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"-- Quiero aprender a nadar. 
-- ¿ Qué arreglos quieres hacer para conseguirlo? 
- Ningu no. Sólo deseo llevar conmigo mi tonelada de 

repollo. 
-- ¿ Qué repollo? 
-- La comida que necesitaré al otro lado o donde quiera 

que esté. 
-- Pero si hay comidas al otro lado. 
-- No sé qué quieres decir, No estoy seguro. Tengo que 

llevar mi repollo. 
-- Pero así no podrás nadar, para empezar, con una 

tonelada de repollo. 
-- Entonces no puedo aprender. Tú lo llamas una carga. 

Yo lo llamo mi nutrición especial. 
-- ¿ Supongamos, como una alegoría, que no decimos 

repollos si no ideas adqu iridas, o presuposiciones o certidu mbres? 
-- Mmmm ... Vaya llevar mis repollos donde alguien que 

entienda mis necesidades", 

Shaf, Tlle Sufis, citado en Maturana y Varela (1984). 
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INTRODUCCION 

La tesis que se presenta a continuación es un esfuerzo por esclarecer las 

posibilidades reales para transformar la práctica en el aula en la comunidad rnixe 

de Santa María Tlahuitoltepec, localidad ubicada en la sierra norte del estado de 

Oaxaca. A veces se piensa que los medios para cambiar o profesionalizar la 

enseñanza de maestros indígenas vienen dados por los esfuerzos de las 

instituciones formadoras de docentes para profesionalizar su servicio docente, 

sea durante la formación inicial o sea durante la formación continua de estos 

profesores en servicio. Pero no es solamente así. Este estudio muestra las 

posibilidades de cambio y mejora de la práctica educativa de los maestros 

indígenas a partir de los capitales culturales que le proporciona su propia 

cultura. 

Esta investigación es, por lo tanto, un intento de mostrar cómo es posible 

mejorar la práctica docente en primaria bilingüe si atendemos a las motivaciones 

profundas que los profesores indígenas despliegan en las aulas de las ranchería s 

de una comunidad mixe ya célebre por sus ideas y propuestas en educación: 

Santa María Tlahuitoitepec, Mixe. Por ello, pusimos atención a la cultura de los 

maestros indígenas mixes que laboran en esta comunidad y también pusimos 

atención al conjunto de capitales culturales que los maestros indígenas llevan a 

sus cursos de formación docente y que les sirve para mejorar y renovar su 

práctica durante su tránsito por dos licenciaturas creadas expresamente para 

atender la diversidad indígena: la Licenciatura en Educación Preescolar y la 

licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena (en adelante las LEP 

y LEPMI 90 ó la LEPEPMI 90). Estas licenciaturas fueron creadas para atender 

maestros en servicio que asisten a cursos de formación docente en la Universidad 

Pedagógica Nacional-Unidad Oaxaca (UPN-Oaxaca). 

En tal sentido, nosotros nos propusimos estudiar aquí cómo es y cómo la 

cultura del maestro indígena rnixe -que asiste a cursos de profesionalización en 
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dos licenciaturas especialmente creadas para mejorar la práctica del maestro, la 

LEPEPMI 90-, le permite transformar su práctica en beneficio de su comunidad y 

de su enseñanza en el aula. En Tlahuitoltepec, la comunidad es el leitmotiv sobre 

el que erigen las posibilidades objetivas de mejorar la enseñanza en el medio 

indígena. 

En esta estudio hemos descubierto que el mundo indígena es 

conceptualmente más complejo de lo que sabemos. También descubrimos que 

dicha complejidad conceptual es el ciernes de una pedagogía orientada al 

entendimiento y, a su vez, que ésta es de gran utilidad para transformar la 

escuela primaria oficial que tenemos. La forma en que los mixes de 

Tlahuitoltepec realizan la educación de los niños en la Comunidad es más 

compleja y más integral de lo que se ve con ojos occidentales a simple vista. Los 

conceptos mixes para realizar la educación, tales como las nociones de Wejen 

Kajen (educar con el ejemplo), son aún incomprensibles para la escuela primaria 

oficial que tenemos e incluso para los procesos institucionalizados de formación 

de docentes indígenas. Lo más grave del asunto es que los procesos formativos 

de docentes ignoran estos presupuestos de la cultura de los mixes y se abocan a 

la transmisión de contenidos ajenos y lejanos a las necesidades del maestro en el 

aula bilingüe. 

Mundos en oposición es un aporte de este trabajo y conclusión de esta tesis. 

Diferentes autores han temido a las implicaciones de tal expresión y en 

ocasiones prefieren la visión contraria: que se trata del encuentro de dos mundos 

o de culturas sincréticas, para dejar de lado la polémica argumentativa de que se 

trata de mundos diferentes y opuestos. En esta investigación se trata de mostrar 

que la racionalidad del mundo occidental es diferente a la racionalidad de las 

comunidades indígenas. Para ejemplificar lo anterior daré una serie de 

argumentos. Primero: los mixes educan para integrarse a la naturaleza y 

nosotros para transformarla. Ellos educan al niño para entender su mundo y 

18 



l 

luego el ajeno y nosotros educamos para que el mundo ajeno sea similar al 

nuestro. Los mixes educan para beneficio de la colectividad y nosotros 

introducimos la individualidad en el aula. Por eso decimos que es necesario 

poner atención a la escuela que los mixes tienen en Tlahuitoltepec si es que en 

verdad queremos transformar la escuela y la formación de docentes indígenas 

que realizan su servicio docente en el medio indígena. 

A lo largo del texto se expresan las dificultades que existen para 

comprender el mundo indígena y cómo los procesos de formación de docentes 

son extraños y ajenos al mundo y la racionalidad del maestro indígena mixe. 

Mostramos que la escuela que se tiene en las comunidades indígenas dista de ser 

la escuela que los mixes desean en sus localidades. Sin embargo, para 

reestructurar la escuela que tenemos en primaria oficial y en la formación de 

docentes tenemos que atender a algunos aspectos que los mixes de 

Tlahuitoltepec nos han aportado en esta investigación y que resumimos en los 

siguientes puntos. 

Lo que encontrará el lector en esta investigación 

Primeramente es necesario decir que fuimos descubriendo en el trayecto 

de este trabajo de tesis que el mundo mixe es muy distinto al mundo occidental. 

No se trata de culturas "híbridas", ni de un México profundo ahogado en una 

cultura mayor. Se trata de mundos en oposición que antes de compenetrarse, se 

distinguen por sus diferencias. Aunque en los capítulos presentados en este texto 

no se niega que ambos mundos tengan elementos compartidos en algunos de 

sus rasgos culturales. El caso de la religión mixe es un claro ejemplo. La 

distintividad principal del mundo mixe de Tlahuitoltepec radica en el sistema de 

cargos, las fiestas y celebraciones religiosas, las creencias sobre el Rey Condoy, 

los conocimientos indígenas, el respeto y veneración a la costumbre, el respeto a 

los ancianos, el trabajo comunal, la concepción sobre la tierra en tanto Madre y 
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no objeto, una concepción del tiempo y el mundo holístico, una concepción de 

pueblo o comunidad diferente al mundo occidental, el sacrificio mixe, sus ideas 

en educación muy cercanas a su racionalidad de vida y su proyecto educativo. 

En este tenor, algo que distingue primordialmente el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec es su filosofía educativa, anclada en la noción de Wejen Kajen, que 

resumido en pocas palabras es como una especie de desenvolvimiento gradual 

del individuo a niveles superiores en sus estadios de desarrollo y aprendizaje. Al 

Wejen Kajen se integran tres dualidades que aparecen como centrales en el 

mundo y la cosmogonía ayuujk de Tlahuitoltepec: humano-pueblo, tierra-vida y 

trabajo-tequio, que nos han servido para ilustrar cómo la escuela primaria bilingüe 

aún no responde al mundo de vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

Es posible mostrar, al mismo tiempo, que la escuela indígena no reconoce a 

los ayuujk de Tlahuitoltepec, pese a los avances que se tienen en cuanto a 

educación intercultural. Esto se constata en el hecho de que las prácticas en el 

aula aún se encuentran muy constreñidas a lo que prescriben los contenidos 

nacionales y que no existan materiales de acuerdo a la variante de Tlahuitoltepec. 

Las prácticas desplegadas en el aula obedecen a mundos por entero distintos. 

Aquellas prácticas se expresan y constituyen a partir de lealtades dobles: 

primero, con el mundo de la sociedad dominante, al cual el maestro debe mucho 

de lo que desarrolla en el aula con los niños indígenas y, segundo, con el mundo 

de la cultura madre que le proporciona vastos capitales para transformar su 

ejercicio pedagógico en beneficio de la comunidad y los niños de Tlahuitoltepec. 

Es por eso que en esta comunidad de la sierra mixe se habla más bien de 

educación comunitaria. De este tipo de educación, de raíces anclados en el 

pasado, la tradición y la costumbre, me parece que podemos aprender mucho 

para formular una educación intercultural más cercana al mundo de la cultura de 

las comunidades indígenas, en ese caso mixe de Tlahuitoltepec. 
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Es por eso que al término de esta investigación mostramos que el proceso 

formativo que le ofrece al docente bilingüe la Licenciatura en educación 

Preescolar y la Licenciatura en educación Primaria para el medio indígena al 

docente indígena que asiste a sus cursos de formación durante su tránsito por la 

UPN aún no responde a las necesidades culturales de los pueblos indígenas. La 

aspiración a la transformación de la práctica pedagógica de estas licenciaturas 

responde más a una motivación institucional de profesionalizar y nivelar al 

maestro bilingüe que realmente acercarlo a mejorar su práctica en beneficio de 

las comunidades indígenas. Y. aunque tenga sentido transformar la práctica 

docente en el aula bilingüe, en lo inmediato, para el maestro bilingüe, no tiene 

ningún significado transformar su enseñanza cuando tiene otras necesidades en 

el aula y cuando sus circunstancias culturales son muy distintas al del resto de la 

sociedad nacional. 

Dados los puntos anteriores, es que sostenemos en el último capítulo de esta 

investigación que el proceso formativo destinado a docentes indígenas tendrá 

que responder en algún momento a las necesidades reales en el aula y las 

necesidades reales de organización de la práctica docente en el medio indígena. 

Las instituciones formadoras de docentes indígenas tendrán que tener cuidado 

en no inventarse necesidades institucionales y tener sensibilidad en oír, en 

escuchar, la palabra, la voz, de aquellos a los que va dirigido el proceso formativo. 

Dicho proceso formativo en la UPN se pensó para "nivelar" profesores en 

servicio, profesionalizarlos, y se metió como prerrogativa que el estudiante 

transforme su práctica pedagógica sin preguntarse cómo ésta se construye o 

cómo se daría el recambio de las prácticas (cómo podría esto lograrse) 

considerando que el maestro indígena se enfrenta a un proceso formativo que lo 

enajena y lo aleja de su cultura. Para esto verteremos, al final de la investigación 

-al menos en un bosquejo de ideas-, el ciernes de una propuesta de formación de 

docentes mixes acorde a sus circunstancias culturales y su mundo de la vida. 
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Pensando en las posibilidades objetivas de la transformación de la práctica 

pedagógica del docente indígena. 

La voz de los mixes de Tlahui toItepec 

En esta tesis decimos que la escuela primaria que tenemos en el medio 

indígena aún no responde a las circunstancias culturales de los maestros mixes, 

los niños y la comunidad de Xaam en la región mixe. La escuela primaria es aún 

ajena a la realidad de la cultura de Tlahuitoltepec. Al mismo tiempo, a lo largo de 

cada uno de los capítulos de esta investigación, se van mostrando las 

posibilidades objetivas de la transformación de la práctica pedagógica si se 

construye una pedagogía pensada con fines comunitarios, es decir, una 

pedagogía para la comunidad que recupere elementos centrales de su 

racionalidad cultural, como las fiestas, el tequio, las creencias sobre el Cerro 

Cempoaltépetl, entre otras. 

Los avatares de la práctica docente son de distintos tipos en la primaria 

oficial en el medio indígena, pero no son insalvables para realizar un ejercicio 

pedagógico que articule una complementación armoniosa entre la cultura de la 

comunidad y lo que le ofrece la sociedad dominante al maestro indígena durante 

su proceso formativo y durante su largo proceso de escolarización en la escuela. 

En primer lugar, se encuentra el hecho de que hay saberes y significados (de la 

cultura mixe), que en sentido profundo no se recuperan en las escuelas indígenas 

de la región. Los mixes perciben la futilidad de la escuela primaria oficial en 

distintas formas y en distintos momentos, como el hecho de que no se recupera la 

música de la comunidad en las aulas, ni los rezos que hacen a la madre tierra o 

los pedimentos al Cempoaltépetl. En este contexto, el proceso formativo de 

LEPEPMI 90 va por el mismo camino. El Rey Condoy no le interesa al mundo 

moderno. 
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Por eso, el argumento central de toda la tesis es que la escuela es 

occidental, los procesos formativos son occidentales y horno gene izan tes y que la 

transformación de las prácticas tienen que pasar por una reconversión de 

muchas cosas en el aula bilingüe: la recuperación de la cultura ayuujk, la 

invención de situaciones de aprendizaje con situaciones comunitarias reales y 

rescatar verdaderamente en el aula las vivencias y la cultura de los niños. En este 

estudio intentamos mostrar con entrevistas realizadas con los maestros mixes, 

cómo no se recuperan los saberes (en sentido profundo) de la cultura de los 

ayuujk en el aula bilingüe. Muchos aspectos cognitivos y conceptuales de su 

cultura no aparecen en los programas UPN ni en los de primaria oficial (como el 

sistema de cargos, las fiestas, el significado del tequio, las reverencias a la tierra, 

los pedimentos y los rituales, los nacimientos, las comidas rituales , la mano 

vuelta o la gozona). 

El escenario es más sombrío si consideramos que los capitales simbólicos de 

los mixes, tales corno sus disposiciones culturales a complementar lo que saben 

ellos con lo que necesitan de otras cultura no se utiliza como medio pedagógico 

para la formación de docentes indígenas. El propio campo de saberes construidos 

en las comunidades indígenas tampoco son relevantes para la construcción de 

una pedagogía de la diferencia en el aula bilingüe. Consideremos el caso de la 

reciprocidad corno norma en la construcción de la vida comunitaria, aspecto que 

no se ha visto su utilidad pedagógica en la educación del niño indígena al cual 

se educa para que piense corno individuo y nunca corno grupo, corno hombre

comunidad, noción central para entender el mundo de vida de la comunidad 

ayuujk de Tlahuitoltepec. Nosotros sostenernos que dichas nociones son en 

realidad principios pedagógicos que no se conocen en la escuela primaria y en 

los procesos formativos dirigidos a poblaciones indígenas. 

Ese mundo de vida parece que no existe, o no se quiere ver y de plano se 

ignora cuando se le confronta con una escuela pensada para que todos pensemos 
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igual, pensada para el mundo mestizo y que deja de lado el mundo mixe. En 

tales condiciones, la renovación de las prácticas pedagógicas obedece más a 

prescripciones ideales en programas de formación de maestros, que en conocer 

cómo viven, cómo es la vida y la concepción del mundo de los ayuujk de Xaam, 

que es el nombre mixe para referirse a Tlahuitoltepec. 

Sostendremos en las siguientes páginas que en la comunidad de Santa María 

Tlahuitoltepec existen capitales de alto valor simbólico que la escuela primaria 

no retoma y que pueden la base y el cierne de una pedagogía orientada al 

entendimiento. El ciernes de una pedagogía orientada al entendimiento sería la 

puesta en movimiento de las motivaciones mas profundas de los profesores 

ayuujk ha dejar algo en la memoria de los niños y las generaciones venideras algo 

que pueda ser recordado con fines comunitarios. Por eso queremos mostrar en las 

siguientes páginas qué tan distante es el mundo de vida de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec de los procesos formativos en UPN y de la enseñanza real que 

impera en las escuelas indígenas de esta comunidad de la sierra norte del estado 

de Oaxaca. 
\ 

Sobre el contenido de la tesis 

A lo largo del texto se van expresando las líneas de discusión y análisis de 

manera que nos permita comprender algunos elementos de la compleja realidad 

de los mixes de Tlahuitoltepec y su impacto en los procesos de enseñanza

aprendizaje en el aula bilingüe. 

En el primer capítulo titulado En torno al problema de la investigación se 

describen los propósitos, los objetivos y las intenciones originales de la 

investigación y se hace una vinculación entre el objeto de estudio y el desarrollo 

de los subsiguientes capítulos, en el cual están como ejes de exposición las 

experiencias del maestro, sus testimonios, su trayectoria biográfica y las 

necesidades de la formación docente que él tiene de acuerdo a su cultura. 
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En el capítulo segundo, Aparato teórico, se presenta un estado del arte 

estructurado en varias partes. Primero, iniciamos con la descripción conceptual 

del mundo de vida y las experiencias de vida, para luego pasar al análisis teórico 

de los términos formación docente y práctica docente. Terminamos con una 

indagación de los aportes de la educación intercultural en el terreno de la 

formación de maestros e incluimos los avances conceptuales (o más bien el 

ciernes) de una teoría de la formación y de una práctica docente diferencial en el 

medio indígena. 

El desarrollo metodológico complementa a través del capítulo III las 

estrategias de la investigación dada la naturaleza del estudio. Este capítulo lo 

conforman un conjunto de partes: la comprensión e interpretación (como formas 

de acercarse a lo real, es decir a nuestro objeto de estudio), el método de 

aproximaciones sucesivas, los instrumentos de acopio de información de campo, 

la observación y el control de datos, la rectificación de errores y los guiones de 

entrevista. Los últimos apartados del capítulo explican cómo se justifica la 

búsqueda y recuperación del material empírico en la comunidad de Santa Maria 

Tlahuitoltepec. Se analiza la población de informantes, el tipo de informantes, el 

universo de estudiantes de LEPEPMI 90 a entrevistar, el universo de escuelas a 

considerar y los criterios para el levantamiento de información en la comunidad 

de Santa María Tlahuitoltepec. También se ofrece en el capítulo II una 

explicación de cómo se hizo el trabajo de ordenamiento y sistematización de la 

información y los criterios para la elaboración de textos etnográficos (avances de 

tesis) . 

En el capítulo cuarto titulado Los mixes de Tlahuitoltepec: la construcción 

social de un mundo distinto, se analiza cómo se construye el mundo mixe a partir 

de su historia, de su cosmovisión y su visión del pasado, el cual explica el 

presente. Se trata de hacer una reconstrucción interpretativa del mundo mixe y 

analizar sus elementos fundantes, tales como el servicio comunitario, la fiestas, la 
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música, sus conocimientos religiosos, su concepto de Hombre, así como los 

componentes de sus ideas en torno a la relación-Hombre naturaleza, que es 

distinta a la concepción del mundo occidental. 

Este capítulo constituye una revisión de los antecedentes de la cultura 

mixe, lo cual permitirá entender muchas de sus propuestas en educación en la 

actualidad, en el terreno de su filosofía educativa y la construcción de un mundo 

diferente al mundo de la sociedad dominante. Históricamente, los mixes se ven a 

sí mismos como "los nunca vencidos". Esto tiene consecuencias en su visión de la 

historia, la tradición y la cultura que se analiza en los capítulos posteriores. 

En este capítulo hacemos un poco de historia de los antecedentes 

históricos y educativos de la comunidad de Tlahuitoltepec, cuyo contexto y 

antecedentes históricos tiene raíces desde la época prehispánica y el periodo 

colonial. En el siglo XX los propios mixes hablan de un "despertar" de su mundo 

en educación. Hablamos, por eso, del proyecto educativo de los ayuujk 'aay y, en 

los siguientes capítulos, de las dualidades que recorren lo que la comunidad hace 

en tanto comunidad educadora, como el Wejen Kajen. 

En el capítulo cinco, Wejen Kajen, liiiiy-la-Kiijp, Niiiixwi 'nyet-lujkajtii y la 

Tunk-Ja piijk, se trata de problematizar en torno a la idea de los ayuujk de lo que 

es la educación para Tlahuitoltepec, dada su cultura (lo que ellos llaman 

educación comunitaria y el Wejen Kajen). En el capítulo se trata de indagar 

respecto a las posibilidades de la transformación de la práctica pedagógica 

atendiendo a lo que es la matriz de prácticas y los elementos del mundo de vida 

de los profesores ayuujk, tales como las tres dualidades pedagógicas del mundo 

mixe: humano-pueblo Uiiiiy-ja-Kiijp), tierra-vida (niiiixwi 'nyiit-Jujkajtii) , trabajo

tequio Ua tunk-Ja piijk). 

En el capítulo sexto titulado Las prácticas pedagógicas en el aula ante dos 

mundos en oposición, se trata de mostrar la existencia de motivaciones profundas 

en la estructuración de la práctica pedagógica en Tlahuitoltepec con propósitos 
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comunitarios a la hora de realizar el trabajo docente. También se muestra cómo la 

práctica docente es, en cierto, sentido, la expresión de la existencia de dos 

mundos en oposición y también es expresión de habitus profundos enraizados 

en la cultura de los mixes. 

Se analiza la escuela occidental en sus elementos fundantes y se confronta 

con la educación en el mundo mixe, que opera con una lógica cultura muy 

distinta e incluso opuesta, pues mientras el mundo occidental busca dominar a la 

naturaleza, el mundo mixe pretende vivir en armonía con ella. Al mismo tiempo, 

en el capítulo se ilustra que en la cultura de los mixes está presente una especie 

de educación intercultural no oficial en las prácticas de algunos profesores mixes, 

que no hablan de educación intercultural, sino de educación comunitaria. 

En el capitulo séptimo titulado La LEPEPMI 90, un proceso formativo 

extraño al mundo indígena, se hace un intento por contextualizar dicha 

licenciatura en el marco de las aspiraciones y las profecías de la década de los 

90's en educación indígena. La LEPEPMI 90 nace en un contexto de 

movilizaciones indígenas en nuestro país, conferencias mundiales de educación 

y la preocupación por nivelar profesores en servicio en la UPN (y no tanto 

formar al profesor indígena). Hacemos una exposición de la misión, los objetivos 

y una especie de valoración y logros de esta licenciatura en el marco de la 

formación de maestros indígenas en servicio en la UPN. La exposición de los 

objetivos y propósitos nos sirve para ilustrar las aspiraciones de los procesos 

formativos y para mostrar la gran distancia que estos tienen con respecto a las 

circunstancias culturales de los maestros indígenas. 

