tiempo, para 

despreciar los saberes de los indios. Estos discursos de asimilación y negación 

pusieron las bases de la independencia, movimiento que se volvió una demanda 

por un nacionalismo propio y al mismo tiempo como una oportunidad para aspirar 

a lo mejor. 

Ese sistema de pensamiento se repitió en la Revolución mexicana, pues 

representó un paso más hacia las ideas de modemización que luego avanza 

notablemente gracias a que se pudo manipular a las lES para orientar su modelo 

. hacia la formación de una sociedad con un fin deseado, ahora encarnado en el 

modelo de la educación tecnológica. Ante todo ello, es evidente que las lES se 
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han olvidado de recuperar el pensamiento de los pueblos originarios para 
incorporarto a su modelo educativo. En contraparte emergen las lES 
interculturales, pero estas escuelas se manejan en el ámbito sólo del discurso, 
pues en la práctica son instituciones dominantes en tanto son manoseadas por el 
Estado quien hace fluir en ellas el capital económico y cultural que conviene a la 
clase en el poder. Una vez realizado lo anterior, falta analizar la práctica de las lES 
para identificar los elementos de la cultura que son recuperados y, al mismo 
tiempo, describir cómo se realiza la práctica en el aula. Pero ello se tratará a 
continuación y se abordará en dos capítulos que permitan cruzar reflexiones 
posteriores. 
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CAPiTULO V 

PRÁCTICAS Y DISCURSOS EN EL ITRM 

En este capítulo se aborda la práctica educativa del ITRM que opera en Santa 

María Tlahuitoltepec desde la perspectiva de la educación intercultural. Se echa 

una mirada en las prácticas porque son el objeto de la investigación y, al mismo 

tiempo, permiten identificar las formas en que se construye el discurso educativo 

incorporando o no significados culturales. 

Como antes se ha mencionado, el análisis de la recuperación del pensamiento 

mixe surge del interés de los tlahuitoltepecanos por diseñar un proyecto étnico y 

de la práctica escolar del ITRM como un proyecto político. Cuando ambas ideas se 

juntan crean un vacío y a los extremos hay un campo cultural en un contexto 

político que se renueva a diario dentro de los espacios de relaciones de poder y 

fluyen los recursos simbólicos. En este sentido, en lo que ahora se presenta como 

práctica del modelo, el ITRM está lejos de ser un proyecto coherente con el 

pensamiento educativo mixe. Por consecuencia, los actores se contraponen en 

defensa del discurso de la educación intercultural y permanecen los discursos que 

se llevan al nivel de la disputa por el poder de operar un modelo educativo propio. 

Hasta hoy no se ve una situación negociada porque se percibe que el poder 

impacta de distinta manera al ITRM cuando el Estado define los márgenes de 

acción y expulsa fuera de las decisiones estructurales a los mixes. Entonces, se 

advierte que el ITRM es un proyecto asimilacionista que se caracteriza por brindar 

educación mestiza en un contexto indígena. 

Para poder explicar mejor lo que se ha dicho, el presente capítulo se inicia con la 

génesis de la lES, luego se describe el modelo que funciona en la práctica actual, 

pero se compara con el modelo mixe para obtener las diferencias que definen el 

nivel de las relaciones de poder. Por último se analiza la percepción de los actores 

y se resaltan los retos y compromisos de esa lES. De este modo se identifican los 

discursos dominantes que se documentan como signos de expresión de una 
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política educativa manifiesta de Estado, porque sujeta e influye en la construcción 

de la experiencia de educación intercultural mixe. 

Génesis de la lES 

A raíz de la negociación del BICAP entre 1996 y 1998 se pensó tener una 

educación de nivel superior. En un primer momento se hizo el esfuerzo por crear 

una Universidad Autónoma para el Pueblo Ayuujk. Luego la Dirección de 

Educación Superior mandó un grupo de psicólogos para realizar un diagnóstico 

regional y la conclusión fue que no era viable crear una universidad en la región. 

Pero los mixes advirtieron la negativa y readecuaron la propuesta con el nombre 

de Universidad Tecnológica del Cempoaltépetl con sede en Tlahuitoltepec, y con 

el deseo de que la escuela atendiera las necesidades de desarrollo no resueltas 

en la región mixe. Se trataba de una universidad que abordaba el aspecto 

biológico al estudiar al hombre en relación con la tierra, las plantas y animales. 

También buscaba comprender al hombre en relación con otros individuos que 

conviven en la comunidad. Para el ser mixe, la acción pedagógica estaba 

justificada, pues "la originalidad y fortaleza de esta propuesta consiste en que 

cubre un vacío a todas luces injustificable de educación superior en el medio 

indígena" (PUTC, 1999:7). 

Bajo las citadas condiciones se va creando la idea de educación superior para 

continuar educando a los jóvenes en la dinámica de la vida comunitaria y bajo el 

imperativo de wejen kajen, sin embargo, se autoriza lo que es ahora el ITRM. Al 

principio: 

Nos habían dicho que viéramos cómo se quería la universidad y que hiciéramos 

una propuesta. Pero en ese periodo el Secretario de Educación Pública estaba 

casi terminando su sexenio. Entonces, como Limón Rojas es muy amigo de 

Tlahuitoltepec, dijo: ya no va a ser posible una universidad, pero yo, como 

Secretario de Educación Pública, y muy amigo de ustedes, inmediatamente voy 

a mandar poner un tecnológico industrial. Habló al municipio urgentemente para 

que la autoridad se presentara en México porque él había ya conseguido un 
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tecnológico y nos llevó urgentemente allá donde los autorizan (pmgjt, 

13/Ene/09 ). 

En este discurso se entiende que los agentes del Estado se convirtieron en nodos 

de enlace entre los mixes y los funcionarios. Fueron los intelectuales quienes se 

acercaron a los funcionarios y gestionaron su modelo educativo. Más adelante el 

Estado tuvo el proyecto en sus manos e hizo adecuaciones importantes para su 

autorización. Eso ocasionó un quiebre en el modelo educativo porque al incluir a 

los agentes del Estado, los mixes perdieron la esencia y el objetivo que 

perseguían para su lES porque al apostar su capital cultural frente al capital 

dominante fueron cooptados. 

Estructura de mandos del ITRM 

En el año 2000 se autorizó el ITRM, dependiendo de la Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológica (SEIT), adscrito a la DGEST y coordinado 

por la SEP. La SEP envió financiamiento, equipos, nombraron a los directivos, e 

intervineron en la conformación de la currícula. En el instituto la máxima autoridad 

la ostenta el director, quien es nombrado desde la DGEST y tiene la 

representación legal del tecnológico por tiempo indefinido. Después del director 

sigue el subdirector Académico y mandos medios (figura 6). En total son dos 

subdirecciones y cinco departamentos los que operan en el ITRM. Los demás 

profesores se dedican a la docencia. Cabe mencionar que sólo tiene 

nombramiento el director y el responsable de la coordinación académica; así que 

las personas que desempeñan otras funciones departamentales lo hacen por 

gusto, pero no hay compensación económica. 
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Figura 6: Marco Organizativo dellTRM 
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Fuente: Documentos del ITRM. 

Este sistema organizativo co~tradice al pensamiento mixe porque ellos proponen 

un gobierno universitario autónomo y democrático para llevar a cabo acciones de 

gestión, conforme lo demanda el contexto en que se encuentra la escuela. Para 

ellos, el liderazgo, dirección y gestión, se ven como acciones centradas en la 

institución más allá que en las personas. Para los mixes, "la estructura 

organizacional aparece como una donde la verticalidad es la mfnima, y la 

horizontabilidad y el trabajo en redes lo máximo" (PUTe, 1999:47). 

Por el contrario, la estructura organizacional que impone el Estado en el ITRM es 

hermética y no busca la participación de la comunidad sino que reproduce la 

burocracia administrativa. En ese sistema el director queda reducido a la idea de 

conducir recursos materiales, humanos y financieros hacia metas determinadas, 

mas no responde en forma creativa a ejercer responsabilidades y explorar 
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potencialidades de las personas que intervienen en los mandos bajos. Él es un 

administrador del gobierno que vigila y castiga (Foucault, 2005) para hacer 

efectivos los intereses de arriba, pero no de la comunidad. 

Intervención del Estado 

Con mencionar al tecnológico como agregado a la DGEST, se alude a una 

institución importante que impacta en la sociedad nacional porque: 

En América Latina, la escuela más grande que existe es la que integran los 

institutos tecnológicos. Con alrededor de 335,000 estudiantes se conforma 

como una de las escuelas mas grandes; y el ITRM es una de ellas (iirsft, 

26/feb/09). 

El sistema tiene 235 escuelas y 11 de ellas están en el estado de Oaxaca. Con 

esa lES "el Estado está en condiciones de imponer y de inculcar de forma 

universal ... unas estructuras cognitivas y evaluativas idénticas y que debido a ello 

constituye el fundamento de un conformismo lógico y de un conformismo moral" 

(Bourdieu, 2007: 116). Dentro de la institución el director no tiene autonomía para 

modificar planes y programas de las carreras sin recibir autorizaciones de los 

jefes. De arriba vienen las indicaciones y los recursos económicos. Por eso se 

manejan discursos como el siguiente: 

El director de la DGEST, ante la imposibilidad de estar presente, me ha 

concedido la responsabilidad de representarlo en este acto con la intención de 

dar la validez correspondiente que tienen todos los tecnológicos de poder 

informar a sus comunidades sobre el estado que guarda la educación superior 

tecnológica en México (iirsft, 26/feb/09). 

En este discurso se hace evidente el dominio del Estado sobre la concepción de la 

educación superior. Esas personas vigilan para que los mixes no desgasten al 

sistema a fin de que se aplique el modelo educativo que conviene al Estado. Eso 

quiere decir que el ITRM está metido en un campo político y no pedagógico ni 
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cultural. En ese campo, "la escuela se convierte en un aparato de enseñar en el 

que cada alumno, cada nivel y cada momento, si se combinan como es debido, 

están utilizados permanentemente en el proceso general de enseñanza" (Foucault, 

2005: 170). Pareciera que ese modelo busca formar una clase que aspirará a 

colocarse en los mandos bajos y sin aspiraciones de construir su propia 

autonomía para aspirar a escalar en los ascensos laborales porque se llega al 

contentamiento con sólo asegurar el trabajo. 

Origen de los programas 

Para hacerse llegar los recursos económicos que hacen operar al ITRM se 

adoptan una serie de programas que vienen de arriba. Uno de estos es el 

Programa Institucional de Innovación y desarrollo (PIID), del cual se generan los 

Programas de Trabajo Anual y Programas Operativos Anuales. Para lograr esos 

apoyos la escuela debe cumplir con la entrega de los proyectos en tiempo y forma, 

y poder asegurar los recursos de operación y desarrollo del Tecnológico. Si no 

cumple los mencionados requisitos queda excluida de toda posibilidad. 

Pero que el Estado asegurara el financiamiento no era el propósito que se 

planteaba en el proyecto educativo mixe, y menos ajustarse a las exigencias 

burocráticas de los programas, porque se sabe que son las instancias de arriba las 

que imponen dinámicas que violentan los ritmos de trabajo académico en 

instituciones rurales. Para eso se pensaba desarrollar la capacidad de gestión 

financiera, para establecer canales diversos dentro y fuera del país con el 

propósito de que la universidad tuviera cierta autonomía en las decisiones más 

importantes. Pero ahora, el Estado incide en el ITRM con su arsenal de programas 

y de esa manera hace efectiva la política de dominación y asimilación. 

En esos programas no se toma en cuenta la condición en que se encuentra la 

escuela en contexto y no se considera el " ... conjunto de posiciones distintas y 

coexistentes, externas unas a otras" (Bourdieu, 2007:16). Por el contrario, existe la 

idea dominante de no detenerse para observar la profundidad del trabajo 
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académico y profesional en la que el equipo educativo aborda al indígena en su 

espacio social. Son programas en los que casi siempre y con la mejor voluntad se 

acercan a ellos para ver en qué pueden ayudar, qué pueden enseñarles o cómo 

les pueden hacer ver su realidad, pero sin percatarse que detrás de esta actitud de 

bondad redentora está lejos el reconocimiento del valor de los saberes indígenas. 

El consejo estudiantil 

Los estudiantes del ITRM se han organizado en un Consejo Estudiantil (CE), sin 

embargo, no dan propuestas constructivas al modelo porque no captan la atención 

de los académicos, sindicatos, ni directivos. El CE se integra por tres personas: 

presidente, secretario y tesorero. La figura de la organización estudiantil es nueva 

en la concepción del pueblo mixe, dichas asociaciones estudiantiles no son bien 

vistas porque se cree que rompen la armonía de la vida comunitaria. Una 

experiencia no lejana se dio con la Escuela Normal Cempoaltépetl, y la comenta 

quien entonces era presidente municipal: 

Cuando yo era presidente me mandó a buscar el gobemador para 

preguntarme lo que estaba pasando en la normal porque supo que estaban 

haciendo huelga y hasta un grupo de maestros tenía tomado el municipio .. . 

Cuando llegamos a su oficina dio orden que solamente pasara yo y que mi 

comitiva se quedara fuera. Yo tenía miedo porque no sé hablar español ya que 

nunca, ni un día fui a la escuela. Cuando estuve frente a él me preguntó que 

cómo estaba eso de la normal. Que a él le habían dicho que en la comunidad 

de Tlahui no había lugares donde comer y rentar y que por eso estaban en 

paro los estudiantes. Yo le dije al gobemador que perdonara por no poderme 

expresar bien en español, que yo no se leer, pero que soy presidente porque 

el pueblo así lo quiere. Le dije que quienes habían organizado la huelga eran 

unos pocos, pero no todos. Que eran gentes que querían llevarse a la normal 

a otro lado de la sierra. Entonces me pidió nombres y yo le di la relación de 

nombres que llevaba. Entonces, al leer, dijo que eran los mismos que habían 

ido a hablar con él. Después dijo que nos pusiéramos de acuerdo en la 

comunidad si queríamos que esos salieran a patadas y a palos por causar 

huelgas y desorden en un municipio (chdot, 4/ene/09). 
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En este discurso aparece el Estado como salvador de los indígenas. Pero esta es 

la expresión de una táctica de dominación porque al Estado no le conviene que la 

gente despierte y eleve sus demandas. Lo mejor es que las personas estén 

calladas y sometidas porque así no desgastan la imagen pública de los 

gobernantes. Y tratándose de los mixes no era conveniente que despertaran en 

forma prematura porque eso implicaría el riesgo de desafiar el orden establecido. 

Ante una situación como la descrita se mostraba el surgimiento de una experiencia 

de organización diferente que debía ser analizada según los códigos conceptuales 

del momento. Y claro, tratándose de la emergencia de algo que no convenía al 

Estado, se vio a la organización de los estudiantes como una demencia que había 

que investigar para encontrar su origen e inventar el antídoto que frenara la 

iniciativa de la organización mixe al interior de la Normal Cempoaltépetl. Situación 

similar sucede con este intento de organización estudiantil del ITRM donde los 

movimientos han sido reprimidos. Es evidente que el Estado ha querido mostrar 

dónde pueden surgir esas diferencias que luego "recibirán el estatuto de 

enfermedad, de anomalía" (Foucault, 2006:66). 

Se entiende que al Estado no le conviene que el CE se convierta en un 

movimiento social importante porque eso implicaría otorgar un espacio de 

expresión más allá de un espacio académico donde se les pide a los jóvenes 

estudiantes que escuchen y repitan lecturas. Sería como empoderar a los 

estudiantes que después van a exigir derechos y el ejercicio de un modelo 

educativo que los haga analizar la realidad para comprenderla. Pero eso no 

sucede porque es mejor mantener el silencio, pues de esta manera los directivos 

presumen ante los jefes que saben manejar a la institución conforme a los 

intereses del sistema. 
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Estructura del modelo pedagógico 

La currícula del ITRM se orienta hacia la formación de ingenieros industriales, de 

desarrollo comunitario y gestión empresarial. La modalidad es a distancia y se da 

cobertura en el ámbito local, estatal y nacional. El objetivo del tecnológico ha sido 

"atender a todos aquellos alumnos que han terminado su bachillerato y a otros que 

por razones diferentes no han podido continuar sus estudios" (CEA, 2009). La 

visión es 'ser la institución líder de educación superior tecnológica a distancia en el 

país"04 y la misión es 'contribuir a la conformación de una sociedad más justa, 

humana y con amplia cultura científico-tecnológica' . ' 05 

En la práctica se observa que el tecnológico no valora la integración del joven con 

los demás estudiantes y con el docente. La única forma de comunicación es 

mediante el lenguaje escrito y ello se materializa a través de la entrega de trabajos 

para evaluación. Lo otro es que los alumnos perfeccionan el manejo y uso de la 

computadora, el idioma inglés, y desarrollan habilidades para navegar en Intemet 

o trabajar software educativo. Por lo que es de entender que el modelo 

perfecciona el aprendizaje teórico y modifica sus comportamientos al igual que los 

valores culturales. 

Hasta aquí todo está bien planteado pero no desde la perspectiva educativa de los 

mixes, sino desde las perspectivas del Estado. Con esa práctica ya se han 

formado siete generaciones y los egresados están laborando en el sector 

gobiemo, industrial y docencia. El objetivo ha sido "formar profesionales con 

liderazgo, capaces de generar su propio empleo y desempeñarse en otras 

regiones del país haciendo investigación y desarrollo tecnológico para beneficio de 

estas comunidades" (ITSA, 2000). 

En contraparte, en la visión de futuro de la Universidad Tecnológica Cempoaltépetl 

se proponía "una institución de educación superior con liderazgo moral, científico, 

104 Disponible en: http://www.itrm.edu.mxlindex.php/conocenoslvision 
105 Disponible en: http://www.itrm.edu.mxlindex.php/conocenos/mision 
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tecnológico y cultural que busca permanentemente el desarrollo humano 

sustentable e identificado con su medio social y su cosmovisión cultural" (PUTe, 

1999:44). Todo lo anterior otorga al centro de estudios la misión de ser un centro 

de reflexión e investigación que forme profesionales calificados en alternativas de 

desarrollo sustentable para desarrollar las comunidades, regiones y los recursos 

naturales que las rodean, objetivo que hasta hoy no está cumpliendo el ITRM. 

Por lo que hemos visto, los mixes se proponen la creación de un modelo 

pedagógico modular que sea flexible y el peso académico debe ser la estrategia 

de aprendizajes de los estudiantes vinculados a la realidad comunitaria en que 

viven. Se quiere un centro de estudio indigena basado en sus aspiraciones e 

inserto en el contexto cultural y productivo para que promueva el desarrollo de los 

mixes y su integración armónica al desarrollo nacional. No se trata de un modelo 

asimilasionista, sino de un modelo que toma en cuenta el ritmo de desarrollo de 

los mixes para integrarlos por cuenta propia a la sociedad global, pero 

conservando los rasgos propios de la cultura que los diferencia de otras 

sociedades y que los identifica como mixes. 

Es cierto que planear un modelo educativo para los indigenas no es cosa sencilla, 

porque no se trata de autorizar escuelas y contratar maestros; ello implica darse 

cuenta que los mixes son individuos diferentes en términos culturales y hacia esa 

diferencia se debe enfocar la lES. En ellos existe la esperanza de una educación 

integrada a las formas de vida de la comunidad para educar a los hijos y 

responder a las necesidades de contexto. Al plantear la integralidad están diciendo 

que la educación debe orientarse en las decisiones comunitarias, en los 

problemas de la gente y en función de los principios comunitarios. En este sentido, 

la educación mixe debe partir: "a) Del amor a la tierra donde hemos nacido y que 

nos han heredado nuestros antepasados; b) de la vida en comunidad como forma 

manifiesta de nuestra igualdad social. c) Del tequio que nos garantiza armonizar 

nuestras fuerzas ' con las de la naturaleza y permite asegurar la construcción 
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conjunta de nuestro futuro como individuos, como pueblo, como ciudadanos de un 

país y de un mundo civilizado" (Robles y Cardoso, 2007:312). 

Lo que se quiere es una lES donde haya convivencia entre los maestros y los 

alumnos y que los estudios se lleven a la práctica. Que haya comunicación entre 

los actores de la educación: maestros, autoridades, padres de familia y alumnos. Y 

que los proyectos sean el motivo que guíe el aprendizaje de los estudiantes para 

que el conocimiento adquirido sea significativo. Al final de este proceso se llega a 

tener un profesional identificado con su gente y que tiene conocimientos para 

desenvolverse en lo micro y en lo macro. 

La idea educativa mixe consiste en una acción bien organizada en la que los 

estudiantes se concentran por cierto periodo de tiempo en aulas, pero después 

dejan la escuela para hacer realidad sus proyectos en campo. Pero reciben 

asesorías a distancia a través de la computadora y el internet. La dificultad es que 

no se ha dicho que sea con modalidad a distancia como debe operar el ITRM ni 

que el inglés se priorice sobre el ayuujk. Por el contrario, la lengua materna 

debiera ser el eje que traza todo el quehacer de la escuela, seguido del castellano 

y luego inglés. Si en todo caso se trata de un sistema semipresencial basado en 

créditos, donde los medios electrónicos sirvan para llevar los esquemas de 

aprendizajes por medio de tutorías. 

Se supone que con este proceso enfocado a la investigación se enriquece el 

trabajo académico frente a las experiencias de los estudiantes. Con esta 

universidad se quiere que los alumnos se formen en algunas especialidades 

tendientes al vínculo con la cultura indígena, el uso y manejo de los recursos 

naturales, y en aspectos de administración y gestión municipal, porque son 

quehaceres en los que la comunidad quiere trabajar. Pero el plan no se hizo 

posible porque el Estado ha tenido el interés de determinar cómo debe ser la vida 

del indígena. También ha tenido la facultad y el poder, a través del gobierno, de 
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negar a los pueblos autonomías para que aprendan a elegir aquello que les 

conviene. 

Todo ello hace ver al Estado como una máquina que crea las "relaciones de 

dominación" (Foucault, 2005) y las condiciones de dependencia. Por eso es que 

en lugar de la universidad se autorizó al ITRM, puesto que el Estado busca 

controlar desde arriba la conciencia del pueblo con sólo acercar el capital cultural 

conveniente. Pero esto también explica por qué entre los mixes el tecnológico no 

se siente propio, pues la intervención del Estado es tanta que "a veces por 

currículum llegamos a entender lo que la administración prescribe como obligatorio 

para un nivel educativo" (Sacristán, 2002:25). Sin embargo, no hay apertura para 

incorporar lo propio en el currículum escolar. 

Los docentes 

La planta docente del ITRM se compone de alrededor de 15 profesores con plazas 

de tiempo completo y medios tiempos que tienen perfiles diversos. La mayoría son 

personas preparadas ya que el 64% tiene maestría o doctorado (cuadro 18). 

Cuadro 18: Perfil docente dellTRM 

Docentes Grado Perfil 
1 Doctor Ciencias en Planificación de Empresas y 

Desarrollo Reqional 
1 Doctor Ciencias en economía aarícola 
3 Maestría Ciencias en Planificación de Empresas y 

Desarrollo Reqional 
1 Maestría Enseñanza de la Ciencias 
1 Maestría Productividad agrícola 
1 Ingeniero Sistemas computacionales 
1 Ingeniero Desarrollo rural 
1 Inqeniero Civil 
1 Inqeniero Químico 
1 Inqeniero Industrial 
1 Profesional Técnico en informática 
1 Técnico 
1 Secretaria 

Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 
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Por lo menos la responsable del centro de información es de origen mixe y todos 

los demás ajenos a la cultura. También hay profesores quienes tienen asignado 

techo financiero en el ITRM, pero otros apoyan a través de convenios 

interinstitucionales. Algunas instituciones que apoyan son el Instituto Tecnológico 

del Valle de Oaxaca (ITVO) y el Instituto Tecnológico de Oaxaca (lTO). Pero la 

conformación del cuerpo académico ha implicado fricciones entre los mixes y el 

Estado. Como se puede entender, aquí hay otra incongruencia con el 

planteamiento en cuanto al perfil del profesorado que se planteaba en el proyecto 

educativo mixe original. Según los ayuujk, los maestros "deberán ser de la misma 

cultura porque de esa manera es posible garantizar que haya un acuerdo de 

trabajo entre la comunidad y la institución escolar" (Robles y Cardozo, 2007:303). 

Esos docentes han realizado estudios que los valida para enseñar en contextos 

mestizos, pero no les permite entender que para desarrollar mejor su práctica es 

necesario partir desde los conceptos de los estudiantes mixes. Ese tipo de 

profesor, en su rutina diaria usa el castellano yeso genera un problema de 

comprensión en los estudiantes apegados a su idioma ayuujk. Otra situación es 

que este tipo de profesor enseña desde su mundo, pero ignora lo que el 

estudiante sabe sobre el suyo. Por el contrario: 

El profesor debe de respetar los conocimientos que tiene el alumno porque 

son conocimientos que los alumnos ya tienen y que de ninguna manera se 

debe evadir al estudiante. Aquí lo que se pide es que se valore el 

conocimiento que tiene el estudiante porque es una educación que se trae 

desde la familia y, en este sentido, las prácticas comunitarias son esenciales 

(efuit, 9/mar/09). 

En este discurso los mixes ponen el dedo en el problema de la comunicación a 

través de la lingüística y la omnipotencia del profesor formado en el mundo 

mestizo, que enseña desde sus experiencias. Rasgos como estos resalta Freire 

cuando describe al docente tradicional como persona que se pone en el centro de 
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la relación de la enseñanza y aprendizaje. En esa relación el docente se asume 

como único capaz de pensar, de saber, de hablar, de educar y de disciplinar, pero 

no ve en el trabajo docente "la razón de ser de la educación liberadora" (Freire, 

2008:79). Al contrario, los mixes creen que si no se enseña en la lengua materna 

tampoco puede existir una enseñanza real para el estudiante que empieza por no 

entender lo que explica el maestro en castellano. 

Se infiere que enseñar en una lengua ajena a los mixes, como es el castellano, 

implica obviar lo mixe y obligar a los jóvenes a entrar a un mundo no conocido. Lo 

otro es que si el joven no llega a adaptarse a la lengua castellana y ritmo del 

docente, entonces termina por abandonar los estudios. Así es como los mixes 

resaltan la incidencia del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a fin 

de borrar el mito que se dice sobre su sabiduría sobrenatural, y por el contrario, 

invitan a que los docentes se abran hacia una educación liberadora donde se 

otorguen posibilidades para que el estudiante saque todos los saberes que trae 

como experiencia de la vida familiar y comunitaria. 

Los mixes conciben al papel del docente como un acompañante del estudiante 

que guía el aprendizaje. No es el caso encerrase en el mundo de la docencia, sino 

también salir al campo donde los estudiantes desarrollan proyectos y pongan en 

práctica lo aprendido. Por eso requerían docentes de origen mixe, pero más 

adelante ellos fueron desplazados del modelo y se impuso un director que tan 

pronto llegó y empezó a decidir el perfil del personal que debía operar en el ITRM 

a fin de corresponder más a los intereses del Estado que a las expectativas del 

pueblo mixe: 

De arriba mandaron un director y se aprovecharon ... Ellos empiezan a jalar 

gente de otro lado y se olvidan del planteamiento original de la comunidad . A 

partir de que ellos empezaron a operar ya no hubo acceso, ya no hubo 

maneras de intervenir" (tjlvt, 8/enero/09). 
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A partir de aquí van surgiendo los distanciamientos entre los mixes y el Estado. 

Pero el problema fundamental de la discusión no está en el acto de sustituir a los 

maestros nativos por docentes mixes porque éstos estuvieran mejor capacitados o 

no, sino que esta es una táctica bien planeada porque así, de tajo le dio jaque 

mate al proyecto educativo mixe. Quitar a los maestros mixes del proyecto 

implicaba también arrancar las ideas de raíz. Era atar a los intelectuales de pies y 

manos con la boca tapada para que no se dijera nada sobre la filosofía educativa 

mixe. 

Se encubrió el proyecto original y se sustituyó a los mixes que estaban al frente 

del ITRM para no corresponder a lo que la comunidad pedía. El Estado no los 

tomó en cuenta porque no les servían para trabajar su política asimilacionista pues 

sabía que ellos eran los representantes del pensamiento educativo mixe. La 

consecuencia última es que la escuela no los tomó en cuenta pero tampoco se ha 

dado una discusión del currículum posterior, pues eso es lo de menos. Lo 

primordial era el establecimiento de toda una institución educativa que se sintiera 

propia porque trabaja desde el pensamiento mixe. Sin embargo, hasta la fecha no 

hay proyecto que incorpore a la comunidad en cuanto a personas y recupere su 

pensamiento educativo. Eso que se ve es otro proyecto. Lo que se tiene como lES 

es una "forma arquitectónica que permite un tipo de poder del espíritu sobre el 

espíritu" (Foucault, 2005:103), pero no una escuela que potencie el desarrollo del 

pensamiento pedagógico y a la cultura mixe para que construya su libertad a partir 

de su propia capacidad intelectual. 

Los alumnos 

Según documentos de la REME (2004), el instituto se concibió para 240 alumnos 

(60 por ciclo anual) pero en 2008 había 88 inscritos en la unidad educativa en sus 

dos campus y por dos carreras. Igual se han atendido a estudiantes de 18 años lo 

mismo que de 65. De estos, alrededor del 70% son estudiantes de fuera de la 

región y el resto del distrito mixe. Los no mixes están en diferentes regiones del 

Estado de Oaxaca y otras partes del país porque el modelo a distancia lo permite. 
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Hay alumnos en Saltillo, Querétaro, Veracruz, de las regiones de Oaxaca y del 

distrito mixe. Pero los motivos que han tenido para elegir al ITRM es porque: 

... provengo de una familia que es campesina. Mi papá es campesino, mi 

mamá es campesina y no tenemos ingresos mayores. Yo lo vi por ese lado. 

Primeramente vi lo económico (etcvt, 22/enero/09) 

Se entiende que estos estudiantes han interiorizado la idea de terminar sus 

estudios superiores y se ven limitados por la marginación en que se encuentran 

sus comunidades y por las condiciones económicas de los padres. Al no encontrar 

opciones para ir a estudiar a la ciudad eligen la unidad educativa y las carreras 

que están a su alcance sin importar la modalidad virtual. Estudiando en esa 

modalidad a distancia permanecen en la comunidad de origen y combinan la 

escuela con el trabajo. 

Como estudiantes del ITRM se pasan horas frente a la computadora queriendo 

resolver problemas que al final no resuelven. Algunos se encierran en los campus 

o en la sede, pero no pueden ayudar a la familia en los trabajos cotidianos, pero 

también hay quienes se emplean en el día y estudian en la noche. Ellos no tienen 

horario ni lugar porque lo mismo se concentran en un ciber, en el campus, o en la 

sede. No se sabe dónde están, sólo que están conectados desde alguna parte. 

Pero aunque pudieran estar estudiando desde el hogar, no tienen tiempo para 

poner en práctica los conocimientos. Y esta es otra justificación del proyecto mixe 

en el campo educativo porque la marginación no es única del pueblo mixe, sino de 

los pueblos originarios en su conjunto. 

En su visión educativa, los mixes pretendían llegar a los jóvenes mixes, zapotecos 

y chinantecos porque esa pudiera ser el área de influencia de la universidad, pues 

a los lugares distantes no podían llegar los maestros para asesorar los proyectos. 

Pero el proyecto original no tenía el vuelo que le ha dado el Estado de llegar a 

todos los estudiantes del país y del mundo sin haber afinado una metodología 
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para responder a las necesidades de formación de los estudiantes que están en 

contextos culturales diferentes. 

Desde esta perspectiva, el proyecto educativo mixe, en parte cumple los objetivos 

de dar cobertura educativa entre los mixes y más allá, pues ellos creen que "los 

pueblos indígenas no tenemos por qué estar marginados de la ciencia y la 

tecnología ni de los conocimientos. En un mundo que es cada vez más 

independiente, global y al mismo tiempo desigual e inequitativo, consideramos de 

fundamental importancia elevar nuestros niveles culturales, de desarrollo 

socioeconómico y educativo para enfrentar los retos y desafíos de esta nueva era" 

(PUTC, 1999:7). Sin embargo, el Estado ha ampliado el proyecto porque viniendo 

de un pueblo indígena sirve de modelo nacional para hacer efectiva la promesa de 

dar cobertura educativa a mas jóvenes de pueblos indígenas. 

Pero lo que demandan los mixes no es una escuela que otorgue títulos, sino que 

entienden la calidad en términos de que esos egresados se incorporen a la 

dinámica comunitaria y desarrollen proyectos que respondan a las necesidades 

sentidas de la región. Sin embargo, el Estado toma como base este proyecto 

porque para él es como un experimento, un arma que le sirve para llevar 

educación a comunidades marginadas, con la intención de lograr legitimidad en 

las bases sociales. Sobre esos fines el ITRM no es más que un instrumento que 

sirve al Estado para hacer efectiva su política asimilacionista, pero esto va oculto 

detrás de un aparente interés de guiar a los mixes al desarrollo. El problema es 

que al estudiante se le otorga una gama de conocimientos universales que oculta 

los intereses pedagógicos del pueblo mixe y le impiden pensar libre para construir 

los caminos de la libertad al nivel de su pensamiento. 

Las carreras 

El plan de estudios del ITRM está dirigido a formar profesionales de 11, IDC e IGE. 

Hacia esa dirección se orienta el currículum que soporta diferentes materias en 

cada carrera. Las primeras dos carreras se imparten desde la fecha de creación 

del ITRM en el año 2000, pero IGE es producto de la demanda de los mixes de 
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ampliar las opciones educativas y empieza a operar en el ciclo 2009-2010. En 

general, las materias de la retícula son las que se muestran en el (cuadro 19, 20 Y 

21). Si nos centramos en esta estructura curricular podemos ver que la retícula de 

11 propone un perfil industrial. En su caso, IDC va enfocado al aprovechamiento de 

los recursos naturales y luego a los aspectos de organización. Por último, IGE está 

enfocado al aspecto gerencial y las relaciones entre lo mixe y lo no mixe. Ambas 

carreras llevan un enfoque tecnológico cuando el problema de los mixes es una 

cuestión ontológica. 
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Cuadro 19: Retícula de Ingeníería Industríal 

1-s.mMtre 2°s.m_tre 3-s.mestre 4°s.meatre 5° Semestre 6°s.mestre 7"Sem_tre s" Semestre g°s.m .. tre 

Dibujo Fundamentos 
Estudio del Estudio del Administración Ingenieria Análisis Formulación y 

de económico y evaluación de industrial 
investigación trabajo I trabajo 11 de proyectos económica financiero proyectos 

Seminario de Taller de 
Higiene y 

Taller de Administración Contabilidad de 
Logistica y 

Administración 
ética liderazgo seguridad investigación I 

de operaciones 
costos cadena de gerencial 

industrial 11 suministro 

Investigación 
Sistema de Ingenieria de 

Matemáticas I Matemáticas 11 Matemáticas 111 Matemáticas IV de operaciones Matemáticas V manufactura sistemas ;C 
I (1) .. 

Gestión de a: 
Administración Administración Planeación y (1) 

Materiales e Procesos de Taller de cal idad y diseño ::J 

Oulmica de operaciones del manteni- diseño de Q . 
ingenierla fabricación investigación 11 de organizacio-- '" I miento instalaciones .. 

nes "O a 
Taller de Control 

Desarrollo 
Investigación Dirección 

¡;-
herramientas Probabilidad Estadistica I estadistico de Estadistica 11 de operaciones .. 

sustentable estratégica ti" 
intelectuales calidad 11 ::J 

'" <> .. 
Ingenierla 

Electricidad y Algoritmos y 
industrial y Metrologla y 

electrónica lenguaje de 
Administración 

Mercadotecnia 
Sistema de 

sus normalización de la calidad producción 
óimensiones industrial programación 

Análisis de la 
Sistema de Gestión 

Flsica I realidad 
información Planeación estratégica de 

nacional 
para los estratégica la producción 
negocios 

Aprobar idioma inglés Hacer el servicio social 
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Cuadro 20: Retícula de Ingeníería en Desarrollo Comunítarío 

1-Semestre 2° Semestre 3- Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre aYO Semestre 9° Semestre 

Taller de Seminario de 
Taller de 

Sociologla Cultura y vida 
dinámica de Taller de Polltica social desarrollo 6iolog ia Formulación y 

rural comunitaria investigación I del desarrollo evaluación de 
grupos comun itario 

proyectos 

Recursos 
Introduc- Manejo y humanos para la 
ción a la 6iolog ia 11 Estadistica I Zoologia Estadística 11 Agroecológica conservación administración 

programación de agua pública y 
municipal 

Introducción a 
Edafolog ia y Planeación y Quimica Desarrollo la producción Legislación 

6iolog ia I 
orgánica 

Microbiologia 
sustentable agropecuaria y conservación diseño de 

municipal 
;;o 

de suelos instalaciones 
(1) 

forestal '" c: 
(1) 

Planeación del 
::;¡ 

Sistema de " Qu1mica Matemáticas desarrollo y 
¡¡j' 

Fisica I Fisica 11 Ecolog ia información Meteorologia '" Inorgánica 11 participación "O 
geográfica ~ 

municipal o 
ro-
'" 

Fundamentos Fundamentos 
Pianeación y o' 

::;¡ 
Matemáticas 

de 
Matemáticas Fisiología Evaluación 

de contabilidad 
creación de Teorías de la ID 

I 111 vegetal y animal tecnológica región iD 
ínvestigación y costos 

nuevas '" empresas 

Seminario de 
Fundamentos 

Ingenieria 
Taller de 

Taller de 
Administración y 

ética 
de desarrollo 60tánica 

administrativa 
planificación 

investigación 11 
gobierno 

comunitario regional municipal 

Sociologia Gestión de 
calidad y económica y 

administración Análisis 
polltica de 

de producción y 
económico 

I 

México 
las operaciones 

Aprobar idioma inglés Hacer el servicio social · -- -- ~ 
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Cuadro 21: Retícula de Ingeníería en Gestión Empresarial 

1-Semeatre 2° Semeatr. 3- Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre .,. Semestre 8'" Semestre 90 Semestre 

Ingenierla del Ingenierla del 
Trabajo en equipo Fundamentos de 

Análisis e Gestión Control conocimiento pensamiento interpretación efectiva de la Modelo de 
en las aplicado a las y liderazgo mercadotecnia de estados calidad estadistico de decisión efectiva 

empresas empresas efectivo aplicada financieros empresarial calidad 

Gestión de las 
Contabilidad de Planeación Desarrollo e relaciones Contabilidad en 

costos y 
Ingenierla Investigación 

estratégica de innovación de Plan de negocios humanas en los negocios económica de mercados 
las empresas administrativa mercados productos ;c 

(1) 

Macroeconomía Habilidades Dirección '" Comunicación Solución Gestión de las Microeconomía y a: 
ysus Comercio directas y roles estratégica y (1) 

efectiva en las efectiva de TIS 's en las sus aplicaciones " aplicaciones en internacional de la dirección balance Score o 
problemas en las empresas iir empresas empresas las empresas efectiva card '" 
A1gebra y Geoestadlstica Estadistica Desarrollo 

"O 

Principios de a 
probabilidad Cálculo aplicado descriptiva y sus inferencial y sus Herramientas sustentable y Gestión efectiva m 

ingenierla en '" gestión aplicada a la en la gestión aplicaciones en la aplicaciones en del desarrollo responsabilidad de la cadena de o' 
gestión empresarial gestión la gestión organizacional social suministro " empresarial 

.. 
empresarial empresarial empresarial empresarial ro 

'" Investigacione 

Desarrollo del 
sde 

Simulación de 
esplriju Derecho Desarrollo del Taller de Taller de 

operaciones y 
negocios Negocios 

emprendedor o aplicado en los capijal humano investigación I investigación 11 sus aplicados a las electrónicos 
negocios aplicaciones 

ético en la gestión empresas 

empresarial 

Idioma inglés Idioma inglés Idioma inglés Idioma inglés Diseño efectivo Planificación y Planificación y 
como lengua como lengua como lengua como lengua de la control de control de 

universal de los universal de los universal de los universal de los organización operaciones I operaciones 11 
negocios I negocios 11 negocios 111 negocios 111 

.. - - --

Aprobar el idioma inglés Hacer el servicio social 
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Este aspecto ha tenido que ver en la preferencia de los estudiantes pues el 

estudio estadístico revela un grado de comportamiento importante. Los 

indicadores de las carreras resaltan la baja matrícula que se capta después 

que la institución tiene 4 años impartiendo educación superior. Se ve que en los 

primeros ciclos II tuvo mejor record, pues en 2004 tenía 86 alumnos inscritos, 

pero fue descendiendo hasta contar sólo con 20 en 2008; tuvo un repunte en 

2009, hasta llegar a 55. IDC empieza con 22 alumnos en 2004, pero fue 

aumentando su matrícula hasta 78 en 2009. 