Al mismo tiempo, en el capitulo se trata de ilustrar las dificultades para 

construir y reconvertir las prácticas y muestra cómo éstas se estructuran a partir 

de motivaciones aún más profundas de lo que conocemos de lo que pasa en el 

aula del mundo mixe. Las dificultades para transformar las prác ticas en el aula 

bilingüe son mucho mayores que lo que el proceso formativo supone y que lo 
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que idealmente el discurso sobre el recambio en la práctica docente del discurso 

intercultural propone. 

En el capítulo octavo, La construcción de una pedagogía de la diferencia desde el 

Wejen Kajen de los mixes, nos interesamos por ilustrar cómo es posible construir 

una práctica docente diferencial atendiendo a motivaciones comunitarias muy 

cercanas al proyecto educativo de los ayuujk de Tlahuitoltepec (la educación 

comunitaria). También se discute que, en determinado momento, la primaria de 

la localidad sigue siendo, en cierto sentido, ajena a las circunstancias culturales 

de los ayuujk. 

Finalmente, en el capítulo noveno, denominado las Conclusiones, hacemos 

una síntesis más o menos detallada de los resultados, hallazgos e 

interpretaciones que nosotros consideramos novedosas en esta investigación. 

En lo que sigue hacemos uso de la citación de la bibliografía en el sistema 

Harvard. En cuanto a las referencias de los entrevistados, se cita solamente el 

número de entrevista seguido del número de la página para garantizar el 

anonimato de los informantes. En el listado de entrevistas realizadas que se 

encuentra al final de esta investigación, el lector podrá ubicar en qué tema y 

fecha se ubica la entrevista citada. 

Así, en la citas de los diálogos realizados con profesores indígenas se 

procede con una clave numérica seguida de la página donde se encuentra el 

diálogo en la entrevista transcrita. Por ejemplo: 001: 1, donde 001 significa el 

número de la entrevista y 1 significa la página de la entrevista donde se 

encuentra el párrafo transcrito. En el caso de la entrevista 001, si el lector busca 

en el listado de entrevistas realizadas, encontrará que dicha transcripción 

corresponde a una cinta magnetofónica sobre la LEPEPMI 90 que se llevó a cabo 

con un asesor mixe de dicha licenciatura. En los casos en los que en el listado 

bibliográfico aparecen fechas iguales, el número de entrevista especifica a qué 

tema corresponde y ello indica que se trata de entrevistas diferentes. 
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CAPITULO I. EN TORNO AL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1 El problema 

El problema de esta investigación consiste en estudiar las posibilidades 

objetivas de la transformación de la práctica pedagógica de profesores bilingües 

que estudian en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la Licenciatura 

en Educación Primaria y la licenciatura en Educación Preescolar para el medio 

Indígena (LEP y LEPMI 90 ó la LEPEPMI 90). Nos interesan los maestros mixes 

(ayuujk) que desempeñan su ejercicio docente en las rancherías de Santa Ana, 

Nejapa, Santa Cruz, El Magueyal, Las Flores, el Frijol y Tejas de la comunidad de 

Santa María Tlahuitoltepec, ubicada en la región mixe (en la zona alta) en el 

estado de Oaxaca. 

La justificación de investigar esto se debe a que nosotros pensarnos que 

los procesos formativos dirigidos a docentes indígenas no son adecuados a sus 

circunstancias culturales o su mundo de vida, que es el constructo que guía, dirige 

y operativiza esta investigación. 

Afirmamos que los procesos formativos auspiciados por las escuelas 

formadoras, en este caso la LEPEPMI 90, no son acordes a las características 

culturales de los maestros indígenas, en este caso mixes de Santa María 

Tlahuitoltepec. A las dificultades en la formación pedagógica del docente mixe, 

hay que agregar los problemas de vivir en un mundo ajeno a la racionalidad 

cultural del maestro. Consideramos que estos profesores realizan su práctica 

pedagógica repleta de extrañamientos con respecto a su cultura de origen y con 

respecto a la cultura dominante. Tales mundos se encuentran, desde nuestro 

punto de vista, en oposición y generan ambos pedagogías en el aula que se 

manifiestan como lealtades dobles: lo que debe el maestro con su cultura madre 

y, al mismo tiempo, lo que le debe a una cultura que lo hace tener ciertas 

percepciones sobre un mundo que no es el suyo y que le inculca y enseña a 

realizar ciertas prácticas en el aula. 
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De modo que la enseñanza en las escuelas de la comunidad presenta una 

serie de contradicciones y características que nos interesa conocer para proponer, 

al final de la investigación, cómo podría lograrse una práctica y una formación 

docente más adecuada a las necesidades formativas del maestro indígena (al 

menos a lo atañe al profesor mixe de Tlahuitoltepec). A ambas posibilidades 

objetivas en torno a la práctica y la formación docente hemos llamado a lo largo 

de este trabajo práctica y formnción docente diferencial. 

Para hacer esto es necesario primero conocer el mundo de la cultura de los 

nyuujk de Tlahuitoltepec para apropiarnos de los elementos de su cultura y sus 

prácticas educativas que nos ayuden, a su vez, a realizar y reconstruir el proceso 

formativo de LEPEPMI 90 con una práctica docente verdaderamente 

intercultural y un ejercicio pedagógico innovador y no extraño a la cultura y 

mundo del maestro. Por eso uno de los objetos de interés de esta investigación es 

saber si es posible la construcción de una práctica docente distinta atendiendo al 

mundo de la vida de los profesores indígenas y atendiendo a su cultura y al 

proceso formativo que tiene en LEPEPMI 90. Por lo que una práctica dicente 

diferencial tendría que estar anclada en el mundo de vida indígena y tendría que 

estar anclada en los procesos formativos de formación de docentes como el de la 

LEP Y la LEPMI 90.1 

Cuestión que es reconocida por los propios profesores mixes de 

Tlahuitoltepec: 

( .. .) la educación, no es solamen te como una educación en el aula .. . La educación no 
es solamente como el maestro y el alumno ... Va más al/á de eso ... Es por ahí ... donde 
pensé que se vincula lo de la educación, pensábamos ... "si decimos 'es integrar', en el 
sentido de que no es solamente como un espacio de enseñar y el otro aprender", sino 
que es un espacio de interacción ... pero no solamente en un aula, sino en un espacio 

I Dice un profesor de la escuela Xaam de Tlahuitoltepec: " ( ... ) la educación debe de ser desde la gente 
¿no?, en el sentido que tiene que haber instrumentos pedagógicos que sean adecuados a la realidad 
cotidiana o la realidad de los que estudian, de los alumnos, que están en las escuelas . .. Por ahí es donde 
estamos ( .. . )" (030: 1). 
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físico como la comunidad. La comunidad es un espacio donde hay reproducción de 
símbolos ¿no?, culturales y también pedagógicos a la vez ( .. .).' 

La profundidad de estas afirmaciones serán analizadas a lo largo de este 

estudio, únicamente hacemos la introducción en estas páginas al problema que 

nos ocupa. 

1.2 Objetivos 

Al inicio de este estudio fijamos cuáles serían los propósitos de una 

investigación etnográfica sobre el mundo y las prácticas docentes de los 

profesores mixes. Lo primero era conocer el mundo de vida de los profesores 

mixes. Un mundo que no solamente es distinto al de la sociedad dominante, sino 

que se construye con sus propios principios lógicos y, aunque no negamos que se 

trate de una cultura que tiene contacto con el exterior, nos parece que es un 

mundo que se distingue por ser diferente a la cultura occidental que se ha ido 

extendiendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. El mundo mixe se caracteriza 

primordialmente por su amor a la tierra, las fiestas y sus formas de organización 

social, la Asamblea comunitaria, sus ideas en educación o sus prácticas 

educativas en el aula que retoman aspectos centrales de la cultura de los mixes 

de Tlahuitoltepec. También se caracteriza porque tienen formas distintas de 

enseñar a los niños en la escuelas y en la comunidad, según veremos en esta 

investigación. 

Los mixes de Tlahuitoltepec tienen claridad en lo que la educación 

significa para ellos a lo que llaman educación comunitaria. En lengua materna, la 

educación comunitaria se llama Wejen Kajen: 

En una entrevista realizada en Tlahuitoltepec nos dijo un maestro 

bilingüe: 

2030: 1. 
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La noción de educación comunitaria ¿cómo la tienen en el trabajo que ustedes hacen? 

Bueno. Tiene que ver con una forma de interacción, interacción de principios de 
símbolos ... digamos las fiestas, la asamblea ... también tiene una forma de interacción 
comunicativa .. . es decir, pues, ¿cómo le enseño a mi hijo?, ¿cómo le enseño a la 
comunidad lo que yo pienso, lo que yo hago?, ¿cómo quiero que trascienda lo mío .. ? en 
el sentido de no tanto lo mío sino lo que yo he aprendido de los otros ... 
[Complementariedad] Eso para mi sería como abstraer el aula a un espacio más 
grande ... pero no tanto cuadrado [la escuela de cuatro muros] ... no tanto que te 
Impongan, la forma de cómo ... ¿cómo tu vas a tomar cosas útiles en la comunidad? 
( ... )".3 

( .. . ) ahí ¡zay que entender por qué se da el servicio [el servicio comunitario]. Hay una 
forma de educación digamos ... hace vivir y hace mantener esas formas de vida .. . Esta 
es una forma de organización también de la comunidad que ... digamos no se ven, que , 
no hacemos tan palpable... Luego, de... también eso tiene que ser... como 
una .. . [educación] pues son niveles ... El niño ... que se da el espacio, pero también que 
los jóvenes tengan espacios, formas de colaborar para la comunidad ( .. .)".4 

Esta es la educación como la entienden los mixes de Tlahuitoltepec. El 

conocer esta forma de entender la escuela y la enseñanza nos llevará al final de 

esta investigación a hacer propuestas especificas para mejorar la formación de 

docentes indígenas. Por eso pensamos -al elaborar el protocolo de este trabajo-, 

que un medio para conocer el mundo de vida del profesor indígena y de la 

cultura de Tlahuitoltepec, son las vivencias o las experiencias del maestro: las 

opiniones, las reflexiones de los profesores rnixes durante su trayectoria 

biográfica, por lo cual nos interesaron las experiencias de los profesores mixes 

para averiguar, en los diálogos con ellos, cómo es su mundo y cómo realizan a 

su vez en el aula y en la comunidad, sus prácticas pedagógicas. 

De ahí que una de las corrientes teóricas que ayudaron a realizar la 

investigación sea la fenomenología. 

3030: 10. 
'030: 11. 
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Para Schutz: 

" ( ... ) toda reflexión halla su evidencia solo en el proceso de recurrir a su 
experiencia originariamente fundadora dentro del mundo de la vida, y queda 
como interminable tarea del pensamiento hacer inteligible la constitución 
intencional de la subjetividad contribuyente con referencia a ésta, su base de 
sentido ( .. .)".5 

Para Husser: 

"Fenomenología quiere decir, por consiguiente, la teoria de las vivencias en 
general y, encerrados en ellas, de todos los datos, no sólo reales, sino también 
intencionales, que pueden mostrarse con evidencia en las vivencias. La 
fenomenología pura es, por ende, la teoria de los fenómenos puros, de los 
fenómenos de la conciencia pura de un 'yo puro' ( .. .), esto es, no se sitúa en el 
terreno de la naturaleza física y animal (o psicofísica) dado por apercepción 
trascenden te ( .. .). 6 

Con el apoyo de la fenomenología y otras corrientes reflexivas nos 

apoyamos para realizar la investigación, una vez establecidos los objetivos del 

estudio. Los objetivos de esta investigación fueron, en orden de importancia: 

Investigar las experiencias y el mundo de la vida de los maestros mixes para generar 

procesos alternativos de formación docente y prácticas diferentes en el aula. En cuanto a 

objetivos secundarios nos interesó: 

1. Investigar las experiencias de vida que contribuyan a la creación y recreación 

de prácticas culturales alternativas a la visión formativa dominante? 

5 Schutz, 1995: 137. 
• Husserl, 1985b: 772. 
7 Para la fenome nología "( ... ) la vida cOllaellte del Otro es accesible para mí; en resumell, puedo 
comprerzder al Otro y sus actos, y él puede comprenderme a mí y lo que hago. Y lo mismo es válido para 
los objetos sociales y culturales creados por los hombres, que son presupues tos y tiellen S/.I sel/tido 
especifico y su modo especifico de existencia" (Schu tz, 1995: 125). 
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2. Investigar cuál puede ser la contribución del mundo de la vida y la formación 

docente en la creación de prácticas pedagógicas diferenciales alternativas a la 

visión dominante. 

3. Aportar, desde el enfoque de la interculturalidad, alternativas de prácticas en 

el aula y hacer sugerencias de cómo formar a los docentes indígenas atendiendo 

a su racionalidad de vida. 

Con cierto orgullo podemos decir que a lo largo de esta investigación el 

lector encontrará diferentes extractos de entrevista, de narraciones personales y 

diálogos de vida que muestran la recuperación de las experiencias del docente 

en la problemática de la docencia y este estudio muestra también la camisa de 

fuerza que representa, en la práctica docente del maestro mixe, el pertenecer a un 

mundo culturalmente distinto. Nos parece que logramos cubrir los tres objetivos 

con una herramienta heurística y pedagógica que nos proporciona la cultura de 

los ayuujk de Tlahuitoltepec: el Wejen Kajen, es decir, el concepto mixe de 

educación o educación para la comunidad. 

(. . .) Wejen Kajen es un principio filosófico en la práctica ... una ideología que está 
impregnada de valores, de historias, de conocimientos, de sentimientos, de estilo de vida 
y de trabajos que gira en torno a la Tierra donde se asienta, donde nos asentamos y se 
levanta la grandeza de un pueblo o una Comunidad ( ... ). 8 

1.3 El problema de la investigación 

El asunto primordial de esta investigación es decir que los docentes 

indígenas Ayuujkjiiii (gente Ayuujk) realizan su práctica docente atendiendo tanto 

a elementos culturales de su cultura madre tanto como a recursos formativos de 

la LEPEPMI 90. Empero, un factor no considerado en la constitución de su 

práctica, es saber cómo ellos pueden en diferentes momentos de su vida 

apropiarse de diversos elementos culturales que exteriorizan al realizar su labor 

8 015: 4. 
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educativa y cómo llevan su matriz cultural al aula realizando una práctica 

diferencial e innovadora. 

La historia personal y sus experiencias de vida, han sido pasadas por alto 

en la mayoría de los estudios pedagógicos que analizan la profesionalización del 

maestro, ignorando la propia afirmación de especialistas de que" (. . .) es un lugar 

común que en los discursos educativos aparezca la formación docente como la posibilidad 

de solución para <todas las> problemáticas de la educación indígena o del resto del 

Sistema Educativo Nacional".9 

Cuando se revisa la trayectoria biográfica de un profesor ayuujk, sus 

experiencias contrastan con los planes ideales de formación de maestros. Dice un 

asesor de LEPEPMI 90 a este respecto: 

(. . .) yo este pues [tenía} ganas de estudiar, pero por cuestiones de dinero no pude 
terminar el estudio, o sea, estaba yo pensando pero ... no por el dinero, por el trabajo. 
Llegué y me estaban obligando [en la casa, a trabajar} ... entonces, tuve que pensar 
muchas veces ... pero como ya tenia estudios, terminando del eBTA, fui a trabajar en el 
INEGI. Ahí trabajé un mio, ahí estuve trabajando, ganando, pues y de ahí ya unos 
compañeros nos estaban ofreciendo que trabajo para entrar en el magisterio y pasó una 
ocasión, así nada más, sin tomar en cuenta ... Nuevamente ¡lOS volvieron a llamar y el 
contrato (lo que yo tenía) [en INEGI] se acaba ... de que probablemente se acaba el 
contrato y ¿a dónde voy? y ya me dijo mi compañero: "si quieres yo le puedo hablar a 
los mixes, mis amigos y un cuate que está como encargado ahora, si, de seleccionar a los 
que quieren estudiar, los que quieren ser maestros, te puedo hablar yo y te presentas" ... 
"pues órale" y así como lo hice y me fui y tuvimos que presentar el examen ... con 
examen de selección y ahí sostener una entrevista para aprobar el examen y así es COIIIO 

entré al magisterio en mi primera asistencia ... Entramos a trabajar con los maestros 
como educador yeso es en cuanto a mi trayectoria de ... yo no cursé preescolar yo fui 
directo a primaria (. . .).10 

• Salinas, 1997: 153. Dice esta autora que en la constitución de su quehacer como maestro de 
grupo se sobrevalora la formación que recibe como parte de su proceso de profesionalización y se 
ignoran los elementos que aportan sus experiencias y mundo de la vida durante la configuración 
de su quehacer como individuo y como docente bilingüe . Gisela Salinas plantea que: "( ... ) resulta 
claro que no todo es posible desde la ¡onllación de docelltes en servicio para atender a las problemáticas que 
plantea la educación básica en contextos cultural y lingüísticamente diferenciados" (Salinas, 1997: 153). 
10 034: 3. 
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En la recopilación de las experiencias el maestro bilingüe, notamos que 

muchos de los docentes se incorporan a la docencia con una formación diferente 

a la formación esperada por las instituciones dedicadas a la profesionalización de 

docentes, dando la impresión que llegan con un déficit pedagógico, cuando en 

realidad, llegan a la licenciatura con otros elementos cognitivos distintos. 

Dicen los maestros mixes de la LEPEPMI 90: 

"( ... ) los profesores .. . de que alguno[s] de ellos vienen de ... habían ya maestros 
veteranos que ahorita ya han de tener casi por jubilarse. Estoy hablando de siete, ocho 
años atrás que ellos ingresaron con primaria, eran promotores bilingües. Ingresaron 
con primaria a la docencia, entonces hicieron su secundaria, así en nocturna, en 
cualquier escuela, en Matíns Romero y por sabatinos. Ya entró a su bachillerato ... con 
lo que quieren hacer aquí en Oaxaca ... en el mejoramiento profesional, que así se le 
llamó y ... quincenalmente venía ... Y así terminaron su bachillerato pedagógico ( ... )" 
( .. .).11 

A los problemas inherentes a un mundo de la vida ajeno a la racionalidad 

del maestro indígena que cursa LEPEPMI 90 hay que agregar los avatares de la 

trayectoria personal, repleta de una serie de carencias en el terreno del saber 

pedagógico con que llega el docente a realizar su servicio docente. Muchas veces 

se ingresa al servicio docente por necesidad económica con pocas herramientas 

en cuanto a la formación relativa a las herramientas pedagógicas para trabajar en 

el aula. 

Esto hace que realicen la enseñanza a la buena de Dios, cuando en la 

LEPEPMI 90 se insta a los maestros indígenas a "transformarla", aun cuando el 

docente apenas está construyendo su práctica pedagógica. 

Platica un profesor de Tlahuitoltepec sobre su experiencia docente cuando 

ingresó al magisterio nacional en su primera escuela: 

11 016: 3. 
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( ... ) el maestro ... el director se llamaba Antonio, Antonio Hernández y me pregunto 
"usted que ya va a atender el primer grado ... ¿qué métodos sabe usar o que métodos 
tiene para poder atender a los niños? Bueno entonces me sacó de onda por que yo no 
sabia ningún método, nada de cómo es enseñar, de tener una posición" ... que le digo: 
"yo tengo que presentar las vocales y también tengo que dar el sonido para que aparte 
puedan los niños aprender a leer y a escribir ... más que eso ya lo tengo planeado, de esa 
forma quiero trabajar ... " "ha maestro -contestó el Director- eso se llama 
onomatopéyico ... es dar los sonidos y tiene nombre, si, maestro todos los métodos 
tienen nombre, pero tienen que conseguir un librito, tienen sus páginas ... como se hace 
para que puedas ahora darte de alta y estudiar prepararse, preparar, me tienes que 
entregar tu diario, me tienes que entregar tu avance semanal, me tienes que entregar tu 
avance semanal" ... y así, tres cosas: "me tienes que entregar ... pero antes de eso tienes 
que hacer tu iniciación de elaboración ... " y tampoco no podría yo redactar y ahí es 
cuando le dije "maestro, pues ¿cómo se hace una iniciación de labores .. ?-preguntó el 
proJesor- "pues ¿que pasó maestro ?, un maestro debe de saber, bueno, para no estar 
quedando en ridículo ( .. .)".12 

La trayectoria biográfica de una profesora de Tejas, Tlahuitoltepec, es 

alusiva en el sentido de que conocer la vivencias del maestro nos puede dar 

elementos para formarlo mejor como maestro de grupo. Con estos breves 

recuerdos de los maestros indígenas, podemos aducir que la transformación de 

las prácticas pedagógicas es apenas una ilusión o una aspiración en los discursos 

educativos como el de la UPN. No podemos argüir que la transformación de la 

práctica educativa, apoyada en los recursos que proporciona la licenciatura, sea 

un hecho. Situación que es reconocida por profesores de Tlahuitoltepec. Por eso 

decirnos que se requiere poner especial interés a la contribución de la cultura en 

la conformación de un ejercicio diferencial para atender la particularidad 

cultural, entendiendo por cultura un universo de significados en continua 

reformulación y reconstitución: la producción de símbolos constantes en la vida 

del sujeto, la generación de diferentes significados durante su interacción social.· 

De acuerdo con lo que hemos argumentado aquí, podemos aprender de las 

vivencias y las reflexiones de los maestros mixes de Tlahuitoltepec evocadas en 

12 034: 4. 
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trayectorias de vida de los docentes indígenas para saber con certeza cómo 

formarlos atendiendo a la diversidad cultural. 

En la mayoría de las ocasiones, estos docentes tienen historias de vida 

distintos a los del magisterio nacional. Gisela Salinas ha realizado observaciones 

en el mismo sentido: 

El magisterio de educación indígena tiene historias personales y profesionales muy 
diferentes a las del resto del magisterio nacional . Es un maestro/a (sic) que, para 
empezar, no siempre es indígena, que tuvo poca educación escolarizada, que aprendió 
desde muy pequeño -probablemente en una escuela- a ocultar que hablaba una lengua 
indígena, a silenciar sus saberes comunitarios, a reconocer en los contenidos nacionales 
la posibilidad de un saber que garantarizara un distanciamiento de lo indígena.'3 

Esto lo constatan de diferente forma profesores en servicio que laboran o 

estudian en la UPN-Oaxaca.14 

( .... ) una situación ... parte de mis papás porque no había ya dinero para apoyarse y 
aún así seguimos porque estamos a punto de terminar pues dije: "voy a entrar a 
trabajar" pero, o sea, mi idea era así de saber terminar [enfermería] y a lo mejor dije no 
"pues voy a probar de varios trabajos" y ya después le dije "pues me quedo ... entré a 
trabajar" [en el magisterio]". JS 

ASÍ, pese a lo que se sabe sobre la formación docente en la LEPEPMI 90 Y 

sobre la educación intercultural para la diferencia y la particularidad cultural, en 

realidad no se conoce a ciencia cierta cómo se apropia el docente indígena -a 

través de sus experiencias y mundo de la vida de vida- de elementos culturales 

13 Salinas, 1997: 153 . 
.. Nos platica un profesor indígena: [Al magisterio] ( .. .) entré por tener la necesidad de trabajar ... 
porque bueno ... O sea, estaba estudiando otra cosa. Estaba estudiando enfermería ya no lo pude ... ya no lo 
pude terminar por otras sihlOciones ¿no?, familiares personales y me ví obligada pues ha aceptar un 
trabajo que me estaban ofreciendo [una plaza de docente]. Pero, pus a lo mejor era así: "vienes a trabajar y 
aquí bonito . . . pues vas a estar COIIIO maestra y vas a ganar tanto". Pues dejo lo que es[taba] siendo acá, sin 
el cargo [respotlsable de un albergue]. Pues si me gusta, me gustaba ... [la enfermería] ¿pero cómo le hago 
con mi familia? Ahora tenelllos esta otra situación encima ... y yo ¿seguir estudiando .. ? Pues mejor acepto 
el trabajo" !qué tanto"! y después vengo y termino la carrera" ... lo que es enfermería ( ... ) (035 o: 7). 

15 031: 2. 
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para realizar una práctica docente diferenciada -por lo menos, no amputada ni 

extraña-y cómo logra superar el conflicto de realizar un ejercicio docente 

innovador con las experiencias culturales que lo han llevado al extrañamiento -y 

rechazo- de su propia cultura. Al mismo tiempo, no sabemos cómo el docente 

lograría innovar su práctica pedagógica considerando que la UPN le insta a 

transformarla cuando requiere al principio una serie de capitales ligados a la 

escolarización con que no cuenta al llegar al servicio docente. 

Empero, es posible notar que los maestros realizan una práctica 

innovadora atendiendo a los elementos cognitivos que les proporciona su propia 

cultura. Es decir, observamos que los capitales que le ha proporcionado la 

comunidad son base suficiente para el mejoramiento del ejercicio pedagógico en 

el aula pese a que no cuentan con los capitales propios de un largo camino de 

escolarización. 

Un maestro de Tlahuitoltepec nos refiere cómo transforma él su práctica 

pedagógica cuando: 

16 005: 5. 
17 005 1: 5. 

(. . .) juegos constantes y cada rato salíamos fuera y a/wra sí niños "pónganse a /mcer el 
numero 1" ... Ellos preparaban lodo para representar en número 1 y buscaban hojas 
para poner su sombra para el pico y lo recortan y tienen su pico, en sus hojas ponían 
sus número y hay lo cargaban, representaban como ... para perico, para coyote, los 
números, si el número 2 es medio arqueado ... es el pato, si ven que el pato va pasando 
es el número 2 ... por que ahí [donde inició su servicio] llegan patos silvestres, se le 
llaman patos silvestres, porque hay bastantes, llegan en el río, en el lago, en los charcos 
grande[s]. Entonces ahí llegan los patos silvestres, patos que [no] se domestican y como 
así está su cabecita, los niños rápidamente lo identifican, van entendiendo cuánto es 2, 
son los patos, 2 son el número 2 así ( .. .)".16 

"( ... ) así más o menos lo sobrellevaba por que no tenía mucho conocimiento de enseñar 
o no había atendido grupos, así era la primera vez, ¡ajá! y así es como terminé mi ciclo 
escolar ... Salieron buenos mis niños, ya sabían leer y claro no como uno quiere, pero 
cuando menos ya sabían leer. Hubo dos reprobados y los demás pasaron y así fue 
cuando inicié mi trabajo ( ... ").J7 
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Al mismo tiempo, la apropiación de contenidos durante los cursos en la 

UPN-Oaxaca tiene diferentes avatares, uno de ellos ha sido la falta de atención en 

los programas de estudio de las prácticas culturales de los maestros, dando 

prioridad a la práctica que resulta en el aula. l8 Una carencia mayor que se 

reconoce en la formación de docentes indígenas, es que de algún modo la 

LEPEPMI 90 no ha logrado "promover la recuperación y el reconocimiento de los 

saberes del maestro" 19 como constitutivos y conformadores de su práctica, pese a 

que los planes de la LEPEPMI 90 han sido considerados por Elba Gigante como 

"la experiencia más avanzada" ( ... )20 en el campo de la educación intercultural. 

Los maestros de Tlahuitoltepec reconocen que los conocimientos propios 

de la comunidad, es decir, los saberes del maestro que le ha proporcionado la 

cotidianeidad de su mundo de la vida, no son considerados capitales centrales en 

el campo institucionalizado de la enseñanza bilingüe. 

Dice un maestro de la escuela Xaam de Tlahuitoltepec: 

(. . .) no hay como un espacio donde se pueda desarrollar cualquier niño, una danza de 
la comunidad o música mixe, la letra o la historia de donde somos. Vemos ahí historia 
de los griegos, de los romanos, de Mesopotamía yeso ... ¿qué tiene que ver con nuestra 
realidad .. ? y nosotros desconocemos nuestra historia ( ... ). 21 

Entonces los maestros no tienen es[a) sensibilidad de poder enseñar esas cuestiones, 
de ... ¿qué hay en la comunidad? .. ¿de los pueblos indígenas? o ¿qué podemos retomar 
de lo cotidiano de la comunidad como instrumento pedagógico ... de enseñanza más que 
nada ... ? y es bastante, está bastante abstraído porque no hay como una empatía con la 
comunidad ... se desaparece [dicha empatía en el trabajo en el aula).22 

18 Los docentes -dice Gisela Salinas- "(. . .) esperaban de las licenciafuras <LEP y LEPMI 90> más 
métodos y técnicas, dando cuenta con ello de una perspectiva de formación docente más como adquisición 
de saberes que como comprensión de prácticas" (el subrayado es mío) (Salinas, 1997: 151).Veremos que 
esta afirmación es parcialmente correcta y no muy alejada de lo que pasa en las licenciaturas 
mencionadas, aunque veremos que las críticas de los maestros indígenas a las licenciaturas es 
que éstas están cargadas de saberes que poco sirven, en lo inmed iato, para el mejoramiento de la 
práctica pedagógica. 
19 Salinas, 1997: 151. 
20 Gigante, citada en Salinas, 1997: 149. 
21 030: 7 
22 030: 7. 
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Tenemos el problema adicional de una formación docente centrada en 

contenidos y no en situaciones o recreación de situaciones de aprendizaje 

comunitarias. La crónica biográfica de un profesor bilingüe es clara en este 

sentido durante su breve tránsito por la LEPEPMI 90: 

(. . .) lo único que nos trataban de aportar era un poco de lo que decía la lectura, tratar 
de entender la lectura y a mí en lo particular no se me hacía difícil leerlo. El problema a 
veces radicaba de que no había suficiente, no se dedicaba suficiente [tiempo] a leerlo. 
Entonces, ya casi cllando yo iba a tener c/ases, leía los viernes en la noche y a veces 
trataba de aprovechar entre semana pero era muy ... pero sí llevaba ciertos aplllltes. 
Entonces, cuando yo participaba yo lo que quería era que, a partir de mi participación, 
generar alguna discusión en torno a la temática o en forma ... a la forma de discusión 
como maestro. Sin embargo, el maestro no decía "ni sí ni no" y ya participaba y decía: 
"haber ¿quién más quiere participar?", o sea, no retomaba las ideas de que COI/lO 

alumno[s] nosotros dábamos ( .. .r.n 

En la LEPEPMI 90 se ignora el principio básico de la educación mixe de 

Tlahuitoltepec que es enseñar con el ejemplo transformador apoyándose en la 

experiencia previa del docente, de ahí que sea fácilmente explicable la 

perplejidad del profesor indígena de no entender por que la formación del 

docente inicia con contenidos y termina con contenidos y con lecturas teóricas 

abstractas alejadas de la problemática real en el aula bilingüe. El maestro sostiene 

que nunca se le orientó en "cómo iba a ser mi práctica docente con mis niños". En 

resumidas cuentas no se abordaba en la licenciatura la práctica como tal, aunque 

el discurso institucional de la LEPEPMI 90 sostenga lo contrario. 

En síntesis, se sabe poco de las experiencias o vivencias culturales de los 

profesores indígenas mixes durante su tránsito por la LEPEPMI 90 Y durante su 

23 001: 1. 
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largo proceso de escolarización en una escuela que es ajena y agresiva a su 

mundo de la vida. 

Dice un profesor ayuujk en su narrativa biográfica: 

(. . .) por lo que [por] falta de dinero hay que trabajar, entonces salía yo también a 
trabajar en Oaxaca, desde pequeños, desde chicos 14 años, casi ya con esa edad 14 años. 
Después terminé mi sexto grado, ya tendría 18 años cuando terminé mi sexto grado y 
en ese tiempo está funcionando la escuela secundaria comunal el Sol de la montaña [en 
Tlahuitoltepec] hasta el tiempo y después de ahí parece que la tec ... es lo que le prohibió 
o no sé ... el chiste es que en ese tiempo desapareció, se clausuró pues la escuela el Sol 
de la montaña y en ese mismo año se funda la escuela secundaria, la secundaria federal 
y pues como yo ya tenía 18 años me presenté en la dirección de la escuela y le hablé al 
director y así es cuando me va diciendo "bueno, pues chamaco, tienes 18 años aquí 
nada más entran los que tienen 15 años, 15 años, 14 años son los que entran aquí a 
estudiar", pero, "ya pero ¿por qué"? y había un señor que ya estaba en segundo grado 
de la escuela secundaria y que tenía ya 30 años: "bueno, pues ¿cómo lo admitieron? -yo 
le dije- "creo que no es justo por que yo tengo 18 y ese señor tiene 30 años pues 
comparando pues no es justo" ... y entonces ya el maestro Filemón, que era el director, 
que dijo "puedes entrar, no hay problema, pero tienes que presentar un examen y ese 
examen si apruebas .. . si apruebas ese ... sí te quedas pero si no apruebas, ya no es mi 
problema ", dijo el maestro ( .. .).24 

Con estos elementos podemos argüir que el escaso conocimiento que 

tienen las instituciones formadoras de docentes de las vivencias y el mundo de 

vida de los maestros indígenas es un obstáculo para su formación como maestros 

de grupo. Pocas veces se logra entender que la práctica que resulta en contextos 

indígenas es sui generis -con frecuencia deteriorada- que violenta con los planes 

ideales de la formación docente. Se espera que con elementos de formación 

deficientes proporcionado por la LEPEPMI 90 se realice un ejercicio innovador, 

cuando el contexto en que éste se realiza es otro mundo, otra realidad de vida. 

24 034: 1 
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1.4 Objeto 

Nos interesó en esta investigación tanto la práctica docente de los docentes 

ayuujk de Tlahuitoltepec, como el mundo de vida de los profesores mixes de esta 

localidad que trabajan en escuelas primarias bilingües. 

Ello para estudiar la posibilidad de transformar la práctica pedagógica 

atendiendo al contacto del mundo de vida mixe con la propuesta formativa de la 

LEPEPM 90 Y poniendo especial énfasis en la recuperación del mundo de la 

cultura de los maestros indígenas en su formación y práctica docente. Creemos 

que dicha cultura no se ha retomado aún en los procesos formativos dirigidos a 

poblaciones indígenas. Por ello es menester conocer primero el mundo de vida 

de los maestros ayuujk de Tlahuitoltepec que cursan LEPEPMI 90, luego conocer 

las prácticas en el aula para saber cómo podemos cambiarlas o cómo cambian 

ellas mismas de acuerdo a motivaciones e intereses comunitarios o personales 

para transformarla. De ahí es posible generar una propuesta de formación de 

docentes indígenas a partir de su matriz de prácticas y su mundo de la vida. 

Se trata entonces de recuperar los elementos del mundo de vida que nos 

permitan crear una nueva escuela intercultural para formar mejor a los maestros 

mixes que laboran en las escuelas primarias de la variante mixe de Tlahuitoltepec 

que cursen o estudien la LEPEPMI 90 en el estado de Oaxaca. 

1.5 Los ejes 

Para llegar a pensar descubrir los elementos constitutivos del mundo de vida 

de los mixes de Tlahuitoltepec tuvimos que recurrir a tres ejes que construimos 

en la investigación. 

Estos ejes fueron: la transformación de la práctica pedagógica dado el mundo de 

vida, la transformación de la práctica docente dado el proceso formativo y la cultura del 

maestro y la construcción de un proceso formativo acorde a las circunstancias culturales 

del profesor bilingüe, dado lo que es su cultura y su mundo de la vida. Estos ejes 
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guiaron el hilo argumentativo de la investigación y la presentación de cada uno 

de los capítulos. 

1.6 Hipótesis 

Las hipótesis con las que iniciamos esta investigación fueron las 

siguientes: 

1. El profesor mixe de LEPEPMI 90 se apropia durante su formación de 

elementos pedagógicos y logra conformar una práctica pedagógica en pugna con 

las prácticas dominantes. Lo importante sería lograr que sus experiencias no 

entren en conflicto con las prácticas de la visión formativa en la UPN. 

2. El mundo de vida de los docentes mixes de Tlahuitoltepec es un buen referente 

para lograr una pedagogía diferencial e innovadora. Es posible conjuntar la 

contribución del mundo de la vida de las comunidades del Frijol, Tejas Santa 

Ana, Guadalupe Victoria, Santa Cruz y Nejapa y la formación docente en la 

UPN, para proponer la creación de prácticas pedagógicas diferenciales 

alternativas a la visión dominante. Estas tendrían que conjugar la propuesta de 

la formación pedagógica institucionalizada con las prácticas culturales de la 

sociedad mixe de Tlahuitoltepec. 

3. Dado un conocimiento mayor del docente indígena, la educación intercultural 

puede proponer procesos de formación más adecuados a su realidad de vida y a 

su forma de apropiación de los saberes de la cultura dominante que el profesor 

mixe necesita para realizar y mejorar su práctica. La educación intercultural 

puede proporcionar elementos pedagógicos para generar prácticas alternativas 

en el aula a partir del conocimiento del mundo de la vida del maestro mixe. 

1.7 Lugar de la investigación 

El lugar de la investigación fue Santa Maria Tlahuitoltepec. Esta localidad 

se encuentra ubicada en la sierra mixe del estado de Oaxaca y comprende 
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diferentes rancherías: Salinas, Carbón, Juquila, Esquipulas, Metate, Mosca, El 

Frijol, Tejas, Santa Ana, Guadalupe Victoria, Las Flores, y Nejapa (Martínez c, 

2004: 79). Nosotros nos ubicamos en la mayoría de las localidades, salvo rancho 

Mosca, Salinas, Carbón, Juquila, Esquipulas y Metate, que son comunidades 

pequeñas y no fueron consideradas en el estudio. Tampoco se incluyó la agencia 

municipal de Yacochi. 

Tlahuitoltepec es una localidad ubicada en la parte alta de la zona mixe. 

Su nombre en mixe es Xamkejxpett que significa "lugar frío". Las razones por las 

cuales nos pareció pertinente esta localidad es que ella ha sido detonante de un 

movimiento educativo vasto en la zona mixe, concretados en una serie de 

declaraciones importantes sobre la autonomía de la región y la puesta en marcha 

de una filosofía y un proyecto educativo en las escuelas bilingües de la 

localidad basados en la cosmovisión y mundo de la vida del pueblo ayuujk. 

En el caso de los docentes mixes que estudian en la LEPEPMI 90 Y que 

desempeñan su servicio docente en Santa María Talhuitoltepec, dichos docentes 

tienen una fuerte identidad con su región, su etnia, su territorio y su cultura. Por 

ejemplo, los mixes de Tlahuitoltepec incluyen dentro de su filosofía educativa los 

binomios Naturaleza-Mundo (que explicaremos con amplitud en esta 

investigación) y el de Humanidad-Hombre, que tiene relación directa con el 

"nosotros" que analizan Münch y Diaz.25 Estos binomios se considerarán en esta 

investigación cuando se analice el trabajo en el aula para ver cómo la 

racionalidad cultural del profesor ayuujk se traduce en experiencias y saberes 

pedagógicos ajenos a la racionalidad de la escuela oficial que conocemos 

actualmente. Dichos binomios son la base para hacer una propuesta de 

formación de docentes a partir de la cultura de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

Una vez realizada esta larga introducción temática del objeto de 

conocimíento de esta investigación, es menester pasar revista a los elementos 

25 Münch,1996; Diaz b, 2001c: 5. 
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teóricos que nos sirvieron para entender el mundo rnixe a partir de las 

herramientas conceptuales centradas en la hermenéutica, la visión interpretativa 

de la cultura y algunos elementos centrados en la obra del sociólogo francés 

Pierre Bourdieu. A continuación presentamos el capítulo teórico que explica los 

conceptos centrales y jerarquizados en esta investigación del mundo de vida y la 

práctica docente de los maestros rnixes de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, que 

cursan la LEPEPMI 90. 
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CAPITULO 11. APARATO TEORICO 

En las siguientes páginas haremos una jerarquización de los conceptos 

fundamentales que sirvieron para hacer la construcción del objeto de estudio de 

esta investigación sobre el mundo de vida y la práctica docente de los maestros 

mixes de Santa María Tlahuitoltepec. Por eso, tenemos que hacer ciertas 

enumeraciones analíticas en torno a las premisas teóricas sobre las que se 

construyó esta investigación. 

Se retomaron, en primer término los trabajos de Husserl sobre los mundos 

de vida, y las aportaciones posteriores que realizó Alfred Schutz. Al mismo 

tiempo, los trabajos de corrientes interpretativas posteriores sirvieron para 

indagar en torno a la identidad y la construcción de un sujeto colectivo a partir 

de la cultura de Tlahuitoltepec y sus ideas en educación. 

En orden de importancia, un concepto nodal para la construcción del 

objeto de estudio en Tlahuitoltepec lo constituye el constructo mundo de la vida. 

Nosotros creemos que el mundo de la vida de un profesor indígena mixe expresa 

experiencias de vida y conflictos de mundos y racionalidades diferentes que 

entran en pugna con procesos formativos dominantes en su proceso de 

formación como maestro de grupo. Afirmamos que es posible formar a los 

maestros indígenas atendiendo a la naturaleza que sus experiencias culturales y 

su mundo de vida tiene con los procesos de formación de maestros de la 

Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Oaxaca. 

Pero, como veremos, el concepto de mundo de vida no camina solo en 

esta investigación. Junto a él trabajamos una serie de conceptos que nos 

permitieron entender cómo son las prácticas en el aula de los profesores mixes. 

De alú que en este capítulo trabajaremos los conceptos de práctica, capital 

cultural, habitus, campo, práctica docente diferencial, formación docente 

diferencial, interculturalidad y experiencia de los docentes, porque son los útiles 

teóricos con los cuales se construyó esta investigación. En el enlace de estos 
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elementos derivaremos conceptos para el análisis y veremos si es posible la 

construcción de una práctica docente innovadora (que llamaremos práctica 

docente diferencial) por los docentes indígenas atendiendo a la naturaleza de los 

vínculos que su formación en la LEPEPMI 90 Y su ejercicio pedagógico tiene con 

los elementos de su propia cultura en las comunidades que comprende la 

localidad de Tlahuitoltepec, ubicada en la sierra norte del estado de Oaxaca. 

Entonces, nos apoyaremos en la fenomenología y el pensamiento 

hermenéutico, aunque sobre la marcha recuperaremos teorías y reflexiones de 

otras escuelas afines, no necesariamente fenomenológicas, como los escritos de 

Pi erre Bourdieu y algunas corrientes interpretativas y reflexivas. 

2.1 MUNDO DE VIDA, PRACTICA, HABITUS y CAPITAL CULTURAL 

2.1.1 Mundo de vida 

El mundo de vida es un buen referente para lograr una práctica docente 

innovadora en el medio indígena, si consideramos el funcionamiento de las 

culturas originarias en México y sus prácticas que derivan en el aula. En la 

actualidad, no se conoce el trabajo del maestro indígena con la noción de mundo 

de vida. Existen preocupaciones teóricas sobre el asunto en los trabajos de 

Erickson y Woods.26 Pero no contamos con definiciones operables para el medio 

indígena.27 Especialistas de la educación intercultural -o educación para la 

diferencia- señalan que la racionalidad de vida y las experiencias de los 

individuos se pueden integrar al curriculum. Para Lluch Balaguer, "( .. .) la escuela 

debe preocuparse por construir puentes entre la cultura académica tradicional, la 

cultura de los alumnos y la cultura que se está creando en la comunidad social actual. 