IGE es una carrera de reciente apertura con 26 estudiantes. ¿Qué pasa ahí?, 

¿cómo se entiende ese comportamiento en las carreras? y ¿cuáles son las 

implicaciones? Se ve que en 2008 hubo un cambio en la preferencia de los 

estudiantes, pues el liderazgo se cambió de 11 a IDC. Incluso, en 2009 IGE 

mostró cierta recuperación una vez que en 2007 y 2008 iba en caída libre y con 

tendencia a desaparecer. Sin embargo, en 2009 tuvo un ligero repunte y con 

tendencia a mantenerse. Por otro lado, la gráfica 3 indica que IGE, entra fuerte 

y con perspectivas de consolidarse. 
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Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 
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Pero ¿cómo se puede interpretar el comportamiento que muestra la gráfica si 

en el ciclo 2006-2007 los directivos anunciaron no ofertar IDC argumentando 

falta de recursos humanos? Al parecer ha habido cambios de actitudes tanto de 

la DGEST, de los docentes, de los estudiantes, de la comunidad y de las 
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autoridades educativas ante la postura de que se amplíen las carreras. ¿Acaso 

hay perspectivas de negociación del modelo? El hecho es que cuando los 

directivos decidieron no ofertar IDC, las autoridades municipales fueron a la 

DGEST y rescataron la carrera hasta comprometerse a conjuntar un equipo 

adjunto al ITRM que tuviera experiencias en desarrollo rural. Ahí entró la , 
participación del BICAP, aportando elementos capacitados durante ese ciclo, 

mientras que el tecnológico contrataba personal con perfiles adecuados. Se 

hicieron las gestiones pertinentes, pero la respuesta de los funcionarios de la 

DGESTfue: 

Esa es nuestra responsabilidad , y de acuerdo a nuestros reglamentos no 

podemos delegarla porque hay un procedimiento validado por el sindicato 

de trabajadores donde no es necesario que le gente tenga un perfil, sino 

que tiene que pasar una serie de procedimientos cuando menos intemos de 

que se tiene que ver, en algunos casos, cuando es más de un candidato, 

que le hagamos su examen de oposición. Eso se hace en todas las 

instituciones de educación superior. Pero esa parte sí es nuestra 

responsabilidad. Yo no negaría que ustedes motivaran a los candidatos a 

que se juntaran con nosotros, pero tanto como decir que los candidatos que 

nos envía la comunidad, eso no lo podemos asegurar (rdamm, 12/julio/06). 

Sobre la problemática arriba resaltada se captaron los estudiantes en ese año y 

fueron atendidos cambiando la modalidad virtual a semipresencial en ese 

momento. Más adelante los directivos han buscado la apertura de otras 

carreras y así es como se autorizó IGE. También ha habido encuentros entre 

docentes y autoridades, y hasta la institución se ha hecho presente en eventos 

cívicos de la comunidad. Un último aspecto es que los estudiantes que han 

egresado recomiendan que quienes van a ingresar a educación superior lo 

hagan en el ITRM, y así es como el instituto tiende a mantenerse vivo. 

Desde aquí se ve que son las instancias de arriba las que no permiten el 

funcionamiento de la institución y dirigen el rumbo que les interesa. Pero 

pareciera que hay tendencia de apertura yeso pudiera cambiar la 'relación de 

dominación' por una 'relación de negociación'. Claro, sin aceptar que sean lo 

mixes quienes controlen el modelo. Por ese lado el Estado controla y define la 
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verdad abriéndose poco para entender que hay otros "dominios de objetos y 

tipos de saber" (Foucault, 2005: 15). 

Para el Estado, un personaje de alto nivel les garantiza el funcionamiento del 

sistema. Pero contratar a un profesional de origen mixe implicaría fortalecer el 

proyecto mixe porque antepondría los intereses culturales al realizar su 

práctica. Aquí hay discursos encontrados. Es cierto que hay una lES, pero no 

es de los mixes, sino del Estado que la hace suya a través de prácticas 

gubernamentales de poder sobre lo opuesto. 

Por el contrario, las carreras que se han venido proponiendo desde el proyecto 

educativo mixe tienen tres niveles fundamentales. a) Una formación científica; 

b) formación humanística; y c) formación tecnológica. Estos son los niveles de 

despliegue educativo tanto en el tronco básico como en el disciplinario, bajo la 

organización de un sistema modular centrado en el desarrollo de habilidades, 

capacidades y competencias de educación permanente. 

Con respecto a las carreras se considera el contexto y por eso se pensaba en: 

LOM,106 considerando que en la región mixe hay infinidad de comunidades 

rurales, e IOS,107 tomando en cuenta que muchas comunidades están en 

regiones marginadas. La primera pretendía 'formar profesionales capaces de 

promover y lograr el desarrollo comunitario sustentable', y la segunda buscaba 

'formar profesionales que manejen el conocimiento científico y los recursos 

tecnológicos, tanto tradicionales como de punta'. El resultado fue que una vez 

que autorizaron la clave se reunieron algunos funcionarios de la OGEST en la 

ciudad de Puebla para diseñar la currícula, pero los mixes ya habían sido 

desplazados. 

Aquí es donde las acciones educativas van tomando otra dirección. En 

adelante va a ser el Estado quien decida lo que conviene a los mixes y niega 

toda propuesta pedagógica porque considera que no conviene al sistema 

establecido incorporar lb indígena a la nación. Por eso es que las carreras van 

106 Licenciatura en Desarrollo Municipal. 
107 Licenciatura en Desarrollo Sustentable. 
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orientadas a corresponder a la demanda del sector gobierno y empresarial 

antes que a la demanda de un pueblo que busca un desarrollo social a partir de 

sus reflexiones y formas de ver el mundo. Por lo que trabajar carreras con perfil 

para desempeñarse en el mundo dominante es una forma de ajustar los 

mecanismos de asimilación al modelo nacional y cortar las expectativas de una 

educación basada en la estructura del mundo de vida de los mixes. 

En conjunto, las carreras del tecnológico significan poco para los mixes 

mientras no se den las condiciones humanas y tecnológicas para su 

funcionamiento. Pero una característica que refleja este plan de estudios es 

que, al igual que resalta Sacristán sobre su experiencia en el contexto español, 

"el tipo de racionalidad dominante en la práctica escolar está condicionada por 

la política y los mecanismos administrativos que intervienen en la modelación 

del currículum dentro del sistema escolar" (Sacristán, 2002:128). 

La modalidad 

El ITRM es el primer tecnológico de la DGEST que se crea a distancia y 

funciona a través de un espacio virtual impulsado por una plataforma 

tecnológica. La plataforma es una página de internet impulsada por un servidor 

que permite llevar educación superior de 11, IDC e IGE en espacio virtual. Hasta 

hoy oferta educación en el ámbito nacional, pero también pudiera ofertar sus 

programas educativos a nivel internacional. Eso es posible tan pronto se 

ajusten las políticas internacionales para revalidar los estudios en cada país. La 

dinámica de estudio: 

Es como el hotmail donde se puede enviar y recibir información. Se definiría 

como el medío electrónico donde se almacena información que los usuarios 

pueden bajar. Esto se maneja porque hay un servidor aquí en el ITRM. Aquí 

se sube información y se baja a donde uno quiera (dacht, 3/feb/09). 

Por medio de esa plataforma interactúan los alumnos y maestros bajo un 

software que se c(lnoce como mood/e. A cada materia le llaman curso. Se trata 

de una estructura donde los alumnos seleccionan las materias que van a llevar 

en el trimestre. Cada alumno estudia a su ritmo y la carrera se puede cursar en 
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17 semestres; sin embargo, la entrega de calificaciones es la misma que 

impone la SEP. Todo el material didáctico se baja de la plataforma tecnológica 

y por ese conducto se envían las tareas. De hecho, la plataforma tecnológica 

es el brazo fuerte del modelo ITRM, pues por ahí se bajan archivos, lecturas, 

evaluaciones, videos, asesorías en línea, foros, talleres y otros. 

Ambas carreras se imparten bajo modalidad virtual y a distancia donde el 

intemet, la computadora y la tecnología en su conjunto tienen una función 

destacada. Esta modalidad propone un nuevo sistema pedagógíco donde la 

infraestructura permite la transmisión de información en tiempo casi real de un 

lugar distante a través de la computadora y el interne!. Aquí la educación virtual 

y a distancia tiene sus ventajas, pues 

Los servicios de Intemet no están controlados ni gestionados por ningún 

tipo de organización ni país, por lo tanto, no pueden existir limitaciones en 

cuanto al acceso de información que este protocolo contiene. Es un 

medio de comunicación bilateral directa y libre, entre individuos e 

instituciones públicas y privadas que permite el intercambio de textos, 

imágenes, sonidos, vídeos, etc. Intemet se ha convertido en un 

escaparate de los últimos avances tecnológicos de nuestro mundo. Como 

recurso de comunicación ha transformado la manera de comunicar, 

abriendo nuevas posibilidades de conocimiento (García, 2006:4). 

Con esta metodología se forman profesíonistas calificados y capaces de incidir 

en la transformación de la realidad mediante el manejo de tecnología educativa 

adaptada a los momentos históricos que se viven. 

La visión del tecnológico es 

Ser la institución líder de educación superior tecnológica a distancia en el 

país, que forme profesionales de excelencia con capaCidad creativa, 

analítica y emprendedora, capaces de contribuir eficiente y eficazmente 

en el desarrollo, mejorando los sistemas de producción, de bienes y 

servicios mediante el uso adecuado de los recursos disponibles, 

actuando como agentes de cambio, comprometidos con la problemática 

regional y nacional (PilO, 2007:23). 
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Hacia esta visión se dirige la escuela para atender a los jóvenes de México 

orientando el desarrollo de los jóvenes hacia el sentido del desarrollo humano y 

de competividad, aunque este deseo no del todo se cumple en la práctica. 

La misión es 

Contribuir a la confonnación de una sociedad más justa, humana y con 

amplia cultura científico-tecnológica, mediante un sistema integrado de 

Educación Superior Tecnológica, equitativo en su cobertura y de alta 

calidad: mediante la fonnación de profesionales que contribuyan al 

desarrollo integral, con vocación de servicio, que respondan a las 

necesidades sociales, así como al fortalecimiento de los valores de las 

diversas comunidades y cu lturas (PIID, 2007:23). 

Pero una vez que echamos una mirada al proyecto mixe nos damos cuenta que 

desde un principio se quería crear un modelo pedagógico sustentado en el 

sistema de créditos flexibles e innovador "con aprendizaje e investigación 

apoyados a distancia utilizando medios electrónicos, esquemas de 

autoaprendizaje guiados en el proceso por tutorías" (BICAP, 2001 :19). Así 

también pensaba el proyecto Floriberto, pues en Robles y Cardoso (2007) ya 

alude a tres campos de estudios o carreras: veterinaria, agronomía y 

licenciatura en educación primaria, que debería ser impartido a distancia con 

apoyo y reconocimiento de otras instituciones educativas. 

Ante ello la pregunta es: ¿qué nos está diciendo este discurso cuando siempre 

se ha dicho que los mixes no quieren al ITRM porque tiene una modalidad a 

distancia? ¿Por qué desde 1986 ya demandaban una escuela con modalidad 

virtual? Quizá el concepto de educación superior a distancia ha sido algo 

interiorizado desde las primeras demandas una vez que al Estado se le dificulta 

atender a las comunidades marginadas con modelos presenciales. Es decir, 

que han sido los criterios que maneja el Estado lo que obligó a los mixes a 

interioritar un concepto que en los ochenta parecía novedoso y representaba la 

única posibilidad para que las comunidades mixes tuvieran una lES propia. Esa 

es la explicación que encuentro al analizar que los mixes no están en 
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desacuerdo con la modalidad a distancia, sino con las formas en que se han 

impuesto las condiciones que hacen operar al ITRM. Por ejemplo, con respecto 

a las discusiones que se hacen en torno al tecnológico una estudiante piensa 

que: 

El asunto de las quejas que hemos puesto nosotros no es que estemos 

diciendo que el tecnológico se vaya porque no nos gusta , porque sí lo 

queremos, pero lo que pasa es que no hay asesores. ¿Cómo hacemos 

para que los asesores estén? ¿Qué es lo qué necesitamos? (esgjt, 

31/ene/09). 

Parece que la modalidad no es el problema sino que el Estado no entiende 

cómo debe funcionar el modelo a distancia para que los docentes puedan 

responder a las necesidades de los jóvenes. Por el contrario, en el 

planteamiento original se pensaba que los estudiantes se deberían concentrar 

una semana en clases, en la siguiente semana deberían estar en su 

comunidad haciendo la investigación de su proyecto. Pero eso no quiere decir 

que ya no puede consultar dudas con el docente, pues en caso de urgencias 

puede acudir a la unidad educativa, mandar e-mail o pedir asesoria a través del 

chat o video entrevistas. Aqui el punto es que no se trata de mandar tareas a 

los estudiantes, sino que el docente debe estar disponible a cada momento 

para responder las dudas de los estudiantes que se encuentran cuando están 

investigando la realidad de su comunidad. 

El otro asunto tiene que ver con el interés que tienen los mixes de que la 

institución priorice el estudio de la lengua materna, la cultura mixe, que imparta 

una educación que fomente el amor a la comunidad, a la tierra, a la naturaleza 

y a los principios de organización comunitaria como el tequio y el sistema de 

cargos. Pero eso no lo puede hacer a distancia, sino en forma semi presencial. 

Sin embargo, ello no se retoma en el ITRM porque esa escuela no quiere 

asumir ese enfoque, pero no porque no se pueda. El punto es que a los mixes 

les llevaron un modelo innovador que en esencia es parecido a lo que ellos 

plantearon, pero que en la práctica funciona diferente. De aquí se revela que 

las poblaciones mixes han sido marcadas por la historia de la colonización y la 
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dominación. Esta es la historia de una población dominada y atravesada por 

redentores externos institucionales que han pretendido llevar a los indigenas la 

verdadera cultura, religión, agricultura, organización, economia, justicia y 

medicina; y hasta el verdadero modelo educativo que les conviene. Siempre, 

detrás de esto, haciendo pensar que ser indígena es no tener la capacidad 

para dirigir el propio destino por no tener los valores occidentales. Así es como 

la colonialidad se convierte en uno de los elementos constitutivos del patrón 

mundial del poder capitalista y "se funda en la imposición de una clasificación 

racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de 

poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y 

subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal (Quijano, 

2000:342). 

El método de enseñanza 

Cada docente analiza el contenido de su materia y elabora los materiales que 

enviará a los alumnos. Los jóvenes van sobre el plan de estudios y saben cuál 

materia deben cursar. La tarea docente consiste en adecuar los contenidos de 

las materias de acuerdo con el plan de estudios y a su formación y 

experiencias. Para ello toman un programa presencial y trabajan los contenidos 

para convertirlos a distancias de tal manera que cumpla los créditos. Por 

ejemplo, una materia de ocho unidades la compactan en dos. Y todo se tiene 

que ir adecuando al sistema de educación a distancia, y por eso hay que 

resumir los contenidos. De todas las materias se tiene que hacer un material 

resumido y concreto. La idea es que el alumno lo asimile y no atiborrarlo de 

información: 

Claro, se le puede dar toda la información, todo el libro si es posible, a 

desarrollar. Pero a la vez al alumno se le dice mira: aquí está, esto es lo que 

tienes, analiza todo esto y hazme una síntesis, hazme un ensayo, hazme un 

resumen de esto. Y saca las conclusiones. Así es como se trabaja en este 

modelo. Ya eso de ir al salón: haber saquen su libro vamos a ver .. . , así 

estamos convirtiendo robots. Implica llenarse de un montón de información 

sin que haya nada concreto (irsft, 25/feb/09). 
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Una vez que cada maestro tiene el programa de su materia la sube a la 

plataforma. El alumno la baja en el contexto donde se encuentra y lee las 

indicaciones. Por lo general ya hay un criterio de cinco o seis materias por 

nivel, pero la carga académica la decide el alumno. Cuando ya tiene todos los 

programas y los contenidos de la materia, acuerdan con el profesor las fechas 

para entregar trabajos o avances. Sobre este proceso de investigación hace 

apuntes, transcribe textos, lee documentos, esquematiza sus aprendizajes, 

memoriza conceptos, acrecienta su espacio privado, trabaja en ambiente de 

silencio mas no incorpora lo que aprende a la experiencia real. Inclusive, no se 

aprovecha al máximo la experiencia del estudiante porque todo lo que hace es 

para complacer al profesor que tiene autoridad sobre su formación y todo lo 

sabe. 

Pero a manera de contraste, los mixes apuestan por un método constructivista 

donde los estudiantes aprenden haciendo y el proyecto de interés llega a ser la 

columna vertebral del aprendizaje. Primero se deben ver las teorías en clases y 

hacer la discusión por equipos. Después hacer recorridos de campo al interior 

de las rancherías para contextualizar la teoría y relacionarla con la realidad. 

Pero el estudiante no debe ir con las manos vacías, sino con un repertorio de 

técnicas metodológicas y de investigación basada en la investigación-acción

participación a manera de poder hacer un diagnóstico de la situación de su 

comunidad. Desde luego, la experiencia se fortalece con la participación del 

maestro, video o documentales que refuercen el tema y orienten cómo hacer 

manejo sustentable de los recursos naturales y la cultura. Todo ese trabajo se 

debe hacer en equipo porque es una estrategia que ayuda a que unos 

estudiantes aprendan de otros. Con esta estrategia de aprendizaje los mixes 

creen que el alumno interactúa de manera directa con su realidad al grado que 

problematiza y se vuelve parte de ese problema de investigación y busca darle 

solución cuando se asume como sujeto crítico del contexto que crea y lo crea a 

él (Berger, 2006) . 

. El constructivismo visto desde la perspectiva oficial que impera en el ITRM es 

dejar a los estudiantes frente a la computadora para que naveguen tratando de 

encontrar solución a los problemas. Pero el constructivismo en los mixes 
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implica la descripción, análisis, interpretación y comprensión de los fenómenos. 

Más los agentes del Estado promueven el método a su manera porque sirve a 

sus intereses asimilacionistas. Ellos ven bien que los estudiantes vaguen a 

contextos nacionales e internacionales en busca de soluciones teóricas a sus 

problemas porque la función de la escuela es profesionalizar para crear una 

cultura universal (Bourdieu, 2001). Ahí no se abre la posibilidad de que los 

estudiantes investiguen los mecanismos de su sociedad indígena, la 

comprendan y emprendan acciones para favorecerla sintiéndose parte de la 

cultura. Lo que sí hay es el interés por formar una sociedad cerrada que no se 

atreva a caminar hacia la libertad a partir de la construcción de su propio 

pensamiento educativo. 

La matrícula escolar 

De las carreras más solicitadas está en primer lugar IDC con 49%, seguida de 

11 con 35%, e IGE con 16%. En ambas carreras se han captado alumnos tanto 

de la región mixe como de otras partes del estado. En 2009 había una 

matrícula escolar de 159 alumnos por las tres carreras (gráfica 4). 

Gráfica 4: Matrícula del ITRM 
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Fuente: Elaboración propia. 

o Industrial 

• Comunitario 

m Gestión 

Dentro de cada carrera, 11 se perfila como una carrera para hombres. En IDC 

las preferencias van empatadas, pero IGE tiende a ser una carrera para 
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mujeres con 66%, y la diferencia es de hombres. Pero ¿qué quieren decir esos 

datos? Al parecer se debe a que: 

Las mujeres ven difícil formarse en ingeniería industrial porque piensan que 

tienen que hacer mucho esfuerzo físico y relacionarse con las empresas. 

Hablar de empresas les hace pensar que no tienen cabida. Cuando ven a lo 

comunitario es porque piensan que ahí hay más equidad y porque tiene que 

ver con lo comunitario que ellas conocen. Pero cuando ven a lo de gestión 

es porque piensan que es algo sencillo y porque es más de desarrollo 

comunitario y relación interpersonal (tjlvt, 8/enero/09). 

De estos estudiantes la mayoría son externos a la región mixe y el resto está 

en alguna parte del contexto nacional. Ambos datos muestran que el ITRM va 

con la tendencia a consolidarse, si bien no como una escuela de construcción 

de conocimientos, sí como una escuela que otorga documentos y 

reconocimientos para quien termina sus estudios profesionales. 

Los egresados y la eficiencia terminal 

De los estudiantes egresados se obtuvo una eficiencia terminal de 4, 11 Y 10 

en 2006, 2007 Y 2008, respectivamente, en 11. De estas generaciones se 

obtuvo un alto índice de deserción escolar, arriba del 70%. Para el caso de IDC 

se obtuvo una eficiencia terminal de 4 y 6 para los egresados en 2007 y 2008 

(gráfica 5). 

Gráfica 5: Egresados del ITRM 

2006 2007 2008 

Allos 

Fuente: Rendición de cuentas 2008. 
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En cuanto al campo laboral, los egresados de " tienden abrirse campo laboral 

en el sector empresarial y los de IDC en el sector gobierno. Quienes no se 

quedan en estos campos ejercen la docencia. Se ha visto que las principales 

instancias que absorben profesionales mixes son: GUGAR, SEDESOL, lEVO 

INIFAP Y CECYTE. Mediante este marco se puede analizar y llegar a explicar 

que la institución educativa de los mixes, está orientada a fortalecer y valorar el 

marco capitalista que los domina e impide abrirse a otra dirección de desarrollo 

diferente al proyecto nacional. Hasta se puede afirmar que los mixes "son los 

empleados del grupo dominante" (Gramsci, 1997:18), ya sea trabajando en las 

empresas privadas o instancias gubernamentales. 

La evaluación 

El tipo de evaluación en el ITRM está basado en la entrega de tareas y algunas 

veces exámenes a través de interne!. En esta modalidad los estudiantes entran 

a la plataforma y contestan las preguntas del foro que aparece en el día y hora 

marcada. 'Cada pregunta tiene un tiempo y después se cierra la página. Aquí 

no hay oportunidad de distraerse o navegar en otras páginas'. Por el contrario, 

en el proyecto educativo de los mixes la evaluación del aprendizaje tiene como 

función "apoyar al proceso de aprendizaje" (PUTC, 1999:52). Con ella se busca 

regular la comprensión de los aprendizajes, identificar las deficiencias, pero 

también identificar los logros adquiridos; va más en el sentido de saber la 

calidad del servicio que se oferta al estudiante. 

Pero la forma como se hace la evaluación en el ITRM es una mirada 

justificadora del trabajo y sirve para encubrir y mantener el papel categórico del 

maestro sobre los alumnos. En él vienen a unirse la ceremonia del poder y la 

forma de la experiencia, el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la 

verdad" (Foucault, 2005:189). Pero también es una forma en que la escuela 

avala el poder de los maestros dentro y fuera de la comunidad. Es la expresión 

del poder de los maestros expresado en un símbolo que se conoce como 

'certificado' o 'título profesional' sobre un supuesto saber, aunque éste saber no 

sea tal. Pero conviene que el maestro firme actas administrativas yen adelante 

la sociedad no debe más que aceptar al egresado, quien a su vez está 

protegido por un poder de Estado para ejercer la profesión. En definitiva, la 
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evaluación sólo sirve para marcar las diferencias individuales entre quien ha 

pasado por el ITRM y quien no. 

Movilidad académica 

Hay estudiantes que han decidido migrar a Estados Unidos y otros a Canadá. 

Los hombres se van y trabajan como obreros y las mujeres como domésticas. 

Pero desde allá siguen estudiando. Hay quienes han regresado para hacer sus 

prácticas profesionales en México y titularse. Ellos dicen que dicha estancia en 

Estados Unidos les favorece porque así cumplen con el requisito del idioma 

inglés. En cambio, en el proyecto mixe se ha tenido la idea de firmar convenios 

con instituciones de educación reconocidas para que algunos estudiantes 

puedan realizar estancias de estudios allá y que los maestros que están en año 

sabático puedan apoyar algún proyecto mixe. Pero esta idea no está inserta en 

el ITRM porque el Estado es quien dispone el rumbo de desarrollo de la 

comunidad. 

El concepto de calidad 

En el ITRM la calidad educativa está relacionada con el modelo económico de 

las industrias, de las empresas y ¿por qué no decir que es una expresión del 

capitalismo? En ese modelo la calidad está enfocada hacia las normas técnicas 

de competencia laboral en términos de que los estudiantes puedan prestar y 

vender servicios o mano de obra a quien paga esa fuerza de trabajo, ya sea el 

sector empresarial o de gobierno. Pero esta es otra manifestación del modelo 

dominante en tanto que calidad no se debe entender de una misma manera 

para todas las personas y para todos los contextos. 

Por ejemplo, calidad educativa en el pensamiento mixe se refiere a que la 

enseñanza en educación superior debe estar basada en los principios 

comunitarios tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo porque "estos son los 

principios que nos identifican y cohesionan" (BICAP, 2001 :71). Calidad está 

relacionada con la persona que aprende y que utiliza ese conocimiento para 

desarrollar a su comunidad. Calidad también está impregnada en el wejen 

kajen porque cuando la persona desarrolla sus ideas sabe comportarse en 

colectivo para vivir en relación con los otros y con las cosas del universo. De 
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aquí que la idea de desarrollo y calidad se concibe a partir de una cosmovisión 

de mundo y desde los conocimientos y vivencias como un todo integrado con 

las cosas de la naturaleza hacia una realidad que se vive día a día en relación 

con otros. Por lo que el joven mixe con educación de altura será aquel que 

después de pasar años en la escuela es capaz de promover proyectos de 

desarrollo desde el sentir de las comunidades, se identifica con los principios 

comunitarios, respeta a la madre tierra y se expresa en idioma mixe en 

igualdad con el castellano o inglés. 

Infraestructura y equipos 

El ITRM se encuentra al Oeste de Tlahuitoltepec dentro de un terreno de 14 

hectáreas que le otorgó la comunidad. Las instalaciones tienen dos plantas y 

son de color melón con un letrero que dice 'Instituto Tecnológico de la Región 

Mixe' (ver fotografías en anexos). Como se muestra en el plano, en la planta 

baja hay espacios para cubículos de asesores, alumnos, áreas de trabajo en 

grupo, baños y recursos tecnológicos. En la planta alta también hay salones, un 

centro de información, un área administrativa, salas de videoconferencias y 

sala para reuniones (figuras 7 y 8). Lo que se muestra en el plano de abajo es 

la propuesta original del proyecto, pero no tuvo cambios significativos con 

respecto al proyecto que opera. Aunque cabe mencionar que las instalaciones 

son poco utilizadas porque son escasos los alumnos que las frecuentan, en 

todo caso son los de Tlahui. Lo que más se utiliza es el centro de cómputo 

porque los estudiantes utilizan las computadoras y el intemet para investigar, 

navegan en la red, hacen tareas y las envían a los profesores. Cuando no 

están ahí es porque investigan en la biblioteca o están trabajando en casa. Otro 

lugar que frecuentan son las oficinas administrativas de servicios escolares, la 

coordinación académica o la oficina del CE. 
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Figura 7: Plano de la planta baja dellTRM 

Planta baja 

Fuente: ITSA (2000). 
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Parte de la infraestructura es también el modelo a distancia. Tiene un centro de 

cómputo y talleres. Para hacer uso del modelo se ha incorporado el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) al proceso educativo con 

la idea de aprovechar al máximo los avances tecnológicos en la formación 

integral de los alumnos. En este campo se tiene el dominio www.itrm.edu.mx; 

un servidor Dell power edge 1900 que administra la plataforma tecnológica ; un 

servidor Dell power edge 1800 habilitado para el Sistema Integral de 

Información de Servicios Escolares; se dispuso de una PC exclusiva para el 

módulo PTA-POA y la velocidad del intemet en el plantel cada vez es mejor. 

Como se puede ver en el plano, la institución es un proyecto moderno metido 

en una comunidad con rasgos indígenas y expresa una atención similar a 

cualquier tecnológico del país, en tanto que tiene como base una ideología de 

proyecto nacional. 

Campus 

La matriz del ITRM está en Santa María Tlahuitoltepec, pero tiene campus en 

Juxtlahuaca, Zaachila, San Juan Mazatlán mixe y una base operativa en la 

ciudad de Oaxaca. En cada campus hay equipos tecnológicos de la ~EP y el 

resto de la infraestructura son de las comunidades. El proyecto original 

planteaba una cobertura menos ambiciosa. Se suponía que la base estaría en 

Tlahuitoltepec y otras unidades de enlace educativo serían Jaltepec, San Juan 

Tabaá (región zapoteca), Totontepec y Alotepec (mapa 7). 
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Mapa 7: Sede y unidades del proyecto mixe 

Fuente: PUTC (1999) y elaboración propia. 

El argumento para salir es porque no ha sido asimilado el modelo en la región. 

Ahora la idea es crecer hasta llegar a mayor número de alumnos. Y no sólo en 

la región, sino que piensan que pueden tener alumnos en otras partes del país. 

'Se supone que una vez que se enteren cómo están las condiciones del ITRM 

les va a llamar la atención. Sobre todo aquellos que trabajan le apuestan 

porque asi ya estudian una carrera mientras trabajan'. 

Los campus tienen sentido porque de esa manera el alumno, en forma 

psicológica, se programa. Cuando va al campus es como si estuviera en la 

escuela. Así es como el alumno identifica las ventajas entre ir al campus a 

bajar o enviar información e ir a un ciber público. Se cree que en un ciber se 

encuentra con sus amigos, tienen convivencia con sus compañeros y echa 

relajo. Pero teniendo el espacio a donde llegar dice: 

Vengo al rato, voy al tec. Y es como si tuviera un servicio gratis ¿por qué? 

Por que tiene servicio de intemet y computadoras gratis. Y están 

estudiando una carrera (irsft, 25/feb/09). 
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Así se justífica la construccíón de esos campus, tanto en San Juán Mazatlán, 

Zaachila y Juxtlahuca dentro del estado de Oaxaca. Si se diera sería una 

posibilidad para crecer. Sería una forma de crecer hacia fuera, pues la meta es 

que al 2015 deben tener alrededor de 500 alumnos. Hay confianza de lograr la 

meta porque el ITRM está abierto para recibir alumnos. No tiene límites de 

captación como otras escuelas presenciales que están condicionadas por la 

infraestructura física. La ventaja es que en el ITRM no se necesitan salones ya 

que atiende a los estudiantes a distancia a través del interne!. ¿Cuáles son las 

implicaciones de poder llegar a más comunidades donde antes no llegaba el 

sistema educativo nacional? 

Creo que llevar educación a través de nodos a distancia abre la posibilidad de 

que todos accedan a la educación, pero también internet y los medios de 

educación a distancia es otra táctica para que el pensamiento dominante pueda 

llegar a las zonas de reserva cultural. Lo otro es que a través de estos nodos 

se pueden acelerar los mecanismos de asimilación para formar otra sociedad, 

siempre y cuando el dominio esté en poder del Estado. 

Fuentes de financiamiento 

El ITRM tiene un techo financiero asegurado (alredor de 200 mil pesos 

mensuales para pago de personal) y adopta una serie de programas y 

financiamientos que vienen de arriba (PTA y POA 2008).'08.'09 También está 

facultado para captar recursos con base en proyectos o mediante cobro por 

servicios administrativos: reinscripción, retiro de documentos, expedición de 

108 "El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se propone avanzar del 38 al 60 por ciento 
de la matrícula de educación superior en programas de buena calidad; aumentar del 56 al 62 
por ciento en la proporción de profesores de tiempo completo con posgrado; garantizar que al 
menos nueve de cada 10 instituciones de educación superior públicas desarrollen programas 
participativos de fortalecimiento institucional y ampliar la cobertura, para incrementar del 24 al 
30 el porcentaje de inscritos entre la población con edad de cursar educación superior y que el 
Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 del SNEST marca las acciones 
para contribuir al logro de estas propuestas". Disponible en: 
http://WNW.dgest.gob.mxlindex.php/noticias/dgestlpresentacion_del_programa_institucional_de 
innovacion 3_ desarrollo _2007-2012_ deL snest.html 

109 "El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge del 
plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) que permiten 
la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el 
cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto especIfico". Disponible en: 
http://WNW2.uacj.mxltransparencialPlan/documentos/9_III_Documentos_Programaci%C3%B3n/ 
1_Que_es_el_POA.pdf 
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credenciales, constancias de estudios, pago de sinodalías, etc. Por ejemplo, en 

cuanto a la colegiatura de inscripción se cobraban 830 pesos hasta el 2009, y 

otorgaba derecho a un seguro de vida institucional del estudiante. Dichos 

fondos llegan a ser mínimos (alrededor de 300 mil pesos anuales en 2008) y 

por eso la escuela está facultada para invertirlos donde lo crea conveniente. 

Algunas necesidades en las que se invierten esos recursos han sido en la 

formación de personal, gastos por mantenimiento de papelería y mantenimiento 

de equipos e instalaciones. 

En 2008, en el rubro de mejoramiento educativo, el gobierno federal aportó 

más de dos millones de pesos y el gobierno estatal otro tanto para 

equipamiento. Dicho recurso se justificó con compras de equipos para hacer 

videoconferencias y reforzar el servidor con el fin de mejorar el servicio de 

educación a distancia y atender necesidades en las carreras (gráfica 6). 

Gráfica 6: Distribución de aportaciones económicas 

-----$2'096;000,--------------. Computo 

------------. Industrial 

-- $l['082 ; (JIIlO ---- ~~;;;;- - • Des. Comunitario 

MONTO ($) 

Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 

También el municipio apoya en proyectos pequeños como: apertura de 

caminos, instalación de luz o agua, pero los gastos son insignificantes 

comparados con lo que aporta el gobierno federal y estatal. Por lo que al ser el 

Estado el mayor financiador de la educación mixe, implica que tiene todas las 

condiciones para imponer las dinámicas educativas a su favor. Por eso no 

pueden intervenir los mixes en el asunto de administración y orientación de 

contenidos. Son estas las acciones que van marcando la consolidación del 

sistema de educación oficial a costa de la expulsión de los mixes de toda 

posibilidad de intervenir en su modelo. Esto significa que si la comunidad 
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quiere una educación propia, tiene que pagar por ella y darse la tarea de 

gestionar su reconocimiento. 

Financiamiento a estudiantes 

Se han gestionado becas a través de diferentes instancias como SEP y 

Pronabes. En lo que refiere a becas Pronabes, en 11 hubo 23 becarios en el 

ciclo 2008, mientras que en IDC fueron 22. En total hicieron un monto de 

$473,040 pesos anuales de financiamiento académico (gráfica 7). 

Gráfica 7: Becas a estudiantes 

45-

. 2006 

. 2007 

. 2008 

BECAS 

Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 

También hay estudiantes quienes tienen becas CONAFE que no implica 

gestión de ninguna instancia pues los jóvenes adquieren ese derecho al haber 

prestado sus servicios en apoyo a comunidades marginadas. Pero si se suman 

a todos los estudiantes becarios, conforme a las distintas modalidades de 

becas, alrededor del 70% cuentan con alguna fuente de financiamiento 

institucional. 

Vinculos con la estructura comunitaria 

El vínculo del ITRM hacia la comunidad se ha fomentado a través de la 

participación de los jóvenes que están en etapa de hacer servicio social. 11o A 

ellos se les pide impulsar proyectos comunitarios conforme a las disposiciones 

de la norma institucional. En esta etapa los estudiantes se adaptan a la 

110 El servicio social es un instrumento que estimula la participación activa de los jóvenes 
estudiantes de educación superior en la solución de problemas específicos de la sociedad, por 
medio de la aplicación de los conocimientos que adquirieron durante su formación académica. 
Se entiende como una actividad de carácter temporal y obligatoria que institucionalmente 
ejecutan y prestan los estudiantes en beneficio de la sociedad y del Estado. Los requisitos para 
hacer el servicio social es que el alumno cuente con 70% de los créditos aprobados de su plan 
de estudios y deberá cubrir 480 horas en un periodo no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. 
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dinámica de la comunidad, pues el servicio es un requisito que se cubre en 

instituciones educativas locales (gráfica 8). 

Gráfica 8: Prestadores de servicio social 
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Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 

Otra forma en que se vincula la escuela con la comunidad es a través de los 

estudiantes de noveno semestre que hacen prácticas profesionales.111 Pero se 

ha visto que los estudiantes de IDC se adaptan mejor a la comunidad , aunque 

la situación es diferente en estudiantes de 11 porque no encuentran espacios 

para expresar sus conocimientos dentro de la región. En consecuencia se 

acoplan a otros campos del conocimiento dentro de la comunidad o migran 

para cubrir los créditos faltantes, ya sea incrustándose en el sector empresarial 

o de gobierno (gráfica 9). 

111 También se llaman residencias profesionales y se conciben como una estrategia educativa, 
con carácter curricular, que permite al estudiante, aún estando en proceso de formación, 
incorporarse profesionalmente a los sectores productivos de bienes y servicios, a través del 
desarrollo de un proyecto, asesorado por instancias académicas e instancias externas. Con ello 
se busca que el estudiante se enfrente a situaciones que, posiblemente, rebasen su nivel de 
conocimientos, que se vea obligado a desarrollar su capacidad analítica, que se vea obligado a 
investigar por su cuenta, a demandar mayores explicaciones y a volver a interrogar a sus 
maestros. Pero sólo cuando el alumno ha cubierto el 75% del total de sus créditos puede 
solicitar la realización de esta actividad. 

268 



Gráfica 9: Residentes profesionales 
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Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 

Cuando los estudiantes cubren este requisito académico empiezan a 

desempeñarse en el sector productivo, pero son pocos los que se quedan en la 

comunidad ya que la mayoría se está vinculando con instituciones fuera de la 

región mixe. Por lo visto aquí hay un problema en la forma de concebir la 

relación de la escuela con la comunidad entre mixes y el Estado. El Estado 

entiende por servicio social y prácticas profesionales como un requisito para 

cubrir créditos académicos, sin embargo, no se considera que en el 

pensamiento mixe: 

Pensamos que la universidad debe estar basada para atender las 

necesidades de los pueblos originarios desde adentro de la escuela o en el 

servicio social y prácticas porque tiene responsabilidad adentro y afuera. 

Debe compartir las experiencias, los trabajos y saberes de los pueblos a 

partir del respeto. La universidad es la madurez de la etapa de la 

preparación intelectual del sujeto en una institución pero habiendo 

retomado los elementos de la comunidad. Es la oportunidad de los 

alumnos para retomar lo que es de nosotros y de los demás y valorarlo a 

partir de los saberes y servicios, por ejemplo, los cargos comunitarios. El 

trabajo y la enseñanza de esta universidad va a estar basada en los 

proyectos que se hagan y en las investigaciones de los estudiantes. En el 

reconocimiento de los valores humanos, de los recursos naturales, el 

respeto a otras culturas y a todo lo que tenemos en la comunidad. Esta 

institución debe estar rescatando y fortaleciendo la cultura para annonizar 
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la vida comunitaria. Es también recuperar todas las actividades que sirven 

para la vida y así concebir esta relación escuela-comunidad utilizando la 

tecnología y proyectos económicos (efuit, 9/mar/09). 

Inclusive, a la institución de educación superior se le otorgan responsabilidades 

de liderazgo sobre las demás instituciones comunitarias. De ella deben salir 

líneas a seguir para que sus estudiantes vayan al campo y que convivan con 

las gentes para que aprendan de ellas. De esa manera debe promover que los 

jóvenes se reconozcan como actores que pueden ayudar a construir una 

sociedad más justa. No se trata de hacer que los jóvenes trabajen en proyectos 

asistencialistas, sino en colaboración con las personas a fin de que los 

proyectos emerjan de los problemas de las gentes, de los problemas de 

producción o de las debilidades de organización de las personas. Y esto es lo 

que da un toque intercultural al proyecto educativo mixe y lo diferencia de la 

propuesta tradicional de Estado. De aqui que lo que cruza en todo el 

pensamiento educativo mixe es la lengua materna como columna vertebral de 

desarrollo. Pero no se trata de un sistema estratificado con sistemas educativos 

diferentes, sino enlazados en un mismo sentido. Para ejemplificar este modelo 

se ha pensado en articular un sistema educativo vinculando a todas las 

instituciones.112 La esperanza es que el nivel preescolar se relacione con la 

primaria y esta con la secundaria, el bachillerato y la Universidad (figura 8). 

112 Este modelo de pensamiento está basado en un primer intento en que los mixes de Tl'ahui 
trataron de vincular a todas las instituciones comunitarias a través del interne!. Pero el proyecto 
no se consolidó porque dentro de sí estaba inserto el germen del Estado a través de los 
maestros externos que se impusieron a analizar y unificar los contenidos de preescolar a 
universidad para dar a la curricula un enfoque cultural , y por ello el vinculo se deshizo. 
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Figura 9: inculación de la comunidad a través del idioma Ayuujk 

Radio 
ComunitariaJJ 

Secundaria en pojt 

Preescolar 

CECAM 

Se supone que todas las escuelas quedan vinculadas por un plan de estudios que va de 
preescolar a universidad cuyo eje que cruza a todas las escuelas es la lengua materna.. 

Fuente: Elaboración propia con ayuda de datos de campo. 

Para ese fin el servicio social y las residencias profesionales deberlan ser un 
momento especifico de encuentro con la comunidad, en el cual pudiera haber 
un acercamiento importante de manera que en él se incorporaran necesidades 
especificas de la comunidad donde los alumnos pudiesen apoyar y elevar su 
nivel de compromiso con la sociedad. Pero eso no se tiene claro en el ITRM 
porque ahl no se entiende que "no hay enseñanza sin investigación, ni 
investigación sin enseñanza" (Freire, 2009:30). Por el contrario, todas las 
modificaciones van en el sentido de hacer decrecer lo que los mixes entienden 
como vinculación yeso muestra que la educación superior es un espacio en 
disputa, pero donde los mixes se encuentran en desventaja porque al ser el 
Estado el proveedor de recursos financieros eso lo faculta para imponer lo que 
debe hacerse o no. 

Vínculos con la estructura nacional y estatal 
Las pollticas institucionales, asl como la interpretación que de ellas hacen los 
docentes en sus discursos, determinan que los estudiantes se vinculen con 
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instituciones del exterior, tanto en el momento de hacer las residencias 

profesionales como en el campo laboral de los egresados. La primera instancia 

que absorbe a los egresados es el Instituto de Estudios de Bachillerato del 

Estado de Oaxaca (IEBO) porque ahí les dan una beca y posibilidades de 

contratarse como docentes. Otras instituciones donde se van quedando los 

egresados es en el sector empresa y gobierno: Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), GUGAR, Instituto Nacional para la Educación de los adultos 

(INEA), Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria 

(INIFAP), DGETA, CECAM, o docentes de primaria. 

A nivel de instituciones federales se mantienen vínculos con SEP, el SNEST y 

la DGEST a quienes les presentan planes, programas y proyectos de trabajo. A 

nivel estatal, el tecnológico se relaciona con el IEEPO para la autorización de 

campus, con el Comité de Administración del Programa Construcción de 

Escuela (CAPCE) cuando se construyeron las instalaciones del plantel, con el 

Comité de Planeación para el Gobierno del Estado (COPLADE) tramitan 

recursos presupuestales y con SEDESOL e INIFAP para colocar a los 

estudiantes que hacen residencias profesionales. Una última forma de vínculo 

es con los institutos tecnológicos hermanos porque tienen planeado ofertar las 

carreras tecnológicas a través de los campus del ITRM. 