26 Erickson en Wittroock 1997a y Woods, 1998. 
27 Hay trabajos de Juárez y Comboni en donde se dice que "( ... ) la interculhlralidad parte de /zabitar 
mundos de vida diferentes, es construcción mancomunada de nuevos significados (. .. )" (2002b: 174). Pero 
estos son trabajos teóricos y programáticos y se concentran poco en las experiencias del 
individuo. Crítica similar se puede hacer a los escritos de Gastón Sepúlveda sobre el mundo de 
vida (citado en Juárez y Comboni, 2002b: 172; Sepúlveda, 1995). 
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Para ello, el currículum debe ser un medio de v ida y acción de modo que los individuos 

construyan y reconstruyan el significado de sus experiencias ( ... ).28 

Hay una vieja tradición sobre el concepto mundo de vida que se remonta 

a los clásicos de la fenomenología y las teorías de la acción.29 Este concepto tiene 

raíces en la filosofía y la sociología alemana y en autores interesados en analizar 

el carácter intencional de la vida del sujeto.30 

Por eso dice Schutz: 

El mundo de la vida es mi mundo: "Yo, el ser humano nacido en este mundo y que vive 
ingenuamente en él, soy el centro de este mundo en la situación histórica de mi 'aquí y 
Ahora' actual; soy el 'origen de coordenadas lracia el cual se orienta su constitución '. Es 
decir, este mundo tiene significación y sentido ante todo por mí y para mí".31 

Para Habermas, la noción de mundo de vida tiene relevancia si se asocia al 

término el sentido comunicativo de la acción social. El carácter de la 

comunicación es fundamental para entender la acción de un sujeto. Esta se 

entiende como un diálogo lógico trascendental donde los sujetos pueden 

intercambiar su punto de vista de la situación.32 Para este autor, el asunto del 

mundo de vida es relevante en cuanto los sujetos definen la situación del 

diálogo entre diferentes de un modo que esto permita la definición de su 

mundo.33 Este autor dice, además, que dicho diálogo comunicativo es, por 

28 Lluch, 1995: 153. 
29 Husserl, 1985, 1985b, 1992; Schutz, 1993, 1995; Habermas citado en Santos, 2002: 54 y ss. 
30 Para Schutz, el mundo de vida: "( ... ) no es un mundo objetivamente existente para todos, sino que es 
mi mundo, que me pertenece especificamente a mí, y es, en el más verdadero sentido, mi mundo privado 
( ... )" (Schutz, 1995: 132 y ss.). Dice que "( ... ) el mundo de la vida me está dado "( ... ) primordialmente 
como mi mundo cultural, o sea, como un mundo de significación que el ser humano en cuestión contn'buye 

históricamente a crear ( ... j" (Schutz, 1995: 132 y ss.). Este mundo de significados no es otro que el de 
la cultura: "( ... ) Aquí estoy yo y mi cultura; ella me es accesible y lo es a mis compañeros de cultura COIl tl1l 

tipo de experiellcia de Olros" (Schutz, 1995: 132 y ss.). 
31 Schutz, 1995: 138. 
32 Habermas, 1999 a y 1999 b. 
33 Dice Habermas: "El mundo de la vida, en tanto que Irasfondo, es la fuente de donde se obtienen las 
definiciones de la sihtación que los implicados presuponen CO IIIO aproblemáticas" (Habermas, citado en 
Santos, 2002: 54). 
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consecuencia, interpretativo: "En sus operaciones interpretativas los miembros de una 

comunidad de comunicación deslindan el mundo objetivo y el mundo social que 

intersubjetivamente comparten, frente a los mundos subjetivos de cada uno y frente a 

otros colectivos". 34 

El sentido comunicativo del mundo de la vida mixe de Santa María 

Tlahuitoltepec puede percibirse en la idea que esta comunidad tiene sobre el 

significado de la educación como elemento trascendente de comunicación 

pedagógica. Dicen los mixes: 

(. . .) la educación es un proceso importante que se ha dado en las comunidades en parte 
también estamos pensando en ... Es un proceso de desarrollo productivo pero 
también ... también estamos, yo principalmente ahorita en educación comunitaria, que 
parte de un proyecto que busca sea un proyecto pedagógico también ... [que no sea] 
solamente ... sea ... comunicación por comunicarse, que tenga un sentido, sentido 
comunitario también ... Más que nada que sea como un instrumento pedagógica a la 
vez, bueno nos enfocamos más en el sentido de la educación ... que le llaman "no 
formal", la educación desde lo cotidiano ¿no?, educación en la familia, educación en 
comunidad ( .. .) ,35 

De ahí que para entender el mundo mixe de Tlahuitoltepec sea crucial 

partir de un concepto de cultura tomando como noción central de esta 

investigación la noción de mundo de la vida de la fenomenología. El mundo de 

vida es el mundo de la vida cotidiana. Dice Schutz: 

Nuestro mundo cotidiano es desde el comienzo un mundo intersubjetiva de cultura. Es 
intersubjetivo porque vivimos en él como hombres entre otros hombres, ligados a ellos 
por influencias y trabajos comunes, comprendiendo a otros y siendo un objeto de 
comprensión para otros. Es un mundo de cultura porque desde el comienzo el mundo 
de la vida es un universo de significación para nosotros, es decir, una estructura de 
sentido (Sinnzusammenhang) que debemos interpretar, y de interrelaciones de sentido 
que instituimos solo mediante nuestra acción en este mundo de la vida. Es también un 
mundo de cultura porque somos siempre conscientes de su historicidad, que 
encontramos en la tradición y los hábitos, y que es posible de ser examinada porque 10 

" Habermas, citado en Santos, 2002: 54. 
35 030: 1. 
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'ya dado' se refiere a In propia actividad o a la actividad de Otros, de la cual es el 
sedimen to) . 36 

Así, el concepto de mundo de vida es útil para esta investigación si 

ponemos interés a lo que los propios mixes aducen de cómo es su mundo 

cultural. Para Charles K. Warriner, la creación subjetiva del mundo de la vida es 

un proceso de creación interpretativa. Asume que los sujetos crean su 

racionalidad cultural durante la acción y la interacción simbólica. El sujeto 

intercambia y negocia significados con otros individuos cuando se relaciona con 

ellos. Considera que las situaciones proveen significados sobre la cultura por 

medio de estructuras estables de realidad.37 

Dice Warriner: 

"(la singularidad del sujeto está) en el proceso simbólico, en la capacidad del hombre 
para ver las cosas no como ellns son, sino CO I/LO han sido o podrían ser en el futuro, en la 
capacidad del hombre para usar sonidos y marcas sobre un papel como convencionales 
signos y esto para comunicarse con otros; en In capacidad del hombre, a través de estas 
funciones, para crear mundos que nunca habrían existido en la realidad física. 38 

En la vida ordinaria se presentan las situaciones sociales como 

experiencias vivenciales y como estrategias de acción reflexivas, compartidas y 

negociadas constantemente con otros sujetos. Warriner, subraya el papel que 

tiene el proceso simbólico en la creación de nuevos mundos de significado que 

no podríamos elaborar sin la capacidad reflexiva que tienen los individuos Esto 

es el mundo de la vida, que se enlaza con las prácticas de los individuos dentro 

de su cultura. Aquí es donde es importante la noción de vivencia o experiencia 

36 Schu tz, 1995: 138. 
37 Para Warriner, la realidad social es una forma cambiante que se construye durante las 
interacciones de los individuos. En el plano de la acción individual observamos un sujeto 
pensante, que razona sus experiencias de vida acuerdo a una facultad refl exiva para convertirlas 
en aprendizaje (Warriner, citado en Shibutani, S.f.: 33). 

38 Warriner, en Shibutani, s.f.: 33. 
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como lo entiende la fenomenología en los escritos de los clásicos de esta escuela 

de pensamiento. 

Dice Schutz: 

"( ... ) toda reflexión halla su evidencia solo en el proceso de recurrir a su experiencia 
originariamente fundadora dentro del mundo de la vida, y queda como intemzinable 
tarea del pensamiento hacer inteligible la constitución intencional de la subjetividad 
contribuyente con referencia a esta, su base de sentido".39 

Para Berger y Luckman la realidad intersubjetiva del sujeto se constituye 

en la vida diaria. Dicen que la "vida cotidiana se presenta como una realidad 

interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo 

coherente" .40 Es decir que la realidad social se constituye a partir de un proceso de 

construcción interpretativa por los sujetos. La realidad social se origina en la 

conciencia de los individuos: 

El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los 
miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo 
de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está 
sustentado como real por estos. 41 

Dicen que la tarea principal del teórico consiste en "tratar de clarificar ( .. . ) 

las" objetivaciones de los procesos (y significados) subjetivos por medio de los 

cuales se construye el mundo intersubjetiva del sentido común"( ... ).42 Berger y 

Luckmann sugieren que la conciencia tiene aquí una importancia crucial para la 

"constitución de diferentes esferas de realidad". Es decir, la producción de 

significados únicamente puede operar en el plano de la conciencia y sólo de esta. 

O sea, que la vida social se produce a través de un proceso de construcción que, 

de acuerdo con algunas teorías, constituye una invención de la realidad, es decir, 

39 Schu tz, 1995: 137. 
40 Berger y Luckman, 1984: 36. 
41 Berger y Luckman, 1984: 37. 
42 Berger y Luckman, 1984: 37. 
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una construcción intersubjetiva.43 Berger y Luckmann sostienen que "el mundo 

consiste en realidades múltiples". Entre estas, existe una que se presenta como 

primordial: la realidad de la vida cotidiana, que ellos denominan la "realidad 

suprema" del individuo. En la vida cotidiana se "experimentan la vida ( .. . ) en 

estado de plena vigilia" .44 El estado de plena vigilia es algo cotidiano y evidente 

por sí mismo para el sujeto. 

Así: 

Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos se 
presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi 
aprehensión de ellos mismos y que se les imponen. La realidad de la vida cotidiana se 
presenta ya objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos que han sido designados 
como objetos antes de que yo apareciese en escena ( ... ).45 

En este contexto es donde es crucial entender las ideas de la 

fenomenología sobre la conexión entre mundo de vida y cultura, y más 

específicamente, entre mundo de vida y vivencia. El mundo de la vida es, en 

realidad, el mundo de la cultura: 

"Aquello que el ser humano ingenuo toma por la realidad natural/lO es el mundo 
objetivo de nuestras ciencias naturales modernas; su concepción del mundo, válida 
para él en su subjetividad, prevalece con todos sus dioses, demonios, etc. La naturaleza, 
en este sentido, como elemento de mundo de la vida, es por ende un concepto que tiene 
su lugar exclusivamente en la esfera mental (geistig). Se constituye en nuestra 
experiencia cotidiana provista de sentido, a medida que esta experiencia se desarrollar 
en nuestro ser históricamente determinado". 46 

Por eso en el capítulo IV hacemos una indagación de los antecedentes 

históricos de la cultura mixe para entender el mundo cultural de los maestros 

., Watzlawick, 1993. 
44 Berger y Luckman, 1984: 39. 
45 Berger y Luckman, 1984: 39. 
46 Schutz, 1995: 138. 

53 



indígenas de Tlahuitoltepec dado que, en esencia, se trata de un mundo 

construido históricamente en la diversidad. Los teóricos que hemos venido 

recuperando explican que es posible reconocer que el conocimiento del mundo 

de la vida se produce en distintos planos de la vida social de los sujetos: 

mediante procesos institucionalizados o a través de estructuras vinculativas 

como el lenguaje, las reglas de convivencia o los mecanismos de interacción 

(como los símbolos, la lengua, el pasado, las costumbres, la tradición). 

A nosotros nos interesa subrayar la facultad interpretativa que los sujetos 

tienen de la realidad social y cómo la construcción de esta se produce durante 

su desarrollo biográfico por medio de sus experiencias. Dicho desarrollo se 

produce en el marco de la realidad social que hemos denominado aquí vida 

diaria.47 

León Olivé dice que existen una pluralidad de mundos que expresan las 

culturas. Así, cada cultura tiene su propio marco conceptual y su propio 

esquema de conocimiento de la realidad social. Dice: "existen diferentes maneras 

legítimas de conocer la realidad, por medio de las prácticas y de los recursos cognitivos 

de los seres humanos" (Olivé, 1999: 121). 

Este autor se plantea si el posible investigar racionalmente sobre ese 

mundo y tener conocimiento objetivo de él. Es decir: "si ¿es posible interpretar y 

comprender lo que los miembros de otras culturas quieren decir?" .48 

Ejemplo de cómo es posible entender un mundo ajeno al occidental, como 

lo es el mundo mixe, son las disertaciones de los mixes sobre su concepto de 

hombre-comunidad, que es incomprensible para el mundo de la vida occidental. 

Dice un profesor bilingüe de Tlahuitoltepec: 

47 Berger y Luckman sostienen que "la realidad de la vida cotidiana se me presenta además como un 
mundo intersubjetiva, un mundo que comparto con airas". Si no existiese el intercambio de 
significados compartidos con otros individuos, no podría hablarse de un mundo intersubjetivo en 
los cuales los individuos comparten sus experiencias y comunican el significado social del mundo 
en que vivimos. 

48 Olivé, 1999: 110. 
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(. . .) es muy importante aquí la actitud mixe, la tolerancia, la amistad aunque a veces 
hay problemas ¿no?, pero finalmente sus problemas lo resuelven y dicen - ¿ "para que 
seguir [peleando] si aquí estamos bien, si somos lo mismo?" ... La pertenencia a una 
comunidad, la aceptación y el reconocimiento del yo-nosotros, es un yo-nosotros y 
ustedes no ... [se refiere a las personas que no son de Tlahuitoltepec] ... es un yo 
individual (. . .).49 

(. . .) por eso digo, es decir, es una cuestiólI filosófica porque el mixe jamás ... jamás dice 
"yo, el yoismo, el egoísmo, el ego, no, yo, el individuo ... sino siempre dice 'hot, met''' 
[nosotros] ... siempre. Entonces 110 es que se hace a un lado el individuo pero el yo, 
como tal, el individuo para que tenga una presencia debe estar inmerso en el nosotros, 
es decir estar dentro de una comunidad y eso también es de los niños ... van 
aprendiendo, "el nosotros" nosotros, nosotros la familia, nosotros los ni/ios, nosotros 
los mixes, nosotros los de Tlahui, nosotros los [de] Yacochi, ¿si? No, no dicen "yo, yo" 
y nombrar y después referirse la comunidad a la que pertenece sino más bien dice 
11 nosotros".50 

Olivé escribe en otro texto que las personas son, en realidad, 

construcciones sociales, dentro de procesos altamente complejos de 

interpretación de la realidad y actuación en el mundo, junto con una capacidad 

simbólica reflexiva de los sujetos para hacer evaluaciones de diferentes tipos. De 

este modo, Olivé sostiene que: 

La tesis de que las personas son construcciones sociales significa que son al menos 
parcialmente constituidas por sus relaciones con otras personas dentro de contextos de 
interacción y de comunicación, en donde encuentran los recursos conceptuales y 
teóricos para interpretar y comprender el mundo (tanto natural como social), para 
actuar sobre él, para interactuar con otras personas y para hacer evaluaciones de tipo 
cognoscitivo, moral yestético.51 

Olivé señala que actualmente los procesos de conformación de la 

conciencia no competen solamente a la referencia inmediata con el grupo de 

49 015: 4. 
50 015: 4 . . 
51 Olivé y Salmerón, 1994: 73. 
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adscripción sino con procesos sociales mucho más complejos: "( .. . ) las personas ya 

no están siendo constituidas por sus marcos conceptuales tradicionales, sino por 

elementos ajenos, provenientes por ejemplo de los contextos nacionales o muchas veces 

globales" .52 

Para Shibutani, el mundo de vida es el marco general de la realidad social 

de los sujetos. Para este autor, cada individuo posee diferentes perspectivas que 

le permiten interpretar la realidad social: " ( ... ) Los individuos son perceptivos de 

los efectos de sus acciones, reflejados sobre la utilidad de sus perspectivas, y 

ajustándolas en el transcurso de la situación.53 Lo interesante de la descripción de 

Shibutani es que dichas < perspectivas> no responden pasivamente, no son 

acciones determinadas por actitudes o por un estímulo exterior,54 sino que son 

creadas en la vida social por la acción y la interacciÓn del sujeto.55 

Según J.N. Mohanty, el proceso de construcciÓn de la conciencia pasa por 

la definición de mí mismo: "Las maneras como me caracterizo a mí mismo, 

refiriéndome a mi profesión, a mi posición social, a mis relaciones familiares y a muchos 

otros rasgos que sirven para identificarme, proceden todas del sistema sociocultural al 

cual pertenezco" .56 Luego dice que los individuos desarrollan una perspectiva 

subjetiva "( ... ) del mundo, en la dedicación de mi cuerpo a sus proyectos, en los 

actos intencionales que llevo a cabo y en el modo como mis intencionalidades 

están unificadas dentro de mi vida mental ( .. . ).57 

Para J. Mohanty el individuo no es solo un "sujeto de representaciones", 

sino que interpreta, racionaliza y actúa de acuerdo con las características de las 

52 Olivé y Salmerón, 1994: 79. 
51 Shibutani, s.f.: 25. 
54 Shibutani, s.f. : 25. 
ss Para Shibutani: "( .. .) El ser humano se identifica con numerosos mundos sociales (. .. ) aprendiendo a 
través de la comunicación (interacción simbólica) las perspectivas (simbólicas/es tructuras conceptuales, 
culhlra) de estos mundos sociales, y usando estas perspectivas para definir o interpretar las sih/aciones en 
las que se encuentra ( ... )" (Shibutani, s.f.: 25) . Por eso las interacciones son relevantes para la 
construcción de la realidad social, como veremos en los escritos de otros autores. 
56 Olivé y Salmerón, 1994: 31 y 32. 
S7 Olivé y Salmerón, 1994: 31 y 32. 
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situaciones a las que se enfrenta. Observamos un sujeto que intencionalmente 

toma decisiones y racionaliza. 58 

El espacio vivo al que se refiere Mohanty es el cúmulo de situaciones que 

modifican los mecanismos de identificación de los sujetos en cada nuevo proceso 

de acción que realizan. Está claro que las situaciones proveen a los individuos de 

marcos de significado que retomarán a lo largo de su vida. Es por eso que 

algunos autores coinciden en esta percepción de que las situaciones sociales 

definen el modo de ser, de pensar y actuar de los sujetos. El asunto de la 

situación se retoma en autores interesados en las prácticas sociales, según 

veremos.59 

Cardoso de Oliveira dice que " tomando como referencia un modelo 

existencial de persona, diríamos que lo que transforma al individuo en una 

persona es la situación, en un sentido fenomenológico y, por lo tanto, como un 

hecho de la conciencia".60 El hecho de que la conciencia sea una construcción 

social obliga a buscar vínculos de ese individuo interpretativo con procesos 

sociales más amplios de la vida social, tales como las prácticas sociales o las 

prácticas de enseñanza que un profesor indígena realiza en el aula. 

En el terreno educativo, Erickson emplea la expresión mundo de vida en 

la investigación de la enseñanza y la práctica docente. Considera el mundo social 

del individuo como la "experiencia vivida". El autor dice que " ( .. .) el mundo-de

vida del profesor y los alumnos es un aula es el del momento presente", vivido ( .. .) .61 

Afirma que es importante reconocer la importancia de la estructura social en la 

58 Corno en el caso de Bourdieu, 1980, 2000. Para Olivé y Salmerón: "El espacio vivo de una persona 
no es un campo de objetos, sino un campo real y valorativo de situaciones que se le imponen 
constantemente y en las cuales está llamada a tomar nuevas decisiones, y desde cuyo interior proyecta 
nuevas posibilidades para su ser (Olivé y Salmerón, 1994: 33). 
59 El análisis de la situación es fundamental para la construcción de una pedagogía que se interese 
por las interpretaciones de un profesor indígena, según veremos (Comboni y juárez, 2000; Pos tic, 
1996). 
60 Cardoso de Oliveira, 1992: 23. 
61 Erickson, en Wittrock, 1997a: 219. 
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conformación de la cultura y en su presencia "en la vida en el aula".62 Erikson 

dice que las interacciones cara a cara en el salón de clases están mediadas por 

diferentes influencias sociales que actúan sobre los profesores, padres de familia, 

el director de la escuela, los procedimientos institucionales, entre otros6 3 

Entonces, la dificultad que se presenta para conocer la práctica pedagógica 

y el mundo de vida indígena es saber qué reflexiones produce el mundo 

experiencial del sujeto indígena, para proponer, dentro de los objetivos de esta 

investigación, una práctica docente diferencial e innovadora en el medio 

indígena. Por lo que nos interesa, en el trabajo pedagógico del maestro, su labor 

como enseñante y cómo realiza éste su actividad docente con niños indígenas en 

comunidades indígenas. 

De ahí que se sean relevantes en esta investigación las reflexiones y 

vivencias de los propios profesores mixes de Tlahuitoltepec. 

Un maestro bilingüe de la escuela Xaam critica de los profesores mixes que 

asisten a la UPN-Oaxaca. 

Yeso lo digo más por los profesores de la Universidad [de la UPN]. .. Ellos no innovan 
en ese sentido: cómo enseñar la cultura, pero fuera del aula sí lo dicen ... "que hay que 
enseñar la lengua, que hay que valorarla, que hay que vivirla... que hay que 
apropiarse" .. , Pero de adentro [del aula] no hay un proceso que se esté dando también, 
porque están fuera de la comunidad que son los niños ( ... )".64 

2.1.2 La experiencia vivencial del docente 

Otro concepto eje en la investigación lo constituye el término vivencia o 

experiencia, que ha sido poco estudiado para la transformación de las prácticas 

pedagógicas y la mejora de los procesos de formación de docentes. Lo primero 

que observamos sobre el término experiencia, es que existen estudios sobre la 

62 Erikson, en Wittrock, 1997a: 220. 
63 Erikson, en Wittrock, 1997a: 220. 
64 030: 4. 
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experiencia de los docentes, pero sin vincularla con la noción de mundo de vida 

en comunidades indígenas. 65 

Podemos definir experiencia de vida (o vivencia, según Dilthey), en la 

acepción de Husserl, como un acto vivencial que es relevante y significativo 

porque el sujeto lo hace consciente e importante para su vida diaria. Dice Husserl 

"( .. .) Vivir los procesos externos quiere decir tener ciertos actos de percibir, de saber 

( ... )".66 Luego agrega que es necesario averiguar cómo la experiencia da sentido 

al mundo objetivo, a lo vivido.67 

Para Shibutani, el mundo experiencial es el marco general de la realidad 

social de los sujetos y de las situaciones que este vive. Retoma ideas de Mead y 

dice que cada individuo posee diferentes estrategias -o perspectivas- que le 

permiten interpretar la realidad social. El sujeto es capaz de "( .. .) definir o 

interpretar las situaciones en las que se encuentra ( .. .)".68 Entonces la persona conoce 

su realidad cultural a partir de lo que vive, de cada situación y conflicto presente 

en su recorrido biográfico. Para J. Mohanty, el individuo interpreta, racionaliza y 

opina sobre lo que hace y pasa en su vida. Estamos hablando de un sujeto que 

"( ... ) actúa, sufre, espera, teme, anhela, ama y odia ( .. .)" (en Olivé y Salmerón, 1994: 

33). La persona juzga, emite ideas, opina: "( ... ) tiene derechos, estima valores, 

está en contacto con otros individuos, con sus actos, juicios, evaluaciones, 

derechos y valores ( .. .)".69 

En el terreno de los aprendizajes y la socialización, Vigotsky escribió que 

la experiencia se constituye como parte del conocimiento individual que permite 

65 Rockwell y Mercado, 1986: 67, no centran el análisis en el medio indlgena. Banks (1993) se 
centra en el conocimiento y la experiencia, pero de los estudiantes. Halkes y Olson (1984) ponen 
interés en los saberes y los procesos cognoscitivos de los maestros. Clark y Peterson (en Wittrock, 
1997b) se centran en el pensamiento de los académicos, pero no se interesan mucho por las 
experiencias previas que conforman sus saberes. 
66 Husserl, 1985b: 478 y ss . 
• 7 Husserl, 1996: 168. 
68 Shibutani, s.f.: 25 . 
• , Olivé y Salmerón, 1994: 33. 
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la construcción de saberes y prácticas socialmente pertinentes en las personas.70 

Vigotsky también reconoce la importancia del lenguaje en relación con la 

socialización en los aprendizajes, en particular, de los niños: "(. .. ) el desarrollo del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por los instrumentos 

lingüísticos del pensamiento y por la experiencia sociocultural del niño) ( .. .)".71 

En el campo de la enseñanza, Rockwell y Mercado dicen que la 

experiencia de los docentes tiene relación con el estudio de su biografía: "La 

biografía de cada maestro incluye la apropiación de ciertos saberes a lo largo de su 

experiencia docente; todo maestro ha recurrido a la selección y utilización de elementos 

diversos, de los que tiene noticia en momentos sucesivos de su vida".72 

Esto tiene consecuencias tanto en la calidad de la educación que se desea 

impartir como en la formación de los maestros en servicio. Las autoras insisten 

en la escisión entre "teoría y práctica" y formulan una conexión entre la 

formación docente y el trabajo educativo" ( .. .) a partir de la historia de la práctica 

docente y de la experiencia de maestros y no haciendo abstracción de ella" .73 

En la LEPEPMI 90, licenciatura(s) que es objeto de interés en nuestra 

investigación por el carácter especial de su propuesta de formación de maestros 

indígenas en el marco de sus experiencias biográficas, se escribe que la 

experiencia del docente se considera como: 

"( ... ) la reflexión sobre la acción y las acciones donde dicha reflexión es sometida a 
prueba; como producto de este proceso, el sujeto elabora saberes que le permiten 

70 Dice, citando a Lenin, que la experiencia y las prácticas prefiguran la conciencia del sujeto: "Las 
prácticas humanas, repetidas mil millones de veces, se fijan en la conciencia del hombre mediallte figuras 
lógicas. Precisamellte (y sólo) debido a esa repetición de miles de millones de veces ( .. .)" (Len in, citado en 
Vigotsky, 1995: 85). 
71 Vigotsky, 1995: 115. Para Piaget: "(. . .) el pensamiento dirigido es consciente, es decir, persigue un 
objetivo que está presente en la mente de/ que piensa; es inteligente, lo que sigllifica que se adapta a la 
realidad e intenta influir ell ella; es susceptible de ser verdadero o falso (empírica o lógicamen te verdadero) y 
se puede comullicar mediante e/lenguaje" (Piaget, citado en Vigotsky, 1995: 60). 
72 Rockwell y Mercado, 1999: 70. 
73 Rockwell y Mercado, 1999: 71. 
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interpretar las nuevas situaciones que se le presentan y actuar en consecuencia con su 
propia experiencia o la de otros ( .. .)".74 

Definición que nos permite hacer una caracterización inicial del carácter 

específico de las vivencias de los maestros indígenas en dicha licenciatura, en los 

cuales supuestamente se retoman aquellas a lo largo de su trayecto formativo en 

la UPN-Oaxaca. Pero no ocurre así, como explicaremos cuando los profesores 

mixes entrevistados explican cómo en realidad ellos realizan su práctica docente. 

Los autores que trabajan la experiencia en el medio indígena aclaran que 

la naturaleza de las vivencias individuales en estos contextos sociales son de 

naturaleza distinta. Aquellas se entienden por los sujetos que las tienen como 

vivencias comunitarias: 

En el mundo indígena se viven prácticas y aprendizajes que se transmiten y 
reproducen en el conocimiento necesario a la dinámica del saber consensuado por la 
comunidad. La experiencia supone una temporalidad de naturaleza diferente en la que 
se va tejiendo y destejiendo la tela misma de la vida, implica actos que se repiten según 
pautas internas de hábitos y costumbres. 75 

En la referencia anterior se encuentra el asunto de los saberes 

(conocimiento) como parte del corpus de experiencias que hacen posible las 

prácticas de los sujetos. Para Isabel Imperial es necesario "rescatar los saberes 

cotidianos que se derivan de las prácticas sociales de los sujetos involucrados en dicha 

relación y con ello buena parte de su potencial educativo".76 Considera el saber de la 

escuela como un saber legitimado, sostiene que no se ha puesto mucha atención 

a las" preocupaciones, necesidades e intereses de los sujetos involucrados en una relación 

educativa" ,77 

74 Jordá y Tepos: 1995: 12. 
75 Gómez, 1997: 62. 
76 Imperial, 1990: 50. 
77 Imperial, 1990: 50. Para Imperial, en los conocimientos de los niños de sectores populares 
existe una tendencia en las prácticas escolares a "mantenerlos marginados <se refiere a SllS saberes>, 
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Por su parte, Rafael Quiroz afirma que" la diversidad de historias personales 

y sociales de los maestros hace que en cada salón de clases, los contenidos programáticos 

se expresen con diferentes reinterpretaciones y jerarquías" .78 Este autor dice que cada 

grupo social tiene su propio inventario cultural de saberes y experiencias. 

Sostiene que "cada grupo y aún cada sujeto social tienen sus propias 

concepciones sobre lo que vale la pena saber y sobre lo que no es necesario 

saber".79 Por eso señala que" (. . .) cada historia personal es la posibilidad de apropiarse 

de algunos saberes y valoraciones, al mismo tiempo que la pérdida de opción para 

apropiarse de otros" .80 

2.2 LAS PRACTICAS 

2.2.1 La teoría de la práctica de Pierre Bourdieu 

La discusión del mundo de vida que hemos presentado en páginas 

anteriores nos permite trabajar ahora el asunto de las prácticas, un concepto que 

nos puede ayudar a entender mucho de lo pasa en el aula bilingüe en Santa 

María Tlahuitoltepec. Quien ha desarrollado ideas sobre la práctica basado en 

estudios etnológicos es Pierre Bourdieu. Sus estudios con los Cabilia le sirvieron 

de referente para escribir sobre los condicionamientos, las prácticas sociales y los 

habitus. Este autor hace primeramente una crítica al objetivismo y a ciertas 

corrientes teóricas que analizan la práctica en términos de "condiciones iniciales" 

en las en las cuales aquella se manifiesta. En consecuencia, esas teorías descuidan 

las condiciones potenciales en las cuales puede manifestarse y cambiarse la 

"actividad humana concreta" . Bourdieu cuestiona lo que llama él la 

"comprensión inmediata" que caracteriza a la "experiencia práctica del universo 

familiar" (tanto del sujeto como del teórico que la analiza). Dice que esta práctica 

ya sea por su falta de reconocimiento o por su desvalorización, en el accionar escolar fo rmal" (Imperial, 
1990: 51). 
78 Quiroz, en RockwelI, 1985: 27. 
79 Quiroz, en RockwelI, 1985: 27. 
80 Quiroz, en RockwelI, 1985: 28. 
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excluye "( .. .) del mismo cuerpo de esta experiencia toda interrogación sobre sus propias 

condiciones de posibilidad".81 

El término condiciones de posibilidad le permite a este autor manejar la idea 

de que el conocimiento práctico que tenemos sobre ciertas cosas, no nos permite 

(en su comprensión primera o primaria) el acceso a la reflexión sobre dichas 

condiciones, y, ( ... ) "más precisamente sobre la significación social de la ( ... ) 

práctica". En su crítica al materialismo positivista, Bourdieu sostiene "que los 

objetos de conocimiento son construidos, y no registrados pasivamente" .82 

Lo más importante para nuestro estudio sobre las prácticas docentes de 

los profesores indígenas es que "( .. .) el principio de esta construcción (de objetos 

pensados, thougth objets) es el sistema de disposiciones estructuradas y estructurantes 

que se constituye en la práctica y que es siempre orientada hacia las funciones prácticas" 

( ... ).83 Bourdieu sostiene que las estructuras objetivas (pone por caso la 

enseñanza superior o las leyes de matrimonio) nos pueden permitir conocer los 

mecanismos que se establecen entre "( .. .) las estructuras y las prácticas o las 

representaciones que les acompañan ligadas al hecho de estos objetos pensados, tratados 

como "razón" o "motivos", <son> la causa determinante de las prácticas" .84 Dice, 

retomando las Tesis sobre Feuerbach de Marx, que la actividad real de un sujeto 

"impone su presencia" en la vida social, "con sus urgencias, sus cosas por hacer o 

decir, sus cosas hechas por otras dichas" ( ... ).85 

Ligadas a tales estructuras se encuentran procesos de inculcación 

productoras de habitus. Estos, a su vez, se relacionan con los condicionamientos 

sociales ligados a condiciones específicas de existencia y vida. Es necesario 

definir el habitus para entender cómo es posible innovar la práctica dentro de la 

actividad experiencial de un sujeto. Los habitus los entiende Bourdieu como: 

81 Bourdieu, 1980: 44. 
82 Bourdieu, 1980. 
83 Bourdieu, 2000: 237; Bourdieu, 1980: 87 . 
... Bourdieu, 2000: 237 y 238. 
85 Bourdieu, 1980: 88. 
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"( .. .) sistemas de disposiciones durables y transportables, estructuras estructuradas 
predispuestas a ftmcionar como estructuras estructuran tes, es decir, en tanto que 
principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden 
ser objetivamente adaptadas a su propósito sin suponer la mirada consciente de fines y 
la habilidad expresa de las operaciones necesarias para alcanzarlas; objetivamen te, 
"ordenadas" y "regulares"( ... ). 86 

Los habitus incluyen la estimación por el individuo de las "probabilidades 

supuestas", con referencia a "( .. .) las potencialidades objetivas, inmediatamente 

inscritas en el presente, cosas a hacer o no hechas, a decir o no dichas, con relación a un 

devenir probable que, lo opuesto al futuro como posibilidad absoluta" (absolute 

Moglichkeit), en el sentido de Hegel (o de Sartre) ( ... )",87 Bourdieu cuestiona lo que 

denomina él "( ... ) el proyecto puro de una "libertad negativa, <que> se plantea con una 

urgencia y una pretensión a existir excluyendo la deliberación (es decir, la decisión 

razonada)" . 88 

El habitus se entiende como el "( ... ) principio generador permanentemente 

montado de improvisaciones normadas",89 ellas se ajustan a las "( ... ) exigencias 

inscritas a titulo de potencialidades objetivas en la situación directamente afrontada".90 

Luego agrega, el mundo práctico" que se constituye en la relación con el habitus" 

es "( ... ) un mundo de fines ya realizados, modos de emplear o formas de saber y de objetos 

dotados de un 'carácter teleológico permanente', <y> como dice Husserl, <de> 

herramientas de institucionalización" .91 

Dice Bourdieu que la lógica de todo sentido práctico radica en las 

"funciones prácticas que descubre bajo la forma de potencialidades objetivas, la 

práctica excluye el retorno de sí "( .. . ), ignorante <de> los principios que la dirigen y 

86 Bourdieu, 1980: 88 y 89. 
87 Bourdieu, 1980: 89. 
88 Bourdieu, 1980: 89. 
89 Bourdieu, 2000: 262. 
90 Bourdieu, 2000: 263. 
91 Bourdieu, 1980: 90. 
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las posibilidades que ella comprende y que puede descubrir en ( .. .) en el transcurso del 

tiempo" 92 

Las regularidades a que se refiere Bourdieu aparecen como "( ... ) 

necesarias, naturales ( .. y , y el hecho de que ellas son ( ... ) esquemas de 

percepción y de apreciación a través de los cuales son aprendidos" (se refiere a 

los objetos pensados).93 Lo interesante de estas ideas para un estudio de la 

práctica docente de un profesor indígena, es que la posibilidad de la innovación 

en la enseñanza en el aula sólo es posible en el seno de la actividad misma, en el 

devenir de lo que aquella es y lo que podría ser. 

Es importante que Bourdieu diga que el mundo práctico se constituye, en 

relación con el habitus, como "sistema de estructuras cognitivas y 

motivatrices".94 En Esbozo de una teoría de la práctica, define a los habitus como 

"una matriz de percepciones, de apreciaciones y de acciones, y hacen posible el 

acompañamiento de tareas infinitamente diferenciadas, gracias a transferencias 

análogas de la misma forma y gracias a correcciones incesantes de resultados 

obtenidos, dialécticamente producidos por sus resultados" .95 

Por eso señala que los habitus permitan la "transferencia de esquemas" 

(y, en este sentido, de aprendizajes) que engendraron las significaciones nuevas 

por la aplicación a nuevos terrenos de esquemas prácticos de percepción de la 

acción. Bourdieu pone por ejemplo, la magia, que" transporta los mismos esquemas 

clasificatorios de una clase de cosas (. . .) a otra".96 Dice Bourdieu que los habitus, en 

tanto productores de prácticas, "aseguran la presencia activa de experiencias pasadas 

que, dispuestas en cada organismo como esquemas de percepción, de pensamiento y de 

acción, tienden, más seguramente que todas las reglas formales y todas las normas 

92 Bourdieu, 1980: 154. 
93 Bourdieu, 1980: 90 . 
.. Bourdieu, 1980: 89. 
95 Bourdieu, 2000: 261 y 262. 
96 BouIdieu, 2000: 262. 
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explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del 

tiempo " 9 7 

Por eso había dicho antes que las prácticas "( ... ) tienden a reproducir las 

regularidades inmanentes a las condiciones objetivas de la producción de su principio 

generador" <el habitus>.98 Nosotros pensamos que estas ideas se pueden aplicar 

al conocimiento de la práctica pedagógica de un profesor indígena. Es posible 

innovar el acto de enseñanza si atendemos a la idea de Bourdieu de que toda 

actividad práctica despliega" probabilidades objetivas" y "esperanzas objetivas" 

(que incluye motivaciones y necesidades). 

Bourdieu no niega el poder que tienen las prácticas "fundadas sobre la 

experiencia pasada" (como las relaciones familiares), pero estas "disposiciones inculcadas 

durablemente" (los habitus), están centrados, como él mismo reconoce, en la posibilidades 

y las imposibilidades, las necesidades y las libertades (. . .)"99 que según él refiere, se 

inscriben en las" condiciones objetivas" de cada grupo y sociedad.loo De ahí que 

las prácticas "menos improbables" queden excluidas, pero no aquellas que 

pueden surgir en el devenir de la propia actividad del individuo. 

Bourdieu no trabaja el término "innovación de la práctica" . En cambio 

utiliza con mayor frecuencia la expresión" esquemas generadores" para explicar 

el cambio que es posible imputar al mundo de la práctica cuando esta se 

exterioriza. Es a partir del propio habitus es que es posible la generación de 

nuevas prácticas: 

( .. .) sistema adquirido de esquemas generadores, el habitus hace posible la producción 
libre de todos los pensamientos, todas las percepciones y todas las acciones inscritas 
dentro de los límites inherentes a las condiciones particulares de su producción, y de 
ellas solamente". lOl 

., Bourdieu, 1980: 91. 
98 Bourdieu, 2000: 262. 
99 Bourdieu, 1980: 90. 
100 Bourdieu, 1980: 90. 
101 Bourdieu, 1980: 92. 

66 



El habitus gobierna la práctica, pero puede producir otras. Dice Bourdieu: 

"Parece que el habitus es una capacidad infinita de engendrar en total libertad 

(controlada) los productos -pensamientos, percepciones, expresiones, acciones- que tienen 

siempre por límites las condiciones históricamente y socialmente situadas de su 

producción, la libertad condicionada y condicionante que ella asegura es también lejana 

de una creación de imprevisible novedad que de una simple reproducción mecánica de los 

condicionamientos iniciales" .102 Lo importante es la posibilidad del habitus de 

trascender las "límites originalmente asignados a sus invenciones" .103 De ahí que 

le interese a Bourdieu las "fuerzas interiores, las motivaciones surgidas, en el instante, 

de la decisión libre, la disposiciones interiores".104 

La innovación de la práctica, en este sentido, puede definirse como el 

estilo de un artista, siguiendo el ejemplo que el propio Bourdieu propone. El 

estilo de un artista, escribe Bourdieu, no está "inscrito en el germen de una 

inspiración original sino que ella se define y se redefine continuamente en la dialéctica de 

la intención de objetivación y de la intención ya objetivada ( .. .)".105 El hecho es sin 

embargo, que el desarrollo de las prácticas no puede ser ingenuamente 

caracterizada como "desarrollo autónomo de una esencia única" ni como 

"creación continua de novedad", aunque reconoce Bourdieu que el habitus es un 

arte de inventar. Es decir, crear. 

"(. .. ) el Itabitus, como todo arte de inventar, permite producir las prácticas en nombre 
infinito, y relativamente imprevisibles (como las situaciones correspondientes), 
limitadas empero en su diversidad. En pocas palabras, dado que producto de una clase 
determinada de regularidades objetivas, el /wbitus tiende a engendrar todas las 
conductas "razonables", de "sentido común", que son posibles en los límites de las 
regularidades, y de ellas solamente, y que tienen todas las probabilidades de ser 
positivamente sancionadas porque ellas son objetivamente ajustadas a la lógica 
característica de un campo determinado".106 

102 Bourdieu, 1980: 92. 
103 Bourdieu, 1980: 92. 
104 Bourdieu, 1980: 92. 
105 Bourdieu, 1980: 92 y 93. 
106 Bourdieu, 1980: 93. 
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Lógica de un campo determinado que para nosotros es el campo de la 

enseñanza y los aprendizajes en el medio indígena. Aquí es donde son útiles las 

ideas de la práctica que Bourdieu ha desarrollado a lo largo de su obra. Dice que 

pueden verse las prácticas como capital acumulado, las cuales no se oponen a 

una "libertad reflexiva" . Así, "el habitus es la presencia ( .. .) de todo lo pasado donde es 

producido ( ... ) es quien confiere a las prácticas su independencia relativa con relación a 

las determinaciones exteriores del presente inmediato" .107 

Dicha independencia asegura la "permanencia en el cambio que hace el 

agente individual como mundo dentro del mundo". Dice Bourdieu: 

"Espontaneidad sin conciencia ni voluntad, el habitus se opone menos a la necesidad 

mecánica que a la libertad reflexiva, a las cosas sin historia de las teorías mecanicistas, al 

sujeto <en> 'sentido inerte' de las teorías racionalistas",108 Este autor refiere que las 

prácticas que refiere el habitus "en tanto principio generador de estrategias 

permitidas de cara a las situaciones imprevistas y sin cesar continuamente 

repetidas, son determinadas por la anticipación implícita de sus 

consecuencias" .109 Dice en ese sentido, que las prácticas pueden verse por los 

fines" explícitos y explícitamente <que> poseen de un proyecto o de un plan" .110 

Bourdieu refiere al habitus como "sentido práctico" y dice que este 

sentido práctico se convierte, en el transcurso de la vida cotidiana, en el mundo 

del sentido común.m El cual tiene relación con las experiencias de cada sujeto en 

el marco de un conjunto de experiencias compartidas por la clase o por la 

pertenencia étnica. Bourdieu pone el ejemplo de la fiesta, la cual "recoge la 

expresión individual o colectiva".112 

107 Bourdieu, 1980: 94. 
108 Bourdieu, 1980: 95. 
109 Bourdieu, 2000: 257. 
110 Bourdieu, 2000: 257. 
m Bourdieu, 1980: 97. 
112 Bourdieu, 1980: 97. 
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Cuando analiza Bourdieu la posibilidad de que un individuo desarrolle 

prácticas propias, dice que "( .. .) cada sistema de disposiciones individuales es una 

variante estructural de los otros, donde se expresa la singularidad de la posición al 

interior de la e/ase o de la trayectoria".113 En ese sentido, la trayectoria social permite 

la posibilidad de generación de otras prácticas. Dice Bourdieu: 

El principio de diferencias entre los lzabitus individuales residen en la singularidad de 
las trayectorias sociales ( .. . ) los /zabitus que, en cada momento, estructuran en función 
de las estructuras producidas por las experiencias anteriores <a> las experiencias 
nuevas que afectan estas lesas estructuras en los límites definidos por su poder de 
selección, realizan una integración única, dominada por las primeras experiencias" ( .. .). 
114 

Luego, el "poder particular de las experiencia primeras resulta en efecto (. .. ) su 

propia defensa contra el cambio a través de la selección que opera entre las informaciones 

nuevas" .115 La posibilidad de nuevas prácticas radica en la estrategia intencional 

que agrega el individuo a sus habitus y que permiten que las prácticas se 

renueven en cada momento de la situación " transferida intencionalmente a otra 

<nueva práctica>" .116 Para entender la posibilidad de renovación de las prácticas, 

es posible decir que "es en la relación entre el habitus como sistema de 

estructuras cognitivas y motiva trices y la situación (o el objeto) que se definen los 

intereses que son el principio del paso al acto por el que las disposiciones se 

realizan o se determinan" .117 Esto, llevado a nuestro objeto de estudio, nos indica 

que hay que buscar en las prácticas culturales y en las disposiciones profundas 

de los mixes, esas motivaciones culturales a transformar o renovar ala práctica 

docente. 