Pero en referencia a la relación vertical con la DGEST, los docentes sienten 

que los tratan con poca importancia. Creen que la 'DGEST se preocupa por 

tecnológicos que tienen elevada matrícula y del ITRM ni en cuenta': 

Ellos normalmente nos dejan libres. Aquf no hay un acercamiento porque 

a ellos les vale. Ellos andan en su rollo, en su mundo. Ellos están 

preocupados por tecnológicos grandes de 5000 alumnos (dacht, 

3/feb/09). 

Cuando se piensa de esta manera se infiere una doble negación. El centro está 

en saber ¿por qué los maestros consideran que los tratan como poca cosa? 

Aquí parece que hay una autodevaluación de los maestros frente a su propia 

práctica. Así se entiende que la institución, además de que no es aceptada por 
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los mixes, al mismo tiempo, el mismo sistema que la crea a distancia la devalúa 

porque está en área indígena. En eso consiste su doble negación. Se trata de 

una escuela que sí ha sido creada con infraestructura similar a otras escuelas 

del sistema, pero de pronto no les representa el mismo interés porque la 

prioridad está en atender los asuntos de escuelas de modalidad presencial 

porque esa es la preocupación de la mirada dominante que ignora los 

problemas de los indígenas. En contraparte, los maestros cumplen con la 

burocracia administrativa de informar al sistema, pero no se sienten motivados 

a desempeñarse con compromisos porque tampoco tienen los recursos 

económicos suficientes para accesar a cursos de capacitación. 

Uso del ayuujk 

En los contenidos del plan de estudios no se potencia el idioma mixe, pero 

también los estudiantes no perciben que el ayuujk se deba trabajar en la 

escuela porque argumentan que todos lo hablan. Por el contrario, la comunidad 

propone trabajar este aspecto cultural , sin embargo, los alumnos dicen que no 

es necesario porque eso lo saben desde pequeños y se practica en la vida 

cotidiana. Ellos creen que lo fundamental es que se mantenga el castellano 

como lengua principal dentro de la escuela. Por ejemplo, en una relación 

cotidiana se habla 80% en español y 20% en mixe durante la práctica 

académica. La idea que tienen los jóvenes es fortalecer el castellano al nivel 

del ayuujk porque creen que de esa manera pueden valer dentro y fuera de la 

región. 

Pero cuando se piensa de esta manera es porque ya se ha interiorizado que la 

lengua no es importante para ampliar los horizontes y hacer que la lengua y su 

cultura mixe se generalice. Como que ya está bien interiorizado el discurso de 

castellanización que implica el proceso civilizatorio de asimilación, la pérdida 

del idioma materno y la cultura. Por lo que entonces, al analizar el interés de 

enseñar y aprender materias en una lengua diferente a la propia es el proceso 

que explica la interiorización. Por sí mismo es el camino de la domesticación y 

civilización, de dominación, discriminación y expulsión de lo propio de un 

pueblo que debe ser de otra manera asimilado a lo conocido y aceptado. Por lo 
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que entonces, "la idea de total idad no sólo no sería necesaria, sino, sobre todo, 

sería una distorsión epistemológica" (Quijano, 2000:353). 

Lo que están manifestando los jóvenes que hablan así es el impacto del 

proceso de castellanización de una cultura sobre otra. El gusto de la gente que 

ha interiorizado estos patrones de comportamiento , es decir, que sí lo habla, 

esclarece que en la realidad hay una sobrevalorización del castellano y 

desprecio de lo propio. Ahora la pregunta obligada es, ¿por qué se niega lo 

propio, o por qué se niega el joven de Tlahuitoltepec a aprender en su lengua? 

Pues, porque ya se ha interiorizado el concepto del otro, de que su lengua no 

sirve y que para comunicarse y saber hay que aprender español. Ese es el 

concepto del otro pero hecho propio. Esta es la expresión de un proceso de 

dominación del pensamiento dominante sobre el pensamiento mixe. Se trata de 

una apropiación del concepto del discurso al grado que se quiere ser como él 

por verse en igualdad de condiciones. Por lo que para ser igual a él hay que ser 

como él. Lo que hace él lo tengo que hacer yo. Me olvido de lo mío y me 

apropio de lo del otro para ser otro, sin importar que se olvide lo propio. Pero la 

consecuencia de estas acciones de negación cultural implican no abrirse a la 

posibilidad de la diversidad y la muerte paulatina de los saberes propios, ya 

que si hoy se evade el uso de una cosa, esta tiende a olvidarse y no tiene 

asegurado pasar a las otras generaciones. 

La otra vertiente de este discurso es que se hace necesario entender que un 

proyecto educativo no tiene que plantearse desde la única visión de los adultos, 

sino también considerar las expectativas que tienen los jóvenes que se 

formarán en él. Se debe considerar ese punto de vista para saber cómo se ven 

reflejados los jóvenes en esos programas que apuntan a recuperar lo propio, 

pero donde también existe la necesidad de relación con el otro. Hay que pensar 

en función de que no hay cultura aislada sino en relación con otras. De aquí la 

necesidad de proyectar una educación abierta y dirigida a la construcción de 

conciencias de los individuos para que por voluntad elijan la vida que quieren 

vivir. 
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Percepción de los estudiantes 

Los jóvenes creen que cuando se hace la promoción se promete mucho, pero 

cuando empiezan a trabajar se rompe el encanto: 

Se sacan carteles en donde se pone que el ITRM es una escuela de 

calidad, de vanguardia y los alumnos se emocionan pensando en que tienen 

una escuela bien, que está bien establecida y de infraestructura, ni se diga, 

que está bonita la escuela . Pero lo que hay detrás de todo eso es lo que no 

se dice. Es decir, que la escuela es precaria ... muchas veces los profes te 

piden un resumen, una síntesis. Pero hay materias que requieren de una 

práctica, una visita guiada. Por ese lado es que no se completa el 

conocimiento (etcvt, 22/enero/09). 

Lo que aquí se expresa es que los estudiantes qUIsieran que su escuela 

impactara en ámbitos lejanos y se hablara bien de ella, pero las políticas del 

Estado no lo permiten. Parece que el Estado se ha interesado en promocionar 

a la escuela sin tomar en cuenta los recursos fundamentales para operar un 

modelo a distancia basado en una metodología que implique también el uso del 

equipo necesario para fortalecer la enseñanza. Sí se tiene la infraestructura 

física, más no se tiene el equipo indispensable para operar la plataforma 

tecnológica ni mucho menos el personal capacitado para ejercer una práctica 

educativa buena. Por eso es que en un principio se enseña cómo se utiliza la 

computadora y cómo se maneja la plataforma. De ahí los docentes ya no se 

presentan porque la dinámica del modelo rige sus comportamientos. 

Entonces como que falta un punto de referencia para dirigir el aprendizaje y 

eso es detectado por los estudiantes porque se asumen como sujetos críticos 

dado que "los atributos particulares del proceso mediante el cual aprendemos a 

vivir en el seno de nuestras culturas y sociedades, hacen que no seamos 

meros sujetos inertes" (Comboni y Juárez, 1997:5). Pero muchos otros 

problemas apuntan no a la modalidad a distancia sino a las formas a cómo se 

enseña cuando los estudiantes infieren que los docentes no se preocupan por 

el progreso de los educandos: 
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Cuando tenía dudas e iban a preguntarle cómo es que se hace eso, 

solamente me decía que no tenía tiempo y que mejor me daba una página 

en donde venía todo el proceso. Sólo me daba la página y cuando entraba 

ya estaba caducada esa página. Por ese lado es que yo pensaba, ¿será 

porque no sabe o porque no quiere enseñar? Así me hacía. Él bajaba el 

ejercicio de una página del Instituto Tecnológico de Puebla porque ahí 

vienen muchos ejercicios que ya están resueltos. Bajaba como unos 5 ó 6 y 

hasta 10 yesos nos mandaba. O sea que él no hacía el examen. Los 

calificaba, pero como esos ejercicios ya tenían respuesta, ahí mismo los 

cotejaba nada más (etcvt, 221enero/09). 

Aquí se infiere que los estudiantes exigen acompañamiento durante su proceso 

de aprendizajes. Se aprecia que les hace falta aprender en el ambiente del 

calor humano. No es tanto que los maestros estén o no capacitados para 

responder a las dudas, sino que ellos esperan que los alumnos encuentren las 

soluciones consultando en el espacio virtual porque esa es la base del modelo. 

El hecho de decir que los maestros no estén capacitados es una forma en que 

expresan la negativa a enseñar de forma presencial porque reciben órdenes 

del Estado de someter a los mixes a otro comportamiento que nada tiene que 

ver con el aprendizaje colectivo, sino con la construcción de aprendizaje 

individual. Desde luego, ya se dijo antes que tampoco cuenta la institución con 

los recursos necesarios para llevar a cabo una educación de calidad. Sin 

embargo, se insiste en aplicar el método del aprendizaje individual porque a 

través de estas prácticas, con el tiempo se van transformando los habitus, 

porque el aprendizaje bien se puede manipular una vez que otra idea se 

incorpora a nuestros sentidos. 

Percepción de los docentes 

Los maestros perciben que entre individuos y comunidades hay tanta envidia y 

egoísmo que no deja crecer al ITRM. El punto de vista de un docente es que 

'los comuneros manejan el concepto teórico sobre cuestiones comunitarias, 

pero que todo eso es falso. Eso es como un sueño donde nada de lo que ven 

es cierto' : 
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Ellos mismos se roban . Violan monjas, se emborrachan. Entonces qué 

aspectos positivos pueden tener. Pero con la gente grande no se puede 

mucho ni logrando una interacción de escuelas (dacht, 3/feb/09). 

Pero a pesar de desacreditar las potencialidades de los mixes también valoran 

algunas cuestiones de trabajo como lo que se hace en el BICAP. Yen función 

de las características y potencialidades de los estudiantes, los docentes 

perciben que son pocos los que le echan ganas a los estud ios. Por lo regular 

se dedican a chatear y pierden el hilo educativo. Otro problema importante es 

que no tienen bases en matemáticas. Es por eso que no se interesan en 

estudiar la carrera de 11 ya que con escucharla les da miedo. Prefieren 

dedicarse a otras cosas para no encontrarse con las ciencias duras. 

Lo central de todo esto es que no se ha quitado el estigma sobre el 

indigenismo. Siempre que se habla en función del desarrollo se les quiere 

incorporar a otro mundo porque sólo se juzgan sus vicios, pero no se 

reconocen sus virtudes (Bonfil, 1989). Una excepción se dio en el discurso 

anterior donde se reconoce a la comunidad por el trabajo para proponer un 

modelo educativo que no termina de consolidarse. Pero hasta cierto punto 

tienen razón porque estas ciencias se enseñan desde la primaria sin un método 

que arraigue el interés de los estudiantes y facilite su aprendizaje. Se enseña 

en lo abstracto y por eso no les significa nada. Sobre este aspecto viene la 

deserción escolar. Luego los maestros aceptan que los estudiantes se van 

porque la plataforma no funciona en forma ideal. Tampoco han tenido una 

persona que se haga responsable del mantenimiento. Otro es porque no hay 

trabajo de equipo entre docentes. Estos y otros factores repercuten en la 

deserción escolar. 

Sobre tal problemática los maestros se sienten motivados a seguir trabajando. 

Saben que han ido a contracorriente, pero que los estudiantes que han 

egresad') ya tienen un futuro de vida mejor. Les complace saber que están 

trabajando en empresas privadas y de gobierno y que ganan buen sueldo. Es 

por eso que ciertos docentes tratan de rescatar a los alumnos que se pueda, 
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pero están concientes que el paso por el ITRM es un proceso selectivo donde 

vence quien "le echa ganas" porque tienen mayor capital cultural acumulado. 

En todo esto hay amplio sentido de bondad del docente sobre la forma de vida 

del estudiante, pero no se sabe cómo participar para resolver los problemas y 

no complicarlos. Ellos necesitan saber lo que quieren porque el papel de 

docentes exige hacer un trabajo a conciencia para que los estudiantes no sean 

objetos sino colaboradores del proceso de aprendizaje, pero en realidad 

necesitan saber los fines que persiguen en su práctica como personas y 

académicos para saber de qué lado están. 

Percepción del director sobre los docentes 

El director tiene en buen concepto a sus subordinados a quienes se refiere 

como personas nobles y trabajadoras. Su fundamento para expresarse de tal 

manera es porque: 

Cuando estábamos con el trabajo los pobres compañeros ahí. No pues 

unos haciendo lo de la factibilidad para la nueva carrera y otros haciendo el 

estudio familiar para la creación del campus. Cuánto trabajo. Se regresó el 

trabajo ahí y los compañeros le echaron ganas a pesar de no contar con 

una compensación. Es loable la participación de los compañeros porque 

han apoyado bastante (irsft, 25/feb/09) 

El asunto se refiere a que en los momentos en que hay que sacar la casta los 

maestros trabajan duro. Pero el modelo se presta a que hablen mal de ellos 

porque cuando no están en un lado están en otro. Como quiera: el trabajo sale 

adelante yeso habla bien de sus responsabilidades. Pero un caso diferente es 

que algunos estudiantes han tenido represalias por parte de algunos docentes. 

El director comenta que estos docentes piensan que los alumnos deben 

aprender al ritmo impuesto, pero que no es así. Él piensa que se debe valorar 

el conocimiento de los estudiantes para llevarlos a su ritmo de aprendizaje. 

También saber que el docente es quien debe dar los conocimientos al alumno y 

no esperar a que ya los tenga. Hasta ha intervenido en estas situaciones a 

favor de los alumnos porque piensa que donde quiera hay maestros que se 
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ensañan con los alumnos y hacen que los vean con terror. Pero lo que inquieta 

es el hecho que el académico no es conciente que esa forma de educar 

expresa un comportamiento de aparente bondad cuando es una forma de estar 

bajo la tutela del Estado. Como que no hay capacidad para decidir porque no 

se rigen por ellos mismos una vez que hacen los trabajos que el Estado les 

manda. El hecho mismo de resaltar el comportamiento de sus pupilos lo hace 

con la idea de hacer que el poder se ejerza y se consoliden los objetivos de la 

dominación 

Percepción de la comunidad 

Por el hecho que la escuela está fuera de la comunidad y porque los maestros 

tienen una base en la ciudad de Oaxaca no se dan relaciones con los padres 

de familia . Los comuneros perciben a los docentes como personalistas. 

Piensan que ganan buenos centavos y que no luchan por la escuela. Se les 

califica de conformistas porque 'con dos o tres estudiantes están contentos. No 

les interesa el desarrollo del pueblo mixe'. Este sentimiento hace que no haya 

empatía entre unos y otros. Las cosas se han dado a tal grado que: 

Hace como un año, pasó que, como los profes se van en conjunto a 

Ayutla. Una vez en Ayutla que trasbordan a otro carro, dicen que había un 

señor borracho y se les acercó y que les preguntó: ¿ustedes quiénes son? 

Ellos contestaron: somos maestros del Tecnológico. Entonces que les 

contestó el borracho: entonces ustedes son una basura. Ustedes no 

saben nada. La escuela no progresa. Es mejor que ya se vayan a su casa 

porque aquf les va a pasar algo (etcvt, 221enero/09). 

Así es como viven los maestros la vida académica. Ellos viajan continuamente 

porque el modelo lo exige, pero no se les perdona el hecho de no estar frente a 

los estudiantes o participar en las fiestas comunitarias, sino que se les mira 

como agentes del Estado. Pero también hay personas quienes piensan que al 

principio el modelo educativo debe ser difícil porque los jóvenes llegan de un 

sistema presencial, pero que con el uso se deben ir acostumbrando: 
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... ya no estamos en los cincuentas o sesentas en que el maestro era el 

expositor. En la primaria sí debe de ser presencial, pero ya la secundaria en 

adelante se puede hacer por vía Intemet para aprovechar la tecnología. 

Ellos sólo dicen que no hay maestros. Que sólo imparten el trabajo y se van. 

Que por eso no pueden entender. Sólo mandan información por vía intemet, 

pero no podemos. También son de las cosas que no nos concientizamos 

para ver cómo se entiende. Lo importante es que la tecnología es otra forma 

de aprender y otra el maestro, pero hay muchos medios (pfgvt, 12/ene/09). 

En este comentario se infiere que es necesario abrirse a los cambios 

tecnológicos. Es necesario romper los viejos paradigmas educativos para 

abrirse al nuevo esquema que demanda la sociedad. Pero aquí el problema 

central no es la modalidad, sino las formas en que se opera, ligado a los 

intereses del Estado. En contraparte, en los míxes ya se ha interiorizado el 

concepto de educación comunitaria. Al parecer se dieron cuenta que lo que 

oferta el Estado pretende borrar lo indígena para que después lo lleve al 

desprecio por su historia y sus valores. Ahí advierten que no se hace énfasis en 

la realidad viva de la cultura y en la reivindicación de su historia como pueblos 

originarios. Tampoco se valora la situación socioeconómica y política en la que 

han sobrevivido. Ante esta realidad sí se justifica la necesidad de edificar un 

sistema de aprendizajes que ligue a sus participantes con su historia y su 

contexto a fin de fortalecer procesos de resistencia y de esperanza por medio 

del ejercicio de la autonomía y la regeneración cultural. 

Percepción de las autoridades educativas 

En cuanto a la relación de la escuela con la comunidad se ha dicho que el 

instituto es del Estado pero no de los mixes. 

Este modelo no es de la región mixe porque no es un modelo que ellos 

quieran. Nosotros no entramos en ese pensamiento educativo mixe (irsft, 

25/feb/09). 

Aquí la palabra clave es 'no es un modelo que elfos quieran'. ¿Qué implica 

eso? Quiere decir que no hay correspondencia entre lo dicho y lo hecho en el 
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terreno de las prácticas. Implica tensiones e intereses que no permiten que la 

escuela crezca. De aquí se infiere que el gobierno mantiene la postura rígida y 

no ve a los pueblos originarios desde una mirada antropológica o sociológica, 

sino como enemigos a vencer en tanto insisten en su pensamiento educativo. 

Por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de ampliar el personal con perfil para 

atender la carrera de IDC la respuesta fue que: 

Esa es nuestra responsabilidad de que el personal que se contrate 'cumpla 

el perfil requerido para lo que va a hacer. A qué voy sin que esto sea 

limitativo. Difícilmente vamos a contratar a un licenciado en derecho sobre 

un ingeniero industrial. Porque finalmente, quizás lo que requerimos es de 

un perfil de ingeniero industrial. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con 

la convocatoria? Definir cuáles son las características de los que van a 

cubrir nuestras necesidades. Entonces quien se ve reflejado ahí en su 

desarrollo profesional es su perfil. Es como si en la UNAM pidieran perfil 

para desarrollo intemacional y yo como industrial me inscribiera allá. De 

entrada lo queme van a decir es que lo que sabes no se parece a lo que 

queremos. Eso es todo. No nos vamos al extremo. Porque no vamos a 

encontrar a un ingeniero en desarrollo de la comunidad, pero sr vamos a 

encontrar profesionistas que cubran algunas materias de cómo se forma 

un ingeniero en desarrollo comunitario (rdamm, 12~ulio/06) . 

o sea que las decisiones que conforman el currículum como formador de 

cultura no están en manos de los mixes sino de la DGEST. Ellos disponen pero 

no reconocen la necesidad que tiene el pueblo mixe de que sean especialistas 

en desarrollo comunitario los que impulsen ese perfil dentro de la escuela. 

Retos y compromisos 

Son más los retos que tiene que afrontar el ITRM que las oportunidades que se 

le vislumbran. Algunos retos están contemplados en su proyecto 2007-2012, 

los cuales se definen en seis nubros importantes: a) incrementar la matrícula 

escolar a través de la oferta de nuevos programas académicos; b) flexibilizar 

los planes y programas de estudios basado en competencias, ampliando los 

sistemas de apoyos tutoriales y fortaleciendo el programa de becas; c) 

incursionar en la evaluación y acreditación de las carreras con el fin de mejorar 
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la calidad de los programas académicos; d) fortalecer el perfil y desempeño del 

docente para mejorar la calidad del servicio educativo; e) Incursionar en la 

integración, coordinación y gestión del sistema de calidad desde el enfoque 

mixe; y, f) consolidar los programas de educación a distancia mediante el 

equipamiento de las nuevas tecnologias de la información y la comunicación. El 

reto más importante tiene que ver con las condiciones de su legitimidad. No 

habrá legitimidad mientras el instituto no se ajuste a las condiciones 

comunitarias, no obstante tampoco el Estado estaría dispuesto a dejar pleno 

control a los mixes sobre su proyecto educativo. Sin embargo, los mixes 

seguirán insistiendo porque quieren vivir como diferentes o integrados, pero no 

como asimilados. 

En fin, habiendo recorrido este capítulo es innegable que la educación tiene un 

significado fundamental entre los mixes, ya sea para concretar la política 

educativa dominante a través del sistema formal o como liberadora y formadora 

de conciencias para darle un giro al modelo de desarrollo nacional hacia una 

educación humanista. Entre estas relaciones de fuerzas la educación superior 

viene a ser un espacio en disputa porque los mixes pretenden zafarse de 

modelos socioeconómicos, políticos y culturales prevalecientes, queriendo 

crear el sustrato de otro mundo posible mediante aprendizajes significativos 

desde el marco de la interculturalidad y el significado de la vida buena de la 

comunidad mixe, y en vista de un horizonte de esperanza. Sin embargo, el 

Estado insiste en imponer su visión dominante a fin de fortalecer el capitalismo 

y su modelo de desarrollo asimilacionista. 

Esto quedó demostrado en el momento en que se negó el modelo de 

universidad mixe y se impuso otro que no es suyo. Aquí han intervenido los 

agentes del Estado, ya que detrás de las buenas intenciones está la táctica con 

la que se ha tratado a los mixes al negarles su modelo educativo para 

imponerles otro modelo de rápida incorporación a la nación. La idea ha sido 

lograr que ese pueblo se olvide de su proyecto y lleguen a ser mestizos, para 

que se integren al conjunto nacional. En el fondo lo que hay es una política 

expresa de asimilación del Estado como figura predominante durante hace más 

de 500 años y que ha mantenido una política permanente de dominación y 
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desaparición de los pueblos indígenas para borrar el mosaico cultural y 

conformar un todo llamado mestizo. Pero esta política no llega de repente sino 

que se va introduciendo a los mixes en la manera como los agentes del Estado 

hablan con las autoridades mixes, se presentan a la asamblea para apoyar a 

los líderes indígenas y consiguen equipos y presupuestos que se supone van a 

mejorar la vida de los comuneros con el discurso de que hay que tecnificar la 

medicina, las escuelas, los sistemas de producción agrícola y pecuario, o la 

organización comunitaria, pero desde la mirada del dominante. 

Por lo que entonces, no se debe ver la negación de la universidad mixe como 

un asunto de falta de dinero, sino como un asunto de política expresa de 

Estado de anteponer a un pueblo fuerte, como Tlahuitoltepec y su proyecto, 

otro proyecto que facilitará su incorporación a la nación a través de agentes 

que los van incorporando al sistema y que permite que estos agentes hagan 

que el pueblo acepte. Y el hecho que los intelectuales hayan aceptado es parte 

de asimilar e interiorizar lo que el otro piensa, pensando que es mejor para uno 

porque así se expresan los discursos que dominan. Ahí los de afuera son los 

agentes del Estado que tienen diálogos con la autoridad y se introducen en la 

comunidad para permitir los procesos de asimilación. 

Más adelante los distanciamientos se dan porque el problema fundamental no 

es el acto mismo de introducir contenidos, es que ese tipo de institución, más 

su estructura, más aún por ser a distancia, es ajena a la comunidad. Es una 

institución que no les dice nada. Es una institución creada para no responder a 

las necesidades específicas de la población, ni de conocimientos, ni de 

acciones ni de política. Sino que se ve como un elemento interpuesto. Como un 

elemento entorpecedor de las relaciones. 

La consecuencia última es que la escuela no toma en cuenta a los mixes, pero 

tampoco hay una discusión del currículum por parte de estos, pues eso es lo de 

menos ante las ganas de abandonarla para planear su universidad por otras 

vías. Lo primordial era el establecimiento de toda una institución educativa que 

se sintiera propia porque trabaja desde el pensamiento mixe. Eso quiere decir 

que no hay proyecto. No hay proyecto que incorpore a la comunidad. Esa 
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escuela que hay en Tlahuitoltepec es un proyecto otro. Tan es así que el 

Estado quitó a los intelectuales mixes al frente del ITRM porque no les servía 

para trabajar su política asimilasionistas sabiendo que ellos eran los 

representantes del pueblo mixe, de su pensamiento educativo y el pedagógico 

que subyace dentro de éste. 

La raíz profunda es cortar las ideas de reflexión y construcción que permitan 

reconocer, construir y objetivar a través de ensayos dentro del laboratorio 

social los elementos fundantes, las reflexiones, inclusive, hasta las diversas 

visiones que existen en la cultura mixe. Pues dentro de los mixes hay diversas 

corrientes que tratan de explicar su pensamiento tal cual sucede en lo 

occidental. Son visiones ahí presentes que luego se pasan a libros y llegan a 

las siguientes generaciones. Pero eso quedó atrás, una vez que se autoriza el 

tecnológico y no la posibilidad de la universidad mixe. 

Desde acá se explica que el ITRM no sea legitimado porque la legitimación es 

un proceso de aceptación y los mixes no lo han asimilado. Podemos decir que 

hay una legalización del instituto porque es cuando las cosas se hacen 

oficiales. Es el momento en que se firma el decreto de creación, es cuando lo 

reconoce el Estado, cuando se le otorga patrimonio. Es un acto autorizado y 

por ese efecto la cosa se vuelve real. Pero la legalización es el momento en 

que entra en el proceso de aceptación y de que el espacio institucional ya 

legalizado se convierte en parte de las personas que lo demandan. Digamos 

que es un acto de aceptación sin violencia. O puede haber dosis de violencia 

simbólica, pero no violencia física. Por el contrario, la legitimación viene de la 

gente, del pueblo o comunidad cuando acepta un acto o institución impuesto o 

no. La legitimación quiere decir que la legalización de una cosa bien puede 

aceptarse porque a través de su trabajo se hace aceptar, se hace reconocer 

como autoridad. 

Las instituciones están obligadas a ejercer un plan de medidas que las legitime, 

pero en el ITRM eso no pasa, pues la contraparte siempre desgasta a la otra. 

Desde acá se entiende que el ITRM no sea un proyecto ni siquiera de 

integración cultural sino de asimilación. Integrar implicaría incorporar elementos 
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ajenos a los propios. Sería partir de uno mismo hacia lo otro. Pero la 

asimilación implica la imposición de un pensamiento sobre otro, expulsando lo 

propio, cuya idea es que todos seamos iguales. Entonces el ITRM es un 

proyecto de asimilación en el sentido que con ese modelo se tiende a formar 

una misma masa mestiza para que todos dejen sus especificidades para 

convertirse en una raza mestiza homogénea. Pues hay que saber que la 

integración tiene el matiz de que incorpora al sujeto al todo, pero manteniendo 

ciertos rasgos de su particularidad, como bien puede ser la lengua o la 

cosmovisión, pero lo que propone el ITRM no es eso, acaso algo diferente, 

pues ahí va inserto el riesgo del olvido de lo propio. Hasta aquí hemos 

profundizado en las prácticas del ITRM mas falta que estudiemos a la UIIA por 

ser la segunda parte que complementa la investigación comparativa, ello se 

tratará en el siguiente capítulo. 
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CAP(TULOVI 

pRACTICAS y DISCURSOS EN LA UIIA 

En este capítulo se abordará la práctica educativa de la UIIA que opera en San 

Juan Jaltepec de Candayoc. Se echará una mirada en las prácticas porque son 

el centro del estudio en tanto permite identificar las formas en que se construye 

el discurso educativo. Así nos damos cuenta que el análisis de la recuperación 

del pensamiento mixe surge del interés de los jaltepecanos por diseñar un 

proyecto étnico y de la práctica escolar de la UIIA como un proyecto 

pedagógico intercultural. Por lo que en este modelo de universidad hay una 

complementariedad de ideas y en torno a ellas se juntan y se crea un campo 

cultural en un contexto pedagógico que se renueva a diario dentro de los 

espacios de relaciones de poder y fluyen los recursos simbólicos al margen de 

una educación que se adecua a las necesidades de la gente. 

En este sentido, lo que ahora se presenta como práctica del modelo UIIA está 

cerca de ser un proyecto coherente con el pensamiento educativo mixe. Sin 

embargo, los actores se contraponen con el Estado en defensa del discurso de 

la educación intercultural y permanecen los discursos que se llevan al nivel de 

la disputa por el poder de operar un modelo educativo propio siendo que el 

Estado niega el pensamiento educativo mixe cuando rechaza el reconocimiento 

y la práctica educativa de la escuela. 

Hasta hoy se ve una situación negociada y se percibe que el poder impacta de 

distinta manera a la UIIA, ya sea porque el Estado define los márgenes de 

acción y expulsa fuera de las decisiones estructurales a los mixes o porque la 

iglesia imprime su sello religioso. Pero se advierte que la UIIA es un proyecto 

integracionista que se caracteriza por recuperar lo mejor de la cultura 

dominante e indígena en un mismo proyecto educativo. 

Génesis de la UIIA 

El proyecto CEA-UIIA se creó en 2005 por iniciativa de Ser mixe y el SUJ ante 

la necesidad de fortalecer la identidad cultural en la región del bajo mixe. La 

idea de trabajar en este proyecto fue producto de la reflexión de las 
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experiencias generadas del Diplomado en Lengua y Cultura Mixe celebrado en 

el año 2000, en la Semana de Vida y Lengua Mixe (SEVILEM) que se llevó a 

cabo en todas las comunidades mixes, como un proyecto para unificar la 

lengua y fomentar la identidad mixe. De igual manera se recuperaron las 

experiencias de trabajo del SIC 14 de Jaltepec y del SICAP de Tlahuitoltepec. 

Son estas las primeras ideas que fueron dando forma a un proyecto educativo 

de universidad mixe, una vez que también ha recuperado las experiencias de 

las personas que viven y trabajan con los indígenas. 

Posteriormente el CEA se siguió relacionando con los mixes y mediante 

estudios se fue acercando a la cultura. Como primer trabajo se dedicó a 

recuperar, sistematizar y difundir las ideas que se tienen sobre educación. 

Producto de este acercamiento con las comunidades se creó la UIIA en Santa 

María Alotepec, mientras que el CEA se quedó como una asociación civil 

responsable de gestionar recursos para financiar a la universidad, no obstante, 

después que fue inaugurada la universidad hubo reacciones políticas y 

confrontación al interior de ese municipio que obligó a la UIIA a elevar anclas 

para luego emerger en Jaltepec de Candayoc. De hecho, la universidad: 

.. . iba a estar en Alotepec, pero tuvieron ciertas dificultades. Porque ya 

estaba operando en Alotepec, pero vieron que no había disponibilidad de la 

misma comunidad . Por el contrario, en el convenio que nosotros firmamos, 

estampamos que tanto institución como comunidad deben participar para 

que se fortalezca la institución educativa. Creo que quizás allá no hubo esa 

disposición (camj, 18/octl07). 

A partir del desencuentro con Alotepec llegó a la comunidad alguien de SER 

mixe y se entrevistó con las autoridades para invitar a que Jaltepec participara 

en los diagnósticos donde se iba a decidir la sede de la UIIA. Desde luego, la 

comunidad se propuso como candidata una vez que llevó el asunto a la 

discusión comunitaria para que se autorizara la elaboración de los diagnósticos 

y comenzaran las discusiones que diseñarían a la universidad. En todo ello la 

participación de los intelectuales orgánicos fue importante: 
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Se le tuvo que plantear el proyecto a las personas que nosotros llamamos 

caracterizados. Ellos tuvieron que ver mucho en esto porque ellos son los 

que van a hablar. Ellos son los que le van a dar fuerza para que la 

asamblea apruebe lo que es bueno para ellos. Al reunir a esas personas las 

autoridades convocan a una reunión y los caracterizados son los que se 

paran, dicen, opinan y as[ es como contagian a los demás (Inmi. 

10/0cU08). 

A partir de ese momento el CEA aplicó un diagnóstico que le permitió 

determinar la viabilidad para saber en qué medida necesitaban y estaban en 

condiciones de aceptar y apoyar a una institución de educación superior con 

características propias de la educación privada. Y el análisis de este 

diagnóstico dio pautas para diseñar un modelo educativo enraizado en el 

pensamiento educativo mixe con enfoque de educación formal y no formal. Se 

trataba de un modelo que incluía las decisiones de los jaltepecanos: adultos, 

jóvenes, mujeres y campesinos, con el fin de involucrar a las personas en la 

creación de una escuela que sintieran propia, pero "es el 10 de noviembre de 

2006 cuando formal y festivamente inicia sus labores como institución de 

estudios superiores" (Estrada, 2008:371) . 

Cabe mencionar que las acciones más importantes se fueron dando detrás del 

marco del movimiento político de la Asamblea Popular de los Pueblos de 

Oaxaca (APPO) que más adelante empañaría el contexto social oaxaqueño 113 

con violencia desmedida. Sobre esas circunstancias operaba el grupo de 

personas de Jaltepec, Servicios del Pueblo Mixe, A.C. (Ser mixe) y el SUJ 

quienes analizaban diversas altemativas para definir la sede de la escuela. 

Pero las firmas de convenios y proyectos avanzaron porque la universidad no 

se fue planteando como un proyecto del Estado. Se iba planteando como un 

proyecto adjunto a Ser mixe y el SUJo Más adelante esta misma relación con el 

SUJ y la iglesia católica irían matizando a la UIIA como un proyecto religioso 

11 3 Cuando el magisterio y la APPO organizaron a la sociedad oaxaqueña para desconocer al 
gobernador Ulises Ruiz a quien acusaban de autocrático. 
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que hasta hoy le genera conflictos dentro y fuera de las compañías católicas 

que están en el territorio del bajo mixe. 

Muchos de estos asuntos ponen en aprieto a la universidad o la favorecen. 

Desde un principio los jesuitas han ganado enemigos potenciales que se 

imponen a la creación de la universidad. Por eso es que hubo un momento en 

que se llegó a pensar en los siguientes escenarios con tal de salvar a la 

escuela: 1) continuar en Jaltepec en oposición a los grupos; 2) cambiar la sede 

a Cotzocón o Huichicovi; 3) cambiar la Prelatura Mixe afrontando pros y 

contras; 4) pasar el CEA-UIIA a la Coordinación General Intercultural Bilingüe 

(CGEIB) y se retiraba el SUJ; 5) convertirse en proyecto gubernamental y; 6) 

cambiar a una sociedad civil. 

Ambos escenarios eran oscuros mas se apostó por Jaltepec como sede de la 

UIIA. ¿Qué motivos orientaron esta decisión? Al parecer se ha utilizado el 

discurso de que la discusión pública es una decisión democrática y así los otros 

grupos nada pudieron hacer para frenar la creación de la escuela. Eso quiere 

decir los jesuitas han recurrido a la unidad mixe como fortaleza comunitaria y la 

han interpuesto entre ellos y sus enemigos en potencia porque creen que la 

educación es la vía para crear conciencias libres y potencia su propia 

intelectualidad. Al parecer fue este sentido humanitario el que los motivó a 

quedarse y asumir la causa mixe para ayudarles a desenredar sus ideas 

educativas que los orientaran al progreso. 

Estructura orgánica de mandos 

La UIIA es una universidad privada con carácter público y tiene varios 

beneficios una vez que fue aceptada como asociada del SUJo Ahí la máxima 

autoridad la ostenta la Junta de Gobierno (JG) que está integrada por cinco 

personas Ayuuk, cinco del SUJ, dos asesores invitados por las partes y el 

Coordinador del CEA con derecho a voz. El Coordinador General (CG) es el 

representante ejecutor de la universidad y es nombrado por la JG para que 

permanezca tres años. De esa manera, aunque la UIIA no tenía reconocimiento 
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oficial de la SEP, funcionaba por acuerdo entre las autoridades locales, Ser 

Mixe y el SUJ114 (figura 9). 

Figura 10: Estructura Organizativa de la UIIA 
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El representante legal del CEA es el intelectual mixe Regino Montes, desde 

que se constituye en 2004. El CG surgió del SUJ porque en esta institución no 

se conoce la figura del director. En cuanto a las relaciones entre el CG y las 

bases, se maneja un sistema de organización horizontal que permite el trabajo 

colaborativo donde todos se sienten con responsabilidad. Esto porque se 

supone que bien integrados, "el grupo de iguales es básico en el desarrollo 

social, moral e intelectual y como fuente de estímulos y de actividades de todo 

tipo" (Sacristán, 2002:111). 

Ya en la práctica los niveles de mando son claros. Por ejemplo, el CG tiene la 

responsabilidad de vigilar que opere el sistema académico, administrativo, 

financiero y realiza gestiones periódicas en conjunto con sus superiores. Se 

apoya de un equipo de coordinadores medios: coordinación académica, 

coordinación administrativa, coordinación financiera y un coordinador general 

por cada carrera. A su vez las coordinaciones son apoyadas por otros mandos 

menores que llevan a cabo otras responsabilidades relacionadas con las 

necesidades de las coordinaciones superiores y después sigue la planta de 

"4 Ahora ya cuenta con Reconocimiento de validez oficial de estudios por parte del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, desde mayo del 2009. 
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docentes. Dentro del sistema organizativo todos los que desempeñan alguna 

actividad de coordinación cumplen funciones de docencia: 

Nos hemos creado como un organigrama que no es tanto de arriba para 

abajo, sino que es un organigrama más circular y horizontal, en el buen 

deseo. Entonces, digamos, cuando lo que se apuesta es que nosotros 

como coordinadores, yo en la mía, tome decisiones en cuanto considere 

que eso aporta beneficios, ciertas cuestiones que favorecen a la carrera y 

a la institución entonces sí. Cuando yo considere que no está en mis 

manos, que toca otros espacios, ahí nosotros también formamos parte de 

un espacio que le llamamos la coordinación académica (igvvj, 8/ocU08). 

Al respecto se ven dos momentos en la toma de decisiones que rigen el ritmo 

de la escuela: uno en la cúpula donde interviene la JG y otro momento es 

cuando dentro de la escuela las relaciones se dan en forma horizontal entre el 

CG y los profesores de apoyo, pues las decisiones se toman en colectivo. Esta 

es una forma de gobierno que no va en contracorriente con las ideas del 

proyecto mixe porque los jaltepecanos están acostumbrados a tratar los 

problemas que afectan a todos en comunidad. Otro asunto importante tiene 

que ver con la movilidad, pues en la manera de tratar los asuntos en colectivo 

van dirigidos a generar aprendizajes para que todos participen, ya sea 

aportando ideas o desempeñándose en el cargo que la comunidad mande. 

Este sistema de gobierno es flexible e indica que no hay imposición de las 

decisiones del exterior, ahí se negocia el diseño del modelo para otorgar 

responsabilidades a los mixes. De modo que pensarán el SUJ que si los mixes 

quieren un modelo educativo propio en la educación superior lo indispensable 

es que participen en la construcción de ese modelo para que más tarde lo 

sientan suyo. 

Funciones y jerarquías 

Adelfo Regino ha sido el nodo que media intereses y de esa manera se están 

llevando las gestiones a buen ritmo. Él desempeña el papel de intenmediario 

entre la comunidad, los jesuitas y Ser mixe y ha demostrado ser un líder que 

"puede organizar u orquestar la investigación colectiva de nuevas formas de 
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acción política, de nuevas maneras de movilizar y de hacer trabajar 

conjuntamente a las personas movilizadas, de nuevas maneras de elaborar 

proyectos y realizarlos en común" (Bourdieu, 2001:41). También es el líder 

moral que vigila y anima a su gente a seguir adelante. Él es quien aconseja o 

informa sobre los acuerdos que se van estableciendo en la cúpula, lugar donde 

se decide parte del proyecto. 

Pero además de Adelfo, tres personas de la comunidad tienen que darle 

seguimiento al proyecto. Una labor de estas personas es acompañar en las 

gestorías e informar a la asamblea para que apoyen lo que conviene a la 

escuela. Estas tres personas integran la JG del CEA y asisten a reuniones ya 

que: 

Cada 4 meses se hace un balance de manera general sobre cuántos 

alumnos hay. Qué cantidad de alumnos reprueban. Cuántos alumnos 

aprobaron. Cómo van las cuestiones financieras, las cuestiones de 

asesores y otras cosas más (paczj, 24/octl08) 

En esas reuniones se evalúa la situación que vive la escuela y esto lo deben 

informar en la comunidad. Otra manera de informar es cuando la escuela cita a 

los padres de familia para hacer faena y ahí aprovechan para informar la 

situación de los jóvenes. Una tercera forma es cuando la escuela va a la 

asamblea para tratar asuntos más delicados. Esto puede ser cada año y se 

informan los avances, la manera que se va trabajando, la situación de maestros 

y alumnos y todo lo relacionado a la vida académica. Esta tercera opción es 

más esporádica pero está latente la posibilidad que la asamblea cite a 

docentes y al director para conocer de viva voz lo que sucede en ese recinto 

educativo. 

La actividad principal de la JG ha sido dar seguimiento para que IEEPO 

autorice el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para 

asegurar el reconocimiento de la escuela. Sobre los C'vances o retrocesos cada 

mes se informaba a los coordinadores de las redes de universidades Jesuitas, 

quienes estuvieron al tanto y planeaban "entrar al quite" en caso de que el 
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RVOE no se autorizara antes de que egresara la primera generación. Hasta se 

preveía que de llegar a suceder tal situación los estudiantes no salieran 

perjudicados. En dado caso, las escuelas hermanas del SUJ se ofrecerían para 

certificar a los estudiantes yeso hubiera implicado ver a la universidad mixe 

como un campus. 

En todo esto es importante destacar el papel que desempeña el coordinador 

del CEA en el proyecto. Él es el enlace entre lo de adentro y lo de afuera, es 

decir, entre los mixes en relación con el SUJ y con otras instancias externas. 