113 Bourdieu, 1980: 1Ol. 
114 Bourdieu, 1980: 101 y102. 
115 Bourdieu, 1980: 102. 
116 Bourdieu, 2000: 272. 
117 Bourdieu, 2000: 315. 
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Bourdieu sostiene que" ( ... ) el habitus tiende a asegurar su propia constancia y 

su propia defensa contra el cambio a través de la selección que opera entre las 

informaciones nuevas , en el rechazo, en caso de exposición fortuita o forzada, a las 

informaciones capaces de poner en cuestionamien to la información acumulada y sobre 

todo a desfavorecer la exposición a tales informaciones ( .. .)".118 De modo que el "( ... ) el 

sentido práctico orienta las " cosas" que por no ser pensadas [deliberees] no son 

menos sistemáticas, y que, sin ser ordenadas y organizadas en relación a un fin, 

no son menos portadoras de una suerte de finalidad retrospectiva" .11 9 

En el campo educativo, esto se traduce en la innovación de la práctica 

docente atendiendo a ciertas disposiciones a las cuales se inscribe la práctica 

individual independientemente de las regularidades objetivas o de las normas de 

enseñanza institucionalizadas que pueden definirse, utilizando una expresión de 

Bourdieu "modalidad [es] de la prescripción"120 que veremos que acompañan la 

práctica docente en el medio indígena. 

Bourdieu dice que esta "habilidad practica <el habitus> de las regularidades 

específicas que son constitutivas de la economía de un campo es el principio de prácticas 

sensatas, es decir ligadas por una relación inteligible a <las> condiciones de su 

efectuación ( .. .) inmediatamente dotadas de sentidos y de razón de ser por todo individuo 

dotado del sentido de ejecución ".121 Bourdieu basa estas ideas tanto en el plano de la 

pertenencia a una clase como en el plano de las relaciones étnicas: "( .. .) 

representado por los dominios expresamente ordenados por las normas étnicas y sobre 

todo jurídicas, explícitamente constituidas y sostenidas por las sanciones sociales".122 

Dice que podemos decir que las prácticas de las experiencias individuales 

de cada sujeto no son independientes de su entorno de clase y su origen étnico, 

pero podrían serlo en el transcurso de la realización del acto mismo (lo que él 

118 Bourdieu, 1980: 102. 
11. Bourdieu, 1980: 111. 
120 Bourdiel1, 20CO: :n o. 
m Bourdieu, 1980: "I1l . 
122 Bourdiel1 , 2000: 310. 
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llama su "ejecución"). "Producto de la experiencia de ejecución ( .. .) de estructuras 

objetivas del espacio de ejecución, el sentido de ejecución da a la ejecución un sentido 

subjetivo, es decir una significación y una razón de ser, también una dirección, una 

orientación, un devenir "( .. .).123 Esta significación es reconocida por aquellos que 

pusieron en juego aquellas acciones, lo que genera una "validación consensual" 

fundada en la" creencia colectiva" del propia acto ejecutado.124 

Es aquí donde radica la posibilidad de innovar las prácticas dentro de un 

sistema organizado de prescripciones sobre cómo tiene que ser el acto de 

enseñanza: en la dirección, en el devenir de la actividad práctica que un 

individuo puede hacer de su forma de enseñar y sus prácticas en el aula. Es en 

esta experiencia adquirida y cambiante en la ejecución del acto de enseñanza 

donde radica la posibilidad de dar un sentido nuevo a la realización de sus 

prácticas y a la modificación intencional de su práctica docente; 

independientemente del carácter normado e inculcado de ciertas prácticas que el 

proceso de formación pedagógica le transmite al profesor indígena a través de la 

LEPEPMI 90, según veremos. Aquí es donde el entender la cultura de los mixes 

de Tlahuitoltepec se nos aparece como crucial para dar ese" sentido nuevo" a la 

práctica pedagógica, según veremos en esta investigación. 

Esto lo constatan los profesores mixes que laboran en las rancherfas de 

Tlahuitoltepec: 

(. .. ) los mismos profesores que en el aula están en una constante ... como lucha también 
digamos, porque se les impone una curricula: qué enseñar o los libros viene[n] ya 
establecidos ahí ... Pus hay también una formación de profesores que tienen una 
formación ... "¿cómo enseñar .. . a los niños? ¿no?, y ... cómo también hay una 
innovación de cómo enseñar a los niños metiendo nuestras formas culturales (. .. )".125 

123 Bourdieu, 1980: 111. 
124 Bourdieu, 1980: 111. 
125 030: 5. 
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De modo que en la cultura mixe de Tlahuitoltepec es donde reside el 

capital potencial que puede permitir la transformación de las prácticas en el aula. 

2.2.2 El habitus 

Escribimos en páginas anteriores sobre el habitus, pero aun no 

esclarecemos con profundidad de qué se trata y no subrayamos suficientemente 

la importancia del concepto para esta investigación. Este es un constructo base 

para entender los resultados y los hallazgos de nuestro trabajo de campo. El 

habitus constituye el concepto eje sobre el que descansa mucho de lo que 

encontramos sobre la renovación de las prácticas pedagógicas en el medio 

indígena. 

La importancia del habitus es que nos permite entender el 

funcionamiento de las prácticas a partir de su matriz generativa, de ese sistema 

de disposiciones que permite que las prácticas cambien y, al mismo tiempo, que 

en cierto momento, permanezcan invariantes. La noción de habitus nos permitirá 

indagar en torno a las dificultades de la innovación de la práctica docente a 

partir precisamente de la matriz de prácticas que la genera y que funciona en 

sentido independiente a los procesos institucionalizados de formación de 

maestros. 

Dijimos líneas arriba que el habitus se entiende en la obra de Bourdieu 

como el "sistema de disposiciones durables y transferibles". Se entiende 

también, según palabras de Bourdieu, como "( ... ) el capital de esquemas 

informacionales que les permite [a los individuos] producir pensamientos y 

prácticas sensatas y regladas sin intención de sentido y sin obediencia conciente 

a reglas explícitamente enunciadas como tales" .126 En otras abras, el habitus es 

inconsciente. Hay que decir también que este habitus funciona como "matriz 

126 Bourdieu, 1996: 83. 
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estructurante de apreciaciones, percepciones y acciones, capaz de generar 

prácticas reproductoras de estructuras objetivas" .127 

Hasta aquí la idea de habitus expresa en grandes líneas lo que hemos 

comentado en la exposición del Esquisse. Sin embargo, estas ideas son aún más 

importantes cuando se vinculan al trabajo pedagógico, porque si el habitus es 

generador de prácticas y es transferible, lógicamente, su invarianza puede ser 

entendible en tanto produce prácticas de estructuras objetivas de cierto tipo que 

se resisten al cambio. Es de suma relevancia para esta investigación entender este 

principio básico, porque el habitus en tanto productor de "conductas regulares", 

genera la producción de prácticas que se resisten a variar, a diferenciarse, a 

trasformarse o innovarse, como los procesos que Bourdieu explica de 

codificación y objetivación de los procesos en los que opera la práctica misma: 

"codificar, es a la vez poner en forma y poner formas",128 

Entonces, el riesgo mayor para la transformación de las prácticas es, al 

parecer, su formalización (su institucionalización, pues). Bourdieu habla de 

"imponer formas" y se refiere a ellas como la consecuencia de grandes esquemas 

de rutinización, ritualización y formalización cuando las prácticas amenazan con 

salirse de la norma. Esto llevado al terreno de la práctica pedagógica hace 

entendible muchas cosas, como el exagerado proceso de normativización de la 

actividad pedagógica, la imposición a la disciplina y el acatamiento de las reglas 

de la cultura escolar, como el aseo, la puntualidad y la regular asistencia de los 

alumnos. 

Cuanto más grande sea la situación de violencia en estado potencial [se refiere a sus 
estudios sobre los Cabilia), cuanto más sea necesario imponer formas, más la conducta 

127 Sánchez a, 1979: 139. 
128 Bourdieu, 1996: 85. Dice Bourdieu, "el habitus, como sistema de disposiciones para la práctica, es un 
fundamento objetivo de conductas regulares, por lo tanto de la regularidad de las conductas, y, si se pueden 
prever las prácticas ( ... ) es porque el habitus hace que los agentes que están dotados de él se comporten de 
una cierta manera en ciertas circunstancias" (Bourdieu, 1996: 84). 
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libremente confiadn a las improvisaciones del /¡abitus cederá el lugar a la conducta 
expresamente reglada por un ritual metódicamente instituido, hasta codificado. 129 

Si la práctica docente es a final de cuentas un ritual, podemos entender el 

alcance de las ideas de Bourdieu para entender las dificultades de la innovación 

de las prácticas desplegadas en el aula. Lo cual implica que las improvisaciones o 

la tendencia al cambio que lleva a la transformación del habitus se vean limitadas 

por la imposición de códigos de cómo realizar la acción pedagógica. Así, en las 

actividades desarrolladas en el aula, es posible sugerir que los habitus 

desplegados se muestran en su completa regularidad por esquemas 

informacionales que se guían por procesos de inculcación, codificación y 

formalización de formas de hacer y de pensar la práctica de una manera rutinaria 

e indiferenciada y altamente formalizada en el campo de la educación 

institucionalizada.130 

Debido a que la noción de habitus permite entender el sentido de la 

transformación de la práctica pedagógica en el aula bilingüe de Tlahuitoltepec, es 

necesario poner un ejemplo de la relevancia de las disposiciones comunitarias 

contenidas en el mundo rnixe y cómo dichas disposiciones son incluso ignoradas 

por en las prácticas pedagógicas que parten de los programas oficiales. Es decir, 

el campo educativo de la enseñanza oficial no tiene interés en los habitus 

profundos de la cultura mixe. 

Dicen los mixes: 

( ... ) aquí en la comunidnd los niños desde pequeños asumen ciertas responsabilidndes, 
un trabajo, digamos de gran tamaño. Como ese niño que viene, tiene ciertas 
responsabilidndes ya, él ya sabe que va a hacer si, cuando la mamá o alguien le indica 

129 Bourdieu, 1996: 85. 
130 Dice Bourdieu, "La objetivación que opera la codificación introduce la posibilidad de un control lógico 
de la coherencia, de una fo rmalización. Ella hace posible la instauración de una normatividad explícita, la 
de la gramática o el derecho" (Bourdieu, 1996: 86). Para el caso de las prácticas docentes entendemos 
que su formalización obedece a un principio de institucionalización que limita su diferenciación 
y, en tal sentido, su transformación. 
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que tiene que recoger la basura, que tiene que hacerlo: eso es educación ... o cuando se 
le dice que los huesitos de los du raznos, debe colocarlo en un bote, tiene que hacerlo y 
eso es su responsabilidad. J31 

Muchas veces confundimos que el niños tienen que asumir la misma responsabilidad 
que nosotros tenemos como padres o como jóvenes ... tienen otras responsabilidades y 
esa educación es la que está siendo discriminada, esa educación es la que no contempla 
los planes y programas de estudio. Esa educación no se conoce pues en las diferentes 
instituciones educativas, incluso se menosprecia y se dice a veces que es una educación 
atrasada, una educación de la antigüedad, que no corresponde al siglo, al siglo XXI 
( ... ) [Wejen Kajen).132 

Para el caso de la enseñanza, en los estudios de Bourdieu sobre los 

sistemas escolares en Occidente, él encuentra que al interior de las aulas se 

impone un proceso de formalización y codificación de habitus a través de 

procesos de inculcación por medio del maestro: " (. . .) la acción de inculcación de un 

arbitrario cultural, reiterada y permanente (trabajo pedagógico) produce un 'habitus' que 

es equivalente en el ámbito de la cultura a la transmisión del capital genético en el ámbito 

de la biología" ( .. . ).133 Es por eso que los habitus de la cultura mixe muchas veces 

no coinciden con los habitus inculcados en el aula de la escuela oficial. 

Esto equivale a suponer que los modos de enseñar y las pedagogías 

tendrían mas cercanía con procesos recurrentes a prácticas dominantes (o si 

requiere, institucionalizadas o formalizadas de acuerdo a formas impuestas, 

aunque el docente no sea conciente de ello) que con procesos alternativos de 

innovación de estas en el aula, dada la naturaleza reiterada y permanente de los 

procesos institucionalizados de formación de maestros y por el tratamiento que 

los maestros hacen en el aula del material pedagógico formal. 

Es posible decir entonces que las prácticas que observamos en el aula 

bilingüe muchas veces expresan una pedagogía que revela habitus y formas de 

hacer las cosas que son muy distintas a las que encontramos en la cultura 

131 015: 2 y 3. 
132 015: 2 y 3. 
133 Sánchez a, 1979: 139. 
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dominante. Por eso la cultura dominante pone en operación ciertos mecanismos 

de reeducación de los grupos subalternos, incluso su desculturización o la 

conversión de los niños (y los maestros) al sistema culturizador que es la escuela. 

Por eso es muy difícil cambiar las prácticas y generar procesos de cambio de lo 

que el maestro hace en al aula. l34 Esto contrasta con los habitus que encontramos 

en la enseñanza y en los aprendizaje contenidos en la cultura mixe de 

Tlahuitoltepec. Porque, de hecho, encontramos disposiciones a la enseñanza o al 

aprendizaje en la sociedad ayuujk donde el centro de la actividad docente lo 

constituye la la Comunidad. 

Dice un profesor bilingüe de Tlahuitoltepec: 

La educación mixe [Wejen Kajen] se adquiere mediante la memoria histórica a través 
de la palabra de los ancianos, de los padres, de los tíos, de ... y entre compañeros de la 
misma edad ... La educación mixe está nutrido de actividades, de reflexiones y 'algunas 
veces también de cuestionamientos. La educación mixe, no formal -estamos hablando de 
la educación no formal-, es espontánea, la familia como tal, como base, y la comunidad, 
son responsables de la educación en la formación de los niños y de los jóvenes para que 
adquieran habilidades, normas, conductas y saberes que son fundamentales para su 
desarrollo ... y se aprende en función de los intereses, necesidades y aspiraciones [de la 
comunidnd]... Con las actividndes ... los niños o niñas conoce, corrige, compara, 
construye y reconstruye, su percepción del mundo en que vive, de la realidad en que 
vive, de la familia en que vive (. .. ). 135 

De modo que toda pedagogía en el aula es expresión de un habitus, 

transmisora de otros y, lo más importante, lo más probable es que esa pedagogía 

tenga un vinculo muy cercano con prácticas más bien institucionalizadas, 

interiorizadas a través del tiempo y que los maestros no sean concientes de su 

procedencia y de cómo ellos enseñan. De ahí que sea crucial para entender la 

134 Para Bourdieu: "La configuración del 'l1abihJ.s' se puede producir por una inculcación inconsciellte 

difuminada en el itinerario biográfico y social del individuo (pedagogía implícita) O mediante la inculcación 
metódicamente organizada como tal (pedagogía explícita) ( .. .)" (Sánchez a, 1979: 141). 
135 013: 2. 
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transformación de las nuevas prácticas pedagógicas en el aula bilingüe, cómo se 

construye y cómo es el mundo de la cultura de Santa María Tlahuitoltepec.l36 

2.2.2.1 El habitus y las dificultades para innovar la práctica pedagógica 

La pedagogía en el aula se manifiesta, así, en su más manifiesta 

contradicción, en su más abierta posibilidad de ser lo que no es, pero también de 

perpetuar habitus impuestos y que se conserven las conductas codificadas o 

formalizadas al interior de las aulas. La posibilidad del cambio radica en la 

improvisación conciente, la espontaneidad de lo impreciso y lo vago, o sea, en 

que el habitus no se conduzca con su "hermosa regularidad" 137 

Dadas entonces las posibles deudas que tienen las prácticas docentes con 

modos de enseñar formalizados e institucionalizados ("codificados" en la 

terminología de Bourdieu), es fácil entender por qué los procesos de innovación 

de la práctica docente son en extremo difíciles de que ocurran en la acción del 

maestro, o, cuando ello ocurre, que el observador no lo note o que se den 

procesos reflexivos como los que se endiosan en la literatura sobre el "maestro 

reflexivo". Se requieren, además de ese proceso de reflexividad que decimos que 

debe tener el maestro, procesos muy complejos de cambio de habitus que 

modifiquen la matriz de prácticas y que modifiquen su acción: "(. .. ) cuanto más 

inconcientemente el enseñante transmite y el alumno interioriza, tanto más eficaz es la 

136 De ah! que Bourdieu sostenga en su momento que "en la mayor parte de las conductas ordillarias, 
somos guiados por esquemas prácticos, es decir, por 'principios que imponen el orden a la acción' 
(principium importans ordinem ad actum, como decía la escolástica), por esquemas infomlacionales" 
(subrayados del autor) (Bourdieu, 1996: 85). Esquemas informacionales que pueden estar muy 
cercanos a procesos formalizados, rutinizados o normados. Por eso dice Bourdieu que mientras 
mas normados se encuentren las prácticas desplegadas, es más probable su relación y 
producción a formas de hacer impuestas. 
137 Dice Bourdieu que esto es "Es lo que hace que las conductas engendradas por el habitus 110 tellgallla 
hermosa regularidad de las conductas deducidas de un principio legislativo: el habitus tiene parte ligada 
CM lo impreciso y lo vago. Espontaneidad que se ajimza en la confrontación improvisada con situaciones 
sin cesar renovadas, obedece a una lógica práctica, la de lo impreciso, del más o menos, que dejille la 
relación ordil1aria con el mundo" (Bourdieu, 1996: 84). La transformación de la práctica se da en el 
terreno de los " indeterminación, de apertura, de incertidumbre" (Bourdieu, 1996: 84). 
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aedón pedagógica ( ... )".138 Porque la práctica docente puede cambiar a partir de la 

práctica misma, pero también es cierto que se requiere algo más que cambiar la 

estrategias pedagógicas del docente para el cambio de las prácticas de enseñanza 

en el aula. 

Según Sánchez de Horcajo, 

Para la transformadón de 'habitus' firmemente arraigados, pero opuesto al arbitrario 
cultural dominante ('metanoia '), se necesitan acciones peCÚlgógicas específicas y 
agentes especializndos, técnicas de desculturización y reculturiznción, instituciones 
peculiarmente dotadas , tales como el cuartel, el convento, la cárcel, o bien los diversos 
tipos de centros de enselianza apropiados a las diJeren tes clases sociales". 139 

De modo que no nos extrañe que una práctica y una formación docente 

diferencial tenga dificultades en su incorporación al trabajo pedagógico, en 

cuanto la escuela y los propios maestros indígenas están mas interesados en 

reproducir (sin saberlo, inconcientemente) el patrón de prácticas de otro tipo de 

escuelas no indígenas, pero igualmente cercanas a los habitus dominantes.14Q 

Los mixes son concientes de la dificultad de la transformación de las 

prácticas pedagógicas en el aula con el cúmulo de disposiciones procedentes de 

la cultura dominante que los profesores transportan y reproducen en el salón de 

clases. Dicen los mixes: 

( ... ) la educación, no es solamente como una educación en el aula, la educación no es 
solamente como el maestro y el alumno ... Va más allá de eso ... Es por aiJí donde pensé 

138 Sánchez a, 1979: 141. 
139 Sánchez a, 1979: 141. 
140 También es posible decir que las pedagogías que encontramos en los sistemas educativos, 
incluyendo el indígena, se vinculan más con matriz de prácticas propias de una sociedad 
dominante. "EI sistema de ense'IQtJ zQ, mediante sus instancias y agentes, asegura el trabajo pedagógico de 

inculcación, determinan el modo de enseiiar y su duración (tiempo de !omzación que considera necesario y 
suficiente para producir el 'habitus' capaz de reproducir el arbitrario cultural) ( ... )" (Sánchez a, 1979: 
140). 
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que se vincula lo de la educación, pensábamos ... "si decimos 'es integrar' en el sentido 
de que no es solamente como un espacio de enseliar y el otro aprender", sino que es un 
espacio de interacción .. . pero no solamente ell un aula, sino en un espacio físico C0l110 

la Comunidad ... La Comunidad es un espacio donde hay reproducción de símbolos no, 
culturales y tambiéll pedagógicos a la vez ( ... ).141 

De ahí que el gran reto de una práctica y una formación docente 

diferencial sea retomar en el aula bilingüe -yen la formación docente del 

profesor ayuujk- los habitus que tiene éste con relación a su cultura y la 

incorporación, en su formación docente, de aquellos capitales de la cultura 

indígena que pueden permitir un ejercicio innovador y transformador, tales 

como las prácticas relativas a los aprendizajes en la cultura de los mixes de 

TIahuitoltepec cobijados en el principio educador comunitario del Wejen Kajen. 

2.2.3 LA TEORíA DE LOS CAMPOS Y EL CAPITAL CULTURAL 

Para entender la relación entre experiencias, prácticas y mundo de la 

vida de un profesor indígena, se requiere poner especial atención a la teoría de 

los campos de Pierre Bourdieu. Ello debido a que la relación de fuerzas que se 

establece en una sociedad tan estratificada como la nuestra puede permitir 

enlazar los habitus con las prácticas y estas a su vez con el mundo de vida en una 

especie de campo de diferenciación y distribución desigual de los bienes 

simbólicos y los capitales culturales que tiene su efecto en las prácticas docentes 

y en los habitus sociales que se entrecruzan en las escuelas indígenas de 

Tlahuitoltepec. 

Para poder conocer mucho de lo que ocurre en el mundo de la vida de 

un profesor indígena es necesario analizar su relación con la teoría de los campos 

y del capital cultural. Un constructo que nos puede ayudar inicialmente es lo que 

Bourdieu llama posiciones sociales, que tiene relación con lo que una persona 

puede hacer y decidir de acuerdo a su posición en un campo determinado y de 

141 030: 1. 
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acuerdo a ciertas prácticas que puede realizar y otras que no puede hacer. 

Bourdieu se refiere a "( ... ) un conjunto de posiciones sociales que va unido por 

una relación de homología a un conjunto de actividades (la práctica del golf o 

del piano) o de bienes (una residencia secundaria o un cuadro de firma 

cotizada), a su vez caracterizados relacionalmente" .142 

Es necesario considerar lo que sucede en el mundo de la vida con 

conceptos explicativos eje tales como lo es la noción de campo y capital cultural, 

pues así es posible establecer las diferencias en las posiciones que tienen los 

individuos en su vida social y en su actividad pedagógica. 