Por la situación de rezago de los mixes él se ha convertido en patrocinador de 

su cultura; para ello cuenta con amigos externos que le ayudan por amistad, 

bondad o condición. Además de que ante la situación de pobreza de los mixes, 

organiza a unos cuantos para buscar solución a los problemas que a todos 

conviene solucionar. 

Aquí es donde encaja el papel del SUJ porque llevados por su sentido de 

humanismo redentor se sienten atraídos por el discurso del líder político mixe, 

llegando así a la región para reconocer el contexto y organizar al pueblo para 

que busque su desarrollo a partir de sus expectativas. Después van a ser los 

líderes modernos que se imponen sobre las estructuras tradicionales de los 

mixes y van orientando el rumbo hacia la asimilación con la sociedad nacional. 

Con este comportamiento se muestra que los líderes comunitarios (maestros) 

tienen introyectado en sí el pensamiento dominante y su participación se da en 

el sentido de jalar a la cultura hacia la sociedad nacional. 

Intervención de la iglesia 

Quien vea la práctica educativa que se hace en la UIIA no podría saber a 

simple vista que esa es una institución donde permean ideas religiosas. 

Tampoco las personas de la comunidad y ni siquiera los estudiantes advierten 

dicho rasgo. Inclusive, analizando la currícula vemos que no hay contenidos ni 

disciplinas que obliguen asistir a misa ni rezos dentro de la escuela. El mismo 

CG se ha distanciado de la iglesia dejando esclarecida sus funciones una vez 

que se dirige a la comunidad de la siguiente manera: 
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... yo voy a ser coordinador. Yo voy a ser el encargado de la escuela , pero 

no me digan Padre ni tampoco se espanten porque yo no voy a venir a 

celebrar. Si ustedes me dicen: ven celébranos una misa, eso no. Yo 

absolutamente no quiero saber nada de eso. Yo vine a prestar mi servio 

nada más. No confundan ustedes las cosas (paczj. 24/octl08). 

Cuando se da este tipo de discurso en un contexto complejo como en el que se 

crea la UIIA es evidente que la iglesia trata con cautela los problemas añejos 

de los mixes y aísla a la escuela para que los conflictos de poder no la atrapen 

e impidan su consolidación. Pensarán los jesuitas que los mixes tienen retraso 

de siglos porque han permanecido bajo la bondad del Estado, quien ha dado 

cantidades de dinero o puestos a caciques, pero nunca ha reconocido a los 

indígenas como pueblos, toda vez que en la práctica intenta destruir a las 

culturas con proyectos de desarrollo e ideas de progreso que llegan de fuera y 

causan divisionismo. Por ello es que los jesuitas son un grupo que tendrá como 

misión revertir tal situación para enseñar a construir autonomías. En adelante 

ellos tratarán a los mixes con dignidad y como pueblo, con derecho a 

reconstruir su identidad. De paso buscarán sus propios intereses porque 

permitiendo que florezca el pensamiento mixe es como hacen posible la idea 

evangelizadora de Jesucristo de ayudar al desprotegido, y de paso 

introyectarán en la conciencia indígena el capital cultural mesiánico. 

Origen de los programas 

La estructura de organización horizontal también se manifiesta en la 

elaboración de los programas educativos y sus contenidos. Si bien se viene 

resaltando la relación de la UIIA con el SUJ y de éste con la iglesia católica, 

ninguna de las dos se imponen sobre la universidad cuando los intereses son 

negociados. Eso quiere decir que cuando hay necesidad de crear un programa, 

se reúnen las tres partes para diseñarlo, como es el caso de los programas de 

estudios. Si el asunto tiene que ver con el financiamiento, a la comunidad se le 

pide que aporte su tequio, o si es el caso; una mínima aportación económica. 

Por lo que entonces, ahí no se acepta la rarticipación de ningún programa del 

gobiemo que no tenga que ver con la reconstrucción de la vida de los 

indígenas porque todo lo que hace falta se crea en contexto con asesoría de 
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expertos del SUJo Con esto no se quiere decir que no haya proyectos de 

mediano y largo plazo para mejorar la academia o la infraestructura, sino que la 

universidad se va adecuando a las necesidades materiales de la comunidad y 

del SUJ porque esto le permite crecer al ritmo que llevan los comuneros. 

Por lo mismo no se cuenta con un presupuesto asegurado toda vez que el 

modelo no está enfocado a fortalecer las relaciones económicas sin antes 

desarrollar el potencial humano para elaborar proyectos y conseguir 

financiamiento en forma autogestiva. Eso significa que alejándose del Estado la 

universidad adquiere autonomía para elaborar planes y programas sin riesgo 

de que estos sean rechazados. Entonces los programas que ahí se imparten 

no se crean desde arriba ni desde abajo porque se elaboran a través del 

diálogo, y así se toma en cuenta la función de la escuela en el contexto cultural 

mixe. Ello indica que entre los agentes del SUJ existe la voluntad de detenerse 

para observar a profundidad el quehacer de la escuela, en su manera de 

abordar al indígena desde su forma de ser y estar. 

Siendo así, entonces estos son programas confiables que de verdad pueden 

ayudar al campesino, que pueden enseñarle a ver su realidad y percatarse de 

su necesidad porque se está partiendo del nivel cercano a sus experiencias sin 

excluirlo del proceso. Y ese nivel de trabajo es fácil para quienes diseñan esos 

programas porque han ido a platicar con la gente, valiéndose del sentido de 

humanidad que los caracteriza, al grado de valorar que el saber del otro es tan 

importante como el nuestro. De este modo se antepone la apertura del corazón 

para poder aprender desde la realidad de la gente y después nace el 

sentimiento de aportar lo propio sin pedir borrar lo de los otros para hacerlos a 

nuestra forma de ser. 

Organización estudiantil 

En la UIIA no existe la figura de un consejo de estudiantes. Se han dado 

intentos de organización mas no ha sido posible integrar un grupo que 

proponga acciones a la escuela. Uno de los intentos para organizarse ha sido 

por motivo de que los estudiantes solicitaban apoyos para que el BIC 14 diera 

acceso al albergue escolar, pero no tienen una representación que dé 
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seguimiento a los acuerdos. De modo que al no contar con una figura 

organizativa se valen del CG para que hable con las autoridades o directivos 

del bachillerato, pero tampoco así han logrado los beneficios esperados. Por lo 

que queriendo tener el control de las acciones nombran representantes 

provisionales para gestionar ante las autoridades locales, pero lo hacen como 

un asunto más personal y externo a la escuela que académico. 

Aquí había que analizar lo que implica ese comportamiento desde su origen. 

Pareciera que se trata de un discurso absoluto. Es una táctica para formar a 

personas autónomas que hacen valer sus potenciales humanos, para crecer y 

romper el sentimiento paternalista que el Estado ha generado en los pueblos 

indígenas. Así ya no es el Estado el que soluciona todos los problemas, porque 

ahora las personas aprenden a utilizar sus medios a la mano. Por lo que 

entonces, esta es una táctica de liberación y compromiso con uno mismo. Pero 

la táctica se hace efectiva desde el momento en que se corta la idea del trabajo 

en grupo para fines políticos. Digamos que es la expresión de un rechazo hacia 

las formas de conseguir beneficios a través de la política sin antes hacer el 

trabajo indispensable para realizarlo con nuestras propias manos. Por eso es 

que se individualiza a los colectivos queriendo borrar los vicios que la política 

ha generado y que la hace ver como salvadora de los indígenas, cuando en 

realidad muchas veces es un engaño. 

Considerarán en la UIIA que lo mejor es que las personas trabajen y estén 

calladas, porque pensar en desgastar la imagen de los gobernantes no es la 

solución a los problemas. Pero tratándose de los mixes les representa una 

fonna de quitarse los lazos de la dominación para depender de sus propias 

fuerzas. Por eso es que no se potencia la organización estudiantil en la UIIA, 

pues no es el caso formar profesionales para desafiar a ningún sistema. 

Pareciera que ahí se busca formar profesionales que identifiquen sus fuerzas y 

las utilicen para progresar. Aquí está la clave que explica que no se permita 

que los estudiantes hagan movimientos sociales, pues así se negarían la 

oportunidad de reconocer sus fortalezas profesionales. Por el contrario, si se 

dejara el asunto a libre albedrío se corre el riesgo de formar personas con el 

mismo esquema paternal como lo hace el Estado y no permearía la esencia del 
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sentido humanitario de los jesuitas y se obviaría el espíritu de respeto y del 

orden establecido. 

Estructura del modelo pedagógico 

El CEA ha nacido como un centro de investigación de la cultura mixe, con el 

propósito de buscar los elementos culturales que lleguen a fundamentar su 

modelo educativo y vincule a los mixes con la sociedad nacional. "Su modelo 

educativo se orienta por los principios de comunalidad, integralidad y 

solidaridad, todo bajo el enfoque de la interculturalidad" (Estrada, 2008:373). 

De aquí nace la universidad como un centro de estudios comprometido con los 

problemas de los pueblos indios. Por lo que su propósito es "la formación 

profesional de jóvenes ayuujk e indígenas y no indígenas que les permita 

integrarse con éxito a la vida productiva de su comunidad , región, estado o 

país" (CEA-UIIA, 2006). La idea es que estos jóvenes aprendan y pongan en 

práctica los conocimientos adquiridos para desarrollar el contexto donde viven 

con sus familiares desde las mismas expectativas de progreso de las personas 

como principales actores del desarrollo. 

La misión de la UIIA es ser 

... una institución de educación superior intercultural que, desde la 

práctica de la investigación y la docencia, en un ambiente de diálogo, 

respeto y valoración de la diversidad cultural y a la madre naturaleza, 

forma sujetos capaces de favorecer el desarrollo integral comunitario y 

regional , de fortalecer el ejercicio de la autonomía y los procesos de 

reconstitución del pueblo ayuujk y otros, y de generar nuevas formas de 

relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional 

(CEA-UIIA, 2006). 

Así mismo, su visión es que 

... en el año 2020, la UIIA será una institución íntercultural de educación 

superior de calidad y excelencia académica consolidada; mediante sus 

programas formará sujetos competentes en el análisis, reflexión, crítica y 

proposición, con visión humanista y comprometidos con el desarrollo 

integral y la práctica de la interculturalidad en sus comunidades y pueblos 

de origen. Así mismo será una institución de vanguardia y de alto 
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prestigio que disminuirá a través de sus egresados, la dependencia 

económica y fomentará la cultura del autoempleo para alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria, a través del desarrollo integral comunitario y 

regional de las comunidades y pueblos de procedencia de los sujetos en 

formación , con los cuales se mejorarán las condiciones de vida de sus 

pobladores (Ibid: 132). 

Desde aquí se percibe que tiene un enfoque comunitario y regional, porque 

considera al contexto como su objeto de estudio, para desde ahí diseñar las 

determinantes curriculares coherentes con la cultura. Se entiende que ahí se 

trabaja teniendo como base la lengua y las costumbres de los mixes en un 

currículum donde la comunidad ha participado en su diseño. Es por eso que la 

base de los contenidos que conforman el modelo son elementos propios de la 

cultura, pero estos son desarrollados a partir de la asesoría pedagógica y la 

metodología educativa del SUJo De esa manera van a formar profesionales 

capaces de participar en el desarrollo de los sistemas de producción y 

organización de los campesinos. Dice un docente que la idea es: 

... formar líderes dentro de la misma comunidad para que atiendan esos 

problemas que viven. Eso no lo hace la escuela de gobiemo, ellos 

solamente enseñan puro conocimiento, pero nunca saben si ese chavo va a 

servir a su comunidad o se va a ir lejos (telsj, 5/sep/2008). 

Para lograrlo utiliza recursos tecnológicos como apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes, pero el centro no es la tecnología, son las relaciones humanas que 

se tejen entre la práctica académica y su impacto en el campo productivo. Este 

enfoque va de acuerdo con las expectativas de los pueblos y comunidades de 

la región mixe, pues ellos participaron en el diagnóstico y hacia esa dirección 

dirigieron la tendencia de los estudios universitarios. Lo que la gente ha dicho 

es que quieren formar a profesionistas que sepan y enseñen a producir abonos 

orgánicos, trabajar la tierra, organizar a los productores y que conozcan cómo 

establecer redes de mercados para comercializar maíz, café, ganadería, 

cítricos y explotar en forma racional los bosques. 
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Quizá no sea nada sencillo diseñar un modelo educativo para los indígenas con 

esas características, ya que implica darse cuenta de que se trata de una 

escuela diferente, adaptada a un contexto diferente que la demanda, pero 

hacia esa dirección apuntaron los diagnósticos que hoy orientan la función de 

la UIIA. Así, al plantear una escuela que trata de resolver los problemas de la 

gente, están partiendo de las estructuras que conforma la vida de las personas, 

donde las experiencias son llevadas al espacio escolar como una necesidad de 

convertirlos en aprendizajes de los jóvenes. Por lo que entonces, la institución 

parte de la cultura y busca las condiciones para insertarla en el marco de la 

sociedad nacional. 

Se trata de una escuela que se ve como un centro de reflexión de la cultura 

mixe, basada en los principios comunitarios de los mixes y buscando el enlace 

entre lo micro y lo macro. Por sí misma se ha convertido en una acción 

organizada desde el pensamiento de los mixes y operada en Jaltepec, desde 

donde los estudiantes trabajan en un modelo semiprencial y, al final de su 

formación, se vinculan con el sector productivo a través de los proyectos 

productivos o culturales. 

También es una universidad que no se propone determinar lo que deben hacer 

los mixes o cómo deben organizar sus vidas. Trata de facultar a las personas 

para que aprendan a tomar decisiones y conduzcan a los pueblos hacia la 

autonomía, con el propósito de que elijan por ellos mismos lo que les conviene. 

Aquí la construcción de autonomías es la acción profunda y se pudiera lograr 

cortando toda relación paternalista con el gobierno. En esa dirección se orienta 

la universidad, y ubicarse en Jaltepec es para convertirse en un laboratorio 

social desde donde pudiera iniciar la reflexión, y con ella abrir las perspectivas 

para que los mixes puedan sistematizar y difundir su visión de mundo y la 

puedan heredar a las futuras generaciones. Así, mediante estas acciones se ve 

que "ordenar la distribución del conocimiento a través del sistema educativo es 

una vía no sólo de influir en la cultura, sino en toda la ordenación social y 

económica de la sociedad" (Sacristán, 2002:129). 
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Los docentes 

Hasta el momento en que realicé el trabajo de campo había en la universidad 

un grupo de docentes jóvenes, en su mayoría hombres, de alrededor de 30 

años de edad, y un conjunto de personas que venían de alguna universidad 

perteneciente al SUJ y que estaban haciendo servicio social en la UIIA. Apenas 

identifiqué tres mujeres dentro de todo el personal. De entre ellos pude ver 

perfiles de lingüistas, agrónomos con diferentes especialidades, diseñador 

gráfico, psicología, ingeniería informática y civil, contador, licenciado en 

derecho y el CG es un sacerdote jesuita. Son personas que ya tienen 

experiencias en el trabajo con comunidades indígenas. 

Ellos conforman un grupo organizado que se mira unido, respetuoso y humilde 

cuando tratan con las personas de la comunidad y con los estudiantes. "El 

cuerpo académico está compuesto por 9 docentes, los cuales se dedican 

también al diseño curricular, la investigación cultural y la vinculación 

comunitaria. El 77% de éstos son indígenas (6 ayuujk, 1 mixteco); en ocasiones 

apoyan académicos no indígenas del Sistema de Universidades Jesuitas, lo 

cual posibilita el carácter intercultural del CEA-UIIA, a la vez que fomenta la 

interculturalidad al interior de las universidades de dicho sistema" (Estrada, 

2008: 371). 

Esto revela que la contratación de los docentes es otro aspecto que habla de la 

congruencia del modelo UIIA, en función de la exigencia de contratar maestros 

mixes que se adapten a la cultura y hablen ayuujk. Son profesores que se han 

formado frente a la sociedad nacional y se han desempeñado en la región mixe 

como asesores de algunos proyectos productivos o culturales. En primera 

instancia ellos utilizan el idioma castellano, pero en casos de emergencia el 

ayuujk para apoyarse en la explicación que dan a los estudiantes. 

Se trata de un grupo de profesores que enseñan desde sus experiencias 

académicas, al igual que desde sus estructuras de vida en comunidad. No son 

profesores que abandonan la comunidad en fin de semana, más bien 

permanecen en ella porque saben vivir en ella. Esta experiencia los hace 

valorar la cultura mixe y el idioma indígena. Por lo que entonces, enseñar en 
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idioma castellano y apoyarse en el ayuujk no es ajeno para ellos. De este modo 

el joven no tiene problemas para adaptarse al sistema de aprendizajes , en 

tanto que el profesor se expresa en los dos ámbitos del lenguaje. Por eso es 

que los mixes toman aprecio por los docentes pues al ser de la misma cultura 

no se violentan los ritmos de aprendizajes de los jóvenes y ayuda a que cada 

quien exprese lo que sabe. 

Lo otro es que los docentes cada vez vinculan más la docencia con el sector 

productivo. Hacen diagnósticos en la comunidad y van a los campos para 

entrevistarse con los productores para identificar necesidades apremiantes. En 

definitiva, el papel de los profesores mixes es importante ya que ellos 

garantizan que el proyecto se vaya haciendo conforme lo tiene planeado el 

pueblo mixe. Pero incluir a maestros nativos también implica que el proyecto 

tiene una raíz cultural yeso es lo que hace que se hable de una universidad 

mixe y se defienda como algo propio. Esto lo saben los jesuitas y el sistema de 

universidades privadas. Entonces, mantener a maestros nativos es poner a los 

mixes al frente del modelo, comprometerlos con su escuela, así como la 

comunidad lo ha estado pidiendo. Tan es así que los docentes son tomados en 

cuenta porque sirven al SUJ para trabajar su política integracionista sabiendo 

que ellos son representantes del pueblo mixe. 

El resultado último es que la gente se interesa por lo que pasa en la escuela y 

buscan ser tomados en cuenta para discutir los asuntos relacionados con la 

universidad. Eso indica que sí hay proyecto educativo mixe. Se trata de un 

proyecto que incorpora a la comunidad en su conformación, entonces es un 

proyecto propio. Es una universidad que estudia al pensamiento mixe, hace 

reflexionar a las personas y se propone como centro de construcción el 

pensamiento mixe, ello porque el SUJ no niega los saberes mixes, por el 

contrario, los recupera y los convierte en contenidos de aprendizajes. Por lo 

menos esto es lo que dice la participación de los docentes. Lo otro es lo que 

representa el sacerdote jesuita en calidad de representante del SUJ y 

enfundado en su papel de director. Esta es la otra parte que se complementa 

con la participación de los maestros y asegura la integración de los mixes a la 

sociedad nacional. 

301 



El sacerdote jesuita hace posible que el modelo se oriente hacia el 

integracionismo sin llegar a la violencia física . Con sólo negociar apreciaciones 

o consejos que vienen del SUJ, las cosas se hacen y toman el matiz esperado. 

Basta que exponga sus palabras o diga cualquier cosa para que eso se haga 

(Foucault, 2005). Así, con la presencia del CG se asegura que los 

conocimientos científicos y tecnológicos lleguen a las comunidades mixes. 

Ellos saben lo que conviene al pueblo mixe y por eso abren la participación de 

la gente para ofrecer conocimientos nuevos que se van complementando con 

lo propio. De aquí que a los representantes del SUJ hay que verlos como 

agentes de los conocimientos universales, cuando están en la comunidad, o 

como divulgadores de los saberes mixes cuando están frente a la sociedad 

nacional. Mas por su carácter de humanismo se vinculan con los mixes y los 

van integrando a la nación al ritmo que los mixes pueden. 

Los alumnos 

Hay diversidad en cuanto a la procedencia de los estudiantes. En cuarto 

semestre se encuentran cursando alumnos de cuatro comunidades aledañas a 

Jaltepec, no obstante la mayoría son jaltepecanos. En el siguiente semestre 

tiende a equilibrarse el asunto entre externos e internos. En total, en 2008 

había 73 estudiantes matriculados en la UIIA. De estos: 

De la zona mixe vienen de Tlahuitoltepec, Alotepec, Atitlán, Zacatepec, 

Chuxnaban, esta zona de Guichicovi, de la zona de Colzocón. Inclusive, 

de Colzocón no sólo vienen jóvenes mixes, sino también no mixes. 

Tenemos chinantecos de la Lana, Xocotepec, tenemos estudiantes de 

San Mateo del Mar que son mixtecos. Tenemos de San Carlos Yautepec 

que son Chontales, un estudiante de Chiapas, Tzeltal y dos chicos de 

Tehuacán, Puebla (Inmj, 1010ctl08). 

En general se ha mantenido regular la demanda, aún cuando los de Jaltepec 

muestran resistencia para ingresar en esa escuela porque tienen motivos para 

emprender otro tipo de aventuras como migrar a Estados Unidos o activarse 

como trabajadores en la ciudad. Sobre esta situación la escuela se ha 
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mantenido captando una media de 15 alumnos para cada carrera y en total 

entre 25 y 30 por generación, sin que haya mecanismos de selección de 

ninguna clase. De estos hay más mujeres que hombres y la mayoría tienden a 

ser externos a Jaltepec, pues ya se dijo que los estudiantes locales no están 

convencidos de estudiar en la UIIA. También hay estudiantes de pueblos 

originarios y mestizos que vienen de los alrededores. Dentro de los 

procedentes de pueblos originarios hay mixes, chinantecos, chontales, tseltales 

y mazatecos. Todos son de bajos recursos económicos y arrastran alguna 

deficiencia académica en su formación. 

Una característica de los jóvenes que llegan a la UIIA es que no están 

familiarizados con las computadoras; tienen miedo de tocarlas y por ahí se 

genera cierta resistencia. Sin embargo, también pude detectar las habilidades 

que tienen los jóvenes para dominar herramientas desconocidas, pues 

conforme usan los equipos tecnológicos aprenden a utilizarlos pronto. Así fue 

como corroboré que "los objetos nos resultan más o menos familiares según 

concuerden en mayor o menor medida con experiencias anteriores" (Schutz y 

Luckmann, 1973:145) pero que conforme los conocemos les podemos sacar 

utilidad. Por lo que entonces, conforme los estudiantes mixes se van 

familiarizando con las máquinas asimilan al modelo. 

De esto se infiere que las deficiencias que se ven en los estudiantes son vicios 

por falta de hábitos en el estudio, dependencia hacia el maestro y resistencia 

para asimilar el modelo a distancia porque implica un nuevo paradigma 

educativo. Pero esto no es más que el reflejo del modelo oficial alimentado por 

el comportamiento del maestro y su consecuencia última en los alumnos que 

asimilan el ejemplo. 

Las carreras 

En la UIIA se imparte la Licenciatura en Comunicación para el Desarrollo Social 

(LCDS) y Licenciatura en Administración del Desarrollo Sustentable (LADS)." 5 

Son carreras que se hacen en cuatro años, se dividen por semestres, 

',5 Próximamente se va a ofertar la Licenciatura en Educación Intercultural. 
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incluyendo un curso propedéutico, y constan de alrededor de 300 créditos. Al 

final los estudiantes no hacen tesis porque se toma en cuenta algún trabajo en 

concreto, que sirve como instrumento que valida el título. La retícula en cada 

carrera incluye materias culturales, biológicas y de organización (ver cuadros 

22 y 23). Como se puede apreciar en cada retícula, los contenidos han sido 

seleccionados de manera cuidadosa con el fin de corresponder a lo que la 

gente pidió durante la etapa diagnóstica: 

La orientación tiende más a los espacios sociales y comunitarios, por ahí es 

el enfoque. Entonces las materias vienen distribuidas en tres grandes 

bloques: Hay un primer bloque que tiene que ver con administración 

gestión, luego otro bloque que tiene que ver con proyectos de investigación 

y el tercero que tiene que ver con lo ambiental y el desarrollo sustentable. 

Pero hay otra línea que nosotros decimos que debe estar en todos esos 

tres que es la lengua y la interculturalidad, la lengua indígena y el inglés, 

por ciertas reflexiones que se van dando (etcj , 11 (OcU08). 

Son carreras que tienen un enfoque mayor hacia lo social y biológico. Pero 

aunque el currículum es flexible no parece haber tránsito entre carreras y 

niveles o entre esta universidad y las universidades públicas. Digamos que los 

perfiles de las carreras son aproximados a lo que el pueblo mixe pidió una vez 

que los diagnósticos indicaron la necesidad de abrir carreras para atender 

aspectos de organización, manejo sustentable de recursos y la cultura; así 

mismo, medicina humana, contaduría, ingeniería forestal y veterinaria. Desde 

aquí se infiere que las expectativas de las comunidades sí han sido 

consideradas en forma general pero no en lo específico, debido a que las 

perspectivas de los estudiantes tienen que ver más con carreras de moda que 

de enfoque cultural. 

Aquí los jesuitas han cuidado los detalles para que la cultura mixe sea 

considerada al momento en que se diseñan las carreras. Ello explica que las 

carreras vayan orientadas a corresponder a la demanda del sector de los 

campesinos mixes en los aspectos de producción y recuperación de la cultura. 

Se trata de carreras mediante las cuales se hace investigación y se busca dar 
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solución a los problemas de las personas. Por lo que trabajar estas carreras 

permite hacer un diagnóstico para recuperar lo propio y al complementarlos con 

otros saberes es como la escuela se convierte en un modelo de integración a la 

nación. Por eso es que estas carreras en la UIIA generan altas expectativas y 

las sienten propias, porque las condiciones humanas de comunicación se están 

dando en doble vía. Así es como la cultura y el manejo de los recursos 

naturales quedan incluidos en la retícula de la universidad y dejan claro que no 

hay hegemonía entre los mixes y la UIIA, en tanto que las relaciones que 

deciden están en sintonía conforme a la decisión del pueblo, los intelectuales y 

los representantes de la iglesia católica. 
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- - -- - -- -- --- -- - ~ - - ~- -- ~- - -- -- 110 Social116 

Lengua 
1" Laboratorio de Habilidades de Persona , comunidad y Taller de lectura y indigena I 

Semestre comunicación investigación comunicación Análisis Sociocultural redacción Matemáticas 
visual Informática I 

2" 
Pedagogla I 

Medios y Laboratorio de Metodologla para el Análisis histórico del Desarrollo Economla general y 
Semeatre mediaciones comunicación sonora desarrollo comunitario entorno sustentable solidaria Lengua 

indiQena 11 
Creatividad e 

3" Laboratorio de Cultura mediática Evaluación rural Análisis coyuntural del Mediación y manejo Organización innovación 
Semestre Comunicación participativa entorno de conflictos comunitaria, gobierno 

Lengua 
digital local y municipal 

indigena 111 

4" Teorla de la Audiencias y Planeación y Sociedad civil y grupos Derecho indlgena y Lengua 
Seme.tre comunicación tendencias evaluación de de interés derecho Informática 11 indigena IV 

proyectos constitucional 

Laboratorio de Informática 111 
5" comunicación Diseno multimedia Teoria social y Educación y Análisis prospectivo Planeación estratégica 

Semestre periodlstica comunicación comunicación del entorno desarrollo regional 
Inglés I 

610 Laboratorio de Taller de gestión de Evaluación de 
Semestre comunicación Mercadotecnia integral Ética y responsabilidad recursos programas Inglés 11 

audiovisual social gubernamentales 

7 Seminario de Movimientos sociales y Pollticas públicas Pedagogia 11 Informática IV Inglés 111 Optativa I 
Semestre mulación I sus redes 

8 Estrategias de 
Semestre Seminario de comunicación para el Inglés IV Optativa 11 

titulación 11 desarrollo 

Fuente: Folleto promocional UnA 2010. 

116 Además de estudiar la licenciatura en comunicación para el desarrollo social tienen la posibilidad de titularse como profesio nal asociado en comunicación 
social una vez cubierto 60% de los créditos de la carrera. El objetivo de esta salida intermedia es formar profesionales competentes y comprometidos con el 
desarrollo social de los pueblos indlgenas, capaces de acompanar y dar seguimiento a procesos de comunicación social en organ izaciones desde la 
perspectiva del diálogo intercultural. 
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Cuadro 23: Materias para la Licenciatura en Administración y Desarrollo Sustentable117 

Matemáticas Lengua Indigena I 
1" Semestre Administraci6n Habilidades de Persona y Análisis socio Ecologla I 

Taller de lectura y Informática I investigación comunidad cultural 
redacción 

Metodologla Informática 11 
Economía general para el Desarrollo Análisis histórico 

2" Semestre y solidaria desarrollo sustentable del entorno Ecología 11 Pedagogía I 
comunitario Lengua indí¡¡ena 11 

Manejo, 
Mercadotecnia Contabilidad Evaluación rural Análisis Agroecológica aprovechamiento y Lengua indígena 111 

3" Semestre participativa coyuntural del conservación de 
entorno ecosistemas I 

Manejo, 
Derecho mercantil Contabilidad Planeación y Educación aprovechamiento y 

410 Semestre y privado de costos evaluación de ambiental Ganaderla sustentable conservación de Lengua indígena 
proyectos ecosistemas 11 IV 

Informática 111 
Análisis Restauración Taller de producción y 

510 Semestre Recursos humanos Finanzas I prospectivos del ambiental Ecotecnologia transformación 
Inglés I 

entorno 

6 lo Semestre 
Etica y 

Investigación de Finanzas 11 responsabilidad Normatividad Taller de comercialización 
mercados social ambiental de productos Informática IV Inglés 11 

Administración de 
7- Semestre Seminario de Proyectos de la producción y Pedagogía 11 Taller de ordenamiento Inglés 111 Optativa I 

titulación I inversión calidad territorial partícipativo 

Taller de Optativa 11 
S'· Semestre Seminario de Evaluación de diagnóstico y Inglés IV Inglés 111 

titulación 11 la consultoria de 
sustentabilidad em~resas ------_.- -- - ---

Fuente: Folleto promocional UIIA 2010 

117 Además de estudiar la licenciatura en administración y desarrollo sustentable tienes la posibilidad de titularte como profesional asociado en desarrollo 
sustentable una vez cubierto el 60% de los créditos de la carrera. El objetivo de esta salida intermedia es formar profesionales competentes en ejecutar y 
acompanar proyectos alternativos que contribuyan a la solución de los problemas socioeconómicos de las comunidades rurales e indígenas con manejo 
sustentable de los recursos naturales y, comprometidos con el mejoramiento integral de su entorno. 
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La modalidad 

La universidad de Jaltepec combina la modalidad de la enseñanza a distancia y 
presencial. Al principio los profesores interactúan con los alumnos para nivelar los 
conocimientos que traen y les enseñan a trabajar en las computadoras. Luego, 
poco a poco los estudiantes van aprendiendo a utilizar los equipos conforme se 
van introduciendo en cada materia. Ya sobre la práctica se va combinando la 
modalidad presencial con la de distancia. Por lo que entonces, en la UIIA hay un 
modelo de trabajo mixto porque: 

Son los dos modelos. El de a distancia ya viene en curso intensivo. Ya todo 
viene en línea. Ya nomás viene el maestro dos o tres días. Hasta en los 
sábados es cuando ellos vienen. Hay algunos que otros maestros que nos 
apoyan, pero no en todas las materias y por eso vienen maestros que dan 
cursos a distancia (advj, g/sep/08). 

En cuanto al modelo presencial, la carga se estima en los primeros módulos, y ya 
conforme avanza el estudiante a otros niveles, se le va obligando a que asimile el 
modelo a distancia. En esta modalidad se trabaja con una plataforma tecnológica 
donde se cargan los materiales didácticos. Después hay rigurosas tutorías para 
asegurar que los estudiantes asimilen los cursos. O sea que cuando se trabajan 
contenidos a distancia siempre hay docentes acompañando a los estudiantes en 
todo el proceso de aprendizajes para cerciorarse que asimilan y reflexionan en 
tomo a los materiales otorgados: 

Hay un seguimiento a ciertos trabajos que se desarrollan a distancia. Hay 
conferencias, hay chat virtuales, pero siempre hay momentos como de 
amarres. Entonces surgen dos o tres visitas en cada semestre donde el 
docente viene, generalmente las primeras dos o tres semanas donde hay como 
mayor interacción con los estudiantes. Ya de ahí viene la asesoría (igwj, 
8/ocU08) 
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De esa manera, tanto en el modelo a distancia como en el presencial , siempre hay 

alguien a quien exponer dudas sobre el aprendizaje. Sobre esta forma de trabajo 

gira la capacitación que se da a los maestros, quienes tienen diversos perfiles y 

compromisos con la docencia. Ellos siempre se están capacitando pues bien se 

sabe que "al profesor se le proponen hoy contenidos a desarrollar en los currícula 

muy distintos a lo que él estudió, sin que comprenda el significado social, 

educativo y epistemológico de las nuevas propuestas frente a las anteriores" 

(Sacristán, 2002:114). Queriendo suplir esa debilidad se programan las 

capacitaciones docentes en todos los aspectos académicos que conforman el 

currículum. 

En la UIIA se promueve esta modalidad porque se ve como el soporte del modelo 

para proyectarse a un desarrollo sustentable y humano. Por ello vale la pena 

echar una mirada para comprender a profundidad las implicaciones de ese 

comportamiento institucional. Para empezar, habría que analizar si con esta 

modalidad están respondiendo o no a las expectativas de los mixes. Al respecto, 

se puede apuntar que los mixes de Jaltepec no pensaron que el modelo fuera de 

esta manera porque las expectativas no están en los resultados discursivos, sino 

en los procesos y las prácticas. 

La idea del pensamiento es que se enseñe en condiciones de igualdad con las 

circunstancias del contexto nacional y, en ese sentido, las nuevas tecnologías de 

la información abren esa oportunidad. Pero aquí es donde se pone en práctica el 

papel que asumen los jesuitas en calidad de asesores. Ellos han acercado esas 

tecnologías para vincular lo micro con lo macro, y ha sido bien aceptada por los 

estudiantes porque le encuentran sentido de utilidad. Por lo que entonces, la 

modalidad no significa ningún conflicto en tanto que representan las formas 

modernas que hacen posible que los jóvenes mixes accedan a la educación 

superior semi presencial. 
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El punto es que esta modalidad es innovadora entre los mixes y les representa 

algo porque ellos han decidido las cuestiones más importantes que la arraiga. De 

esta manera están aprendiendo a quitarse los lazos de la dominación y empiezan 

a decidir lo que les conviene. De seguir por esta vía, aquí pudiera terminar la 

historia de dominación y represión de que ha sido objeto el pueblo mixe, al ser 

ahora quienes deciden por ellos mismos. En adelante, las relaciones pueden 

cambiar para el lado de los mixes, siempre y cuando su universidad se mantenga 

en esa línea de brindar educación liberadora, usando los medios tecnológicos de 

moda para educar en su área de influencia. El caso es que habiendo nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación ya no hay motivos para negarles a los 

pueblos originarios ese derecho. 

Claro, el reto está en cómo poder preparar al futuro profesionista hacia el libre 

pensar pues pactar con las nuevas tecnologías de la información implica libre 

albedrío, que exige tener bien fundadas las bases de la identidad para tomar una 

decisión de asimilarse o integrarse al modelo nacional. Asimilarse sería abandonar 

lo propio y hacerse a la imagen del otro, pero integrarse sería aceptar que hay 

otros conocimientos además de los nuestros que exigen nuestra comprensión 

para integrar lo otro sin perder lo propio. De modo que no es una hibridación, 

porque la integración es la unión de dos capas que se complementan pero que no 

se tocan, es decir, que pueden vivir juntas, conservando sus diferencias. 

El método de enseñanza 

En la universidad se enseña siguiendo la pedagogía ignaciana, de San Ignacio de 

Loyola. El proceso que siguen consiste en dosificar la información que recibe el 

estudiante y cuando se percibe que la información ha sido asimilada se pasa a 

otros temas. Para lograr ese fin , cada docente planea las sesiones y organiza los 

contenidos de la materia que va a impartir en cada semestre. Ellos no dan toda la 

información de un jalón, van por partes y cuando el alumno ha superado el primer 

nivel se pasa al segundo, siempre guiando al estudiante en su aprendizaje hasta 

que culmine todos los niveles. Esto es lo que los docentes de la UIIA llaman 
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pedagogía ignaciana y coincide con la forma en que los mixes han pensado que 

se debe tratar a los estudiantes. De hecho: 

Hay algunas cosas de los mixes que coinciden con lo que los Jesuitas llaman 

la pedagogía ignaciana. Por lo que también se habla en la forma de educación 

en los mixes y que coincide también con otros pueblos indígenas. Yo soy 

mixteco, por ejemplo, aprender desde la observación. Aprender desde el 

ejemplo. Estos, hemos visto que coinciden, no se contradicen mucho y yo creo 

permite que puedan complementarse. Así ha sido. No ha habido una relación 

de imposición o cual de estas dos formas puede ser la mejor, sino que se va 

complementando. Inclusive, lo que se ha escuchado por parte de los jesuitas 

es aprender mucho de acá para no solamente llevar a las otras escuelas que 

tienen sino también en los otros proyectos que tienen con las comunidades 

(Inmj, 1010cV08). 

Desde este punto de vista no es una pedagogía nueva la que practica la 

universidad, son experiencias mixes y no mixes cercanas, que se complementan 

una con la otra. Esto en función de lo que los mixes llaman 'aprender haciendo' y 

'aprender desde la observación ', pero que en los jesuitas viene a ser la educación 

humana y liberadora. Con este método de estudios el estudiante aprende teorías 

en el salón y una vez que las comprende sale al campo para relacionarlas con la 

realidad que vive. En el salón toma apuntes, pide al maestro que aclare sus 

dudas, lee documentos, investiga en la biblioteca o en el Internet y trabaja en 

gnupo con los demás compañeros. Ve videos, participa en videoconferencias y 

hace una serie de actividades académicas bajo la orientación del maestro que en 

todo momento lo acompaña para ayudarle donde no puede. 

Todo esto penmite que se aprovechen al máximo las experiencias del estudiante, 

pues en exposiciones y diálogo con los otros participa y expresa su pensamiento y 

emociones. Sólo cuando el profesor ve conveniente salen los estudiantes para 

interactuar con la realidad . Empiezan por identificar los problemas que existen en 
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las comunidades y desde su visión crítica plantean acciones para apoyar a su 

comunidad. 

Visto desde esta perspectiva hay empatía entre el método educativo que proponen 

los mixes y el método que opera en la UIIA. Eso quiere decir que se trata de un 

método que consiste en acompañar, pero también se le pide al estudiante 

construir el conocimiento desde sus propias experiencias. De lo que se trata es de 

dar las herramientas y motivar al estudiante para que construya su aprendizaje. 

Bajo esa tendencia el método facilita la participación del joven y lo hace tomar 

decisiones para elegir aquello que le interesa. La otra cualidad del método es que 

facilita la integración de los mixes a la cultura nacional al crear las condiciones 

óptimas para que las personas decidan aquello que les conviene. De esa manera 

el método de enseñanza potencia la creatividad de los estudiantes para que 

desestructuren a la sociedad en que viven e identifiquen los mecanismos que la 

conforman. Por esa vía los sujetos comprenden a la sociedad y emprenden 

acciones para mejorar una vez que se sienten parte de ella. 

La matricula escolar 

Los indicadores de cada carrera revelan que más estudiantes prefieren LeDS 

sobre LADS. ¿Pero qué dice este comportamiento? Lo principal que dicen las 

respuestas de los estudiantes quienes deciden estudiar en esa escuela es que los 

hombres no están yendo a la escuela porque priorizan migrar a Estados Unidos. 

En cuanto a la asistencia de las mujeres pudiera ser porque al no vivir en relación 

de pareja estable tampoco tienen autonomía para salir de la comunidad en busca 

de empleo y entonces van a la universidad. Desde luego, el hecho que asistan 

jovencitas a la UIIA también tiene que ver con que en esa escuela hay un trabajo 

sostenido que poco a poco se va consolidando. 

A manera de mostrar evidencias del comportamiento de la UIIA, en cuanto a 

captación de estudiantes, se muestra la gráfica de abajo. La idea es aportar 

elementos estadísticos para analizar por cuenta propia que hay un comienzo con 
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37 alumnos en 2006, 52 en 2007 y 73118 había cuando realicé el trabajo de campo 

en 2008. De aquí se infiere que la universidad va creciendo en cantidad de 

estudiantes, aunque también hay deserciones escolares. 
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Gráfica 10: Matricula de la UnA 
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Fuente: Rendición de cuentas, 2008. 

La gráfica anterior también indica un crecimiento ascendente pronunciado. A la 

fecha la UIIA tiene 73 estudiantes y muestra tendencia a seguir creciendo. El 

problema es que: 

Hemos llegado a pensar que no estaríamos rebasando más allá de 200, 

después tendríamos que establecer criterios de filtros para estudiantes porque 

necesitamos que sean estudiantes que de verdad lo necesiten, que sea el 

espacio que necesitan y que crean que son esas carreras en las que se 

pueden ellos desarrollarse, pero no podemos más allá (Inmj, 10/octl08). 

Esto muestra que las oportunidades son pocas en relación con la demanda, aun 

habiendo mencionado antes que hay un tibio rechazo a la universidad una vez 

que no se sabe cuál será el potencial de los egresados. Lo más seguro es que 

luego haya amplio convencimiento, y todavía más tomando en cuenta que el 

118 La diferencia entre mujeres y hombres es calculada porque no me detuve para extraer el dato 
en campo. 
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modelo considera abrir las puertas por igual a estudiantes mixes frente a no mixes 

y mestizos. Hasta hoy la mayoría son estudiantes externos a Jaltepec que siguen 

siendo indígenas mixes o chatinos. Sobre esta respuesta la UIIA tiende a 

consolidarse como una escuela que imparte conocimientos, rescata la cultura y 

otorga certificados a quienes terminan sus estudios profesionales ahí. 