El campo hay que considerarlo como: 

"( ... ) un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes que se /tan 
adentrado en él, y como un campo de luc/tas dentro del cual los agentes se enfrentan, 
con medios y fines diferenciados según su posición en la estr1lct1lra de campo de 
fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a transformar su estructura".143 

De modo que las prácticas y los habitus, las experiencias y las 

significaciones de los sujetos, se expresan en un campo de fuerzas que a su vez es 

expresión inmediata del mundo de la vida. Esto a su vez ligado a los capitales 

que cada individuo posee en su trayectoria biográfica y que lo pone en una 

situación de competir o de realizar prácticas y acciones de una cierta manera de 

acuerdo a los habitus y las" preferencias" que tiene en su modo de hacer y de 

pensar las cosas. 

Estas ideas son de suma relevancia para entender los cambios en la 

práctica docente. El concepto de capital cultural que usamos aquí tiene un 

sentido restringido. Se trata de mostrar que esto a su vez tiene consecuencias en 

las preferencias y en los habitus al momento de realizar la actividad de 

enseñanza y al momento de hacer "elecciones" en el mundo de la vida, sobre 

142 Bourdieu, 1999: 16. 
143 Bourdieu, 1999: 49. 

80 



todo las concernientes a las alternativas y preferencias posibles en el mundo de la 

vida respecto a la escuela, considerando el capital simbólico. 

Por eso dice Bourdieu: 

"( .. . ) los agentes están distribuidos según el volumen global del capital que poseen bajo 
sus diferentes especies y en la segunda dimensión según la estructura de su capital, es 
decir según el peso relativo de las diferentes especies de capital, económico y cultural, 
en el volumen total de su capital".144 

Aunque parezcan distantes estas ideas para entender los procesos de 

formación docente y las prácticas que realizan en el aula los maestros mixes y las 

prácticas que estos despliegan dado su mundo de la vida, es necesario subrayar 

su importancia para entender la relevancia del concepto de campo y capital 

cultural en el ámbito de la formación de los maestro indígenas por la UPN y en 

las posibilidades de innovación de su práctica pedagógica. Es posible ilustrar, 

como ha hecho Bourdieu, que la trayectoria en el campo y las elecciones posibles 

están en cierto punto limitadas por el punto de partida social y por el capital 

detentado en sus orígenes. Efectivamente, no hay mucho que hacer cuando gran 

parte de lo que hacemos en el campo está determinado en buena parte por 

nuestro capital cultural. 

Ello se ve en las dificultades de la escuela oficial para resultar útil a los 

mixes de Tlahuitoltepec, que tienen una relación más directa con capitales 

ligados al trabajo agrícola y el pensamiento concreto que la escuela no retoma, 

por estar más interesada ésta en los conocimientos y capitales universales que 

inculca la cultura escolar. Los mixes han hecho pronunciamientos en numerosas 

ocasiones sobre el capital que les transmite la escuela, que en cierto sentido es 

fútil, en lo inmediato, dado su mundo de vida. 

144 Bourdieu, 1999: 18. 
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Si porque podemos ver ... llegar al precio de la escuela no... yo estuve en la secundaria 
también, es un mundo donde ... es muy diferente. Al menos a las primarias de aquí de 
las rancherías, de las comunidades ... al menos se habla el mixe, se retoma[n] cosas que 
pueden decirse que .. . pues las plantas, escribir las letras, mínimo. Por ahí hubo follas ... 
como llegan los maestros de formación normal, normalista y llega y la enseñanza como 
venga de la SEP ( .... )145 

No ¡tay como un espacio donde se pueda desarrollar cualquier niño: una danza de la 
comunidad o música mixe, la letra o la historia de donde somos. Vernos ahí historia de 
los griegos, de los romanos, de Mesopotamía, yeso ¿ qué tiene que ver con nuestra 
realidad? y nosotros desconocemos nuestra historia ... Por ahí, entonces los maestros 
no tienen esa sensibilidad de poder enseñar esas cuestiones que hay en la comunidad de 
los pueblos indígenas... O ¿ qué podemos retomar de lo cotidiano, de la comunidad 
como instn/mento pedagógico, de enseñanza más que nada? ... y es bastante, está 
bastante abstraído, por que rlO ltay como una empatía con la comunidad, se desaparece 
( ... ).146 

La posibilidad de cambio en las prácticas pedagógicas estaría dada por 

una posibilidad de moverse en una serie de posibilidades objetivas en juego 

entre el capital cultural de los profesores de Tlahuitoltepec y de la distribución 

del capital simbólico en el campo de la educación mixe y en la pertinencia del 

capital de la escuela en el mundo de la vida de los ayuujk. 

Ejemplo de ellos son ciertas disposiciones de los ayuujk de Tlahuitoltepec 

hacia el aprendizaje de su cultura en el aula: 

( .. .) yo trabajo en una escuela, escuela primaria Xaam, Xaam, esta ahí también y creo 
que lo han hecho en una forma en el sentido de querer complementar ( .. .) la religión, la 
educación formal digamos ... pero también la educación de sentido comunitario ... de 
repente el mismo nombre .. . escuela Xaam, que retoma parte de nuestra identidad. El 
mismo uniforme de los niños, es la vestimenta de la comunidad, la típica de la 
comunidad, pues ahí ¡ray como digamos una especie de mercadotecnia, digamos, para 
atraer a los nirios, que los padres de familia puedan ver que ¡tay una forma de 
educación diferente ( .. .) ".147 

Por eso para Bourdieu hay una intensa relación entre las " ( ... ) las 

posiciones sociales (concepto relacional), las disposiciones (o los habitus) y las tomas 

145 030: 6 y 7. 
146 030: 6 y 7. 
1<7 030: 4 y 5. 
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de posición, las' elecciones' que los agentes sociales llevan a cabo en los ámbitos 

más diferentes de la práctica, cocina o deporte, música o política, etc." 

(subrayados del autor).148 

La relación entre habitus, campo y capital cultural se traduce en un 

sistema de preferencias que lleva a los sujetos a elegir - y a decidir y a decir

ciertas cosas y no otras, a expresar o "privilegiar" ciertos prácticas, a "orientarse" 

en su elecciones escolares, en sus opiniones y adoptar" ( ... ) las prácticas y las 

opiniones correspondientes" (Bourdieu, 1999: 41). Si esto es así, se entiende por 

qué el capital cultural se convierte en estrategias de reproducción en el sentido 

amplio del término: en estrategias de fecundidad, matrimoniales, sucesorias, 

económicas y educativas.149 

Para entender la relevancia de estas nociones en esta investigación, hay 

que decir que las dificultades para renovar la práctica docente están dadas por 

las "posibilidades" reales en el campo y por las "posibilidades" reales que 

permite proyectar el capital cultural del punto de partida dado el origen social. 

Esto se verá con claridad en la revisión de las prácticas de los maestros 

indígenas, los niños y los padres de familia, pues las posibilidades de innovación 

de la práctica están influenciadas (yen cierto punto condicionadas) por un 

capital cultural pobre y devaluado (según veremos) en relación a la 

escolarización (y su estilo de vida, no occidental) y con aprendizajes de 

conductas aprendidas (como copiar el estilo de enseñanza de los maestros que 

tuvieron los maestros) que no permite muchas " elecciones" para transformar la 

enseñanza, si la transformación de la práctica se ve con los ojos de la cultura 

dominante o con los ojos de los procesos anquilosados de formación de maestros. 

Esto se recrudece más aún si las necesidades en el aula son distintas a las 

'48 Bourdieu, 1999: 16. 
", Bourdieu, 1999: 33. 
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necesidades que formulan los diseñadores de los programas de formación de 

maestros. 

Por eso es útil para esta investigación entender los campos de la 

producción cultural como "espacio de posibilidades" y que este espacio es en 

realidad "( ... ) todo un sistema de coordenadas que hay que tener en la cabeza -lo 

que no significa en la conciencia- para participar en el juego ( ... )".1 50 Vista como 

espacio de posibilidades (el campo de la enseñanza en el medio indígena o la 

educación indígena misma) se entiende con facilidad muchas de las cosas que 

analizaremos del mundo de vida de un profesor indígena, tal como las 

confrontaciones entre los actores (diferentes percepciones sobre cómo tiene que 

ser la educación) y el hecho aun más dramático de que la elección de 

posibilidades (incluso de transformación de la práctica) se restringe por sus 

orígenes sociales.151 

De acuerdo a los diseñadores de la LEPEPMI 90, se quiere que el 

profesor indígena innove su practica pedagógica o innove sus prácticas cuando 

su mundo de la vida y sus propios capitales simbólicos están limitados por 

procesos de "inversión" devaluados con respecto a la cultura dominante y con 

procesos más amplios de inculcación y de imposición de valores en el transcurso 

de su trayectoria escolar y en la manera en como se vuelve él leal al sistema que 

lo ha vuelto y convertido en portavoz de la oficialidad y de la cultura escolar al 

integrarlo como docente al sistema institucionalizado de enseñanza oficial. 

Pero si analizamos la transformación de las prácticas pedagógicas en 

Tlahuitoltepec con la incorporación de disposiciones al trabajo docente centradas 

150 Bourdieu, 1999: 53. 
151 Por eso concluye Bourdieu, "Los movimientos de la bolsa de los valores escolares son difíciles de 
anticipar y quienes, a través de la familia, padres, hermanos y hermanas, etc., o de sus relaciones, pueden 
beneficiarse de una información sobre los circuitos de formación y su rendimiento diferencial, actual o 
potencial, pueden colocar en condiciones óph'mas sus inversiones escolares y sacar el mayor provecho de 

su capital cultl/ral. Esta es una de las intermediaciones a través de las cuales el éxito escolar -y social- se 
relaciona con el origen social" (Bourdieu, 1999: 40). 
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en capitales propios de la cultura mixe, la visión de estos capitales adquiere un 

especial valor para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en aula bilingüe. 

2.2 .3.1 Inculcación e imposición pedagógica 

Es necesario detenernos un poco en la figura del maestro y de la actividad 

pedagógica ya que estamos hablando del proceso de enseñanza, de los habitus y 

de los procesos de inculcación e imposición de formas de hacer las cosas en el 

trabajo pedagógico. Efectivamente, uno de los pilares en el trabajo de enseñanza 

radica en lo que Bourdieu y Passeron denominan "autoridad pedagógica", es 

decir, los agentes del proceso educativo, las más de las veces dotados de una 

legitimidad que va mas allá del salón de clases y cuya actividad docente está 

referida a procesos de inculcación que ellos reproducen en el salón de clases.152 

A decir de Bourdieu y Passeron gran parte del trabajo del maestro se 

puede sintetizar en que estos realizan un proceso de inculcación, rutinización y 

transmisión de normas y doxas de acción que deben mucho a procesos 

dominantes y a la reproducción del capital simbólico que transmite la escuela 

(como los contenidos nacionales, por poner sólo un ejemplo). Es importante la 

obra de Bourdieu y Passeron porque sus aportaciones en el terreno de la 

práctica docente pueden ser aplicables al conocimiento del trabajo pedagógico 

que los profesores indígenas realizan cuando intentan innovar su actividad 

pedagógica o cuando, a pesar de los grandes esfuerzos por cambiarla, resulta 

invariante. 

Bourdieu y Passeron han analizado la práctica docente en términos de 

" trabajo pedagógico" y los conceptos que utilizan son "autoridad pedagógica", 

inculcación", y rutinización". Veremos a continuación que tales términos son 

152 De hecho la autoridad pedagógica es uno de los principales pilares sobre los que descansa el 
sistema escolar. La figura del maestro ha sido no solo postrado como necesario desde los teóricos 
de las primeras escuelas en Europa, tales como Comenius, Rouseau, por poner solo unos cuantos 
ejemplos. 
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claves para entender lo que pasa al interior de las aulas y en la práctica docente y 

ésta, a su vez, en su vínculo con procesos de dominación más amplios en el 

orden social (como la distribución de bienes culturales a través de la escuela). 

Dicen estos autores que la relación de inculcación en el trabajo docente se 

realiza "( .. .) en una relación de comunicación pedagógica [donde) solamente puede 

producir su propio efecto (. . .)", es decir el contenido pedagógico o el contenido 

inculcado. 153 En las relaciones de comunicación en el aula es donde es posible 

percibir el proceso de inculcación por medio de contenidos que son impuestos 

por los procesos institucionalizados y no de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios del sistema educativo. 

La dificultad para innovar la práctica en las aulas es entendible por una 

serie de procesos que afectan el trabajo de enseñanza referido a la inculcación. 

Así, el alcance del término tiene consecuencias aún más drásticas en el trabajo 

pedagógico. Hay que decir en principio que lo primero que se observa en las 

aulas es lo que Bourdieu y Passeron llaman imposición ,,, (. . .) toda acción 

pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un 

poder arbitrario, de una arbitrariedad ( .. . Y" ,154 No solo en cuanto a lo que se va a 

aprender (los contenidos), sino por el hecho de que la "selección de significados" 

no se basa en "ninguna ley o principio universal" sino que es realizada por el 

maestro de modo que su enseñanza reproduce los contenidos que convienen a 

los grupos dominantes. Cabe recordar lo que páginas arriba expresábamos que 

el trabajo de enseñanza se explica también porque refleja la imposición de 

formas de hacer o modos de enseñar a medida que el trabajo pedagógico 

aumenta en su rutinización yen su ritualización, como veremos más adelante. 

Quizá lo que se observa con mayor crudeza en la práctica pedagógica es 

lo que Bourdieu y Passeron denominan rutinización, que no es sólo un proceso 

153 Palacios, 2002: 440. 
¡54 Citado en Palacios, 2002: 438. 
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natural de relajamiento de la actividad docente, sino que esto tiene que ver con 

procesos de inculcación, imposición y dominación que se observan en el salón 

de clases. La rutinización se refiere al "tratamiento" que "( ... ) 'el sistema de 

enseñanza [da] a la información y a la formación que inculca, al adecuar éstas a 

las exigencias de la ideología de la clase dominante, a las exigencias del trabajo 

escolar y de las tendencias de los agentes transmisores; el mensaje escolar queda 

así codificado, homogeneizado, sistematizado; en una palabra, 'rutinizado"'. 155 

Los mixes de Tlahuitoltepec han deimnciado este proceso de inculcación, 

imposición y rutinización de la enseñanza abstracta que impone la escuela 

occidental en el aula bilingüe: 

(. . .) digamos, tú tienes tus referencias cuando te hablan de historia, te hablan de 
recursos naturales, de biológicas, tienes tus referencias y llegas a una secundaría 
donde totalmente abstracto .. . Ahí te hablan por ejemplo de .. por ejemplos de física, te 
ponen el metro ... el metro viaja a tal velocidad, el tren o el avión, cosas muy abstractas 
que uno no puede masticar para digerir en una forma más suave ... Entenderlo, 
pues ... esos son como los choques que se están dando. No hay, por ejemplo, una 
continuidad a los procesos que se están iniciando en las primarias y creo que es una 
lucha que se va ir dando en las comunidades (. .. )".156 

Evitar la inculcación y la rutinización en una práctica docente que se 

quiere innovadora implicaría que el propio docente sea conciente del modo en 

que realiza ese tratamiento de la información que maneja y la forma específica 

en que forma (o enseña) a sus alumnos, porque si lo que observamos en las aulas 

es la transmisión de contenidos o la sola instrucción 157, esa rutina 

imperceptiblemente está frenando los procesos de transformación de la práctica 

pedagógica aunque el maestro no se dé cuenta. 

La autonomía del profesor se ve seriamente cuestionada con estas 

apreciaciones de Bourdieu y Passeron porque, vista desde la lógíca de la 

155 Palacios, 2002: 447 y 448. 
156 030: 7. 
157 Juárez y Comboni, 2002 a. 
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rutinización, es difícil lograrla. Aún más si el profesor está convencido de que en 

realidad es autónomo y flexible y que en realidad está innovando su práctica 

pedagógica aún cuando sólo sea una ilusión en su mente.158 Así, es posible decir 

que la escuela es productora de habitus (según vimos líneas arriba) y que los 

maestros también son transmisores de habitus en su ejercicio pedagógico (es 

decir, se trata de formas impuestas de hacer las cosas y formas inculcadas que 

ellos tienen, y que transmiten sin saberlo, a sus alurnnos) .159 La figura de 

autoridad en las escuelas es claro ejemplo de inculcación de estos habitus de la 

cultura dominante hacia el niño mixe: 

Critica un maestro de la escuela Xaam: 

( .. .) yo lo veo así: [elJ potencial de jóvenes que tienen una energía que está[nJ 
aplacando, por ejemplo, a través de sanciones ... pues "está ahí de irresponsable, te 
portaste mal, recógete la grelia" ... un tipo militar casi, o sea, hacer un espacio rural. .. 
tal ves sí funcione en las zonas urbanas. Por ejemplo, tienen una prefectura, la 
prefecta ... cuestiones que de plano para mí no son como acordes a una realidad como 
la rural. .. como que eso va un poco más en rebeldía, en sentido de no querer aceptar 
esa condición de los chavos y ¿cómo repercute en la educación?, ¿en el aprendizaje?: en 
malas calificaciones, cuando salen de la secundaria ... ¿qué paso ahí? Ahí hay una gran 
tarea, por eso le digo que está muy abstraída. No hay una continuidad, tampoco l!ay 
una inquietud, un proyecto que se esté dando aunque no fuera tanto curricular, que 
viera más ... pues tenemos que utilizar argumento[sJ, como instrumentos de enseñall za, 
pero no se da (. .. ) .160 

Autoridad pedagógica, disciplina escolar, cultura escolar, es decir, habitus 

que van mas allá de lo que ocurre en el aula para convertirse en sistemas de 

acción y pensamiento transmitidos por la escuela y perpetuados por el maestro a 

158 Según Jesús Palacios, en su glosa a Bourdieu, "Nada refuerza tanto la autoridad institucional y la 
arbitrariedad cultural CO'1I 0 la illlSió lI de los maestros y alunlnos convencidos de la indepelldencia de su 
disCllrso pedagógico y su actividad de aprendizaje, respectivamell te ( ... )" (Palacios, 2002: 449). 
159 Por eso es importante decir que la práctica docente en realidad "produce "', 'rabihls duradero y 
transferible" (del que todos podemos participar por transferencia, mediante un proceso de 
imposición e inconciente de inculturación), '" ( .. . ) illculcando al conjunto de destillatarios legítimos un 
sistema de esquemas de percepción, de pensamiento, de apreciación y de acción (parcial o totalmen te 
idénticos), el TP [trabajo pedagógico] contribuye a producir y a reproducir la interacción intelec/ual y la 
integración moral del grupo o de la clase en cuyo nombre se ejerce'" (citado en Palacios, 2002: 445). 
160 030: 7. 
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través de su contacto con otros procesos institucionalizados de imposición de 

formas culturales a lo largo de la trayectoria de vida. 

Esto es muy claro cuando se revisa lo que pasa en las escuelas indígenas, 

porque encontramos en primaria bilingüe habitus que la misma escuela 

transmite y que son interiorizados por los niños (y los maestros) de modo que 

cuando llegan a adultos tienen procesos de distanciamiento con su cultura de 

origen, tales como creer que la cultura madre no es propicia para el 

razonamiento formal que fomenta la escuela oficial.1 61 

Los "errores de identificación" que Sánchez de Horcajo supone en los 

procesos de asimilación de la cultura popular a la dominante, se pueden explicar 

por un largo proceso de habituación (de transmisión de habitus), mediante el 

cual el profesor se va convirtiendo (en el sentido de una verdadera conversión) a 

la cultura dominante. Dicho proceso de habituación tiene relación con un 

proceso de extrañamiento y alejamiento que el maestro tiene con su cultura de 

origen. Llegar a la "allodoxia cultural" (ser parte de la doxa al hacer y enseñar de 

cierta manera en el aula), le lleva muchos años de inculcación al maestro 

indígena, pero una vez que ha interiorizado esta doxa, su práctica reproduce 

formas de enseñanza que podemos encontrar en cualquier otro lugar y que se 

destaca por su carácter rutinario, indiferenciado, autoritario y por la dificultad 

para encontrar el diferencial pedagógico en los términos de la innovación 

pedagógica en la actividad en el aula. 

Estos habitus tienen mucho que ver también con el capital cultural del 

maestro, pues es claro que lo que la escuela quiere, en el fondo, es mantener el 

orden preexistente y la distribución desigual del capital cultural, de modo que la 

enseñanza en las escuelas indígenas opera con el patrón de enseñanza propio de 

161 De acuerdo con intérpretes de Bourdieu, según el esquema de funcionamiento de los habitus, 
el habitus que produce las escuela a través de las prácticas pedagógicas puede generar procesos 
de reeducación en los niños parcialmente alejados de la cultura escolar, de modo que la "( ... ) 
inculcaciótl o 'culturización' es reeducación o desculturización, según los grupos en los que se realiza ( ... )" 
(Sánchez a, 1979: 140). 
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las escuelas altamente ritualizadas y formalizadas (en una palabra, 

institucionalizadas), de cualquier escuela primaria. El resultado de lo anterior es 

que esta visión de la escuela no solo cohibe la transformación de las prácticas 

pedagógicas en el medio indígena sino que también inhibe que la escuela oficial 

y la escuela formadora de docentes se apropie de capitales del mundo mixe de 

Tlahuitoltepec que pueden ser cruciales para la renovación de las prácticas 

pedagógicas. 

2.2.3.2 La simulación y disimulación de In práctica docente 

La obra de Bourdieu también es interesante para entender procesos 

aparentemente contradictorios como el de la simulación y la disimulación de la 

enseñanza por el maestro, en el salón de clases, lo que también frena la 

innovación de la práctica pedagógica. En efecto, la simulación es parte del 

proceso de rutinización de la práctica pedagógica cuando el maestro simula que 

trabaja cuando no trabaja y simula que enseña cuando no enseña. Por eso es 

difícil encontrar el diferencial de aprendizaje en procesos tan rutinizados como 

lo es la escuela occidental. 