Los egresados y la eficiencia tenninal 

Considerando que la universidad fue creada en 2006 y apenas están egresando 

sus estudiantes, por ello aún no se puede cuestionar a fondo su eficiencia 

terminal. De lo que sí se puede hablar es sobre la tendencia de la eficiencia 

terminal. Para darnos una idea de cuáles son las condiciones en ese aspecto: 

En la primera generación pasó algo medio chistoso, digo chistoso porque 

nosotros le apostamos a algo que era muy desconocido, tanto el espacio, la 

institución y las carreras. Había poca referencia, o mínima referencia de 

cuáles eran las carreras. Captamos aproximadamente 30, pero de esos 30 

los chavos venían a ver nomás cuál era el modelo, cuál era la intención, y 

buena parte ya no le siguió, pero en estas han perdurado más. 13 entraron 

en el siguiente, de ahí unos reprobaron y repitieron su materia. Ahora, en 

este último llegaron 15. A la fecha se mantienen a excepción de una chica 

que se enfermó y ya no pudo ingresar y ese es el porcentaje. Hay un factor 

clave que nosotros consideramos, uno es que nosotros no hacemos una 

promoción extensa y la otras es que también fijamos fechas para las 

inscripciones (igvvj, 8/octl08). 

De aquí se infiere que existe un cierto nivel de deserción escolar como ya es 

conocido entre los pueblos originarios. Pero al parecer esto no preocupa a 

los directivos de la escuela. A través de este contexto se puede analizar que 

esa institución educativa lleva un ritmo lento, pues pareciera que quiere 

crecer en número de estudiantes al ritmo que mejora los métodos 

pedagógicos y la infraestructura. Probablemente considerarán que no tiene 

sentido abalanzarse a captar estudiantes cuando tienen pocos · recursos 
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humanos, infraestructura y faltan afinar detalles operativos para atender bien 

al educando. 

Las tutorías 

Las tutorías son el alma del modelo universidad. Las Tutorías consísten en un 

encuentro semanal o quíncenal que tíene el estudiante con su profesor asignado. 

Esos encuentros están calendarizados como parte de las actividades de los 

estudiantes y profesores, se hace por las tardes y no se pide tanta formalidad en 

el vestir o calzar. Lo que sí, es que se hace en forma obligatoria y quien no cumple 

se hace acreedor de reportes. En lo que se refiere a la elección de los tutores, ello 

no implica participación del estudiante sino que a cada joven le asignan su tutor. 

La función del tutor es dar seguimiento al comportamiento y a las calificaciones del 

tutorado. Pero esta actividad se hace más indispensable cuando hay fallas en el 

proceso de la enseñaza y aprendizaje del tutorado. Cuando hay esos detalles el 

profesor intensifica la asesoría y dedica el tiempo suficiente para detectar el 

problema, así corrige errores en la práctica docente. Sobre el asunto comenta un 

estudiante que ahí: 

Vemos pura asesoría de cuando uno va mal en una materia. El tutor nos 

revisa las tareas, nos ayuda cuando no podemos con la materia, está al 

pendiente de cualquier problema. Es lo único que se ve en ese tema de 

tutorías ... Aquí solamente se ve a que uno vaya bien en las materias y lo 

demás ya no importa (acsj, 6/sepV08). 

De este modo, el tutor es uno de los responsables del aprendizaje de los 

estudiantes. Ocupa la figura de un padre académico dentro de la escuela porque 

su papel es dar consejos y orientar a los estudiantes para que encuentren 

soluciones a sus problemas académicos. Igual explica a los muchachos donde no 

entienden y les recomienda bibliografía que pueden consultar sobre determinado 

tema. 
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Por lo que se ha dicho, tutorías es un sistema de vigilancia permanente para saber 

lo que el estudiante aprovecha de las clases. Pueden pensar los asesores del SUJ 

que el profesor mejor especializado no siempre garantiza la enseñanza, pues la 

mayor especialización implica la pérdida de la función educativa. Pero por el 

contrario, hasta el maestro menos capaz puede ayudar al estudiante siempre y 

cuando esté al pendiente para detectar los problemas que vive en la escuela y 

pueda orientar el rumbo. El fin último de esta estrategia es que menos alumnos 

deserten, para así aumentar el índice terminal y eficientizar la inversión económica 

por efecto del modelo. 

La evaluación 

La evaluación se da en doble vía pues los maestros evalúan el desempeño de los 

estudiantes al igual que los estudiantes evalúan el desempeño de sus docentes y 

esto se hace en asamblea cada fin de semestre donde asisten profesores y 

estudiantes. Este es un proceso sistemático y permanente que permite reflexionar 

para valorar la práctica pedagógica. Por sí misma la evaluación es un instrumento 

más de aprendizaje que revela comportamientos de cada uno de los actores en 

cada momento del semestre. Por eso es que se hace en tres momentos: un tipo 

de evaluación se hace al principio para diagnosticar el punto de apertura del curso; 

luego viene la evaluación formativa, que es la evaluación que se hace sobre el 

ritmo del avance de la materia y; la evaluación sumativa, que es una evaluación de 

cierre del proceso. 

La evaluación de cierre es importante porque "además de evaluar los planes y 

programas, se evalúa también a la institución en si" (CEA-UIIA, 2006). Así mismo, 

la evaluación no sólo se da dentro de la escuela sino fuera de ella. Es decir, la 

comunidad evalúa a la escuela pero la escuela también evalúa a la comunidad en 

su participación durante la formación de los estudiantes. Entonces, la evaluación 

parece un proceso de comprobación que consiste en vigilar cómo funciona el 

sistema de enseñanza y aprendizaje hasta llegar al fondo de evaluar las 
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relaciones de los profesores con los alumnos, y de paso a los profesores con la 

comunidad. 

Con este sistema de evaluación se detectan las causas que favorecen o interfieren 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero no se mira como instrumento para 

reprimir o descalificar al estudiante o al docente. Lo que se quiere es buscar las 

formas de orientar y mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje, de modo 

que sean los estudiantes los actores principales de sus conocimientos yel asesor 

el acompañante. 

Por lo que aquí se dice, la evaluación en la UIIA representa una mirada 

retrogresiva hacia las actividades que se han hecho. Implica verse en el espejo 

para saber si en él se refleja lo que esperan los mixes de su universidad. No es 

una mirada encubridora. Es una mirada que asume responsabilidades frente a un 

fin deseado que se va cumpliendo sobre la marcha. En este tipo de evaluación, la 

escucha es importante porque a partir de que cada quien se reconoce en su 

práctica es como asume sus responsabilidades. 

Pareciera que este tipo de evaluación es la expresión de un acuerdo frente a lo 

que se va logrando en la práctica pedagógica pero simbolizada en una escala que 

mide el logro obtenido o el fracaso. Eso quiere decir que la evaluación en la UIIA 

no es un ritual de paso ni un instrumento que domina a los estudiantes, es un 

evento revelador de comportamientos y actitudes que marca la diferencia entre las 

metas que se propone el pueblo mixe y los logros que alcanza la escuela a través 

de la práctica de los maestros y estudiantes. 

Movilidad académica 

La movilidad de los estudiantes no va más allá de algunos viajes que ellos 

organizan para reforzar los aprendizajes. Pero al interior de cada carrera no se ve 

que existan condiciones de interacción de estudiantes de diferentes niveles en 

aspectos de construcción de conocimientos en colectivos. Sin embargo, sí se 
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hacen cruces grupales para dar información, cuando se hacen actividades de 

carácter institucional para participar en la comunidad o cuando se organizan 

convivencias. En este aspecto pudiera haber un tope en cuanto a lo que piensa el 

pueblo mixe en relación con esta categoria. 

La propuesta educativa mixe es que los estudiantes se vinculen con instituciones 

educativas de amplio reconocimiento a nivel nacional para que los jóvenes vayan 

ahí y se capaciten mejor para enfrentar la vida profesional. Se ha querido que 

algunos semestres de la universidad sean compatibles con otra universidad a fin 

de que los alumnos vayan a cubrir algunos créditos fuera de la universidad mixe. 

Pero ¿cómo se puede explicar que la UIIA no atienda tal situación de dar 

movilidad a los estudiantes y, qué dicen los mixes cuando quieren que sus 

estudiantes complementen su formación profesional en otra universidad? 

Lo primero pudiera explicarse en función de la capacidad técnica del SUJ para 

creer que no es necesario complementar los estudios fuera, cuando las nuevas 

tecnologías de la información vinculan lo micro con lo macro. Lo otro pudiera ser 

que el hecho de aceptar a la universidad como asociada ya le permite que 

jóvenes del SUJ y de la UIIA se encuentren y compartan los aprendizajes. Ahora, 

atendiendo a la segunda pregunta planteada, parece ser que los mixes, al pensar 

en que los estudiantes se complementen con lo que hay en la sociedad nacional, 

es porque están a favor de una política integracionista promovida desde la 

universidad. 

El pensar así es porque miran su contexto y la historia de rezago educativo y ven 

en la sociedad nacional lo mejor. Por eso creen que abrir opciones para que los 

jóvenes terminen estudios en otra universidad es una manera de vincularse con el 

otro para aprender su comportamiento e interiorizarlo para aplicarlo en su 

comunidad. Digamos que cuando se piensa así es como echar una mirada 

recriminadora hacia lo propio y búsqueda de lo otro que bien se puede dar desde 

la escuela como el centro de las ideas innovadoras. 
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El concepto de calidad 

El desempeño de la UIIA la pone cercana a lo que los mixes entienden por calidad 

en la educación intercultural. Los mixes en Jaltepec han planeado un modelo que 

tiene ciertas características en el campo pedagógico y en la medida que ese plan 

se cumple se logra una educación que cumple con los objetivos propuestos en 

parte, aunque no en su totalidad. De entrada, la calidad , vista desde las 

perspectivas del bajo mixe, implica trabajar un modelo que valore la cultura y 

otorgue significados al idioma. No se trata de reprimir para que se hable el ayuujk; 

se quiere que se construya una metodología de enseñanza y aprendizaje que 

permita que las personas den importancia a su identidad y la relacionen con los 

demás elementos del mundo ayuujk. 

Siendo así, entonces la calidad educativa mixe debe estar basada en los 

principios comunitarios tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo, porque desde 

ahi se desprende toda la cosmovisión mixe. Lo que aquí se busca es que los 

egresados de la UIIA se reconozcan como parte de un pueblo que tiene una 

manera única de ser en el mundo. Pero esta exclusividad se fortalece conforme 

se hace lo que se ha venido haciendo desde los antepasados. 

Pero eso no quiere decir que es necesario regresar al pasado, apenas es una 

manera de decir que los mixes quieren echar una mirada sobre su propia práctica 

para luego reflexionar en función de aquellas prácticas que les sirven e incorporar 

otros conocimientos de la sociedad nacional para fortalecerse en relación con el 

otro. Por lo menos eso es lo que quieren decir en wejen kajen (actuar para 

construir conocimiento, utilizar el potencial que tiene el ser). Este es un concepto 

muy sonado entre los mixes y con el que expresan su deseo constante de 

recuperar los saberes propios complementados con los conocimientos modernos. 

Infraestructura y equipos 

Como toda universidad que empieza, la UIIA inició actividades en aulas que pidió 

prestadas al BIC 14. Más o menos la situación fue la siguiente: 
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Como no tenían ningún salón a donde está ahora la universidad, ellos, los 

padres jesuitas, pidieron prestados dos salones de la prepa. Estos jóvenes ah í 

estuvieron asistiendo a tomar sus clases y fue así como empieza esto (paczj, 

24/0ctl08). 

Pero conforme se iba consolidando el proyecto los comuneros propusieron hacer 

aulas para la universidad con materiales de la región. Es por eso que cuando 

realicé el trabajo de campo encontré que al sur de la comunidad hay un terreno, y 

dentro de este cuatro aulas. Dos tenían techo de palma y dos de tejas (ver fotos 

en anexos). Se supone que en ellas es donde los estudiantes toman sus clases. 

Otro lugar es donde está el centro de cómputo, la plataforma tecnológica y el 

internet. Este es un sitio que está en la parte alta de la Agencia Municipal. A 30 

metros de ahí se encuentran las oficinas administrativas de la UIIA y dentro de ella 

el centro de información bibliográfica y muchos materiales que no exponen al 

público por falta de infraestructura física. Ambos son espacios que la comunidad 

ha prestado a la universidad. Pero la comunidad también aportó los terrenos 

donde ahora está. A ella le donó una extensión de 10 hectáreas de pastizales, y 

otras 25 fuera de la comunidad han sido designadas para establecer un campo 

experimental. 

Prácticamente ellos ahorita tienen 35 hectáreas, 25 para campo experimental 

y 10 donde está ahora la universidad (paczj, 24/0ctl08). 

En general se hacen aportaciones diversas de la iniciativa privada como son 

libros, muebles y computadoras. También hay recursos materiales y económicos 

de la comunidad. El asunto es que al no contar con el reconocimiento del gobierno 

y un techo financiero asegurado, los docentes hacen proyectos que se gestionan a 

través del CEA. Con ello ponen el ejemplo que existen otras formas de hacer las 

cosas fuera de lo que ya está definido en la política educativa. Sin embargo, 

lograrlo requiere de aliados estratégicos, tal como en este proyecto está siendo la 

iniciativa privada. 
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De todo esto se entiende que la UIIA es una institución modesta en varios 

aspectos, tanto materiales como tecnológicos. Su fortaleza es el recurso humano y 

los métodos que utiliza en la práctica educativa porque es una forma de adaptarse 

al contexto. Pareciera que lo económico y lo material es secundario cuando el 

recurso humano está organizado. Quizá pudieran faltar recursos económicos, no 

obstante los que hay están siendo bien utilizados en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes. 

Campus 

Ya se dijo que la universidad combina la modalidad virtual y a distancia en un 

mismo modelo. Esto le facilita abrirse a otras comunidades más allá de Jaltepec 

para llegar a más estudiantes a través de nodos educativos o campus. De hecho, 

cuando se hicieron los diagnósticos para crear a la UIIA se pudo conocer el 

potencial de las diferentes comunidades mixes en cuanto a aspectos humanos y 

materiales, así como el interés por crear una escuela de educación superior o un 

campus. En ese entonces: 

.. . hubo varias comunidades como candidatas, pero que no creían que esto 

se pudiera hacer. Cuando vieron que el proyecto se inició en Jaltepec 

quisieron retomarlo de nuevo, pero eso ya no fue posible porque ya se 

habían hecho los convenios, las pláticas, los acuerdos con esta comunidad. 

Posiblemente sean ellas, no estoy seguro, no hemos vuelto a plantearlo así 

pero sí se ha pensado en otro lugares para ampliamos (Inmj, 10/0ctl08). 

Al parecer todas las comunídades mixes fueron candidatas para que en ellas se 

creara la UIIA mas no reunieron las condiciones mínimas para atraer a la 

universidad. Se supone que esas comunidades que mostraron mayor interés y 

ganas de participar son las que pudieran tener un campus. Una de estas 

comunidades puede ser Tlahuitoltepec, Mazatlán y Guichicovi porque son 

municipios donde hay necesidad de una lES dado que ahí hay jóvenes mixes que 

logran terminar el bachillerato y ya no continúan los estudios por falta de recursos 

económicos o porque no asumen la aventura de estudiar en la ciudad. 
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Por lo que al crear los campus sería una táctica para influir en todo el distrito mixe, 

y tiene sentido porque entonces se atiende al estudiante en su misma comunidad 

y sin necesidad de desplazarse a la sede. Al alumno le representaría ventajas 

porque así no paga hospedaje ni alimentos y aplica los conocimientos en el 

proyecto que elige. Se supone que conforme estudia y trabaja aplica tales 

conocimientos, y ahí radicaría la ventaja de crear campus. 

Así también, la construcción de esos campus se justifica, tanto en San Juan 

Mazatlán, Guichicovi y Tlahuitoltepec, pues sería corresponder a las demandas 

que el pueblo mixe ha planteado. Esto mismo daría presencia a la UIIA en toda la 

región como una universidad comprometida con el pueblo mixe. Pero esto 

implicaría mayores gastos para infraestructura, equipo y pago a maestros. De ser 

posible este proyecto impactaría, porque así todos los estudiantes mixes 

accederían a la educación superior. Por otro lado, a través de estos nodos 

también se pueden acelerar los mecanismos de integración a la nación para 

integrar a los mixes a la sociedad nacional. 

Fuentes de financiamiento 

Para hacer funcionar el modelo UIIA se consigue dinero mediante proyectos que el 

CEA presenta a fundaciones. Entre otras fundaciones e instituciones apoya Ser 

mixe con apoyos en asesorías. Ellos disponen de abogados y personas de 

experiencia para acompañar las gestiones del modelo y asuntos de litigio 

territorial. La Fundación Ford, Fundación Alfredo Hard y Fundación Cruz Azul 

apoyan proyectos de mobiliario y equipo. Así mismo CDI y el SUJ se hacen 

presentes en todo momento para potenciar el modelo. 

El apoyo de la CDI se ha extendido también al otorgamiento de recursos 

económicos, en acuerdo de cooperación con la Organización para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura de los Estados Iberoamericanos (OEI) 

para la realización del diagnóstico, la formación docente y la sistematización 

cultural. La Fundaciún Ford ha apoyado de manera valiosa el diseño del 

modelo educativo. La Fundación Harp-Helú ha contribuido con el apoyo para 
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adecuar el aprendizaje a los tiempos modernos con el manejo de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC); y diversas instituciones de 

la Compañía de Jesús, como es el caso de Buena Prensa, con recursos 

materiales y económicos. Otras instancias particulares han apoyado en el 

diseño de la construcción y asesoría para los trámites legales y de 

financiamiento (Estrada, 2008:373). 

Por su parte, la comunidad dispone de tres personas que le dan seguimiento al 

proyecto, aportó 35 hectáreas de terreno para la escuela, disponen de pequeñas 

cantidades económicas por conducto de la unidad forestal de la comunidad, 

aportan su tequio cuando se hace necesario y la agencia munícipal aporta 

cantidades pequeñas para reforzar algún proyecto. Aquí hay una explicación del 

por qué la UIIA dispone de cierta autonomía en el diseño de planes y programas. 

Por lo demás es evidente que el Estado no es financiador directo del modelo y 

esto le impide intervenir en el diseño del currículum. Caso contrario, cuando los 

mixes y sus instituciones participan en el proyecto es como pueden diseñar un 

modelo cercano a sus expectativas. De aquí también se puede inferir que quien 

paga la educación tiene facultades para proponer su modelo a reservas de 

conseguir el reconocimiento oficial y ser cooptado. 

Becas a estudiantes 

La escuela es de carácter privada y ello limita que los estudiantes puedan acceder 

a becas que se otorgan a instituciones públicas. Pero los estudiantes no se 

resignan a ser estudiantes sin ser becarios y pensarán en conseguir becas, tal 

cual se consiguen en instituciones públicas: Pronabes, Oportunidades y becas 

SEP. Pero es un hecho que ninguna de estas becas llega a los estudiantes de la 

UIIA por no estar dentro del padrón de escuelas oficiales. Por lo que para 

subsidiar algunos gastos por concepto de colegiatura, la UIIA ha definido 

estrategias que tienen el doble sentido: uno es motivar a los estudiantes y otro; 

ayudarles a pagar las colegiaturas conforme obtienen mejores promedios. Esta es 

una forma de introducir el sentido de competencia entre las personas que muchas 

veces no parten de la misma condición, pero también es una política que se 
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mantiene y sustenta al modelo. Pero la mayoría de los estudiantes se han ido con 

la idea que por ser escuela de enfoque indigenista debería tener albergue, pero la 

realidad es otra. Ante esta situación la universidad ha definido como política que: 

No estamos con la idea de crear albergues. Sabemos que la cuestión de los 

albergues no fonna a los estudiantes, eso es seguir con la misma dependencia 

aparte de que es mucha inversión para la institución. Por lo pronto hemos 

pensado crear dentro del terreno de la escuela ciertas cabañas donde el joven 

ahí pueda desarrollarse, hacerse su propia comida, su propio espacio que le 

cree el sentido de responsabilidad, pero no darles (Inmj, 10/ocU08). 

En lo que ayuda la escuela es dando facilidades para que no paguen el cien por 

ciento de colegiatura. Fuera de esta propuesta los comuneros han asumido la 

responsabilidad de dar lugar para alojar por un tiempo considerable a los recién 

llegados mientras encuentran lugar para rentar. También hay acuerdos para 

vender comida barata a estudiantes. Más allá van los estudiantes quienes a pesar 

de no tener consejo estudiantil se organizan por cuenta propia. 

De esa manera, ya través de las autoridades, han gestionado becas alimenticias y 

alojamiento en el BIC 14. Todo esto evidencia que los estudiantes son de bajos 

recursos y que es difícil sacudirse la práctica del paternalismo, aún cuando el 

concepto se oculte tras la buena intención de la solidaridad. Pero también 

esclarece que la idea de la universidad es no darles, sino obligarlos a que todo lo 

ganen con esfuerzo. No darles quiere decir romper las cadenas del paternalismo y 

formar otro tipo de personas más autónomas y menos dependientes del gobierno. 

Pero debido a las condiciones sociales y económicas en que se encuentra el 

pueblo mixe se percibe que ha sido difícil que la escuela cambie la forma de 

pensar de la gente en tan poco tiempo. Por lo que para minimizar el 

cuestionamiento que esta idea provoca en los estudiantes, la universidad maneja 

un programa de becas porcentuales en función del promedio. Quien obtiene diez 

de calificación paga alrededor de 350 pesos, que es el tope mínimo. Quien no 
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aprueba las materias paga mil pesos, que es el tope real por inscripción. Dentro de 

este rango se manejan los criterios porcentuales, de tal manera que hay quienes 

pagan 400, 450, 500, 550 pesos, según les haya ido en el promedio de semestre. 

Otro tipo de becas es haciendo algunas actividades a favor de la escuela: sacar 

copias, hacer el aseo y dar mantenimiento a la escuela. 

Sobre este aspecto vale la pena detenerse para analizar el asunto de las becas 

estudiantiles. Pareciera que lo que busca la UIIA es cortar el sentido paterna lista 

que daña a los pueblos originarios y les quita autonomía. La tendencia educativa 

es formar un tipo de persona que se base en su potencial y no esperar a que el 

Estado solucione sus problemas. Pero también el Estado desconoce a los 

estudiantes que se forman en otros sistemas educativos que él no reconoce 

porque lo ve como gente que reta al orden establecido. Todo esto hace que la 

UIIA se vaya creando a contracorriente. En sí misma es un modelo diferente que 

conjunta lo privado y lo público en una institución novedosa que recupera y 

practica el pensamiento mixe con el fin de ensayar una pedagogía que va cercana 

con el pensamiento mixe. 

Vinculos con la estructura comunitaria 

La UIIA ha ganado liderazgo frente a la sociedad y demás escuelas locales. En 

todo evento trata de llevar la delantera o integrarse a la dinámica de trabajo que 

dispone la autoridad. Por ejemplo, en fiestas comunitarias y eventos cívicos 

participa en forma activa y ordenada. Otra forma en que se está dando a conocer 

es a través de los trabajos y proyectos. Por ejemplo, la LeOS se ha metido fuerte 

en el campo cultural y ha impactado con la transmisión de las fiestas patronales a 

través de la radio jenpojt, cuyo equipo piden prestado a Tlahuitoltepec. Todo 

mundo habla de eso y no pueden creer que eso haya sido posible. Un rumbo 

diferente lleva la LADS porque estos están en la vertiente de la concientización del 

manejo y uso de los recursos natura les. 
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o sea que la escuela sí se vincula con la comunidad a través de los estudiantes y 

asesores. Algunas líneas de investigación en las que profundiza al interior de la 

comunidad mediante la caracterización de la agricultura y los sistemas de 

mercado. Así mismo se trabaja la línea de sustentabilidad y cultura indígena en 

contexto con los problemas de la gente. De hecho, cada carrera está orientada a 

establecer un vínculo directo con la comunidad. En su caso, en la LAOS se va 

construyendo un campo experimental para atender los problemas de producción y 

en la LCOS se trabaja el aspecto cultural difundiendo la cultura a través de la radio 

comunitaria. Con respecto a lo anterior un profesor dice: 

Me toca entrarte con los distintos proyectos que se van abriendo y que han 

sido paulatinos, se puede decir. Uno de esos proyectos tiene que ver con la 

idea del arranque de un campo experimental y con la participación de algunos 

campesinos, aunque todavía falta mucho, pero la idea es que fuera un poco 

más abierto ese espacio. Abierto a las propuestas, así como a la posibilidad de 

que posteriormente pueda ser un vínculo (igvvj , 8/oct/08). 

Por ahora los problemas técnicos siguen estando en el cultivo del café, maíz, 

citricultura, ganadería y en los bosques. Pero la escuela, en la medida de sus 

posibilidades va estableciendo un campo experimental para que se convierta en el 

principal centro de capacitación técnica y organizativa que apuntale el desarrollo 

de esa región. Pero esto es un proceso que va lento porque el problema del 

subdesarrollo no es un asunto de inversión de dinero; es un asunto de invertir en 

estrategias adecuadas para brindar una educación apropiada a jóvenes y adultos 

conforme a sus intereses de regular el currículum para incidir en la cultura 

cualificada y así formar a los estudiantes como requiere la región. 

Pero este aspecto de vínculo con la comunidad es fundamental en el pensamiento 

educativo mixe porque es una manera de vincular a los estudiantes con su 

comunidad. Es como una oportunidad en que los estudiantes van al campo y 

aprenden de las personas a la vez que ponen en práctica los conocimientos que 

han adquirido en la escuela. Esta es una manera en que cada estudiante se 
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autoreconoce e identifica con su comunidad y sus problemas para desde ahí 

aportar ideas para mejorar. 

Según el pensamiento de los mixes de Jaltepec, el servicio social es como un 

momento de amarre entre la teoría y la práctica que debe vincular a la escuela con 

la comunidad para atender necesidades específicas y en la UIIA se está 

cumpliendo el objetivo. Hasta hoy la UIIA trabaja en relación cercana con la 

. comunidad. Ella orienta para que los estudiantes hagan los diagnósticos 

comunitarios y el servicio social para favorecer que el educando se inserte en la 

dinámica comunitaria y contribuir a transformar su realidad con la práctica. Eso 

quiere decir que la UIIA tiene alto nivel de compromiso con las personas y hace lo 

que está a su alcance para que las acciones repercutan en aumentar el sentido de 

vinculación tal cual lo entienden los mixes. 

Así también se revela que la universidad es una escuela donde se recupera el 

pensamiento mixe y, además de ser una institución de enseñanza, es una 

institución intercultural que valida el conocimiento de un profesional que se forma 

con amplio sentido de amor a su cultura, pero que también valora los 

conocimientos de la sociedad nacional y los incorpora a su cultura. De aquí que en 

la UIIA sí hay proyecto mixe, en tanto que se trabaja desde las experiencias y 

elementos culturales mixes para desde ahí comprender el contexto en que se vive 

y hacer que los conocimientos locales se conviertan en campos de conocimientos 

pedagógicos. 

Vínculos con la estructura nacional y estatal 

La UIIA mantiene clara política de no gestionar apoyos de las instancias del 

gobiemo oficial. Si acaso mantienen una tibia relación con la COI local y ante 

IEEPO se obtiene el RVOE, de ahí en adelante no asiste a eventos ni reuniones 

que organizan las instancias oficiales. En cambio, mantiene lazos de trabajo con el 

SUJ y con fundaciones. De hecho, con el SUJ es el vínculo más importante 

porque le permite operar cercana a las expectativas de los mixes. Pero es 
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evidente que no tiene presupuesto del gobierno federal y estatal para asegurar su 

operatividad. 

Se intentó hacer un modelo que retomara los conocimientos locales como 

también los recursos que tiene, pero fue rechazado por el IEEPO. Nos 

rechazó mucho y se tuvo que hacer más gasto porque no, nos rechazó los 

techos de palma. Para nosotros era retomar el conocimiento local y parte 

también de la identidad. Valorar esos saberes comunitarios y también que 

nos economiza. Es un techo para este clima de acá que no sólo nos 

economiza para no comprar ventiladores, sino también en energía eléctrica y 

la comodidad del docente y los estudiantes. Lo vemos aquí en la comunidad 

cómo están los estudiantes del preescolar, de la primaria, de la secundaria, 

del bachillerato, bajo qué condiciones los jóvenes están ahí estudiando. Pero 

lamentablemente no se sensibilizaron ni tampoco buscaron más comprender 

esto las autoridades del IEEPO, y fue algo que atrasó mucho la gestión del 

RVOE. Tuvimos que cambiar los techos, algo que ya se había hecho con 

toda la comunidad para colocar eso que se está haciendo ahorita. Inclusive, 

todavía tuvimos que tratar de convencerlos o de buscar que no fuera losa 

porque lo que nos pedían era losa, que las aulas tuvieran techo de losa. Fue 

que se quedó así que fuera con madera, teja y lámina. Pero eso ha retrasado 

mucho, ha retrasado mucho y no sólo en la cosa de gastos, sino también de 

alguna forma hay un rechazo a esos conocimientos, que de alguna fonna no 

es congruente con el modelo educativo que estamos llevando (Inmj, 

O/ocl108). 

En el párrafo anterior el docente apunta que el Estado niega a la UIIA. Sobre ello 

la pregunta sería ¿por qué hay desprecio hacia el trabajo que emerge desde los 

pueblos originarios? La respuesta puede ser que hay una autovaloración del 

pueblo mixe que en Jaltepec se expresa en la creación de un modelo de 

educación, que por ser diferente va a contracorriente con lo que dispone el 

Estado. Así también se infiere que la UIIA, al ser negada por el Estado, es 

retomada por el SUJ para contraponerla a los intereses oficiales. Es decir, el 

mismo sistema del SUJ que crea a la UIIA la fortalece y la mantiene viva, porque 

328 



al ser una institución creada en contexto indígena expresa el sentido humanista 

que caracteriza a los jesuitas. De aquí la UIIA es como centro de luchas e 

intereses, pues si estuviera de lado del Estado se le otorgaría subsidio, pero se 

negaría y excluiría el pensamiento mixe en su currículum. Eso quiere decir que se 

trata de una escuela que ha sido creada con infraestructura modesta mas detrás 

de ella el SUJ respalda la propuesta mixe y la valora, dándole el mayor interés 

porque así se expresa la mirada humanista que se contrapone a la mirada 

dominante. Esta protección es la que otorga seguridad en el quehacer de los 

docentes, de los estudiantes y de la comunidad, porque sabiendo que están del 

lado de un sistema que los protege los motiva a desempeñarse lo mejor posible. 

Uso del ayuujk 

La lengua ayuujk es un eje que cruza todo el plan de estudios de la universidad de 

Jaltepec. Su enseñanza se hace con métodos que la universidad va 

experimentando y el docente que la imparte es un profesor de origen mixe que 

domina bien su lengua materna. Al principio se inicia: 

.. . con las vocales, así fue al principio, luego, de repente vas formando 

palabras, después de palabras vas formando enunciados. Después de 

enunciados vas formando cualquier cosa (acvj, 10/septl08). 

Pero no se queda todo en sólo lectura, ya que por igual se trabaja la escritura. Un 

problema al respecto es que los estudiantes no toman aprecio por perfeccionar su 

lengua materna y argumentan que se enseña la variante del mixe alto aunque no 

se trabaja la variante que se habla en otros municipios mixes. Otras veces jóvenes 

admiten que no les gusta el mixe porque 'no sirve cuando uno va a buscar trabajo' 

o porque 'la gente de la ciudad se ríe de nosotros'. 

Ambos comentarios nos hacen pensar que los jóvenes mixes han interiorizado en 

su ser las ideas del pensamiento dominante y por eso sienten vergüenza de hablar 

su lengua materna porque más allá de ser un elemento de comunicación, la 

lengua materna representa la historia y la cultura de un pueblo reprimido . Lo que 
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pasa es que han oído tantas y tantas historias de discriminación y han padecido 

tanto el efecto de minimización por vivir en la frontera con el estado de Veracruz, 

que han ido excluyendo los elementos culturales propios para aprender los 

elementos de la cultura mestiza. Para ellos ser indígena es sentirse poca cosa 

frente al mestizo y por eso ocultan lo mixe para aparentar que son como el 

mestizo. Pero este mayor aprecio por lo otro es una manera de esconder lo propio, 

y entonces se acrecienta la posibilidad de perderlo para siempre. 

Aquí es donde entra el papel de la escuela como institución humanista que enseña 

a valorar lo propio, relacionado con lo otro. La escuela lo que hace es generar 

mecanismo para que el joven reflexione su comportamiento y valore la cultura. 

Una vez que se mira frente a lo propio es cuando mira lo otro y extrae lo que 

necesita para complementar su cultura. Por lo que entonces, cuando la UIIA se da 

a la tarea de rescatar la lengua mixe en igualdad con el castellano o inglés, lo que 

hace es favorecer las condiciones de asimilación de las personas para que 

puedan relacionarse por igual en lo micro y en lo macro. 

Percepción de los estudiantes 

Los estudiantes opinan que sí han salido a campo y se han enfrentado a la 

realidad de sus comunidades al hacer diagnósticos y proyectos. Lo que sí es que 

están de acuerdo en que esos diagnósticos se quedan en el papel. Ellos quisieran 

llevarlos a la práctica. Así mismo sugieren que haya líneas integradoras de las 

materias para que se trabaje sobre un mismo proyecto para que no se hagan 

diferentes trabajos como ha estado sucediendo. En otro sentido, proponen que 

haya más perfiles de carreras. Quisieran que hubiera muchas carreras. Pero sería 

idealista pensar que una escuela que aún no se consolida pueda tener muchas 

carreras. Si acaso el mismo sistema virtual pudiera ofertar un abanico de opciones 

para corresponder a las inquietudes de los jóvenes. Esto se ve difícil y, de ser 

posible, el acuerdo tendría que ser por el sistema virtual y asesorías. Todo bajo 

una metodología similar a la que opera en la UIIA: contenidos a distancia y 

asesorías permanentes. 

330 



En cuanto a que haya muchas carreras quiere decir que éstas son inquietudes de 

los estudiantes del bajo mixe una vez que van interiorizando la forma de vida 

dominante. También tiene que ver con las necesidades de una comunidad 

marginada donde hacen falta perfiles profesionales para hacer una misma 

avanzada contra el atraso histórico a que se ha sometido a los mixes. Por lo que al 

decir que haya muchas carreras es equivalente a decir que haya mucho campo en 

la comunidad para desempeñarse. De tal modo que los jóvenes sí perciben las 

condiciones en que se encuentran y ambicíonan tener las mismas posibilidades de 

progreso que tienen los jóvenes mestizos. Ellos se quieren desarrollar en un 

ambiente más liberal y estas inquietudes rebasan las posibilidades de los adultos 

no sólo en el aspecto de gestión y oportunidades para ellos; también en cuanto a 

la comprensión de su comportamiento. 

Percepción de los docentes 

En cuanto a la relación entre docentes y padres de familia esta no va más allá del 

respeto recíproco. Los comuneros poco se acercan a los docentes, sólo cuando la 

situación lo amerita pero son bien atendidos. De ellos reciben apoyos cuando lo 

solicitan, pero están conscientes que por ahora no hay condiciones para exigirles 

resultados concretos. Por lo que entonces, el hecho que los consideren personas 

capacitadas no va más allá de un sentimiento de respeto y camaradería, pero 

nada tiene que ver con su desempeño profesional. En función a los motivos que 

tienen a los docentes en la UIIA, estos son diversos y van orientados a una 

vocación personal y profesional que les exige aportar algo a los pueblos 

originarios. Por ejemplo, un profesor comenta que estar en la UIIA: 

... obedece a una inquietud que se acarrea desde antes, desde un momento de 

convivencia con ese modo de vida. Como que es lo deseable. Y lo otro es 

también la apertura por una profesionalización que se tiene. Digamos que son 

dos momentos muy oportunos, en este caso lo ideal para uno y, lo otro, 

propiamente, la oportunidad como profesionista (igvvj, 8/octl08). 
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Comentan algunos profesores que aún cuesta trabajo usar al máximo la 

plataforma tecnológica, ya sea por el desconocimiento sobre lo que implica su 

manejo y porque muchas veces la señal no es la que se quisiera en una zona 

rural. Hasta ven como desventaja que a veces falle la señal porque les hace 

pensar que es mejor regresar a la educación presencial. En otro nivel perciben 

que los estudiantes de nuevo ingreso traen notables debilidades en su formación 

académica de educación media superior: 

Al principio es muy dificil porque algunos no están familiarizados, no con el 

modelo, sino con las máquinas. Por ahí sería como de las primeras 

dificultades. Hay un terror, hay un pavor por todo esto y una resistencia. Sin 

embargo, conforme se va trabajando, se va viendo que también es posible 

(Inmj, 10/ocU08). 

Algunos sienten que estar en la UIIA es su proyecto de vida. Es algo que han 

pensado hacer para generar autonomía en los pueblos originarios mediante la 

educación para la liberación. Otros han participado en proyectos de asociaciones 

civiles y en los SIC's. A través de este proceso se han dado cuenta que se 

requiere de una verdadera educación para los indígenas. Por lo que entonces, 

creen que esta es una oportunidad para dar lo mejor para que la universidad se 

consolide. Pero veamos que cuando se habla de una 'experiencia' y una 

verdadera educación, lo hacen con la expresión y el gesto de que lo anterior no los 

ha convencido. En este sentido, si estos conceptos lo relacionamos con 'antes 

haber estado en los BIC's', dice que en los SIC'S se habla de educación 

indigenista cuando en realidad no lo es. Igual ponen al descubierto que lo indígena 

y lo intercultural es otra forma de engaño político que promete mucho cuando en la 

práctica se repite el esquema tradicional. 

Un aspecto para resaltar en la percepción de los docentes es que sienten que han 

trabajado al máximo y dado lo mejor de sí a la universidad; sin embargo, dicen que 

no han tenido los resultados que merece su esfuerzo y la escuela. Por eso hay 

cierto resentimiento hacia el fenómeno de que los jóvenes de la comunidad 
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pongan a la escuela en segundo término una vez que siguen saliendo a estudiar, 

migran a los Estados Unidos o realizan la vida de pareja sin considerar a la 

escuela como primera opción. Ante tal sentimiento creen que: 

Todavía en nuestra gente creen que no podemos impulsar esto. Creen que lo 

que hay afuera es lo mejor. Lamentablemente no es algo inmediato sino que 

con todo el antecedente, con todas las experiencias buenas y malas que ha 

habido en nuestras comunidades, de repente ya no se confía en algo que se 

quiera impulsar desde dentro de las comunidades. O solamente no se confía 

sino también no se valora. Hay gente que todavía está pensando que el hecho 

de estar en una comunidad no sea un proyecto serio, no sea un proyecto que 

pueda pensar en calidad . Pareciera que todavía hay que proyectar eso en 

nuestra gente para que entiendan que no siempre lo extemo es lo mejor (Inmj, 

1010cV08). 

En general, perciben que en el imaginario de los jóvenes hay un concepto de 

universidad que les remite a grandes instalaciones, que todos los docentes 

vivieran en la comunidad, que todos los que vienen del SUJ se quedaran y que no 

hubiera nada del modelo a distancia. Lo otro es que algunos docentes sienten que 

estar en la UIIA es su proyecto de vida. Es algo que han pensado hacer para 

generar autonomía en los pueblos originarios mediante la educación para la 

liberación. Sin embargo, el discurso anterior nos da la idea que en ellos hay una 

desvalorización. Como que no alcanzan a comprender ¿por qué si los jalpecanos 

participaron en el diseño de su escuela ahora la minimizan? En su fonma de ver el 

mundo participan en el proyecto porque lo ven como algo deseable mas eso no 

opinan los mismos jóvenes que siguen saliendo a estudiar porque llevan el doble 

propósito de, por un lado estudiar una carrera profesional en una universidad de 

prestigio nacional y por otro, vivir en la ciudad para interiorizar la forma de vida y 

los gustos del dominante. 
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Percepción de la comunidad 

Los comuneros sienten que están recibiendo un gran apoyo del SUJ porque ellos 

han entendido que el pueblo mixe quiere una educación que responda a la 

necesidades y problemas de los mixes. Entienden que la relación con el SUJ es 

pasajera porque una vez que el proyecto se retire van a tener que hacerse 

responsables del proyecto. Sobre esto dicen que el SUJ: 

Ayuda mucho, pero también hay muchas cosas que no están solucionadas 

con su participación (cetj, 4/sep/08). 

El comentario se refiere a que no se ha asegurado el techo financiero para pago 

de docentes y gastos para infraestructura, papelería y mantenimiento de equipos 

e instalaciones. De fondo lo que se expresa es una eminente preocupación pues 

no están aseguradas las ideas del modelo tal cual lo proponen los mixes y creen 

que pudiera existir el riesgo de cambiar la dirección del modelo. Para los 

comuneros es fundamental el papel del la universidad porque ya participa en la 

organización de la comunidad y va cumpliendo un objetivo primordial que es 

formar líderes mixes en sus mismas comunidades. 

Retos y compromisos 

El principal reto que la universidad enfrenta es consolidarse como institución de 

educación superior mixe. Eso tiene que ver con que las prácticas de la escuela 

sean asimiladas en la medida que con su práctica muestra el potencial de su 

modelo. Y ello tiene que ver con la gestión de recursos para mejorar la 

infraestructura y lograr el reconocimiento oficial de los estudios superiores. Quizá 

lo menos complicado sea captar 200 alumnos para llegar a su capacidad máxima, 

ya que hay demanda y conforme los egresados muestren sus capacidades cada 

vez más estudiantes van a querer ingresar. Pero el problema es que deberá 

ampliar sus instalaciones para responder a la demanda de los jóvenes. 

Después de lo que se ha planteado en este apartado, es innegable que la 

educación viene a ser un campo de luchas entre el SUJ y el Estado y los mixes. 
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En estos campos la participación de Jaltepec es fundamental porque sabiendo que 

los mixes son unidos es como el SUJ levanta la bandera de la educación mixe 

proponiendo a esa cultura como importante frente a la mestiza. Así se entiende 

que en Jaltepec interviene el SUJ por su carácter de humanismo y su expectativa 

es cortar el sentido de dependencia que el gobierno ha consolidado desde 

décadas anteriores. Al mismo tiempo se puede entender que esto no le conviene 

al Estado porque pensará que desgasta su imagen y le resta poder u obediencia 

frente a los pueblos indígenas. Esa puede ser una explicación del por qué no 

reconoce al modelo UIIA como un modelo de educación novedoso que imparte 

educación liberadora. Quizás por eso niega a la escuela todo tipo de apoyos y 

pone trabas al RVOE. 

Al respecto, poco puede hacer el Estado frente al SUJ porque detrás de estas 

escuelas de carácter privado están los intereses de la iglesia católica. Y más que 

eso, hay caciques religiosos que definen el rumbo del desarrollo de un país y ello 

hace pensar que "la categoría de los eclesiásticos puede ser considerada como la 

categoría intelectual orgánicamente ligada a la aristocracia" (Gramsci, 1997:13). 

Abalanzarse contra la UIIA implicaría otro tipo de cuestionamientos y en otro nivel, 

que por ahora no le es conveniente al Estado. Por lo que cortarle toda posibilidad 

de suministro económico y retardar el reconocimiento del RVOE es suficiente para 

ponerla al borde de su propia desaparición. Pero todo esto lo presiente el SUJ 

quien tampoco tiene el interés de incorporar de lleno a la UIIA al sistema de 

universidades privadas, sino que la mantiene como una escuela propia de los 

mixes y entonces la participación de los agentes externos es sólo de 

acompañamiento. Eso quiere decir que el SUJ sirve de incubadora, pero cuando la 

UIIA se fortalezca el SUJ pudiera convertirse en un consultor, al que los mixes 

puedan recurrir una vez que sobre ellos recaiga la responsabilidad del modelo 

universidad. De esa manera los mixes pueden acceder a construir un modelo 

educativo propio. 
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Pero esta no es una acción expresa sino que es lo que dicen los comportamientos 
de los actores que intervienen alrededor de la escuela. En el fondo lo que hay es 
una política de asimilación por parte del Estado una vez que niega a la UIIA, pero 
por el lado del SUJ hay una política de integración a la nación. En el SUJ 
pensarán que no es bueno que los mixes pierdan su cultura y por eso ayudaron a 
diseñar un modelo salvador que coadyuva a recuperar lo propio para recordarlo y 
practicarlo. Eso mismo indica que no es más el mestizo que el indígena, pues 
ambos tienen virtudes y vicios y que lo conveniente es abrirse a la tolerancia y a la 
diversidad hasta generar un modelo híbrido. 

Por lo que entonces, el asunto que caracteriza las relaciones entre mixes y no 
mixes tiene que verse como una lucha ideológica por un lado humanista y por el 
otro de alineación al modelo capitalista. Ambas formas de pensar van en contra 
del pensamiento mixe pero mientra que el Estado usa vías radicales llevando a los 
mixes hacia la asimilación al modelo dominante, en el SUJ hay la propuesta de 
crear conciencia en el ser para que por voluntad propia se vayan integrando a la 
sociedad nacional, pero trayendo aquellos elementos que les convienen. La 
consecuencia final es que los mixes han roto las relaciones con el Estado y cada 
vez se van acercando más al modelo ideal de escuela que buscan y, en definitiva, 
de autonomía para tomar las decisiones que les convienen. 

Por todo lo antes dicho, la educación superior en Jaltepec se ha dado por 
procesos complejos y significados diversos. Los jaltepecanos han gestionado su 
modelo ideal valiéndose del apoyo del SUJ, pero al mismo tiempo se 
contrapusieron al Estado. Por dicha contraposición la universidad se ha sometido 
a un proceso evolutivo donde se ajustan las capas sociales. En un primer 
momento se crea el CEA, luego la UIIA. La educación que ahí se imparte tiene el 
referente religioso, pero el discurso que se maneja es otro. Si bien es cierto que no 
hay conexión con el Estado, sí existe relación directa con la iglesia católica. Por lo 
que entonces, la educación superior en Jaltepec es un discurso producido por el 
Estado dominante que abandona y reprime a las poblaciones del mixe bajo y esto 
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hace que la gente busque la salida a sus problemas y así llegan a conectarse con 

los jesuitas. 

En toda esta complejidad la UIIA es un instrumento a modo, que sirve para 

contraponer a los mixes con el Estado al mismo tiempo que conecta el contexto 

macro y micro en doble vía. El discurso que se maneja es la educación superior 

intercultural y al operar el modelo hay recuperación del pensamiento mixe que en 

gran medida otorga legitimidad a la escuela. 
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CAPITULO VII 

EL PENSAMIENTO MIXE EN EL DISCURSO DE SUS lES 

"Cada uno de nosotros es 
capaz de incidir en el futuro, 
pero no sabemos ni podemos 
saber en qué forma actuarán 
los otros" (Wallerstein, 
2005:246). 

Hemos llegado al final de la investigación y sigue analizar las lES en forma 

comparativa frente al pensamiento mixe. La intención es encontrar las similitudes y 

diferencias cuando el discurso educativo se pone en práctica. La recomendación 

que se hace al lector es poner especial atención en cada uno de los comentarios 

ya que la investigación arroja datos que fundamentan aseveraciones poco 

comunes que deben ser comprendidas en contexto antes de emitir juicios. 

Vale advertir que lo que se muestra no es la posición del investigador, sino el 

análisis de una gama de información recogida en campo con una metodología 

fenomenológica que tuvo como base recuperar la voz y el pensamiento de 

individuos mixes. Lo otro no es más que un análisis de datos que dan resultados 

nunca esperados por el investigador, pues éste únicamente va jalando los hilos 

epistemológicos que va encontrando en el proceso investigativo. Sobre lo antes 

dicho es preciso adentrarnos al texto para conocer los resultados que arroja la 

investigación comparativa de las lES mixes. 

A manera de repaso 

Se ha dicho que Tlahuitoltepec y Jaltepec muestran diferencias en cuanto a la 

ubicación, categoría política, condiciones geográficas, número de habitantes y 

características económicas (cuadro 24). Otras diferencias importantes se dan en 

los marcadores emblemáticos que caracterizan a los mixes. Por ejemplo, las 

prácticas culturales son más autóctonas en el mixe alto y van cambiando conforme 

se llega al mixe bajo. Otra particularidad es que la identidad y el sentido de 

pertenencia se expresa de diferente manera por consecuencia de la convivencia 
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con otras culturas y la emergencia de conflictos territoriales que van 

transformando la vida comunitaria. 

Cuadro 24: Comparación entre comunidades 

Criterio Tlahuitoltepec Jaltepec 
Ubicación Mixe alto Mixe bajo 

~ategoría Municipio Agencia 
'política 
Territorio 12,462-16-63.954 Indefinido 
Msnm 1500-3300 85 
Número de 10,200 con perfil 1662 con perfil 
habitantes 'ndígena variable 
f.ctividades Maíz, frijol , \.-afeticultura, 
~conómicas ruticultural y citricultura, maíz, 

raspatio, maguey e bosques y 
invernaderos. ganadería 

extensiva. 
Núcleo familia Fuerte Débil 
Sistema 10 preescolar, 11 2 preescolar, 1 
educativo primarias, 5 primaria, 1 

secundarias, SICAP, elesecundaria, 
ITRM. SIC, UIIA. 

Grupos de poder ,-os maestros y Consejo de 
Consejo de Ancianos Ancianos y líderes 

locales. 
Aliados SEP (Estado) La Iglesia 
estratégicos .. 

Fuente: Elaboraclon propia con base en trabajo de campo. 

Ante el panorama descrito se distingue que la forma de vida de una comunidad no 

es estática, es cambiante y mucho depende del lugar en que se encuentre 

ubicada. Así mismo, cualquier categoría, ya sea grupos de poder, núcleo familiar, 

y todo lo que pueda ser comparable tiende a ser diferente porque son actores 

diferentes y condiciones distintas que tampoco son estáticas, no obstante que las 

comunidades van cambiando y también van adaptando sus identidades a sus 

experiencias. Al mismo tiempo, comprendamos que conforme cambia la 

comunidad, el discurso identitario de los mixes cada vez tiende a transformar su 

propia cultura porque "el desarrollo del ser humano implica el del pueblo y, el 

desarrollo del pueblo implica el del humano" (Vargas y Vargas, 2008:28). 
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Cuando los mixes incorporan lo no mixe a su sistema de vida es como si 

accedieran que la cultura nacional representa mejores oportunidades para vivir la 

vida en mejores condiciones y van asimilando los conocimientos complementarios. 

Las mencionadas transformaciones culturales se aprecian en los jóvenes de las 

comunidades estudiadas porque al estar bombardeados por los medios 

publicitarios ambicionan salir a la ciudad, manejar tecnologías, vestir a la moda y 

tener maestros e instituciones educativas que promuevan los saberes occidentales 

en consonancia con los saberes propios. En todo ello la escuela dominante ha 

jugado un papel destacado porque "inculca, desde la infancia, un ideal opuesto, el 

de la competencia individualista" (Bourdieu y Passeron, 2008:54). Esa escuela que 

ha operado no del todo corresponde a las expectativas de los jóvenes porque no 

enseña las dos culturas en paralelo, promueve sólo el saber de la cultura 

dominante y hace que lo propio no se valore y se aprenda en la familia, más que 

como un valor, como un indicativo de atraso y marginación social. 

Se advierte que la cultura mixe sigue estando al margen de las políticas públicas 

apropiadas para recrear su cultura, y si acaso ha sido atendida desde el enfoque 

educativo es porque la educación se considera como un recurso en disputa para 

construir nación y borrar las diferencias culturales. Esa educación brindada hasta 

hoyes el arma con la cual el Estado apunta hacia la diversidad y las identidades 

culturales, para borrar las diferencias y consolidar su proyecto nacional. El hecho 

de que la identidad mixe se siga desarrollando alrededor del Cempoaltepetl es 

porque ahí está enraizada su historia y los mitos de sus antepasados, en un 

contexto que resiste la asimilación a la nación. Ese cerro y su territorio son 

símbolo de la identidad y grandeza a raíz de que las políticas educativas no han 

logrado el fin absoluto de desestructuración cultural. De esa manera se expresa la 

pasión de las identidades entre unas comunidades mixes y su relación con otras 

comunidades de otros pueblos con las que tienen contacto e ideas afines. Esa 

identidad yesos valores no son para siempre en tanto que los individuos eligen la 

vida que quieren vivir dentro de un sistema político y social, donde las identidades 
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fluyen y cada vez se hacen una misma a raíz de los medios electrónicos como la 

radio, la televisión o el Internet que mucho contribuyen a universalizar el 

pensamiento. El problema de estos cambios culturales es que no son del todo 

positivos, ya que si bien representan oportunidades, también ponen en riesgo el 

derecho a la diversidad cultural y de pensamientos, porque cuando se pone lo 

propio en segundo término y se valora lo ajeno es la cultura la que se somete al 

olvido, una vez que se valora la cultura dominante y se desprecia lo autóctono. 

En todo esto la escuela es fundamental para la transformación, tanto de la 

comunidad como de los individuos mixes, ya que al cambiar una cambia la otra en 

una relación directa y proporcional. La escuela es el camino hacia una mejor vida, 

porque así lo ha hecho creer el pensamiento positivista, relacionando la libertad y 

la intelectualidad con la figura del individuo que tuvo una educación popular que le 

ha permitido la incorporación a la nación y la castellanización. Sobre el proceso los 

mixes se mantienen en resistencia y mantienen la figura de una educación 

comunitaria que contribuya a fortalecer los lazos culturales de la colectividad 

construida desde las ideas de la comunidad. Son dos proyectos, y hasta 

contrapuesto el uno del otro. El idioma, la práctica de su sistema de organización 

social, política y el trabajo agricola constituyen el nudo que obstaculiza la 

comunicación entre mixes y no mixes. El primero, que corresponde al proyecto 

castellanizante corresponde al Estado, mientras que el segundo es impulsado por 

la UIIA en el nivel superior. Hasta hoy se manifiestan esas disputas porque existe 

interés tanto de los mixes como del Estado por controlar la escuela sabiendo que 

a través de ella es posible dosificar el capital requerido que corresponda a ciertos 

intereses. Esta es la explicación que se puede dar después de haber bajado a 

nivel de los significados de las personas. 

Es indudable que los indígenas buscan cultivar sus valores a través de la escuela, 

no obstante el Estado también quiere imponer una cultura centrándose en el 

concepto de riqueza económica y no cultural. Cada uno parte de estructuras de 

vida que conforman su pensamiento y quizá tienen aparente humanismo, no 
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obstante, no hay un hilo comunicativo que aperture el diálogo de la propuesta 

educativa y que encuentre las razones comunes. La comunicación es el nodo 

entre una cultura y la otra, sin embargo, falta un diálogo entre mixes y no mixes 

donde fluyan códigos comunes dirigidos a intereses colectivos futuros. Hace falta 

escuchar la propuesta de los mixes y comprender lo que quieren decir antes de 

quitarles la palabra. 

Otro nivel comunicativo ausente es entre comunidades y sus individuos; mucho se 

habla de la aparente unidad indígena, pero entre comunidades o individuos hay 

ignorancia, envidias, rencor y egoísmos que no permiten crecer porque el 

concepto de comunidad es contradictorio en tanto que se abre a lo similar al 

tiempo que evidencia las diferencias y las contrapone. Para ilustrar tal idea están 

como ejemplo Tlahuitoltepec y Jaltepec donde hay un pensamiento divergente el 

uno frente al otro, y si acaso hay algunas similitudes que son insignificantes. Cada 

comunidad lleva un desarrollo diferente. Es cierto, ambos discursos se basan en la 

cultura porque toman a los principios comunitarios como punto de arranque, pero 

los conceptos se entienden y se viven diferente en una comunidad y en otra. De 

ahí en adelante las expresiones se dicen diferente y lo que se pone en juego son 

las experiencias de las personas que han crecido bien en Tlahuitoltepec o en el 

bajo mixe. Entonces cuando se habla del pueblo mixe hay que tener en mente que 

se trata de un pueblo con una cultura consensuada y no decir que es la misma 

cultura para todos los mixes porque no es así. Creerlo así sería negarnos la 

posibilidad de ver sus diferencias y sus riquezas entre un micro contexto y otro. 

Pensar que la cultura mixe es una sería como encerrarla en sí misma cuando que 

el individuo uno puede quedarse encerrado en su interior, sino que debe 

continuamente automodificarse a través de la expresión de su propio yo, que es su 

actividad" (Berger, 2006:18). El individuo conoce otras cosas y esas cosas lo van 

transformando al grado que los individuos más capacitados se diferencian de 

aquellos que tienen menos experiencias. Por esa vía se van dando las 

transformaciones sociales; por la convivencia entre unas personas con otras 
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personas y con las cosas. Cuando estas experiencias entran y potencian la 

reflexión de los individuos entonces se convierten en aprendizajes, y ello indica 

que las personas han cambiando en su interior. 

Las experiencias que se convierten en saberes son las que van transformando a 

los pueblos, pues cuanto más experiencia tiene un pueblo, tiene más capital 

cultural y ocupa cierto nivel de liderazgo y hasta se convierten en el ejemplo a 

seguir por otros pueblos. Así es como un discurso educativo se va convirtiendo en 

un discurso que busca lo mejor para su pueblo y se asume como ejemplo de 

desarrollo, cuando de fondo existe el deseo de adquirir un poder para someter a 

los suyos. En ese discurso se pone atención a quién dice qué, cómo lo dice, desde 

dónde lo dice y cuáles son los aliados estratégicos que utiliza. Esta misma 

característica tiene el pensamiento educativo mixe y lo hace ver como un discurso 

de poder que se contrapone a las disposiciones oficiales cuando utiliza recursos 

culturales, aliados políticos y tiene un rumbo definido. 

Para el caso de Tlahuitoltepec, el discurso busca reconvertir un modelo educativo 

que brinde oportunidades culturales y económicas a los estudiantes mixes. Al 

proponerse como algo alternativo, este discurso se contrapone porque no acepta 

al modelo oficial en tanto que ve en la cultura local los valores que deben 

promoverse dentro de su lES, a fin de que perduren los principios comunitarios de 

los ayuujk. En otro sentido, en la UIIA se toma el discurso de la etnicidad como 

una defensa que más allá de defender la cultura busca un reconocimiento sobre el 

territorio. Y desde luego, adscribirse como mixes viene a ser el pretexto para 

posicionarse en un discurso reivindicativo de poder que desafía al Estado, ya no 

en nombre de una agencia municipal, sino en nombre de la nación mixe. 

En cuanto a la recuperación del pensamiento educativo mixe a través de las 

prácticas pedagógicas de las lES, el resultado se da desde la forma en cómo se 

concibe el pensamiento y cómo éste se va convirtiendo en una táctica de poder 

para lograr lo que se quiere. Todo esto se podía sospechar ya que al complejizar 
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el tema de investigación se presentó al pueblo mixe como un grupo étnico que 

tiene una lengua materna, un sistema de organización religioso y político, una 

vestimenta, un sistema de creencias, rituales agrícolas y, en general, una cultura 

cercana al consenso comunitario, pero a la vez distante con el mundo occidental 

en tanto se apega a principios comunitarios. Es cierto, cuando se habla del 

pensamiento educativo mixe se alude a una cultura y parece homogéneo cuando 

no es así. Este pensamiento está permeado con diferente nivel cultural porque 

hasta en los rincones lejanos están presentes las ideas dominantes. Por lo que el 

pensamiento educativo mixe, a su manera de expresar su riqueza, evidencia al 

Estado como agresor de las identidades étnicas; al mismo tiempo expresa el 

deseo de un pueblo por interiorizar prácticas y conocimientos no mixes que le 

permitan mejorar sus condiciones de vida. Para lograrlo se vale del discurso de la 

cultura como algo propio que, por ser tal, se contrapone a lo diferente aunque de 

ello exige su complementariedad. 

La práctica de las lES 

El contexto político en que se dan las relaciones entre mixes y no mixes determina 

las características operativas de las lES. Se supone que el rasgo distintivo que 

debiera definir a las lES mixes estaría expresado en la recuperación del tequio, 

prácticas culturales de los ancestros, inculcar el manejo de una práctica agrícola 

de respeto a la madre tierra, el estudio del idioma ayuujk y la difusión del 

pensamiento de personajes ejemplares que han luchado del lado de los mixes. 

Esa sería la condición para que se hablara de una lES intercultural, por el 

contrario, el pensamiento mixe se recupera de manera diferente en cada 

institución. Se supone que los elementos ya mencionados debieran estar 

formando parte de la estructura curricular si es que de verdad son lES que 

recuperan el pensamiento educativo de los mixes. Sin embargo, la experiencia 

entre una lES y en otra es diferente en la forma en que cada escuela aborda las 

categorías en su práctica académica (Cuadro 25). Así tenemos que los 

significados son los que van definiendo el tipo de escuelas y estos significados son 

impuestos por las instancias que pueden manipular a la lES. 
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Cuadro 25: Diferencias en la construcción del pensamiento mixe 

Categorfa ITRM unA Punto conflictivo 
Pertenencia No se integra a la Se integra a la La UIIA se propone formar parte de la 

comunidad comunidad fomunidad mientras el ITRM no se identifica 
con ella 

Toma de decisión Vertical Horizontal La toma de decisión colectiva en la UIIA va 
de acuerdo con el interés de la comunidad, 
mientras que ese ejercicio en ellTRM no 

corresponde a lo esperado 

Estructura de Una persona Consejo representativo f-a UIIA si tiene una forma de gobiemo 
gobiemo Fercano a lo que quieren los mixes pero el 

TRM está lejos cómo se piensa que deber 
Iser su Qobiemo 

Construcción del Parte de los valores y Parte de los valores y 
conocimiento principios universales principios comunrtarios La UIIA recupera el pensamiento mixe pero 

el ITRM lo nieQa 

Uso de lengua se enseña en español Se enseña en español y 
materna pero los estudiantes los estudiantes hablan El ITRM no aprovecha el potencial cu~ural 

hablan mixe español de sus estudiantes 
No se perfecciona el Se perfecciona el 

español, no se enseña español, se enseña La UIIA es un modelo integracionista yel 
lengua mixe y sí se lengua mixe por igual ITRM asimilacionista 

enseña inalés aue inalés 
Promueve No valora el tequio, el Valora el tequio, 

conciencia a los valor a la madre tierra ni promueve el amor a la La UIIA se identifica con la comunidad 
principios el trabajo colectivo madre tierra y el trabajo mientras el ITRM la niega 

comunitarios en equipo 
Participación Promueve la Promueve la igualdad En el ITRM van por una calificación pero en 

iaualitaria competencia la UnA hay convivencia 
Promueve la En el ITRM no se En la UIIA se organizan Los encuentros comunitarios que organiza 

intercu~uralidad organizan intercambios intercambios de la unA activa a la comunidad pero en el 
de experiencias experiencias. ITRM todo es pasivo. 

Favorece el Se enseña a investigar Se enseña a investigar 
aprendizaje en intemet y libros pero ~n intemet y se refuerza En ambas lES se potencia el aprendizaje 
autónomo los estudiantes no su aprendizaje en forma autónomo. 

comaen sus dudas presencial 
El estudiante como No se refuerza el Se da seguimiento a los En la UIIA se pone atención al estudiante 

el centro del aprendizaje de los estudiantes con tutorías pero en el ITRM no 
aprendizaie estudiantes 

El facilrtador está Los docentes envían Los docentes envían En la UIIA el educador es un facilitador de 
comprometidos tareas por intemet y tareas por intemet e aprendizaje mientras que el docente del 

poco llegan a la igual están integrados INTRM se autoexcluye 
comunidad con la comunidad 

Metodologla de Las tareas son gulas del El proyecto es gula del El aprendizaje del ITRM es teórico y el 
aprendizaje aprendizaje aprendizaje aprendizaje de la unA es práctico. 

Caracterlsticas del Son de origen no mixes La flgural del docente de la UIIA es 
docente Son de origen mixes congruente con el modelo propuesto más 

con respecto al ITRM no hay 
correspondencia 

Los materiales ~o ayudan a la Ayudan a la Los estudiantes construyen su propio 
educativos Fonstrucción de construcción de conocimiento en la UnA pero eso no sucede 

~onocimientos conocimientos en ellTRM 
La evaluación ~ólo se evalúan al Se evalúa al estudiante, La evaluación integral es congruente con el 

~studiante al docente y los modelo propuesto 
materiales utilizados 

Situación legal ~econocimiento de Reconocimiento del Por fortuna ambos cuentan con el RVOE 
IEEPO y del la SEP IEEPO y el SUJ 

., 
Fuente: Elaboraclon propia. 
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El proyecto ITRM y UIIA dependen de instancias diferentes y tienen asegurado el 

RVOE que garantiza la certificación de los estudiantes. Este reconocimiento vino 

implícito con la autorización del ITRM, no obstante en la UIIA ha sido un proceso 

de lucha y resistencia hasta que IEEPO otorgó su consentimiento. Eso no significa 

igualdad de autonomías, pues en la UIIA existe la idea de lucha y resistencia por 

defender al proyecto indígena. En el ITRM no existe el compromiso con los 

pueblos indígenas ni con la educación intercultural. Esta situación resulta positiva 

a la UIIA porque le permite un apego a los mixes y al mismo tiempo obstaculiza al 

ITRM porque le implica irregularidad en la matrícula y coerciones a la jerarquía 

institucional. 

Si analizamos los criterios del pensamiento educativo mixe en su fase teórica nos 

damos cuenta que el proyecto UIIA está teniendo una labor cercana a lo esperado 

y va por el camino de tener logros importantes. Por ejemplo, trabaja a partir de 

conocimientos que ya traen los estudiantes sobre su experiencia comunitaria y los 

proyectos que se proponen están relacionados con las necesidades de la 

comunidad. Se profundiza en los conceptos comunitarios, hay una integración de 

la escuela con la comunidad y se valora el tequio. Al final cada estudiante socializa 

sus hallazgos y a medida que los jóvenes van exponiendo van surgiendo otras 

versiones sobre el tema que profundizan mucho más en su aprendizaje como: ¿de 

qué otra forma se puede llegar a esos o a otros resultados?, ¿por qué es útil el 

saber comunitario? El trabajo no es sólo para el estudiante como sucede en el 

ITRM ni se considera como algo terminado, en la UIIA el trabajo se expone, se 

discute y todos aprenden de todos. El ejercicio de investigar tampoco es aislado 

porque involucra a los padres y a la comunidad para pensar cuando se les 

pregunta algo. Todo esto va reforzando lo comunitario, no obstante implica el 

involucra miento del docente en la comunidad. Y, en todo ello la participación 

docente es indispensable al guiar los trabajos. 

Quizás toda persona pudiera preguntarse: ¿cómo trabajan la escuela, la cultura y 

la agricultura mixe? En la UIIA están trabajando la lengua materna y se integran a 
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las fiestas comunitarias. En cuanto a la agricultura se hacen diagnósticos 

comunitarios, hacen prácticas de agricultura sustentable y van construyendo un 

campo de experimentación agropecuaria. Cosa que en el ITRM ni lo han pensado. 

En la UIIA van incidiendo en la comunidad a través de acciones que emprenden 

los estudiantes y dejan algo positivo sobre los agentes relacionados o la 

comunidad . 

La universidad mantiene cercana relación con las autoridades de la comunidad y 

la actitud de los docentes es positiva , además de que tienen larga trayectoria de 

trabajo con los pueblos indígenas. En cambio, en el tecnológico las relaciones 

entre escuela y autoridad comunitaria son tensas. El maestro de este recinto tiene 

alto nivel educativo aunque su experiencia laboral está dada en el campo de las 

instituciones gubernamentales y apenas van enlazando sus actividades con los 

pueblos indígenas. En cuanto a las características del alumnado, en la UIIA sólo 

ingresan estudiantes indígenas de diversas etnias de entre 17 y 20 años, mientras 

que en el ITRM lo mismo hay mestizos que indígenas de entre 17 a 60 años, los 

que debido al modelo virtual nunca llegan a conocerse. Con respecto a esto 

también importa analizar la metodología. La base del proyecto de Jaltepec es el 

trabajo en equipos y la investigación en función de proyectos, es una de las 

fortalezas del modelo que implica organización docente y de estudíantes, asunción 

de responsabilidades, trabajo libre, involucra miento del docente para guiar los 

trabajos y capacidad de liderazgo para decidir. 

En el ITRM las condiciones son otras: no hay trabajo en equipo, las 

investigaciones son teóricas y memorísticas, no hay organización docente ni de 

estudiantes y ni capacidad de liderazgo. En cuanto a reconocimiento, la UIIA se va 

consolidando en lo regional conforme sus primeros egresados se integran al 

trabajo en sus comunidades pero no hay condiciones para evaluar ese 

comportamiento. En el ITRM la escuela no se ha colocado bien y ni siquiera a 

nivel regional porque se ha visto que los egresados tienden a írse a trabajar a 

otros lugares. De alguna manera, los hechos muestran que el proyecto UIIA va 
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recuperando en cierta medida el pensamiento mixe y se promueve como una 

escuela novedosa que es privada y a la vez pública, donde se imparte educación 

superior con enfoque humanista. Por su lado, el tecnológico no es del aprecio de 

los mixes porque promueve una educación que no recupera el pensamiento mixe 

y es un modelo que imparte educación tecnológica. 

El tema de la incorporación de la lengua en las lES es el foco de atención en los 

mixes. El tema de la traducción, interpretación, lectura y escritura desde 

contenidos disciplinares es el centro del debate que detona toda la experiencia 

educativa mixe. En la UIIA se busca el equilibrio entre el castellano, el ayuujk y el 

inglés. Los proyectos investigativos muestran una valoración por igual porque se 

hace una búsqueda del conocimiento en cada lengua y al final se promueve la 

complementariedad de ambos. El hecho que el punto de partida sea la comunidad 

habla bien de la UIIA y la relaciona como una escuela indigenista. Al momento que 

en clases se discute en castellano favorece la interculturalidad también desde 

cuando se considera el perfeccionamiento del castellano en la currícula y el auxilio 

de inglés en el campo global. Aún así hay dificultades que tienen que ver con el 

uso de la lengua materna en el salón porque los docentes no siempre conocen el 

ayuujk o porque algunos alumnos tampoco lo hablan. 

En el ITRM la lengua materna y el mismo español pasa desapercibido porque en 

la currícula luce el inglés, si bien los estudiantes lo hablan, no se utiliza porque el 

medio de comunicación es el internet por donde se envían correos o mensajes de 

voz a docentes que están fuera de la región mixe. 

Las fuerzas externas que inciden en las lES 

Van a ser los actores que rodean a la escuela quienes determinen su forma de 

organización laboral y política. En el ITRM los funcionarios; y en la I)IIA el SUJ, 

son quienes aportan su visión para definir el enfoque educativo. Esas fuerzas no 

se ven porque pasan desapercibidas en la mente de las personas comunes, más 

no quiere decir que los intereses no estén ahí. Basta analizar; quiénes toman 
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decisiones, cómo lo hacen, desde dónde lo hacen y hacia dónde dirigen sus 

acciones. Pero estas fuerzas no se aplican de la misma manera en cada modelo ni 

tienen los mismos intereses ya que están determinadas por las fuerzas internas 

que las favorecen o contraponen (cuadro 26). Lo que sí se ven son los efectos de 

las políticas en cada una de las categorías que rodean a las lES pues siendo 

individuos e lES de una misma cultura los impactos son diferentes. 

Cuadro 26: Orientación de las lES 

Cateaorla ITRM UIIA Punto conflictivo 
Influencias de Hay reconocimientos Hay reconocim ientos al El gobierno rompe las 
BICAP. ¡al BICAP pero no se BICAP y se recupera ideas de unidad del 

Iretoma su modelo en !parte del modelo pueblo mixe. 
a lES. 

Política Modelo líder en Modelo orientado hacia EIITRM es rechazado 
institucional ~ducación superior ~n enfoque intercultural porque contradice la 

ecnológica a para establecer el pedagogía mixe y la 
~istancia. Forma ~iálogo horizontal entre UIIA porque promueve 
profesionistas para el iguales. Forma la interculturalidad 
~undo dominante. profesionistas para la 

región. 
Poder Individualista y Enfoque comunitario y rr oda reacción contra la 
¡académico pligárquico. Conflictos egional. Toma de ~scuela recae en la 

~isibles . El director ~ecisión horizontal. imagen del maestro. 
oma las decisiones. ~onflictos poco visibles. 
Los estudiantes no fl\tención y seguimiento 
ppinan. Permean ~ estudiantes. Permean 
deas de gobierno. No ·deas religiosas. Se 
~ay método de ~igue la pedagogía 
enseñanza Ilanaciana. 

prganización Imparte ingenierías a Imparte licenciatura El ITRM no considera al 
flcadémica distancia. Énfasis en virtual y presencial. La ~studiante como 

a plataforma vinculación se hace en importante de su 
ecnológica. Poca orma discursiva. práctica educativa. La 

atención al estudiante. Evaluaciones y UIIA pone al alumno 
No hay vinculación, euniones permanentes. como lo esencial de su 
docencia, ser. 
nvestigación. 
Crecimiento hacia 
uera. 

Reconocimientos La SEP y gobierno El gobierno no la La UIIA tiende a ser 
estatal validan el econoce, pero se tiene cooptada y el ITRM 

odelo. el apoyo del SUJ y la reprime. 
niciativa privada. 

349 



Financiamiento Dependencia hacia Presentan proyectos a La comunidad habla de 
recursos federales y la iniciativa privada y una educación propia 
~statales . No generan ~tras partidas provienen pero no tiene los 
ecursos propios. ~el SUJo Hay tendencia recursos para pagar una 

la generar recursos educación que se 
propios y condiciones ~dapte a su ideología. 
para construir 
lautonomía. 

Campus !Tres ~ futuro La gestión tiene mayor 
carácter político. 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

El cuadro en mención hace evidente que las instituciones educativas tienen un 

enfoque específico que es orientado por fuerzas invisibles. Esas fuerzas son las 

que Bourdieu identificó como " ... el espacio de las relaciones de fuerza entre los 

diferentes tipos de capital" (Bourdieu, 2007:50). Son posiciones distintas que 

entran al juego por el control del conocimiento que se debe impartir y aquel que se 

debe ocultar. La forma en que esas fuerzas dominan es mediante su papel de 

mediadores culturales entre lo mixe y el nacionalismo. Ellos acercan ciertos 

recursos y esconden otros que convienen al poder económico y clases 

dominantes para ejercer el poder. Dichas acciones se caracterizan porque no 

siempre se dejan las decisiones principales en la voz del pueblo, sino que se 

aseguran de manipular para lograr el fin deseado a partir de interferir en el diseño 

cunicular de la escuela. Esto revela que se quiere más participación de los 

pueblos al momento de planear y gestionar su modelo educativo y, sobre todo, es 

necesario desconfiar de las acciones discursivas, pues sabemos que 

"históricamente, el campo económico se ha construido en el marco del Estado 

nacional, con el que tiene un proyecto común" (Bourdieu, 2001:101). 

Los discursos en la currícula de las lES 

El ITRM se ha valido de un currículum que no incluye materias comunitarias, 

apenas aborda materias propias del desarrollo comunitario, pero no lo relaciona 

con la vida de la comunidad ni realiza prácticas en campo a fin de reforzar el perfil 

del ingeniero industrial y de desarrollo comunitario que ahí se forma. Se supone 
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que este modelo debería recuperar la propuesta de la universidad Cempoaltépetl , 

pero no sucedió así. Esa universidad estaba bien planteada por propios mixes y 

sus bases pedagógicas y educativas era una metodología modular que inspiraba a 

los estudiantes a vincular teoría con prácticas para hacer que el aprendizaje fuera 

significativo y centrado en el sujeto. El proyecto de universidad era un buen 

proyecto y conllevaba un fin específico. Su diseño estaba bien planteado y dirigido 

a la población estudiantil específica. Para estructurarlo se había seguido el 

consejo de Sacristán, quien afirma que el proyecto cultural no es una mera 

selección de contenidos yuxtapuestos o desordenados, sin criterio alguno, sino 

que dichos contenidos deben estar organizados bajo una forma que se considere 

más propia para el nivel educativo o grupos de alumnos que se trate (Sacristán, 

2002). 

A diferencia del ITRM, el planteamiento curricular de la UIIA se desarrolló a partir 

de las experiencias del SICAP, del SIC 14 Y la necesidad de estos de que se 

impartiera educación superior que dé continuidad a sus bases pedagógicas y 

educativas, centradas en el sujeto como constructor de su propio aprendizaje. La 

currícula que ahí se trabaja se elaboró tomando en cuenta la participación de la 

comunidad e incluye dos carreras apropiadas a la región como son, LCDS y 

LADS. Tan es así que al interior de ambas licenciaturas hay materias comunitarias 

como: lengua indígena, análisis histórico del entorno, educación ambiental, 

producción agropecuaria o evaluación de proyectos (cuadro 27). 

Cuadro 27: Elementos curriculares 
Categoria ¡Subcategoria ITRM UnA Punto conflictivo 
Qué enseña ¡Carreras 11, IDC e IGE LCDSy LADS En el ITRM se forman 

profesionales que se 
~mplean en la ciudad y 
os que egresan de la 
~IIA se comprometen con 
~I desarrollo del pueblo 
mixe. 

Materias Poco Relacionadas con La primera tiene un 
elacionadas ~I contexto ~nfoque de desarrollo 

con el contexto f;omunitario. ecnológico y la segunda 
comunitario. en lo social y humanista. 
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Cómo enseña Modalidad Totalmente El sistema virtual Ambos modelos tienen 
irtual y a v a distancia se dosis de violencia 

distancia a combina con simbólicas, pues los 
ravés de la dases mixes quieren aprender-
plataforma presenciales haciendo y aprender-
ecnológica. viendo, ahi como que lo 

undamental es el apego 
rumano. Pero en el ITRM 
no existe apego humano 
puando se diluye la figura 
bel docente. 

Herramientas Chat, foros, Chat, foros, En la UIIA no se 
de apoyo ideos, email , videos, email y ~bandona al estudiante 

v asesorías asesorías pues se le va encausando 
esporádicas. permanentes. poco a poco a través de 

las clases presenciales. 
En el ITRM hay violencia 
~imbólica porque no se 
~uía paso a paso al 
~studiante . 

Estrategias Ninguna Tutorías En la UIIA ha frenado la 
contra la ~eserción en 20%, pero 
deserción. ~n el ITRM la deserción 

~s alta en más de 60% . 
. . 

Fuente: Elaboraclon propia con base en trabajo de campo. 

La diferencia entre los modelos IRTM y UIIA con la universidad Cempoaltépetl 

(que no ha llegado a operar) permite apreciar los tipos de discursos construidos. El 

discurso de la universidad Cempoaltépetl parece ser un discurso innovador 

neoindigenista porque maneja conceptos y políticas que inciden en el proceso de 

la enseñanza y el aprendizaje, centrado en la persona para que desarrolle su 

pensamiento y se atreva a proponer ideas de progreso comunitario que 

contribuyan a romper las cadenas de la dominación. En cambio, el discurso del 

ITRM no es más que la expresión de un modelo oficial dominante porque utiliza 

conceptos de la política global que habla de la política educativa, pero no busca 

las equivalencias de esos conceptos en la propia cosmovisión mixe para mediar la 

educación local y nacional. No se tiene claro que "la ampliación del currículum 

conlleva también a la necesidad de revisar el sentido de los saberes clásicos que 

forman parte de la cultura considerada como el legado valioso en el que inicia de 

alguna manera a todos los ciudadanos" (Sacristán, 2002:81). 
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Caso contrario, la situación del discurso que maneja la UIIA, el cual es un discurso 

que permite ver los lazos de la mediación entre lo propio y lo ajeno; es un discurso 

innovador en materia de educación indígena que se perfila hacia la integración a la 

nación. La currícula de ese modelo está basada en competencias que, si bien 

incorporan una perspectiva global y religiosa, tiende a ser una educación 

moderna, pues tiene un enfoque sociocultural tanto en los contenidos como en la 

metodología que usa al enseñar. Bajo estas tres perspectivas, la formación del 

profesional mixe se orienta hacia tres fines distintos: El primero está volcado a la 

formación de un sujeto mixe que reconoce sus valores y los prioriza sobre otros 

valores de otras culturas dentro de un margen de respeto y promueve el desarrollo 

de la región. Vale decir que este modelo se promovía desde la universidad 

Cempoaltépetl, no obstante que no se pone en práctica, sin embargo sí ha servido 

como detonador de la educación superior mixe. 

El segundo modelo emerge de la propuesta genuina y es el ITRM. Está 

encaminado a formar profesionales para corresponder más al desarrollo nacional 

que local, y menos interés tiene por hacer que la cultura sea su objeto de 

investigación. El tercer modelo, la UIIA, se inserta como un nodo entre los dos 

anteriores y se perfila a formar profesionistas indígenas, que si bien reconocen sus 

valores comunitarios, también pueden ser capaces de vincularse con la sociedad 

nacional en ambos espacios, tanto local como global. Ya formados ellos pueden 

insertarse en el trabajo y adaptarse al contexto sociocultural mixe o mestizo. 

Ambos modelos pueden tener problemas entre equidad y pertinencia educativa, 

que les puede representar retos para consolidarse, más a la UIIA que está más 

cerca del modelo ideal que el ITRM. El problema principal es promover una 

educación que apunte a la ciudadanía desde las características del ser mixe. Pero 

esto no está bien definido en el ITRM, pues con la poca experiencia como 

planeadores de su educación, los tlahuitoltepecanos van cometiendo errores al 

incluir elementos propios de una cultura, pero a la vez olvidan la inclusión de otros 

elementos que son iguales o más importantes. Esto es aprovechado por instancias 
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superiores, quienes se dan a la tarea de planear y hacen el trabajo que compete a 

los actores que quieren ese proyecto. Uno de estos problemas es que cuando se 

planea una currícula se hace con la idea romántica del folklor, pero no se atienden 

las necesidades de los estudiantes, quienes se perfilan hacia la desindianización 

para encontrar mejores espacios en la sociedad nacional. Por el contrario, el 

mayor peso de la educación comunalista se pone en la lengua materna y no se 

baja a la profundidad del pensamiento mixe. Aquí es donde hay un acierto más de 

la UIIA porque centrada en la formación de los estudiantes, aporta tantos 

elementos posibles y permite que el egresado se mueva a libre elección, según el 

contexto en el que se encuentra. 

Por eso se ha visto que los jóvenes sí quieren conservar la lengua materna, pero 

al mismo tiempo transformar la cultura con tecnologías y conocimientos que les 

representan opciones de producción y desarrollo para una vida mejor. Por lo que 

cuando los mixes proponen la sistematización de saberes y prácticas culturales, lo 

consideran como punto de partida del aprendizaje significativo de los estudiantes, 

pero no como el fin último del pensamiento educativo mixe. La incorporación de 

esos elementos en la currícula supone la búsqueda de metodologías para 

comprender lo propio y de ahí partir a lo general. En este sentido, las lES mixes 

son las vías que caminan hacia la equidad y la inclusión, pero no por igual ambas 

cumplen ese objetivo porque el margen el pensamiento educativo mixe cada vez 

está más estrecho por las instancias dominantes. Muchas veces son otros los que 

desde arriba tratan de impulsar las iniciativas mixes; claro, sumando a esa 

propuesta sus propios fines dominantes porque como en todo, quien paga manda. 

Ya en la práctica pareciera que todo va funcionando a la perfección, mas lo que 

queda evidente es que "las palabras pueden ser pronunciadas por cualquiera ... 

[pero] en la acción se determinan los fines reales, se concretizan las voluntades 

(Gramsci, 1973:2230). Esa es la única explicación viable para comprender por qué 

las lES parecen marchar a contracorriente y frenadas por fuerzas que regulan su 

comportamiento y marcan los límites de su idea educativa. 
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Hasta la fecha, en el ITRM hay un discurso tradicional que se propone para 

estructurar una currícula que considere lo propio y lo ajeno, mas el tecnológico lo 

niega porque está en permanente vigilancia del Estado. Ahí la DGEST se asume 

como promotora de modernidad y de mando, aunque no logra impartir una 

educación a distancia de calidad. Y no es que los mixes cuestionen el modelo 

virtual y a distancia; lo que cuestionan son las formas en que se trabaja en la 

escuela. 

La comparación que se hace en el cuadro anterior hace evidente el enfoque de 

cada institución y revela también los intereses que subyacen detrás de ellas. En 

un primer plano se ve la mano del Estado en el ITRM y la visión de cambio que se 

promueve. En el otro caso se ve que la iglesia está detrás se la UIIA y otorga 

facilidades al pensamiento mixe, pero siempre dentro de las normas subjetivas de 

la moral. Ante los citados comportamientos pareciera que estamos en la "edad del 

control social" (Foucault, 2005:103). Es como si viviéramos entre fuerzas que 

tienen una forma arquitectónica y permiten un tipo de poder del espíritu sobre el 

espíritu, o sobre el cuerpo. El ITRM es una especie de institución incapaz de 

producir conocimientos desde adentro cuando en mayor medida difunde los 

valores de occidente. Es cierto, en la UIIA se recupera el pensamiento mixe, pero 

aún así no se puede hablar de una lES con plena autonomía a favor del 

pensamiento mixe. 

En contraparte, se ha dicho que el ITRM no es un proyecto pedagógico sino 

político. Si fuera un proyecto pedagógico utilizaría técnicas pedagógicas en su 

práctica, pues lo fundamental de una escuela es el papel que desempeña el 

estudiante y los mecanismos para generar en él conocimientos que sirvan para 

vivir en la comunidad y no sobrevivir fuera de ella. Por otro lado, es cierto que en 

la UIIA hay un proyecto pedagógico y, al mismo tiempo, hay un trabajo importante 

sobre la conciencia de las masas sociales. De aquí que hay que ver a la UIIA 

como una universidad que disciplina y domina la conciencia, aún sobre que su 

práctica educativa esté cercana al modelo educativo que quieren los mixes. En 
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esa escuela tampoco se puede hablar de un pensamiento mixe puro, apenas se 

puede hablar de una hibridación cultural y de intereses que condiciona el destino 

de los mixes. Por eso es que los recursos económicos, y el poder para validar 

conocimientos no está en manos de los mixes, sino en la iglesia y en la iniciativa 

privada. Ellos son quienes pasan por el filtro el pensamiento mixe y administran el 

capital humano y simbólico que creen justo a los intereses de la región ayuujk y de 

México. 

Entre esas tácticas es notorio que la iglesia apuesta por un proyecto a largo plazo 

para el desarrollo conductual de los mixes. De aquí se infiere que a la iglesia no le 

importa el cuerpo, sino el espíritu de las personas, pero la política de Estado 

busca una integración tanto de cuerpo como de espíritu a la nación. En ambos 

casos queda demostrado que "no hay poder que se ejerza sin una serie de 

miradas y objetivos" (Foucault, 1979: 115).Por todo esto no hay un mismo proyecto 

educativo en el pueblo mixe, sino varios y de poca calidad en tanto son manejados 

por el pensamiento dominante. Ambos campos, tanto mixes como no mixes hacen 

sospechar que "ordenar la práctica curricular dentro del sistema educativo supone 

indudablemente precondicionar la enseñanza, porque las decisiones en tomo a 

determinados códigos curriculares se proyectan inexorablemente en metodologías 

concretas" (Sacristán, 2002:136). 

A partir de esas posiciones distintas se forman las posiciones encontradas en 

tomo a la educación de los mixes. Es por eso que todos los actores educativos 

tratan de apoderarse y direccionar los discursos educativos del pueblo mixe y lo 

hacen a través del control curricular. Desde luego, las instancias dominantes salen 

ganando porque al tener control de los recursos económicos y políticos controlan 

también la dirección del modelo de las lES mixes. Por lo que se ve, los actores 

que utilizan los discursos educativos mixes no entienden de pedagogía; entienden 

de intereses de poder y control sobre el territorio, y por eso favorecen la 

emergencia de nuevos significados en la educación superior. Así mismo, los 

centros que otorgan poder a los actores o comunidades son las lES y por eso los 
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actores entran al campo de las luchas para hacerlas suyas, pues tener una lES es 

como tener el control por donde fluye el capital que se quiere, y en última 

instancia, el destino de la cultura que se formará dentro de la lES. 

El modelo virtual 

En ambos modelos se utilizan las computadoras durante el proceso educativo, no 

obstante se les otorgan valores diferentes. El modelo de esas escuelas se 

soportan. en el Internet y esta herramienta viene a ser la columna vertebral para 

hacer el trabajo académico. El ITRM imparte una educación a distancia porque: 

Este es el primer tecnológico que se crea a distancia. Nada más que no se ha 

posicionado. No hemos logrado nuestro posicionamiento. Incluso en dirección 

general todavía no (irsft, 25/feb/09) 

Por otro lado, en la UIIA se usa el Internet como herramienta de apoyo a la 

docencia, mas no es la base del modelo educativo; sino que ese sistema es 

semipresencial. En ambos situaciones se vislumbran detalles al usar la modalidad 

de enseñanza a distancia. Esto pone en evidencia que el trabajo académico y los 

estudiantes están exigiendo que un docente dé seguimiento de manera 

permanente. Los estudiantes pensarán que no se trata de que los maestros 

manden la información a los correos y pongan las fechas para recibir los 

resúmenes, y por ello demandan asesorías y prácticas de campo. Mas se resígnan 

porque el "currículum es el proyecto cultural que la escuela hace posible" 

(Sacristán, 2002:106) y no la que quiere la sociedad. 

En ambos modelos se quiere que los asesores cubran un horario específico de 

manera virtual, pero también en forma presencial para esclarecer dudas. Ante ese 

panorama cada estudiante está dando pautas para mejorar el trabajo de la 

escuela. Esta situación es atendida en la UIIA y no así en el ITRM. En el ITRM hay 

fuerzas externas que ignoran ese recurso potencial porque la enseñanza no tiene 

objetivos prácticos inmediatos; tiene un enfoque para formar subempleados a 

favor de las empresas e instituciones del gobierno. En todo esto lo que se pone en 

357 



duda es el trabajo de los docentes. Aunque ello es más pronunciado en el ITRM 

en relación con la UIIA. Al parecer, el modelo virtual y a distancia invisibiliza el 

quehacer de los docentes ante la comunidad, al grado que los alumnos 

argumentan que no hay quien atienda las necesidades extraescolares. En general 

se cuestiona el trabajo docente en función del funcionamiento de la escuela. 

De aquí se desprende que es posible mejorar las condiciones de la escuela, con 

sólo reconocer que hay fallas humanas corregibles. Pero se requiere de la actitud 

de un grupo de intelectuales tradicionales y funcionarios que traten de imponer 

una disposición del poder hegemónico. Ellos pudieran hacer posible la emergencia 

de esos saberes que han estado sometidos, pues según (Foucault, 2001), esos 

saberes sometidos son bloques de saberes históricos que han estado presentes y 

enmascarados dentro de los conjuntos funcionales, y que la crítica puede hacer 

reaparecer por medio de la erudición. 

La cultura y el idioma en las lES mixes 

Con actividades, materias, módulos y carreras que intentan responder a las 

necesidades de desarrollo educativo es como las lES van poniendo las bases de 

un modelo que se fortalece conforme se relacionan con las comunidades. Pero 

queda claro que en cuanto a la incorporación del idioma ayuujk y cultura mixe, hay 

un discurso bien marcado en ambas lES, pues dentro de ellas se establece un 

estatus por la forma en que se aborda esa categoría dentro de ellas. 

Lo más cercano a un proyecto intercultural es lo que se hace en la UIIA. En esa 

universidad se le otorga igual importancia al idioma ayuujk en relación con el 

inglés, aunque la comunicación dentro de la escuela se hace en español. Sin 

embargo, lo importante de su modelo es que tiene apego con la cultura mixe. En la 

UIIA, el mixe ha sido llevado a las aulas como objeto de estudio yeso implica que 

se valora lo que la gente ya sabe para de ahí integrarlos a la nación. Es cierto, esa 

acción apenas contrarresta el riesgo de perder el idioma en forma acelerada, pero 

no asegura su reproducción constante porque esa es una decisión de las 
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personas que viven y hablan el ayuujk. Entonces los mixes tienen esta 

responsabilidad en sus manos porque al nacer en esa cultura la reinventa en cada 

generación (Berger, 2006) y ahí el papel de la escuela es relacionarse con ellos 

para transformarse en forma mutua sociedad-institución. 

La forma como se aborda la cultura mixe en la UIIA contrasta con lo que se hace 

en el ITRM. En el mixe alto la formación de los estudiantes y sus lineamientos van 

dirigidos hacia la asimilación a la nación y el desprecio de sus valores culturales. 

Ello no sólo se fundamenta en la arquitectura del plan de estudios donde no se 

contempla el idioma ayuujk ni materias que recuperen el saber mixe, sino también 

en las formas de la enseñanza a través de un sistema virtual y a distancia que 

contradice el sentido del valor humano-pueblo como una oportunidad de 

construcción en la relación frente al otro. Lo otro es que no se habla mixe en la 

relación maestro alumno durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y apenas 

lo hablan los estudiantes al interior de las aulas. 

Quizá una de sus fortalezas sea que los estudiantes pasan el mayor tiempo de la 

vida académica relacionados al campo laboral y con la familia porque eso, de 

alguna manera le favorece para practicar y reproducir sus valores. Es un hecho 

que el ITRM obvia el aspecto cultural. Para ellos es como si interactuaran con un 

alumno mestizo y al mismo tiempo se niega su forma de ser mixe. Su personalidad 

misma queda oculta detrás de un maquillaje educativo que moldea el pensamiento 

propio y lo adapta a otro contexto diferente al suyo. Sobre este aspecto la visión 

de un docente del ITRM es la siguiente: 

Lo que a veces se me ocurre es darle al chavo en lo presencial, como clases 

de modales. Porque una cosa es que a uno le digan todo sobre ética y 

comportamiento y la otra es que a uno le digan que camine bien. Haber, aquí 

está tu plato y vas a comer así. Haber, vas a combinar tu ropa, o aprende a 

utilizar bien los cubiertos (dacht, 3/feb/09). 
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En este discurso impera el deber ser y al mismo tiempo se minimiza al ser mixe 

porque no se le acepta por lo que sabe o lo que es, sino cómo debe comportarse 

en sociedad para que sea incorporado a ella y aceptado por esa sociedad. 

Pareciera que en el ITRM más importa verse bien y comportarse de determinada 

manera antes que adquirir conocimientos para crecer como personas. Caso 

contrario sucede en la UIIA porque los maestros hacen de la cultura su principal 

fuente de aprendizaje. Los alumnos y maestros van al cerro cuando es motivo de 

celebración119 y sacrifican animales domésticos tal cual lo hace la comunidad. 

Estudian el idioma materno en igualdad con otros idiomas e identifican las 

necesidades de la gente y proponen alternativas de solución. Inclusive, el tener un 

modelo semipresencial no les representa un obstáculo, es una fortaleza para 

brindar educación de calidad aplicando las tecnologías educativas para enseñar 

con métodos modernos y acercar al estudiante con el mundo global. 

Por lo mismo es que el modelo ha sido reprimido, pues por inculcar ideas de 

liberación desde la educación, le ha valido cierta represión por parte del Estado. 

Eso quiere decir que ... .. no se puede hablar en cualquier época de cualquier cosa" 

(Foucault, 2006:73) cuando que aquello dicho debe corresponder a la corriente de 

pensamiento dominante, según el contexto en que se digan las cosas. 

Los significados que unos y otros otorgan a las lES 

El discurso que atraviesa el proceso de construcción de las lES es el idioma 

materno y la cultura hecho objeto de estudio al interior de la escuela. Entonces el 

ayuujk viene a ser una categoría política y transversal en todo el pensamiento 

mixe que se asocia con lo ontico y la mejora de vida material y simbólica desde 

una cosmovisión mixeana. Sin embargo, la expresión ontica de los individuos 

expresa el deseo de asimilarse a la cultura mestiza a la que ven como algo 

deseado. En ambas comunidades e lES la expresión es similar y evidencia que la 

categoria cultural es una táctica política para expresar, ante el Estado, la 

marginación y el olvido a que han sometido a los pueblos indígenas. Ante tal idea 

119 Por ejemplo, cuando es aniversario de la escuela. 
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se puede ver a la cultura como el instrumento de intermediación mas no como un 

querer ser estático; una vez que cuando los mixes sacan al descubierto la 

marginación en que se encuentran, lo que hacen es expresar sus deseos de 

cambio para mejorar sus condiciones de vida. 

Derivado del supuesto anterior, la escuela es el camino para acelerar los cambios 

culturales que los adapten a los tiempos que se viven, más los mixes no la 

conciben como un proceso de formación terminal, sino como un proceso 

permanente que dura mientras el individuo prolonga su existencia. Cosa que el 

Estado no lo ve asi pues para él sólo es importante formar un profesional que 

trabaje donde se le requiere y, en este sentido, el idioma es menos importante que 

su inserción en el campo laboral. 

En la idea educativa del Estado no se enseña desde una perspectiva liberal 

porque advierte que "el cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez 

cuerpo productivo y cuerpo sometido" (Foucault, 2005:301). De esa manera, 

desde la idea educativa oficial se va inculcando el gusto por otros valores y la 

táctica ha sido tan efectiva que los mixes han interiorizado la idea de que hablar 

castellano es lo máximo. Ellos pueden pensar que hablar de educación es 

sinónimo de castellanización y viene a ser una aspiración tanto de Tlahuitoltepec 

como de Jaltepec. 

En todo esto, las lES no vienen a ser un paradigma de choque cultural ni en 

Tlahuitoltepec ni en Jaltepec, pero sí se discuten las formas en que se aborda el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en la forma de hacer llegar el conocimiento 

a los estudiantes. Aquí entra la discusión mixe, pues ven al ITRM como un 

proyecto tecnológico que no toma en consideración lo que el estudiante ya sabe. 

En el ITRM el maestro sabe todo y los estudiantes memorizan y repiten fórmulas y 

discursos que vienen en los libros y que luego se asumen como verdades 

absolutas. Un poco más cercano se siente la UIIA, pues su modelo se fortalece al 
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estar sobre la base de un proceso de análisis y ordenamiento de las ideas que el 

estudiante ya trae, y a partir de ahí se fundan las bases de construcción de su 

conocimiento que se adecua a la experiencia que cada joven vive en comunidad. 

Ambos son modelos diferentes y sus tácticas van encaminadas hacia un fin 

específico. Dentro de ellos se inserta un discurso educativo de aparente 

desinterés que expresa un significado diferente que no se ve, no obstante existe 

porque es parte de la política que está explícita en su modelo. La característica de 

ese discurso político es que "sólo pertenecen a un dominio de cientificidad las 

proposiciones que tienen ciertos niveles de construcción" (Foucault, 2006:308). 

Expresiones del pensamiento educativo mixe 

La búsqueda del pensamiento educativo en las lES requirió de un enfoque 

constitutivo del pensamiento mixe a partir del comportamiento de la gente en su 

manera de vivir la vida. Así pude encontrar que el pensamiento mixe tiene una 

cosmovisión propia y dentro de él hay un pensamiento pedagógico que promueve 

la religión católica; así como otro que viene del laicismo gubernamental que de 

cierta manera se va incorporando y va transformando el habitus mixe. Lo curioso 

es que esta filosofía se haya metido en el corazón de 'wejen kajen' o asuma que 

wejen kajen es meramente la pedagogía mixe. 

'En wejen kajen' aparecen dos enunciaciones sencillas pero "a partir de estas dos 

palabras tenemos una primera aproximación del concepto de una educación 

vivencial, que se adapta a todas las formas y espacios comunitarios de 

aprendizaje que el comunero-ciudadano va descubriendo en el transcurso de la 

vida en comunidad" (Vargas y Vargas, 2008:14). Pero wejen kajen debe de 

entenderse como el sentimiento mixe que si bien no es una expresión propia de la 

educación mixe, sí el imperativo de progreso y desarrollo del ser. 

Cuando se habla de educación es porque así lo entienden los investigadores, pero 

en ese sentido ya hay una interiorización de significados modernos venidos de 

occidente, que complementados con los significados tradicionales de la práctica 
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de la educación mixe, lo hacen ver como el concepto pedagógico cultural. Y así es 

como se van formando nuevos objetos (Foucault, 2006), pues basta encontrar 

dónde pueden surgir para poder designarles nuevos significados. Lo que sigue es 

que un grupo de letrados lo promueva como verdadero y lo diga repetidas veces 

para que la historia encubra su verdadero significado. 

El mismo estudio fenomenológico realizado en la región pone al descubierto que 

los procesos educativos de sus lES como instituciones educativas interculturales 

tienen diferente nivel de recuperación del pensamiento mixe y diferente 

comprensión de lo que implica wejen kajen. Son dos lES para la región que tienen 

diferente nivel de representación simbólica porque responden más o menos a las 

expectativas educativas de un contexto particular. En determinadas etapas, la 

historia educativa de los mixes entra en tensión una vez que los intelectuales se 

enlazan con los agentes del Estado y van dando forma a un proyecto de 

educación que emerge desde la cosmovisión mixe, ya en la intermediación se va 

diluyendo ese proyecto hasta que algunos elementos de la cultura quedan 

sumados en la cultura universal , pero otros no. 

Con todo, la recuperación del pensamiento educativo mixe constituye una 

expresión pedagógica local muy importante, no obstante no impacta al Estado 

como tal porque cada uno, el pensamiento mixe y dominante, se construyen desde 

mundos distantes que apenas y se tocan. Estas estructuras conforman el mundo 

de vida basado en la "experiencia sensible que viene dado siempre de antemano 

como evidencia in cuestionada" (Husserl, 2008:35). Por otro lado, la idea de la 

iglesia expresa un interés redentor y elitista, mas tampoco desarrolla al 

pensamiento educativo mixe puro, sino en combinación con los conceptos 

católicos y de la iniciativa privada. Sucede así, porque conviene a la iglesia 

mantener el mito de la esperanza salvadora, pues así amplia su territorio y poder 

sobre la conciencia de la gente. Pero esto lo infiere la gente porque saben que "las 

religiones son universalistas casi por definición. Aún cuando se originen en 
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situaciones harto locales, casi siempre reclaman ser la verdad universal" 

(Wallerstein, 2005:125). 

El panorama anterior destaca que tanto en el ITRM como en la UIIA hay 

complejidad y procesos de hegemonización de las propuestas educativas 

mestizas sobre la cosmovisión mixe, y la relevancia de la recuperación del 

pensamiento mixe se va diluyendo en un proyecto y otro. La trayectoria de las lES 

muestra cómo se va dando el proceso hegemónico en función de la participación 

de los actores locales, quienes entran al campo de las gestiones permeados de 

una visión adquirida en su experiencia educativa y de cierto capital cultural. 

Después van a ser los líderes indios que han sido formados en el campo educativo 

religioso o de Estado los que construyen posiciones de luchas simbólicas para 

apoyar una corriente u otra. En todo ello el proceso educativo mixe muestra la 

configuración de posiciones de lucha simbólica y se expresa en forma distinta en 

cada lES porque "los agentes se clasifican ellos mismos" (Bourdieu, 1996:134). 

Por ejemplo, la trama de la lES de Tlahuitoltepec se da en el contexto del entorno 

comunitario y tiene tinte eticista, pero en Jaltepec, el proceso se va dando como 

una necesidad política para apaciguar conflictos étnicos que ahí se dan en la lucha 

por el territorio, de ahí su fin humanista. Con todo, el primero apunta a ser un 

proyecto propio aunque termina siendo un proyecto dominante porque en la 

intermediación con el Estado se va diluyendo hasta que adquiere un discurso 

étnico, como una política expresa de la cultura mestiza que hace retroceder el 

activismo mixe. El segundo caso se desarrolla en el contexto de los conflictos 

étnicos y territoriales. Ahí son los intelectuales mixes quienes desde fuera de la 

cultura o comunidad gestionan una escuela para el bajo mixe que revitaliza el 

pensamiento intermediado, ya no con el Estado, ahora con la iglesia porque eso le 

otorga un capital importante y diferente que se contrapone. Lo más interesante de 

esto es que se usan mecanismos diferentes que hacen que la sociedad piense 

que tiene una escuela deseada porque en el proceso de gestión y autorización se 
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han seguido metodologías adecuadas para hacerles ver a la gente lo que les 

conviene a fin de que sientan el proyecto como algo propio. 

Como se puede distinguir, son posturas diferentes y ambas se construyen 

abanderando el discurso político del indigenismo de vanguardia. Desde estas 

posiciones, el ITRM ha asumido el carácter de ser una lES indígena, sin embargo, 

ese modelo no es de los mixes, sino del Estado, pues la DGEST, de donde 

depende, no ha permitido la recuperación de los saberes mixes, toda vez que ahí 

se enseña desde los valores de la cultura mestiza. Por lo menos eso es lo que 

expresa su estructura de organización vertical, el plan de estudios, la contratación 

de los docentes, las carreras, la modalidad a distancia y hasta la política de 

corresponder a los estudiantes mestizos más que a los mixes. El problema no está 

en el tipo de lES, su modelo o las carreras que imparte, sino en la forma en que se 

abordan las prácticas educativas. Por ejemplo, IDC es una carrera cuyo perfil 

profesional se busca porque se requiere en la región, pero la forma como se 

imparte no significa nada para los mixes mientras no se imparta usando los 

códigos de la cultura y tome los problemas de la región como objeto de estudio. 

El modelo UIIA abandera el pensamiento educativo mixe y lo envuelve en un 

discurso etnicista, mas no es un modelo cien por ciento mixe, puesto que se 

expresa en una práctica que vincula lo local con lo universal con enfoque 

humanístico y toque religioso. Aquí lo humanístico viene a ser una forma deseada 

dentro del plan de estudios y lo religioso es el toque agregado de la institución que 

promueve ese pensamiento educativo y asegura insertar sus bases dentro de él 

para asegurar permanencia en un campo que construye para sí misma. Para 

poner bases en la expresión anterior basta echar una mirada a las formas como se 

lleva a la práctica el plan de estudios, pues el proyecto está siendo incubado para 

insertar dentro de él el pensamiento humanista. Ello hace ver que la UIIA es un 

proyecto que les representa a los mixes ciertos significados porque pone sus 

bases en el discurso de la participación y acción social, pero son unos cuantos 

comuneros quienes saben su contenido, mientras la mayoría lo asume porque les 
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representa un instrumento de diferenciación y poder sobre los demás pueblos y 

comunidades del mixe bajo. 

Un dato singular es que las dos experiencias se basan en la reconstrucción de una 

historia que se asume como original y se ancla sobre eventos que los mixes 

interpretan como el centro de la identidad. Si acaso se identifican pequeños 

cambios en la interpretación de una comunidad y otra. Pero haciendo un estudio 

fenomenológico se perciben visiones consensuadas que se expresan en la 

construcción de un modelo educativo que concibe el desarrollo de la región como 

una política expresa del pueblo mixe y se pone en tensión con el Estado porque 

éste no toma en cuenta que "las personas deciden con quién compartir un país 

preguntándose con quiénes se identifican y hacia quiénes profesan un sentimiento 

de solidaridad" (Kymlicka, 1996:257). 

Las expresiones del poder 

Las dos lES en mención están relacionadas con la educación superior y las dos 

han sido promovidas a partir del discurso educativo como táctica de dominación y 

control del pueblo mixe. Se trata de un sistema político que busca los mecanismos 

propicios para imponer el rumbo de la sociedad, ocultando las intensiones detrás 

del discurso de educación superior, y así deja esclarecido que "el poder no es algo 

que se adquiera, arranque o comparta, algo que se conserve o se deje escapar; el 

poder se ejerce a partir de innumerables puntos, y en el juego de relaciones 

móviles no igualitarias" (Foucault, 1979:114). 

Por ejemplo, el ITRM se da como producto de la reflexión, elaboración y gestión 

del proyecto de Universidad Cempoaltépetl; y la UIIA ya se había establecido 

antes en Alotepec, pero tuvo que ser reubicada al bajo mixe. La primera es una 

institución pública que depende de la DGEST y proyecta a la educación 

tecnológica; y la segunda es una universidad que al pertenecer al SUJ promueve 

el pensamiento humanista y la modalidad de la educación privada con enfoque 

intercultural. Por otro lado, el ITRM es un modelo clientelar, por eso ha dejado en 
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suspenso su legitimación. Lo que caracteriza su modelo es que le fluyen los 

recursos suficientes para operar y el reconocimiento oficial para las funciones 

departamentales y los estudios de sus egresados están asegurados. 

La UIIA opera en condiciones económicas precarias con financiamiento que viene 

de la iniciativa privada y proyectos que elaboran y presentan a instancias externas. 

Aún así, tiene un estatus de legitimidad considerado dentro de lo aceptable, 

aunque sin decir que sea el ideal. Sólo se le está dando tiempo para que sus 

egresados muestren lo que sabrán hacer. 

Como se infiere, entre las lES mixes hay niveles y potencialidades diferentes, 

porque las instancias de poder controlan los recursos y valoran cada uno de los 

casos exigiéndoles adaptarse a lo que se dispone en las esferas del poder; por el 

contrario, cuando las escuelas no se acoplan al sistema, entonces vienen castigos 

que se materializan en la negación de recursos y reconocimientos oficiales tal cual 

sucede en la UIIA en su relación con el Estado. Lo que expresan esos discursos 

es que en ambas lES hay una dinámica de dominación escolar a través de la 

constitución curricular. Por eso hay resistencias, pues cada vez hay menos 

autonomía en función de que las comunidades no tienen recursos económicos, 

humanos y políticos para pensar en una educación de verdad propia. Como sea, 

la disputa se centra en la idea de un proyecto educativo con influencia del saber 

local porque eso es un recurso valorado. Y si bien es cierto que los resultados 

ponen en duda la legitimidad de las lES, los mixes no estarían en condiciones de 

perder las escuelas que tienen, pues ya son parte de sus bienes simbólicos 

asegurados. El riesgo está en que al no ser escuelas que se sostengan con 

recursos propios, en caso de que se les retuviera el recurso que las hace operar, 

pudieran entrar en crisis. Ante esta situación se lleva a cabo una relación tensa y 

al mismo tiempo hay voluntad de ceder un poco para no terminar la relación con 

las instancias de arriba. "De de ahí que la intermediación en este nivel de 

articulación adquiera una importancia estratégica para la hegemonización del 

nuevo discurso educativo etnicista en la esfera local" (González, 2006:155). 
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Por todo esto es que no se debe pasar desapercibido el actuar de Ser mixe o los 

agentes del Estado porque son las principales instancias de intermediación entre 

mixes con el Estado y el SUJo Así por ejemplo, el hecho que en Tlahuitoltepec se 

establezcan relaciones directas entre los mixes y la SEP, explica el poder de los 

líderes y el interés del Estado por hacer·llegar el pensamiento dominante a través 

de escuelas que van gestionando. 

Por el lado de Jaltepec, la relación entre Ser mixe y el SUJ sólo se hace posible 

porque los líderes modernos van gestionando modelos educativos fuera del orden 

establecido y por ahí encuentran el apoyo de la iglesia. Dicha acción no es más 

que la expresión de un hartazgo político hacia un Estado que los ha despojado de 

su territorio y ha mostrando que no tiene capacidad para resolver problemas, pero 

sí para complicarlos. En todo ello está en juego la autonomía de un proyecto 

educativo porque el gobierno lo puede ver como una amenaza al orden que ha 

establecido. Sin embargo, para los mixes, la autonomía es algo necesario ante las 

condiciones de pobreza, desigualdades sociales y migración, cuyos problemas se 

han ido agravando a partir de que jóvenes mixes se han formado en las escuelas 

oficiales de la ciudad. Por lo que entonces, el discurso educativo mixe pone en la 

mesa el asunto del comunero mixe como un ciudadano con derechos que puede 

exigir sólo si es formado para reconocerse a sí mismo en relación con la cultura 

nacional. 

Los efectos de la dominación del Estado 

La intención de no permitir que las lES recuperen el pensamiento educativo mixe 

en su totalidad hace pensar que el Estado no está dispuesto a soltar el control de 

la educación nacional y por ello lo frena. El hecho que apareciera una universidad 

en Jaltepec habla de las posturas diferentes entre mixes y el Estado, también de 

las distintas posiciones educativas que pretenden hacerse hegemónicas. Al final, 

lo que está en juego es el control por los bienes materiales y simbólicos en uno y 
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otro modelo educativo y la escuela es un campo de disputa entre los sujetos, 

comunidades y corrientes políticas de la nación. 

Echar una mirada a las cosas en forma analítica no es tarea de las personas 

comunes, implica ejercitar el pensamiento y aquí entra el papel de los intelectuales 

que luego se mueven en el campo de la intermediación. Ellos van alcanzando el 

estatus social y llegan a representar al pueblo, y al mismo tiempo se convierten en 

un recurso propio de los mixes que más adelante se transforman en los canales 

de la legitimidad de toda acción a favor del pueblo. Así no es necesario que el 

pueblo sepa qué tipo de escuelas pide, basta que lo haga en nombre del pueblo y 

anteponga el mejoramiento de la cultura como el recurso principal. Ante ello los 

comuneros nada más hacen eco de aquello que dice su líder porque a través de él 

se garantiza que ese recurso es bueno para todos. Entonces los intelectuales 

llegan a representar el ideal del Ser mixe y al mismo tiempo convierten a la 

educación en un campo de luchas simbólicas. Por lo menos así se trabaja en el 

imaginario de la región mixe. La unidad para conseguir un bien no quiere decir que 

haya unidad al interior de todos los aspectos que rodean a un pueblo, más bien, 

eso sería como negar la posibilidad de las diferencias. Por el contrario, el trabajo 

que hice en campo pone al descubierto que al interior de cada pueblo hay luchas 

de poder, exclusión y discriminación como resultado del mismo proceso de 

educación. 

En Tlahuitoltepec, por ejemplo, las dos corrientes educativas, la del gobiemo y la 

comunitaria, han reproducido con éxito sus ideologías asimilacionista e 

integracionista. Es por eso que los supuestos educados se adueñan de los 

espacios del poder comunitario y dividen con la urgente idea de progreso una vez 

que han interiorizado en su ser los discursos del dominante. Por ejemplo, el 

siguiente es el discurso de un profesionista formado en la idea educativa del 

BICAP y que continuó sus estudios en universidades fuera de la región ayuujk: 
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A todos ustedes, pueblo en general, yo les quiero comunicar que ha llegado el 

momento de que conozcan la verdad. La verdad debe salir a la luz. Es hora de 

que ustedes se enteren de lo que está pasando en nuestro municipio. Aquí, 

desde hace años nos han estado engañando las autoridades municipales. 

Como gente ignorante siempre nos han humillado. Ellos, cuando viajan se dan 

una vida de rey mientras que la gente se muere de pobreza. Por eso yo les 

digo que piensen, que reflexionen. Si seguimos así como estamos ahora, o 

cambiamos nuestra vida de comuneros y de usos y costumbres. Porque en el 

municipio, usos y costumbres es un pretexto porque siempre hablan de las 

leyes de gobierno y no se respeta la decisión del pueblo. Por eso les pido que 

piensen cómo debemos cambiar para que las autoridades no nos sigan 

engañando como lo están haciendo ahora (mdct, 25/Sep/09). 

El discurso anterior muestra lo que puede hacer la escuela como reproductora de 

ideas oficiales y al mismo tiempo advierte los riesgos de una educación reflexiva y 

crítica. Ahora se habla de un sujeto que se asume como el Mesías porque sabe 

mucho y se dispone a salvar a su pueblo. Eso no es más que la expresión de la 

serpiente fascista que se muerde la cola, porque "el modo de ser del nuevo 

intelectual ya no puede consistir en la elocuencia mutua, exterior y momentánea, y 

de las pasiones, sino que el intelectual aparece insertado activamente en la vida 

práctica, como constructor, organizador persuasivo permanentemente no como 

simple orador" (Gramsci , 1997:15). 

El sujeto que aparece en este discurso, más que seguir una política de unidad 

trata de fragmentar al pueblo para acercarlo al dominante porque en su ser ya 

tiene interiorizado otros conceptos que forman parte de su experiencia. Ese sujeto, 

al ir incorporando nuevos significados en otros sujetos, va estructurando jerarquías 

que ya compiten por el control de los bienes. Se trata de personas que por contar 

con elevado capital cultural buscan el poder agarrándose del discurso de la 

ignorancia, como una consecuencia de la pobreza del pueblo. Este profesionista 

es el que cuestiona a su comunidad y al mismo tiempo otorga significado a la 

educación oficial. 
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Del otro lado está la corriente pedagógica de la comunidad que propone lo suyo. Y 

todo ello indica que la confrontación entre personas e instancias superiores ha 

sido de constante tensión. Por lo que entonces, la educación, más que apuntalar 

el desarrollo mixe, ha divido al pueblo y encendido las pasiones porque no ha 

tenido enfoque humanista, sino desetructurador de las relaciones sociales. Ello es 

más evidente en el mixe bajo donde están en interacción mixes, mestizos y otros 

pueblos étnicos en relación con otras formas de vida. Por lo demás, la identidad es 

un discurso emergido de la marginalidad económica y cultural que ha permitido el 

florecimiento de la cultura mixe en el corazón de valles y montañas. De aqui que el 

concepto de mixes es más un significado de marginación y pobreza económica, 

pero también de fortaleza cultural y semillero de ideas transformadoras próximas a 

germinar. Por lo que entonces, los mixes no del todo han estado solos, no 

obstante, han estado aislados en dos sistemas educativos, que aunque recientes, 

impulsan vientos diferentes de asimilación e integración a la nación. 

Poder, educación y desarrollo mixe 

Se puede ver que la educación mixe conforma un campo de intereses, y poderes 

al interior de las comunidades, cuyos actores son las SEP, el sistema universitario 

jesuita, los salesianos y la cultura mixe. Este conflicto no se ve como tal , no 

obstante tampoco se puede negar su existencia en tanto que "el conocimiento 

nunca es el producto de una 'mente' que funciona independiente de las 

preocupaciones cotidianas. Por el contrario, siempre se constituye sobre la base 

de intereses que se han desarrollado a partir de las necesidades naturales del 

hombre, las que se han configurado por condiciones históricas y sociales" 

(Comboni y Juárez, 1997:7). En todo ello el pensamiento mixe viene a ser un 

instrumento de lucha simbólica por donde se negocian las identidades entre la 

iglesia, el gobierno y el pueblo mixe. Por lo menos esto indican los procesos 

educativos de Jaltepec y Tlahuitoltepec, donde hay diferentes estrategias de poder 

y control tras el discurso de la educación superior para el desarrollo regional visto 

desde la otredad. A lo mixe no se le ve como algo completo; se le trata como algo 
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incompleto en tanto les falta algo. Ese algo está en poder de los grupos e 

instituciones dominantes quienes apoyan porque han decidido alumbrar el camino 

para llevar a la cultura a otro puerto y ese lugar está lejos del desarrollo que 

conviene al ser mixe. 

Este aparente humanismo ha tenido diversas connotaciones conforme se expresa 

el proyecto de nación en cada etapa de desarrollo, y en casi todas ellas la 

atención a las demandas de los pueblos originarios han pasado desapercibidas. 

Veamos que la línea educativa se va construyendo a través de la historia regional 

y materializa procesos históricos de lucha por la igualdad en derechos. En este 

campo siempre se han destacado los comuneros de Tlahuitoltepec como una 

comunidad unida y progresista. En sus acciones han evidenciado una realidad 

social y la necesidad de un programa educativo que apunta a la modemidad para 

la comunidad y la región. 

A veces se ha hecho creer a la sociedad que el proyecto educativo es la exigencia 

de un programa pedagógico exclusivo para los mixes mas no tiene que verse de 

esa manera. Lo que los mixes ponen en el centro del debate es un problema más 

complejo. Ellos creen que un país multicultural no debe tener un único modelo 

pedagógico nacional; debe tener muchos modelos para que se hable de la 

educación intercultural. Dentro de estas necesidades encaja el proyecto educativo 

mixe como un sistema propio que se adecua a las necesidades del contexto 

territorial, lingüístico y cultural, pues se supone que un buen programa pedagógico 

debe estar adaptado a las características de cada pueblo, yeso es lo que sale al 

exterior como pensamiento mixe y expresa la idea de un desarrollo que vincula el 

saber local con el saber universal. 

Es cierto, al interior de cada pueblo hay problemas históricos que tampoco se 

pueden ocultar. Uno de estos problemas es el divisionismo, el poder, la ignorancia 

y la envidia que caracteriza a los pueblos originarios porque el occidentalismo ha 

roto sus lazos de hermandad y profundiza la inequidad. Un ejemplo es el discurso 
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del proyecto educativo mixe que Tlahuitoltepec impulsa de manera incluyente. 

Aquí la inclusión es una apariencia porque así la demanda adquiere mayor fuerza, 

ya en la realidad cada comunidad hace su planteamiento por no ponerse de 

acuerdo y encausar una misma idea, sin embargo, se sigue utilizando el recurso 

cultural como el bien más preciado cuando en nombre de la cultura se gestionan 

los recursos. Mas no hay que esperar pureza de los líderes y justicia de los 

caciques porque aunque esto esté pasando, todavía hace falta construir espacios 

para que los jóvenes puedan discutir los asuntos de su tiempo, que haya equidad 

de género y aceptar que las culturas cambian. Ese es quehacer de los que viven 

en las comunidades y no de grupos ajenos que intervienen para introyectar 

nuevos elementos a la cultura. Es la cultura la que debe decidir por su propia 

cuenta para no equivocarse e ir por la vía de los partidos políticos. La comunidad 

tiene el reto de pensar en colectivo y juntos buscar su propia salida, siempre 

pensando en vincular lo propio con lo ajeno. 

Las apropiaciones culturales 

El discurso educativo que rodea a los mixes es un discurso intercultural y se 

expresa con características distintas. Es notorio que la interpretación que se le da 

es diferente, no obstante ambas propuestas retoman elementos culturales que 

amplían el universo conceptual mixe y no mixe. Conceptos como wejen kajen es 

un concepto que aportan los mixes al mundo para que mediante su comprensión 

se pueda conocer la cosmovisión educativa mixe. En cambio, de la sociedad 

nacional es incorporado el concepto de universidad, educación superior y 

educación a distancia. Y así "la interculturalidad es explicada como el ideal de 

intercambio equitativo entre diferentes universos culturales" (González, 2006:339). 

Como conceptos nuevos que de pronto llegan a la cultura, al principio parecen 

extraños y poco entendibles, ya después se van asimilando muy bien. Sin 

embargo, pese a que amplían el universo de los mixes, conceptos como 

universidad, educación superior y educación a distancia, se ven como una 

imposición de arriba, que sustituye los valores y las formas en que los mixes 
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explican la preparación de los jóvenes de alto nivel académico. Ya introyectando 

esos conceptos, la escuela hace posible borrar las diferencias en la forma de 

comprender y explicar las cosas con sólo imponer un código posible para explicar 

el mundo. Por lo que entonces, la escuela otra vez se constituye en un espacio de 

poder en juego que mediante su poder redefine elementos conformadores de la 

identidad global. 

Tradición y cambios en el pensamiento mixe 

En la composición del discurso educativo mixe hay contenidos normativos de la 

cultura que buscan expresarse en la educación superior, sin embargo, también 

existe una idea de cambio cuando se trata de ligar lo propio con lo ajeno para 

ascender a una vida mejor. Al no poder encaminar ese pensamiento por sí mismos 

se relacionan con instituciones externas y son éstas instancias las que luego se 

vuelven formadoras de un pensamiento diferente al incrustar en el pensamiento 

originario el pensamiento de la cultura dominante. Sobre la mecánica de trabajo se 

consiguen los recursos económicos y humanos que al final condicionan y controla 

a los mixes y entonces el proyecto educativo se convierte en una lucha simbólica. 

Un dato importante que aporta esta investigacíón es que no existe un proyecto 

educativo mixe bien estructurado y una misma política educativa que represente a 

los mixes, mas bien tanto los intelectuales corno las instancias de arriba se rigen 

por coyunturas y oportunismos que más que construir destruyen la unidad mixe. 

Se supone que la formación de nuevos valores apegados a la cultura van a asumir 

el compromiso ético y moral de enfrentar los problemas buscando la participación 

del pueblo, no obstante las lES niegan en mayor o menor medida los valores 

mixes que los acerquen a su cultura. Esto hace que el Estado asuma el rol de 

pensar por los mixes y otorga proyectos que, al parecer amigables, le van 

generando la dependencia. Hasta se ve que el Estado se confunde con el discurso 

mixe y abandera las expectativas asociadas con la reivindicación indígena y 

cultural impulsada ya no por los mixes, ahora por agentes institucionales o 

externos. 
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Por la vía de la institucionalización es como las ideas de fuera entran a la cultura y 

se da una derrama en el campo económico y cultural, que al final , va configurando 

nuevos habitus culturales y acelera el proceso de cambio con diferentes niveles de 

articulación. Bajo estas perspectivas hay que ver a las lES mixes, pues ambas 

promueven un pensamiento articulado que a menor o mayor velocidad va 

generando cambios en el tejido cultural y una diferencia en el ritmo de los cambios 

culturales se ve en las lES mismas. 

En la UIIA, el proceso va lento y las transformaciones parten del sujeto mismo que 

reconoce lo propio, y con todo y cultura se integra a la sociedad nacional. En el 

ITRM el proceso de cambio cultural va acelerado buscando la asimilación a la 

nación. La diferencia esencial es que se acepta al sujeto, mas no a su cultura. Si 

bien esta lES parece ser más conflictiva, el análisis muestra que la confrontación 

en torno a ella permite un juego de fuerzas que pone a la política indigenista en 

guardia. 

En definitiva, el desarrollo educativo de los mixes está pasando por un proceso de 

discusión que rescata las ideas de progreso con apego a su cultura. Hasta hoy no 

se tiene que ver la discusión como un asunto subjetivo, pues ya se discuten 

teorías liberales del presente siglo basado en la intermediación entre la tradición y 

la modernidad para acceder a una vida buena. 

Diferente a otras propuestas educativas, el pensamiento educativo mixe propone 

la construcción de identidades de las comunidades mixes y a la vez la 

construcción de ola identidad como sujeto de derechos. Para lograr lo que quieren 

se valen de la gestión de lES que si bien cumplen del todo la función de asimilar a 

las personas a la nación, sin embargo, no recuperan el pensamiento mixe para 

integrarlo. De este modo, se sigue una política donde las transformaciones de las 

nuevas sociedades niegan lo propio de los pueblos y tan sólo los aceptan a ellos 

como personas serviciales, no obstante no aceptan a su pensamiento y forma de 

ser. Es cierto que esta práctica no se ve porque está invisibilizada, oculta en las 
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entrañas de una sociedad que domina y decide sobre los más desprotegidos, no 

obstante eso no quiere decir que no exista, pues los estudios de Bourdieu 

muestran cómo "la autoridad legitimadora de la educación puede multiplicar las 

desigualdades sociales porque las clases más desfavorecidas demasiado 

concientes de su destino, y demasiado concientes de los caminos por los cuales 

se realiza, contribuyen de este modo a su realización" (Bourdieu y Passeron, 

2008:109). 

Así queda demostrado que una escuela por sí misma no garantiza una educación 

racional mientras queden de lado los otros componentes como: las características 

de los estudiantes, el papel de los docentes y el método pedagógico. Sin embargo, 

si una pedagogía racional se fundara en una "sociologia de las desigualdades 

culturales, contribuiría sin duda a reducir las desigualdades ante la educación y la 

cultura, pero no podría llevarse realmente a la práctica si no se encuentran dadas 

todas las condiciones" (Bourdieu y Passeron, 2008: 114). Por lo que no hay que 

ver a la escuela como un conjunto de edificios muertos. Hay que entenderla en 

toda su relación con la sociedad porque todo ello constituye un sistema que afecta 

y es afectado por la escuela. Y en todo este proceso, la escuela, corno plataforma 

de reproducción ideológica, y los maestros, como intelectuales empleados del 

gobierno, se convierten en recurso de poder que toman el discurso de la 

educación para acrecentar su dominio. 

Pensar de forma simple sería dejarse llevar por las apariencias y no percibir la 

aparición de formas modernas de racionalidad. Lo otro es ver a las lES como 

máquinas disciplinarias que educan siguiendo el enfoque de asimilación a la 

nación o integración y están del lado del capital y el Estado como clases 

dominantes. Eso no se ve porque el "poder disciplinario se ejerce haciéndose 

invisible; e impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad 

obligatorio" (Foucault, 2005:192). Sin embargo, esto evidencia que la acción 

política es posible porque los agentes que forman parte del mundo social tienen un 

conocimiento y saben que se puede actuar sobre él. Esta acción pretende producir 
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e imponer representaciones del mundo social, capaces de actuar sobre la 

representación que de él se hacen los agentes. Por lo que entonces, las cosas no 

hay que juzgarlas por lo que dicen las palabras, sino por lo que son en contexto. 

Hasta aquí este capítulo aporta información importante para saber cuánto del 

pensamiento educativo mixe es recuperado por las lES y en qué medida también 

ha sido negado. Lo que se ha querido es evidenciar la postura de instancias 

dominantes que no han permitido la total expresión del pensamiento educativo 

mixe en la currícula escolar. Además de valorar al pensamiento pedagógico de los 

mixes, también se muestran las formas de cómo se aplica el poder para lograr 

intereses que convienen a unos cuantos. Así mismo, al analizar los elementos que 

constituyen al pensamiento educativo de los mixes, también se pudo entender que 

por bueno que sea un proyecto no siempre se pueden crear mejores espacios de 

relaciones entre lo micro y lo macro si no es interés de la clase dominante. El caso 

es que las estructuras de arriba se imponen a las de abajo. Y ello muestra que 

todavía se sigue minimizando al indígena y que el Estado mexicano está ligado a 

los intereses de occidente. 

Lo antes dicho hace pensar que México no tiene un proyecto a largo plazo porque 

no se abre a escuchar la propuesta de los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy 

se sigue comprando la tecnología, los alimentos, y se excluye la voz de aquellos 

que piensan que el desarrollo de un país como el nuestro debe fincarse en 

resolver sus necesidades sentidas con tecnologías creadas por su gente y no 

compradas, sin embargo, se ve lejano que los pueblos autóctonos puedan aportar 

al desarrollo propio mientras se expulse de las escuelas su pensamiento y 

mientras sean unos cuantos los que pueden acceder a la escuela. Para que haya 

mayor participación social es necesario que se democratice la inclusión a la 

educación superior y, al mismo tiempo, otorgar libertades para que todo 

pensamiento de toda cultura se exprese en la escuela regional. 
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A MANERA DE CONCLUSIONES 

El pensamiento mixe es una categoría cultural que distingue a los ayuujk de otros 

pueblos. Es una estructura compleja que emerge de la experiencia que se hace en 

la vida cotidiana y está relacionada con la historia de los antepasados. Ese 

pensamiento es una construcción social compleja porque no se puede entender si 

no se considera el proceso histórico y se baja al nivel de las subjetividades de las 

personas que viven esa realidad. 

La característica principal del pensamiento mixe es que expresa una serie de 

elementos que a nivel de conceptos tienen sentido para quienes son mixes 

aunque para los no mixes eso no signifique nada. Aquí el universo es todo lo que 

rodea al ser. El ser mismo es parte del universo y de las cosas que lo constituyen, 

por lo que no es fácil poder desligarse de esa realidad socialmente construida por 

el colectivo. 

En el pensamiento mixe la tierra es el centro. La tierra es un ente natural vivo. Es 

la madre que ama y alimenta a sus hijos porque ella nos produce todo. Esta es la 

realidad de la gente y es una invención histórica que se sostiene por lazos 

culturales que se heredan de una generación a otra y conforman su mundo de 

vida. Esta reflexión ha ido madurando con el tiempo aunque se ha expresado con 

mayor fuerza después de los años treinta del siglo pasado, que es cuando los 

mixes definen a la educación como el camino para acceder al desarrollo. De aquí 

que el interés de los mixes por la cultura y la educación sea profundo. Ellos 

conciben importantes sus habitus culturales porque viene de las sabias y 

ancestrales enseñanzas de los antepasados. Aquellos sembraron esta idea con 

tanto cariño y hoy las actuales generaciones siguen trabajando por una educación 

humanista, que responda y de soluciones a sus necesidades sentidas. 

Ahora sabemos que el mundo de vida de los mixes es diferente a otros mundos y 

que Tlahuitoltepec y Jaltepec de Candayoc no tienen un mundo distinto al mixe 
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porque son comunidades de ese mismo pueblo. Lo sorprendente es que ambas 

comunidades tampoco son contradictorias con el pensamiento dominante, la única 

diferencia es que se construyen desde una lógica diferente que poco es 

comprendida en la sociedad nacional. 

Otro aporte de esta investigación es que el pensamiento comunitario puede ser la 

base para una verdadera educación intercultural impartida en las lES que sea 

apropiada para los mixes y para los pueblos indígenas. Bastaría que la sociedad 

dominante considere los saberes indígenas y permita que los pueblos originarios 

participen en la planeación del modelo de educación superior que ellos quieren 

tener. Esto implicaría permear algunas concepciones en la sociedad dominante y 

mostraría las relaciones de igualdad de derechos y de oportunidades. Si así 

sucediera, ello sería la expresión del reconocimiento a la diversidad más allá del 

discurso y las buenas intenciones. 

Si se incorporan los saberes mixes en sus escuelas, es seguro que las futuras 

generaciones pudieran abrirse al conocimiento universal sin menoscabo de los 

conocimientos propios y, por el contrario, se potenciaría la complementariedad 

entre los valores locales y universales. No obstante, para ir por esa vía se requiere 

recuperar los saberes de los mixes y hacerlos florecer dentro de las lES. Es decir, 

trabajar un sistema curricular donde lo propio y lo ajeno aprendan a vivir juntos y 

donde uno no se imponga sobre el otro. 

Acercarse a ese tipo de discurso educativo intercultural implica, más allá de tomar 

en cuenta a la cultura, otorgar autonomías para que los actores pongan en 

práctica los métodos para que la enseñanza y el aprendizaje sea llevado al aula 

sin dejar por ello de perder su carácter emancipador y su carácter libertario. Lo 

fundamental está en comprender que las formas de aprender no son las mismas 

para cada sociedad. Por eso es necesario pensar que otorgando autonomías en 

los procesos de planeación puede ser la base para establecer una relación 

pedagógica en el discurso de la interculturalidad, sin que ello implique un 
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aislamiento cultural con respecto a los saberes que ha aportado el proceso 

civilizatorio de otras culturas. 

También la investigación nos permitió entender que el pensamiento mixe es 

complejo y que el pensamiento pedagógico está impregnado dentro de él porque 

es una parte constituyente que implica una cosmovisión en la forma de concebir la 

formación de los jóvenes. Hasta el momento los estudios para entender este 

pensamiento pedagógico son pocos y todos vistos desde miradas no mixe. Hace 

falta que los profesionistas mixes se ocupen de la profundización y sistematización 

de este pensamiento educativo porque abriría la posibilidad de que la sociedad no 

mixe lo analice y aporte lo mejor de sí para su florecimiento. 

Hasta hoy los conocimientos sobre los mixes son insuficientes para entender y 

mejorar la enseñanza en las lES mixes porque aquellos que toman las decisiones 

principales no conocen las formas de vida de los pueblos indígenas. Lo otro tiene 

que ver con el papel del docente, ya que dentro del aula desconoce las 

oportunidades que tiene el currículo, o los métodos educativos adecuados para 

hacer que su práctica educativa sea significativa para el aprendiente. 

La conclusión más inmediata que emerge es que, pese a los avances educativos 

en la región mixe, hoy sabemos que el docente sigue falto de métodos y 

estrategias educativas y que la currícula sigue siendo una imposición en gran 

medida. No debe de causar extrañeza que tras el discurso del uso de las nuevas 

tecnologías de la información como es el internet, haya fuga de responsabilidades 

tanto de planeación como operativas. Si acaso la UIIA pudiera repelar tal 

afirmación, pero el ITRM no, porque su práctica educativa lo delata. 

El uso de la tecnología en la UIIA es una herramienta de apoyo a la práctica 

docente al tiempo que refuerza la clase con asesorías presenciales o tutorías para 

despejar dudas que tiene el estudiante. En el ITRM eso no sucede porque la 

educación virtual y a distancia es la columna vertebral del modelo. Por lo que 
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entonces, al establecerse las relaciones humanas se va perdiendo el calor 

humano, el trabajo colectivo y se fomenta el individualismo. Esta misma 

comparación nos lleva a dos comentarios: En la UIIA se prioriza el trabajo 

individual, colectivo y la construcción del conocimiento a partir del desarrollo del 

pensamiento. En el caso del ITRM se van formando profesionales individualistas, 

con pocas perspectivas de tener éxito en sus trabajos y con poca iniciativa de 

desarrollar su pensamiento. Lo sorprendente es que aunque los mixes han dicho 

cómo hacer para mejorar la práctica y la profesionalización dentro de las lES, 

quienes están en la toma de decisiones los excluyen quitándoles toda posibilidad 

de intervenir. 

Lo cierto es que ya estamos dándonos cuenta de qué es lo que se necesita en los 

mixes para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las poblaciones 

autóctonas. Pero atender la voluntad de diseñar una escuela que incluya sus 

saberes dentro de una sociedad mayor suena comprometedor. Esto implicaría 

potenciar al pensamiento educativo mixe y dejarlos construir desde esas lógicas 

comunitarias. Pero sucede lo contrario, el Estado ve al pensamiento mixe como su 

enemigo a vencer y por eso pone al ITRM o niega a la UIIA porque a toda costa 

intenta atajar la incorporación del indio a la nación. 

El estado pensará que el indio no interesa como indio sino como individuo letrado 

que practica los valores de occidente. Esto nos lleva también a no socializar 

necesidades de manejo de computadoras como herramienta de aprendizaje, sino 

a pensar que la formación profesional de jóvenes indígenas no puede basarse 

dentro del aula y frente a una computadora cuando lo que se requiere realizar son 

actividades de campo donde los estudiantes aprendan a solucionar problemas a 

través de la enseñanza práctica de la escuela. 

La realidad es que en el ITRM no se toma la opinión de los estudiantes, maestros, 

y comuneros en la toma de decisiones para integrar la currícula escolar. Quizás ni 

haya un diagnóstico regional donde se analicen las necesidades de la región para 
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fundamentar la toma de decisión sobre las carreras que ofertan. Esta situación es 

diferente en la UIIA porque algunas veces se les pregunta a los estudiantes, 

maestros y comuneros cuáles son las sus necesidades educativas y de los mixes 

o sus alrededores. Aunque no necesariamente se atienda la necesidad en toda su 

magnitud. 

El conocimiento que logramos en esta investigación sobre el mundo mixe nos 

muestra el corto alcance del ITRM y la mejor imagen de la UIIA al entender lo que 

pasa y lo que se requiere en las escuelas indígenas para mejorar el ejercicio de la 

educación intercultural. Mas el complejo cuerpo de las lES y su intento por brindar 

educación intercultural aún requiere ponerse a tono con las circunstancias 

culturales de los mixes que viven bajo el discurso de la interculturalidad todo el 

tiempo cuando que la realidad las rebasa porque esa educación que se dice 

intercultural es dominante. Por ejemplo, en la currícula del ITRM, no existen 

materias que retomen la cultura o siquiera los ideales educativos de los mixes. Si 

acaso en la UIIA sí hay materias afines con el pensamiento mixe y hasta se hace 

el trabajo de vincular a la escuela con la comunidad durante el ejercicio educativo. 

Si de verdad las lES realizaran una educación intercultural, los preceptos 

pedagógicos de complementariedad y reciprocidad se practicarían a nivel comunal 

diariamente y serían llevados al aula todo el tiempo y en paridad con los 

conocimientos de occidente. No obstante, no se hace tal cual porque la práctica en 

una institución y otra se lleva diferente y orienta a tendencias diferentes. 

La práctica dellTRM es un camino que se va recorriendo para encontrarse con los 

valores de occidente a costa del olvido de lo propio y entonces puede ser 

catalogada como una educación asimilacionista. En cambio, la práctica que se 

hace en la UIIA es un camino estrecho que se recorre en doble vía porque los 

estudiantes aprenden tanto lo propio como lo ajeno y por ello puede decirse que 

ese tipo de práctica educativa tiende a ser integracionista a la nación. Lo notorio 

no es que en una lES o en otra no se promueva una educación fundamental a 
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favor del pensamiento mixe, sino que el pensamiento mixe tiende a fortalecerse 

con el pensamiento nacional. Aquí es donde se siguen las pistas de wejen kajen. 

Si nos abrimos a otra manera de pensar el mundo y actuar dentro de él podemos 

enriquecemos y aprender otros valores y formas de concebir las cosas y que han 

permitido el desarrollo de los pueblos. Uno de tantos aprendizajes de esta 

investigación es el concepto de educación superior, wejen kajen o los principios 

comunitarios. Estos conceptos están centrados en el desarrollo del individuo 

dentro de la familia, de la comunidad y en su paso por la vida. Para el caso de 

wejen kajen: 

Con esa palabra tienen que pensar positivamente porque a eso lo lleva a uno 

cuando se va preparando un poco más, cuando se pasa a otro nivel. A eso lo 

lleva a uno. A que tanto los jóvenes como los adu~os ... vayan por ese 

camino de que poco a poco vayan haciendo conciencia sobre nuestro 

entorno, sobre nuestro mundo. Lo que posteriormente puedan aprender, 

porque esa palabra es de aprender más, de saber más. Ya sea de uno 

mismo. Ya sea de otras personas (paczj, 24/0ctl08). 

Se infiere que muchas de estas formas de saber y aprender son aún 

incomprensibles para la escuela oficial que tenemos, tanto en el nivel primaria y 

hasta el nivel superior. Al parecer no se entiende que esos elementos culturales o 

formas de exteriorizar el mundo son el inicio de la construcción de una educación 

superior que nos ayude a entender no sólo cómo se realiza la práctica en el aula 

para aprender teorías, sino que también se estudia cómo tendría que ponerse en 

práctica todo lo que se aprende. 

En todo caso, wejen kajen anima a seguir superándose y no echarse para atrás. 

Es insertarse en la dinámica social a donde vaya la persona y aprender de esas 

vivencias. Algo así como salir del mundo propio para asomarse a otros mundos 

para comparar y apropiarse de lo que llama la atención del ser. Por lo que 

entonces, el mundo mixe no es un mundo determinado, sino que puede ser 
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transformado en el andar por la vida. Mas entenderlo implica identificar sus 

elementos pedagógicos principales e incrustarlos en la currícula escolar. 

Wejen kajen y los demás elementos culturales expresan una enorme riqueza 

pedagógica pues ese despertar o abrir los ojos es necesario para auto descifrarse. 

Desenvolverse, aprender a través de la observación y enseñar a alguien lo que 

sabemos hacer son acciones que se dan por niveles. Esto es aprender a aprender 

del ejemplo de otros. De las experiencias significativas que orientan nuestras 

vidas, en tanto que el acervo de conocimientos del mundo de la vida nunca puede 

ser completo (Schutz y Luckmann, 1973). 

Dentro del pensamiento educativo mixe lo más importante son las personas que 

realizan las prácticas educativas comunitarias porque en ellas subyacen 

experiencias que pasan de un individuo a otro. Al mismo tiempo, el pensamiento 

educativo mixe y los elementos culturales que lo fundamentan expresan la 

necesidad de un nuevo concepto de escuela en educación superior, de una lES 

comunitaria e intercultural. Empero, cambiar a ese tipo de escuela va más allá de 

cambiar la infraestructura, implica cambiar las formas de la enseñanza y la forma 

de concebir a los pueblos indígenas. 

Lo indiscutible es que se requiere de una escuela cercana a los mixes, capaz de 

guiar al desarrollo y fomentar relaciones de amistad entre los de abajo y los de 

arriba. Se requiere de una lES que valore lo que sabe la gente y complemente 

aquellos vacíos con el conocimiento universal al ritmo que lo pide la sociedad 

estudiantil. El caso es que las lES que se tienen en las comunidades mixes no del 

todo reflejan las necesidades básicas de aprendizaje en el medio indígena. Por 

ejemplo, el ITRM que opera en Tlahuitoltepec apenas cubre ciertas necesidades 

de formación profesional pero sin incorporar el mundo mixe en sus educandos. 

En la lES de Tlahuitoltepec se promueve un modelo educativo memorista donde 

interesa aprender a leer, escribir o a hacer cuentas, mientras que conocerse a sí 
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mismo no es su prioridad. La UIIA sí es una lES cercana al pensamiento mixe a 

reserva de su relación con la iglesia y la falta de recursos económicos para 

consolidar su modelo. 

Como se infiere, la educación es un campo en disputa y tiene un impacto positivo 

y otro negativo. El aporte de esa experiencia mixe es que la educación oficial, en 

lugar de unificar a las personas, las divide porque, más que crear potencial 

humano crea profesionales que reclaman su élite. Hasta hoy esa educación oficial 

no ha sido capaz de formar una sociedad responsable de sus actos y capaz de no 

culpar a los otros por los problemas que viven como mixes. Y no es el caso de 

culpar a las autoridades, a la naturaleza o al vecino de todo mal que pasa a la 

comunidad, sino que cada individuo reflexione en función de cuál ha sido su 

práctica y cuánto de ello ha detonado cierto problema. Sin embargo, esto no se 

hace y la gente sigue practicando una agricultura irresponsable, devastan los 

bosques, tiran basura no degradable a los terrenos de cultivos o ríos, y no llevan a 

cabo una política congruente con el pueblo donde se priorice la continuidad de 

proyectos de largo plazo y se promueva la educación ciudadana para la 

prevención. 

Por el contrario, los educados formados en la educación oficial se han convertido 

en un grupo de poder que humilla y pisotea el orgullo de los de abajo. En todo 

caso, la educación más que presentar soluciones a los mixes, ha favorecido las 

relaciones de poder y de dominación, pues con la promesa de bienestar 

económico crea una clase que domina a los suyos porque la educación que hoy 

se brinda a los mixes no deja duda que históricamente se ha construido en el 

marco del Estado nacional, con el que tiene un proyecto común (Bourdieu, 2001). 

Por lo que entonces, la educación tiene una gran deuda con los mixes porque no 

ha sido una que se adapte a las necesidades del pueblo y de las necesidades del 

contexto, sino aquella que los grupos en el poder planean desde el centro y la 

dirigen hacia las periferias. Prueba de ello es el debate educativo que se hace en 
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la actualidad cuya resistencia e insistencia pretende una educación intercultural. 

No obstante, el pensamiento filosófico y educativo de los mixes adquiere hoy más 

que nunca la relevancia y vigencia dada la situación prevaleciente en todo 

territorio estatal y nacional. 

En todo caso, hay que entender que el pensamiento educativo mixe es una 

estructura compleja que abarca varios aspectos de la vida comunitaria y al mismo 

tiempo es una estructura ontica que sólo se puede entender desde una posición 

fenomenológica en tanto que, como pensamiento, es parte de las estructuras del 

mismo, emergida de las experiencias de los individuos. No es un pensamiento 

aislado, sino producto de varios campos y momentos históricos que se van dando 

por niveles, y confrontados instituyen las relaciones de poder entre los individuos. 

Entonces el pensamiento educativo mixe es una dimensión educativa que implica 

también la construcción de un discurso que tiene significados acorde con las 

experiencias de la vida comunitaria válidas para los ayuujk. Y son esas 

experiencias las que crean a los campos culturales, y estos determinan los modos 

y fines de los individuos, conforme a la orientación de las estructuras de sus 

experiencias anteriores. 

Este pensamiento surge en comparación y no en contraposición con los 

significados de la escuela oficial porque la comunidad y la escuela se convierten 

en transmisoras de un tipo de capital cultural. Una diferencia significativa es que 

en la comunidad se aprende haciendo mientras que la escuela es más teórica. En 

cambio, desde la visión mixe, el saber comunitario y el saber que otorga la escuela 

son complementarios y no se impone uno sobre otro. El problema es que cuando 

los mixes se van educando en las escuelas, también se van dando cuenta que la 

escuela oficial promueve otra cultura que exige adaptación, complementariedad y 

al mismo tiempo contraposición con la cultura no mixe. 
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El tipo de escuela mixe actual se caracteriza por otorgar estatus contrarios a los 

sistemas de organización que hay en la vida comunitaria. Lo que pasa es que en 

la escuela oficial se forma a los jóvenes según los valores de occidente mientras 

se minimiza el saber autóctono. Estos significados que mixes y no mixes otorgan a 

la escuela es lo que va constituyendo el perfil de los discursos. Estos discursos 

llegan a ser formas en que se justifica una acción determinada, capaz de explicar 

una cosa desde el mundo de vida de quien recibe esa información. No obstante, 

esa misma información no tiene significado para las personas que tienen otras 

experiencias. 

Al mismo tiempo, los discursos contrapuestos no son más que la expresión de una 

crisis social que afecta al ámbito educativo y se ve expresado por una política mal 

diseñada que no hace más que retar a las diferentes concepciones que tienen los 

indígenas frente a lo no indígena en su diferente forma de ver el mundo. 

Hasta la fecha no se ve que haya una política negociada donde quepan todos los 

intereses, no obstante, occidente va en contra del indigenismo a toda costa porque 

no reconoce y menos recupera los valores de las culturas y, por el contrario, 

arremete contra ellos, muchas veces de manera inconciente, porque en todo ello 

se hace ver a la cultura occidental como la mejor mientras que a los saberes 

indígenas se les ve como algo que se tiene que abandonar. A los indígenas se les 

ve como pobres adolescentes incapaces de planear su propio desarrollo, porque 

para el pensamiento dominante no son válidos los saberes indígenas, aún cuando 

éstos han demostrado que saben cómo cuidar la tierra, las plantas y los animales. 

Occidente no reconoce que en el pensamiento mixe existe una filosofía no de 

destrucción de lo diferente, sino de convivencia con las cosas que existen en el 

universo. Por ejemplo, los mixes hablan a la madre tierra antes de trabajarla, 

otorgan tepache a la naturaleza y a ella le piden permiso para cazar animales o 

derribar árboles maderables y plantas comestibles, sin embargo, esta realidad no 

ha sido creída para ser respetada y, por consecuencia, cuando los occidentales no 
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alcanzan a comprender tal realidad, la juzgan enfundándose en el discurso de 

ayuda y aparente humanismo. 

Desde esta dimensión, dominante no se entiende que los pueblos autóctonos 

tienen una cosmovisión, una estructura de pensamiento que los identifica como 

parte integrante de una cultura viva. Por eso resisten a la asimilación o integración 

a la nación. Para ellos, la asimilación es un proceso que se da con violencia 

simbólica porque hay un choque entre pensamientos diferentes, pero la 

integración es un proceso consensuado, mediante el cual las personas se van 

acercando a su propio ritmo al desarrollo nacional. En este modelo integrador los 

individuos se asumen como gestores de su propio desarrollo con miras a un 

proceso de transformación constante. 

Para los mixes, la integración es un proyecto planeado, pues ellos están abiertos a 

la transformación cultural siempre y cuando sean ellos quienes pidan la tecnologia 

y la asimilen a su propio ritmo. Es como si entendieran que "el acervo de 

conocimientos del mundo de la vida nunca puede ser completo" (Schutz y 

Luckmann, 1973:166). Desde su perspectiva sienten que hace falta dominar 

muchas situaciones subjetivas y predecibles para llegar a conformar un 

conocimiento empírico más consensuado que pueda explicar sucesos anteriores y 

de apertura respecto a nuevas cosas. 

Por eso es que se ha fundado un discurso educativo, una idea de cómo recuperar 

y trasmitir lo propio, pero al mismo tiempo incorporar aquellos conocimientos no 

mixes que puedan reforzar la identidad y encaminen hacia una vida digna. Lo que 

ellos han buscado es vincular lo micro y lo macro buscando enrolarse al proyecto 

de nación siempre y cuando la sociedad no mixe respete las diferencias culturales. 

Entonces, el pensamiento educativo mixe se tiene que entender como una 

recuperación de lo mejor de la cultura ayuujk, y al mismo tiempo como la 

búsqueda de discursos capaces de generar políticas educativas donde los 
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conocimientos universales se complementen con lo mixe. En todo ello el Estado 

aparece como una máquina que frena o deja fluir la cantidad de flujos culturales, 

porque la escuela es la herramienta para construir nación y va interiorizando 

significados dominantes mientras niega los significados de los pueblos autóctonos. 

Por lo que se ve, la escuela ya no es una institución creada por los individuos, 

ahora es creadora de individuos. Ella no es exclusiva para responder a las 

necesidades de los contextos especificas en tanto que se convierte en un modelo 

para una nación y para todos los pueblos. Se maneja por una misma política que 

emerge desde los países dominantes y se aplica para desarrollar el modelo 

económico de las naciones sin considerar las particularidades de cada pueblo. 

Por lo que se ha visto, tanto en el ITRM como en la UIIA, ambos modelos se 

desarrollan en un marco de gran complejidad porque los actores que intervienen 

en ese proceso tienen diferente nivel cultural y cada uno tiene diferentes 

experiencias y formas de entender el mundo. Las mismas redes que interactúan 

alrededor de las lES se van formando en diferentes espacios por el cual fluyen 

diferentes recursos materiales y simbólicos asociados a la forma de ver y entender 

el modelo educativo de las lES mixes. 

En esos modelos hay manipulación y engaños, pues el resultado no fuera tal si no 

aparecieran los grupos de poder. Basta con preguntarse, ¿cómo es que un 

modelo que se propone desde dentro de la cultura poco a poco da el viraje y se 

convierte en un modelo donde impera más la cultura dominante? Se ha dicho que 

este cambio es por el problema de los recursos económicos aunque eso parece 

más una excusa, pues lo que de verdad sucede es que hay una conformación de 

cacicazgos al interior de la región mixe, que toman al pensamiento educativo mixe 

como su centro de acción y establecen la relación aceptando las imposiciones de 

arriba porque eso les otorga bienestar y prestigio personal a corto plazo. 
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Por eso es que los modelos originales van cambiando hasta que llegan a ser otra 

cosa. Se supone que ya hay una conformación política y administrativa para 

impulsar un modelo de educación indígena, pero esa política no se practica en las 

lES mixes. Entonces ahí hay un problema de mera gestión y de carácter político 

relacionado con la conformación de cacicazgos que tampoco son liderazgos 

definidos, son problemas de relaciones de poder entre lo que puede ser un modelo 

mixe en el nivel superior; como lo que es el ITRM y la UIIA. Qué curioso que al 

inicio se tiene la idea de construir un centro de discusión filosófica sobre el 

pensamiento mixe y esto se refleja en un tecnológico y una universidad que se 

caracterizan por ser a distancia y semipresencial: uno que depende del Estado y el 

otro del SUJo Esto explica que las lES tengan muchos problemas y que la 

comunidad les muestre cierta indiferencia, aunque es más complicado el caso del 

ITRM en relación con la UIIA. 

Al ITRM lo ven como una incrustación, ligado al gobierno y a la UIIA como una 

construcción entre la comunidad y la iglesia. Por ende, cualquier decisión se 

acepta corno lo mejor en tanto parece una iluminación que viene de los cielos, 

más no se ve la acción como una forma de dominar desde la conciencia. Lo 

común en las lES mixes es que ambos son cuestionados. Sobre las lES hay 

quienes piensan que se crearon para cooptar programas pujantes como lo fue en 

su momento el BICAP. Ese sí se crea y se conforma como un modelo exitoso y 

diferente, mas cuando el Estado mete sus manos el proyecto educativo BICAP 

pierde sus características mixes y se reconvierte en el CBTa 192. Si acaso la UIIA 

viene a retomar algunos hilos culturales, pero no los puede consolidar porque en 

el intento se contrapone con el Estado. Por lo que entonces, recuperar 

parcialmente al pensamiento mixe es lo que hace que el Estado no reconozca sus 

planes y programas educativos. Por el contrario, los mixes quieren intervenir en 

las lES para hacerlas suya. 

Ello pone en evidencia que hay un problema del gobierno central y también hay un 

problema dentro del gobierno mixe, o de los líderes de la región mixe. Cosa que 
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cuando los jesuitas arman una universidad, no la hacen en Tlahuitoltepec sino en 

Jaltepec. Eso evidencia más problemas, pues se trata de la apropiación de un 

modelo que los mixes prefieren perder que continuar. 

Entonces la complejidad hace ver que la problemática educativa mixe no es un 

asunto de dinero, sino de decisiones politicas que tienen que ver con las 

relaciones de poder. Eso no se ve, pero existe, pues en el momento en que una 

autoridad permite a un grupo dirigir un proyecto, en ese momento se adquiere el 

poder para dominar e imponer. Ello no se ve desde adentro de las relaciones 

sociales, pero desde afuera las relaciones de poder son claras por el tipo de 

autoridades que se han ido construyendo dentro de la región mixe y por las 

prácticas de lealtades entre los individuos o por la repartición de los bienes 

culturales, políticos y hasta económicos. 

Veamos que en Tlahuitoltepec son los profesionistas quienes hacen posible la 

dominación cultural desde cuando se convierten en intermediarios entre la 

comunidad y las elites de la SEP. En Jaltepec son los lideres quienes hacen 

posible la hegemonía de la iglesia detrás del SUJ y la iniciativa privada. En un lado 

y en otro son los propios comuneros quienes al gestionar escuelas favorecen la 

introducción de la dominación y hacen amistad con aquellos que están en el 

poder. Es evidente que por conducto de esos cuantos intelectuales mixes se da la 

circulación de tales bienes, tanto culturales y politicos como económicos, que 

luego se configuran en los marcos de las relaciones de poder y que después van 

friccionando las relaciones comunitarias en distintos niveles de articulación. 

De aquí que la educación superior se vea como un área de intereses por donde el 

Estado busca su reivindicación a través de proyectos educativos distintos y 

tendientes a orientar las relaciones entre mixes y no mixes. Más eso es un marco 

de aparente ciudadanía étnica que de fondo no es más que el desprecio de lo 

autóctono. Pero en principio, el discurso parece bueno. En teoría, el modelo virtual 

de las lES se promueve como el discurso del futuro, pero no es más que la 
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manera de cómo se abre y se dispone para otros pueblos indígenas no como una 

educación propia y de calidad, sino como una educación que asegura la inclusión 

de los pobres al nivel superior. 

Los mismos sucesos analizados en el ITRM y en la UIIA tampoco hacen mentir 

que al interior de cada modelo hay correlaciones de fuerzas que ponen en 

entredicho el discurso de la educación intercultural. En este contexto se supone 

que ambas lES emergen de la trayectoria marginal y cultural de los mixes en su 

acceso a la educación superior. Aquí el discurso se propone como un discurso 

indigenista y cultural. Luego se va perdiendo conforme se va convirtiendo en un 

proyecto político. Más adelante, al gestionarse, se van negociando posiciones 

diferentes según el poder de las redes y; esas luchas son las que van definiendo 

la originalidad y legitimidad del proyecto educativo mixe. O sea que sus elementos 

constitutivos van cambiando en tanto se va confrontando lo tradicional con lo 

moderno y por ahí se van dando las condiciones que establecen los canales 

educativos para que se interrelacionen lo local con lo global. 

Lo otro es que las negociaciones y los proyectos van configurando nuevas figuras 

de poder entre quienes defienden y representan los nuevos discursos de la 

educación intercultural. Hasta es por la vía de la conformación de líderes como el 

Estado y la iglesia se posicionan entre los mixes como principales benefactores y 

promotores de la educación superior cuando en realidad les interesa formar 

generaciones de letrados que se adapten al sistema y sometan a los suyos. 

El caso del ITRM de Tlahuitoltepec muestra que esa comunidad ha concentrado 

mucho poder para negociar con las autoridades federales y la lucha por una 

educación propia es la expresión de un modelo de integración a la nación con 

miras a ser diferente y con mayores posibilidades de cambios. Por el contrario, el 

caso de la UIIA de Jaltepec muestra una estructura más débil que se vale del 

discurso del mixe alto, más que como un acto de credibilidad, como un acto de 

defensa por el territorio. Ahí se reinventa la etnicidad por conveniencia porque esa 
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idea introyectan los líderes que luchan por el territorio. Más no debe entenderse al 

discurso en un mismo sentido porque la segunda dimensión tiene que ver con la 

lucha por el territorio, el rencor y el egoísmo que existe en el mixe bajo. Pero esta 

visión dominante se maquilla y aparenta ser subalterna mientras se escuda en el 

discurso de la ignorancia y la pobreza porque estos son los principales 

instrumentos que utilizan los líderes para adquirir poder. 

Por todo lo mencionado, la interculturalidad es un discurso que sirve a las 

comunidades y escuelas para lanzar un desafío no a la nación, sino al sistema 

global cuado relacionan su modelo educativo con la pobreza que viven los mixes. 

Al mismo tiempo se habla de identidad, baja productividad, de maltratos y rezagos 

tecnológicos porque ese es un campo abierto para los nuevos intelectuales que ya 

se han formado en alguna profesión y quieren destacar en un discurso diferente y 

novedoso. 

Lo común es que en ambas lES hay intentos de institucionalizar metodologías y 

pedagogías propias dentro de los sistemas curriculares. Por eso se habla de 

contenidos étnicos y de lengua materna como un eje que cruza el quehacer de la 

escuela ya que eso manifiesta lo propio y lo diferente frente a lo que propone el 

Estado. Sin embargo, las restricciones que rodean a los modelos por parte de las 

autoridades educativas, hacen comprender que hay luchas que disputan 

territorios, capitales simbólicos y físicos propiciados por las redes, tanto de arriba 

como de abajo. 

Así se puede explicar que la iglesia y el Estado se confronten en un territorio y que 

entre los mixes haya luchas de poder queriendo gestionar un modelo de 

educación ideal en la educación superior que corresponda a sus necesidades. La 

visión de esas políticas va con miras hacia la profesionalización de los jóvenes 

mixes. Por eso es que por un lado, todos ven a la escuela como el paso obligado y 

necesario para el ascenso social, pero por otro, también se discute la función de la 

393 



escuela en perspectivas de un marco de orientación hacia la formación de 

individuos que se destinan a vivir como empleados de las clases superiores. 

Esta visión sobre la problematización educativa es más clara en Tlahuitoltepec 

cuando se habla de educación estableciendo las bases entre el sujeto y su 

comunidad. Ahi lo que se ilustra es la relevancia de un sujeto crítico que se asume 

como líder capaz de proponer el desarrollo actuando en bien del pueblo y 

realizando acciones necesarias para desarrollar a la región trabajando y 

organizando los recursos de su propio contexto. 

También en Jaltepec hay este discurso comunalista, aunque es menos claro. En 

ambos casos se ve a la escuela como integradora de tradición y modernidad 

donde se forman profesionales con apego a la cultura mixe, no obstante en ambas 

lES también juegan los intereses del Estado. Todo ello conformando una arena 

política que trata de responder a las necesidades educativas desde las 

negociaciones entre el Estado o la iglesia y sus agentes, pero eso no incluye a 

todo el pueblo mixe. 

En fin, lo que queda en la experiencia es que mientras los grupos de poder no se 

pongan de acuerdo no será posible impulsar un proyecto educativo que 

permanezca estable y sobre el cual se vaya construyendo conforme la sociedad 

va cambiando. Desde luego, en todo ello sale perdiendo la sociedad mixe en 

términos de que pierde oportunidad para desarrollar una metodología pedagógica 

adecuada a sus formas de vida. 

Lo que es peor de la problemática educativa mixe es que no hay apertura para 

construir un modelo educativo humanista complementado con lo tecnológico que 

responda a las necesidades y a los tiempos que nos toca vivir. Lo otro es que no 

se puede concebir una educación superior fuera de la relación con el mercado 

laboral y de consumo. El reto es lograr que los egresados de las lES mixes 

respondan a las necesidades locales tanto como a diversos contextos y no formar 
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con una visión estrecha, pero siempre formar profesionales capaces de buscar 

corresponder a las exigencias del marco socioeconómico regional. 

Sobre tales complejidades se tiene que diseñar un modelo educativo convergente 

entre la cultura mixe y no mixe, donde lo propio y lo ajeno se complementen y 

donde sean los mixes los diseñadores de su propio proyecto educativo. Dentro de 

este modelo se deben destacar los aspectos favorables de lo mixe e incorporarlo a 

un plan de estudios de acuerdo con la comunidad y su contexto, pero también a la 

sociedad y a los tiempos que se viven hoy. 

El nuevo modelo y la visión que sobre él se tenga deben partir de los principios 

esenciales de la cosmovisión ayuujk para que desarrolle en las personas el 

sentido de identidad al territorio y aprendizajes que sirvan para vivir la vida más 

que para sobrevivir. Ojalá se haga un trabajo de conjunto en todo el pueblo mixe 

ya que trabajar aislados obstaculiza y dificulta el proceso de construcción de toda 

sociedad. 

Finalmente, considero que se han dejado muchas dudas que pueden ser los 

temas para otra investigación. Entre estos temas pendientes que ahora no se 

pudieron abordar están: Las nuevas estrategias que deben pensar los mixes para 

impulsar un proyecto de educación intercultural donde convivan lo propio y lo 

ajeno; las nuevas relaciones de poder que se tienen que ir estructurando sobre el 

proceso de desarrollo de la conciencia de los actores; los nuevos mecanismos de 

negociación; analizar el papel de los nuevos agentes extemos y definir las 

diversas formas de participación de los agentes y actores locales; la incorporación 

de la mujeres en las lES; investigar cómo repercute una acción de esta magnitud 

en el futuro; saber cuál será el porvenir de las lES; saber cómo se reconfigurarán 

las escuelas ante las exigencias de las políticas del futuro y; advertir cuáles van a 

ser los costos políticos, ecológicos y culturales de estos proyectos educativos ... 
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En realidad hay infinidad de cuestionamientos que pudieran servir como punto de 

partida para seguir abriendo brechas en los caminos de desarrollo comunitario, 

pero a todos ellos los podemos ir agarrando conforme avanzamos hacia la 

construcción de una vida más digna para los mixes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas 

Trabajo de campo realizado en Jaltepec 

• pacz, 24/0ctl08 

• cftj, 9/Sep/08 

• ctvj, 25/0ctl08 

• paczj, 1/Nov/08 

• ecvj, 10/Sep/08 

• Inmj, 10/0ctl08 

• egfj, 19/5ep/08 

• egfsih, 3/Nov/08 

• igvvj, 8/0ctl08 

• telsj, 5/Sep/08 

• etcj, 11/0ctl08 

• advj, 9/Sep/08 

• acsj , 6/Sep/08 

• paczj,24/0ctl08 

• acvj, 10/Sep/08 

Trabajo de campo realizado en Jaltepec 

• efpt, 7/Mar/09 

• pmgjt, 20/Feb/09 

• ccM, 21/Feb/09 

• esgj, 31/Ene/09 

• efuit, 9/Mar/09 

• etcv!, 221Ene/09 

• efxt, 7/Mar/09 

• pmgjt, 24/Ene/09 
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• tmgjt, 15/Mar/09 

• pfdot, 17/Ene/09 

• cetj, 4/Sep/09 

• mdct, 25/Sep/09 

• pmgjt, 13/Ene/09 

• iirsft, 26/Feb/09 

• chdot, 4/Ene/09 

• tjlvt, 8/Ene/09 

• dacht, 3/Feb/09 

• irsft, 25/Feb/09 

• pfgvt, 12/Ene/09 

• Ifsrt, 2007 

• rdamm, 12/Ju1/06 

• camj, 18/0ctl07 
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Anexo 2: Evidencias fotográficas del objeto de estudio 

Vista de las construcciones de la UIIA 

Disei'io de las aulas de la UIIA 
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Vista de las construcciones dellTRM 
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