La disimulación es un proceso que encontramos en los procesos de 

enseñanza en cualquier nivel educativo, no solo el indígena. Asimismo, la 

disimulación, opera en el sentido de ocultamiento, de disfrazar la verdadera 

naturaleza de las cosas. Sánchez de Horcajo utiliza el término en el sentido de 

explicar que el sistema escolar disimula los procesos de reproducción de la 

desigualdad social, pero podemos aplicar esta noción a lo que pasa en la práctica 

docente del maestro. Efectivamente, puede aplicarse a nuestro objeto de estudio 

por el hecho de que la misma enseñanza disimula, oculta, esa misma simulación 

de la que hablábamos anteriormente. 

El maestro y su práctica misma, disimulan procesos de anquilosamiento 

de la práctica, de petrificación con supuestos lugares comunes al momento de 

90 



realizar la práctica que nunca tienen verificación en los hechos. Esta simulación 

y disimulación se observan en el poco interés del docente en la transformación 

de la actividad pedagógica, en la presencia de formas rutinarias de transmitir 

conocimiento sin cambio alguno, generando con ello aprendizajes rutinarios e 

indiferenciados "disimulados" por un discurso del docente que se interesa por la 

"innovación" de su práctica pedagógica.162 

2.4 LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL: PRACTICA y FORMACIÓN 

DOCENTE DIFERENCIAL 

Ya que estamos jearquizando los conceptos que sirvieron par realizar esta 

investigación en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, es necesario comentar la 

importancia de los conceptos de interculturalidad, práctica y formación docente 

diferencial. Pues estos son constructos que sirvieron para entender cómo es 

posible la transformación de las prácticas pedagógicas en el aula bilingüe. 

El primer concepto que hay que analizar en este apartado es de 

interculturalidad o educación interculturaJ, que para los mixes de Tlahuitoltepec 

se trataría más bien de educación comunitaria. El concepto de interculturalidad 

es útil para vincularlo con el corazón del ejercicio profesional del maestro 

indígena: la práctica docente. Los avances en educación intercultural propician la 

necesidad de acompañar la práctica de los maestros indígenas con una formación 

docente culturalmente pertinente para generar la transformación y el cambio de 

las prácticas educativas de acuerdo a la influencia de la cultura del maestro en 

su formación pedagógica. l 63 Esto podría llevar a la creación de un ejercicio 

educativo que no esté en pugna con la formación que recibe el alumno durante 

su trayectoria docente en los cursos de la LEPEPMI 90. Pero esto sólo sería 

162 La "disipación" no es sólo una extensión de la rutinización de la que habla Bourdieu, sino una 
expresión de que efectivamente se disimula que la práctica es · solo una estrategia de 
sobrevivencia y un "empleo seguro". En estas condiciones es claro que la innovación de la 
práctica pedagógica presenta serios avatares. 
163 López a, 2001 a: 7. 
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posible si proponemos un tipo de formación de maestros que logre realizar 

prácticas de enseñanza que superen el extrañamiento que el docente tiene con su 

cultura cuando realiza su trabajo educativo con niños indígenas. 

La educación intercultural se convierte en la actualidad en una alternativa 

para la formación de maestros indígenas dadas las características de la enseñanza 

en el medio rural. Ésta se entiende como" educación bilingüe intercultural"l64, 

por el vínculo que tiene con la enseñanza bilingüe en el medio indígena.165 Las 

primeras definiciones sobre educación indígena apuntaron a su carácter bilingüe 

y bicultural. Se hablaba entonces de una educación indígena bicultural en los 

términos de Elba Gigante en el VIII Congreso Indigenista Interamericano de 

1980. Dicha educación tenía que estar plasmada en una sociedad nacional que 

acepte "( .. .) lo diverso, lo diferente y otorgarle el reconocimiento que merece, y, por 

consiguiente, el reconocimiento de sus derechos articulando la igualdad con la diferencia 

en la construcción de la unidad en la diversidad"l66 

Según Elba Gigante: 

Educación indígena porque es necesario contar con los pueblos y profesionales indios 
para su diseño, ejecución y evaluación; bilingüe porque desarrolla de manera 
sistemática el propio idioma del niño y del español como segunda lengua; y bicuItural 
porque los programas se basan en las raíces culturales del pensamiento y de la 
trayectoria histórica de los grupos étnicos, que se articulan con los elemen tos de las 
culturas nacionales.167 

Posteriormente, la educación indígena se vinculó con la educación 

intercultural. Este tipo de educación tiene relación con las reformas educativas 

en América Latina,168 con la diversidad y el pluralismo culturaJ,169 así como por 

164 Massimo, 1997. 
165 Moya, 1996. 
166 ]uárez y Comboni, 2000: 181. 
167 Gigante, citada en ]uárez y Comboni, 2000: 178. 
168 Moya, 1997; s.f. 
169 Vázquez, 2001. 
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su importancia en la educación indígena latinoamericana.170 Diferentes autores 

insisten en la noción de diversidad cultural y étnica como corazón del trabajo de 

educación intercultural y la diferencia étnica como valor para el currículum.171 

Lo más importante es que los avances en educación bilingüe bicultural 

permitieron madurar hacia el enfoque de la educación intercultural. Uno de los 

elementos básicos que se encuentra en esta perspectiva es el factor étnico dentro 

de la diversidad, según lo expresan Juárez y Comboni: "(. . .) Lo intercultural 

pretende poner en comunicación el factor étnico y cultural con otros factores que 

intervienen y condicionan las relaciones entre los grupos humanos, como son los 

económicos, los políticos, de género, de clase social, de edad, buscando en las diferencias 

elementos de enriquecimiento mutuo y de aprendizaje como expresión de la variedad y 

riquezas humanas ( ... )" .172 

Se trata, a juicio de estos autores, de "( .. .) encontrar los elementos que nos 

unifican más que resaltar los que nos dividen ( .. .) En este tipo de sociedad se generan 

individuos ya no biculturales sino interculturales por cuanto pueden actuar en culturas 

distintas y no nada más en la suya ( .. .)".173 Para Elba Gigante la interculturalidad 

puede entenderse como "una manera de concebir la cultura y la relación entre 

culturas".J74 La cultura no será otra cosa que" el conjunto de normas compartidas 

para la interpretación, producción y negociación de significados (. .. )" 175 Para Sabine 

Speiser, esto tiene repercusiones en el conocimiento escolar. La escuela se vuelve 

un objeto de la diferencia, es decir, tendría por función la atención de la 

diversidad: "(. . .) Lo que no puede estar sujeto a una selección con estándares 

individuales, sino parte de un currículum ( .. .) es el conocimiento de la diversidad 

(. . .)" .176 

170 López a, 2001. 
171 Díaz a, 1998; Essomba, 1999; López b, s.f. 
m ]uárez y Comboni, 2000: 172. 
113 ]uárez y Comboni, 2000: 172. 
174 Gigante, 1995b: 49. 
175 Gigante, 1995b: 51. 
176 Speiser, 1996: 112. 
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La diversidad puede analizarse de diferentes formas, pero algunos 

autores la conceptualizan como la diversidad indígena, es decir, como la 

diferencia étnica. Para Juárez y Comboni: u ( •• .) diversidad significa el derecho a ser y 

a existir de manera diferente de acuerdo a los patrones culturales de cada grupo étnico y 

a la interrelación en los términos decididos por cada etnia en el conjunto de la sociedad 

nacional ( .. .)".177 Luego afirman: U( .. .) la noción de in terculturalidad significa diálogo 

respetuoso y equilibrado entre diferentes culturas".J78 

Esto lo reconocen los propios mixes: 

(. .. ) si nosotros practicamos la verdadera educación indígena, pues, seriamos más 
desenvueltos en nuestro propio medio y no solamen te aquí sino en otros medios, 
porque estaríamos colmados de conocimientos que parten de nuestra propia vida para 
relacionarnos o interrelacionarnos con las otras culturas, con las otras formas de 
vida ... [Complementaríedad} Eso no choca .. . nosotros nunca hemos estado en con tra 
de .. . de las otras culturas, más bien es la cultura dominante que siempre [se} nos 
impone a nosotros, pero nosotros ... quienes somos maestros, pues, Iremos tenido que 
adaptar los conocimientos que vienen de fuera a nuestra vida para ... para no correr el 
riesgo de desaparición, porque ¡cuántas culturas han desaparecido por la cultura 
dominante! (. .. ).179 

En esta investigación, educación para la diversidad o interculturalidad se 

entiende en un sentido restringido. No se trata de educación para la pluralidad 

de diferencias propio de las sociedades modernas, se trata de "diversidad 

exclusivamente en relación con la pertenencia a un grupo étnico originario, en relación 

con la sociedad mestiza" .180 Es decir, se entiende: 

"( .. .) como aquella educación que se imparte en los países con y a un componente 
poblacional de origen indígena, constituyendo la etnicidad el elemento distintivo de 

177 Juárez y Comboni, 2002b: 163. 
178 Juárez y Comboni, 2002b: 163. 
179 015: 3. La cita anterior del informante entrevistado resume lo que en el mundo mixe se conoce 
pedagógicamente como Reciprocidad y Complementariedad. Esto no analizaremos en el capítulo 
que destinamos a exponer las ideas en educación que tienen los mixes de Tlahuitoltepec. 
ISO Juárez y Comboni, 2002b: 163. 
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este tipo de diversidad. No nos referimos a la diversidad en sentido amplio (de género, 
de creencias, lenguas o costumbres o nacionalidades), sino exclusivamente a la 
diversidad étnica, tanto en Latinoamérica como en México, especialmente (. . .)"181 

En este trabajo podemos definir educación intercultural bilingüe -o 

educación intercultural- como una educación en la que" se reconocen valores, los 

modos de vida, las representaciones simbólicas a las cuales se refieren los seres humanos, 

individuos y sociedades, en sus relaciones con los otros y en su manera de percibir el 

mundo; reconociendo a la vez las interacciones entre los múltiples registros de una 

misma cultura y entre las diferentes culturas, todo ello en el espacio y en el tiempo" .1 82 

Esta definición guiará la reflexión sobre educación en el medio indígena, 

de tal modo que si es posible innovar la práctica de maestros indígenas 

atendiendo a los vínculos que estos profesores tienen con su cultura, quizá sería 

necesario sugerir cómo podría ser su práctica y su formación docente dado el 

enfoque de la educación intercultural, una vez que hayamos investigado su 

racionalidad de vida.183 Pero, como veremos, los mixes de Tlahuitoltepec 

entienden la interculturalidad en sentido muy diferente a como aparece ésta 

conceptuada en los discursos educativos. Los mixes entienden la 

interculturalidad en un sentido más acorde a la realidad en que se vive en las 

comunídades indígenas, es decir, en su mundo de la vida. 

2.5 LA INTERCULTURALIDAD: UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZAR EL 

CONOCIMIENTO EN EDUCACI6N INDIGENA 

Ya que esta investigación se interesa por construir una nueva 

interculturalidad en el aula bilingüe, es necesario argumentar mejor y aclarar lo 

181 Juárez y Comboni, 2002b: 163. 
182 Olarte, 1997: 103. 
183 Para otras definiciones del concepto de interculturalidad puede verse (L6pez a, 2001: 7; 
Schmelkes, 2001:4; S.a., s.f.: 1 y ss.; Gigante, 1995b: 49 y ss.; Speiser, 1996; L1uch , 1995: 153 y ss.; 
López y Sichra, 2003: 11 y 12). 
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que implica la idea de la interculturalidad como una nueva forma de 

organización del conocimiento en la escuela, para de ahí hacer una propuesta en 

el penúltimo capítulo de esta tesis (al menos un esbozo) de cómo replantear la 

educación intercultural para los pueblos indígenas dada su racionalidad de vida 

y los elementos fundantes de su mundo de la vida. 

Conviene recalcar que para Ruth Moya uno de los objetivos de la 

educación intercultural bilingüe es "la afirmación de la identidad étnica indígena". 

En este tenor, la educación intercultural debe asumir la diversidad cultural para 

" todo el sistema de la educación nacional".l84 Esto llevado al terreno de la 

construcción de conocimientos en el aula bilingüe supone que la cultura escolar 

"funciona a menudo como frontera infranqueable para las otras culturas" .185 

Por eso Lluch Balaguer se pregunta: ¿ cuál es la función de la escuela en un 

contexto " sociocultural crecientemente diverso"? La función de la escuela, dentro de 

un enfoque intercultural de atención a la diversidad y de educación para todos, 

tendría como centro la caracterización de la "multiculturalidad como una 

magnífica ocasión para interrogarnos sobre cuestiones esenciales de nuestra 

caracterización cultural: qué es nuestra cultura, cómo es tamos construyéndola, cómo 

evoluciona (00.).186 De ahí que Juárez y Comboni aclaren que se requiere una nueva 

educación intercultural -como nuevo modo de organizar el conocimiento en la 

sociedad y en el aula- en una sociedad multicultural: 

(Oo. ) la educación multicultural puede y debe ser una de las políticas prioritarias de 
países cuya multiciplicidad cultural es la realidad cotidiana, no sólo en las ciudades 
cosmopolitas, sino en los rincones más apartados del interior de cada país. Es un 
instrumento de unidad, ciertamente, pero manteniendo la diferencia, lo diverso, ya que 

184 Citado en ]uárez y Comboni, 2002b. 
185 L1uch, 1995: 148 y 149. 
186 L1uch, 1995: 152. De modo que toda propuesta de educación para la diversidad "obliga a pensar 
las relaciones culturales 'dentro de un proyecto educativo, pero también dentro de un proyecto social' 
(Luch, 1995: 147). Porque es imposible hablar de una educación intercl/ltl/ral "en un mundo de 
domillacióll cultural, de marginación social y de perjuicio hacia las culturas sin prestigio" (Luch, 1995: 
151). 
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los valores no son los mismos y sin embargo contienen elementos de la universalidad 
en todas las culturas. No se trata de suplantar una cultura "mejor" por otra "menos 
prestigiada" sino de recuperar los valores y las tradiciones de cada pueblo en el respeto 
de los valores de los otros, en la imitación de los más elevados y en la aceptación del 
otro como otro, a través de lo cual cada individuo y cada grupo social se reconoce y es 
reconocido y afirmado en su propia identidad como diferente, pero al mismo tiempo 
como igual en dignidad, valor y derechos. 187 

En este sentido, cambiaría el papel de la escuela intercultural que hoy 

conocemos. Porque sostenemos que es posible hacer que la escuela constituya 

un espacio donde sea posible ensayar "interacciones de reciprocidad, de 

legitimación de las identidades culturales, de emiquecimiento". La escuela 

puede ser un proyecto y un espacio donde se "reconstruya la cultura", donde los 

"intercambios y las interacciones sirven para negociar el significado de las 

experiencias" . 

Lluch Balaguer propone, de hecho, que la identidad cultural se lleve al 

aula: "se necesita un marco de relaciones (. . .) donde sea verdadera la comunicación y la 

interacción, donde sea posible la expresión espontánea de la propia identidad cultural 

( ... ).188 Donde en definitiva, sea posible construir la propia identidad cultural 

emiquecedorameme, adquiriendo al mismo tiempo competencias para tener 

conciencia de los esquemas naturales de los otros mundos que tenemos 

alrededor. El análisis de las relaciones culturales en la escuela en esta nueva 

forma de organizar la vida y el conocimiento tendría notorios beneficios en los 

aprendizajes de los alumnos y cambiaría el papel de la escuela. La educación 

intercultural de algún modo podría cambiar la escuela que tenemos, que sigue 

siendo excluyente. 

Por eso Balaguer se pregunta: 

( ... ) qué es la cultura escolar, cómo se construye el conocimiento en el auln, de qué 
manera participan nuestros alumnos y alumnas en la elaboración de su cultura, en qué 

187 Juárez y Comboni, 2000: 161. 
188 Lluch, 1995: 154. 
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medida el curriculum puede mediar entre la cultura de lo escolar y las culturas vívidas 
( ... ).189 

No es nada sencillo: la construcción de una nueva escuela, de nuevos 

saberes, de nuevas formas de enseñanza, de nuevos aprendizajes, de nuevas 

formas de aprender, de nuevas formas de construir la realidad social, de nuevas 

formas de atender la diversidad y la diferencia en una sociedad altamente 

diferenciada y clasista. La propuesta de Delval de crear una escuela nueval 90 en 

la sociedad multicultural puede aplicarse a la educación indígena intercultural 

que se tiene en la educación oficial en primaria bilingüe. Así se está planteando 

en los debates sobre la educación para la diferencia. 

De hecho, prácticamente proponemos crear una nueva escuela indígena 

con los preceptos de la educación intercultural. 

Se debe insistir sin duda alguna en la noción de interculturalidad para crear una nueva 
institución escolar y en ello modificar la concepción tradicional que Ita dominado en las 
escuelas indígenas, como maestros abiertos al cambio y alumnos dispuestos a 
participar en la construcción de 1111 nuevo proyecto nacional en el cual los indios no 
queden excluidos ni supeditados a la culti/Ya dominante (. .. ) como concluye Bertely 
(1998), este tipo de solución implica, para las políticas educativas estatales, promover la 
constmcción de una educación pública intercultural desde abajo.l91 

Sin embargo, la nueva educación intercultural que se requiere en el medio 

indígena y en la sociedad multicultural del siglo XXI debe ir más allá de tener 

una preocupación por las necesidades cognitivas de los niños indígenas. En ese 

sentido, una nueva escuela indígena tiene razón de ser no sólo como una 

189 L1uch, 1995: 157. 
190 Jean Delval sostiene la necesidad de [a reforma de la escuela como parte de la propuesta de la 
escuela nueva. Recordemos la afirmación de Sonia Comboni: "[a educación intercultura[ pennitirá 
hacer 'modificaciones en el orden socia[". Por eUo, es necesario impulsar [a modificación de [a escuela para 
que esta reproduzca en cascada modificaciones en las estruchlras sociales. En parte esta propuesta va más 

aUá de la inmediatez del aula para trascellder a [as expectativas de [os actores el! el terreno de [a estructura 
socia[" (Comboni, 2002b: 271). 
191 Juárez y Comboni, 2000: 181 . 
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educación para la diferencia sino como una educación real para la 

interculturalidad multicultural que existe en el aula. La nueva escuela indígena, 

bilingüe intercultural y multicultural , debe estar enraizada en la formación de 

maestros y en la transformación de su práctica, de modo en que se constituya 

un nuevo papel de la escuela: no el de enseñanza, sino la instrumentación de 

una nueva pedagogía, diferenciada, intercultural. 

La formación de maestros debe ser transformada, no sólo modernizada sino impregnada 
de una nueva pedagogía que reconozca y respete las diferencias, no sólo étnicas sino de 
los ritmos de aprendizaje de los niños, de los modos de aprender que cada alumno tiene 
y de los diversos intereses que motivan el aprendizaje, así como de los obstlÍculos que lo 
impiden, de manera que su práctica profesional se transforme y con ello se transforme 
el papel de la escuela en las sociednd cambiante y constructora de un nuevo des tino 
nacional. 192 

Detrás de este planteamiento se encuentra la idea de que la escuela 

normal y las universidades pedagógicas deben fomentar la formación de 

maestros e impulsar el cambio educativo a través del cambio de la práctica 

docente de los maestros en servicio193 . De fondo se encuentra el derecho de los 

pueblos <¡le decidir sobre su propia educación y su propia determinación: "Ahora 

la política propone el derecho de los pueblos a decidir de manera autónoma acerca de la 

educación que desean para sus hijos. A la sociología le corresponde descubrir los 

intereses que estos pueblos tienen y manifiestan su organización social, así como a la 

moderna antropología le corresponde ahondar en los elementos culturales que se deben 

rescatar.194 

192 Juárez y Comboni, 2000: 180. 
193 A este respecto dicen Juárez y Comboni: "Esto constituye un reto para las Normales y, sin duda 
alguna, para las autoridades educativas que debfll impulsar proyectos de formación docente para los 
maestros en ejercicio y modificar prácticas ancestrales en las escuelas ubicadas en las comunidades 

indígenas" Ouárez y Comboni, 2000: 180). 
lO' Juárez y Comboni, 2000: 181. 
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Empero, hasta ahora, la educación indígena y los contenidos en ellas no 

son relevantes para la población que se atiende. El uso de la lengua materna se 

usa como "puente" para el aprendizaje de la segunda lengua. En este sentido, el 

uso de la lengua materna es transicional: se pretende, de hecho, que el niño 

indígena aprenda el español como la lengua meta. Luego está el asunto de que 

los aprendizajes continúan sin ser aprendizajes significativos en el medio 

indígena. Los niños indígenas continúan sin apropiarse de conocimientos de la 

cultura escolar que contribuyan a su desarrollo, por cuanto la escuela sigue 

siendo un espacio ajeno para ellos: 195 

"los niños indígenas ingresan a la escuela a los seis arIOS o más con un capital 
lingüístico y de experiencias vitales en relación con el mundo de la comunicación y de 
la lengua, que la escuela no solamente 110 recupera, sino que ignora". Es decir, son 
ignorantes por lo que saben y por lo que no lograron aprender en la escuela. l96 

(oo.) de igual manera debemos tomar conciencia de que los niños y niñas indígenas 
difícilmente logran completar su educación primaria, que experimentan varias veces, a 
lo largo de su escolaridad, la frustración de la repetición y que, a menudo, abandonan la 
escuela después de dos o tres años de haber infructuosamente intentado eIltenderla y 
apropiársela, para, a través de ella, acceder a herramien tas académicas diversas que les 
permitan seguir aprendiendo.l 97 

A pesar de las diversas reformas que ha sufrido, la escuela sigue siendo un espacio 
ajeno para muchas de las poblaciones que atiende, tanto en las ciudades como en el 
agro; en ella aún no se 1um incorporado aprendizajes significativos y pertinentes ni 
formas de ver y construir los mundos de vida que permitan el acercamiento y la 
apropiación de la escuela por estas comunidades. Más bien siguen respondiendo a 
necesidades marcadas por visiones construidas en espacios muy distintos a los de sus 
usuarios, de acuerdo con definiciones y políticas que ignoran las necesidades de 
aprendizaje de las poblaciones que se van a atender. l98 

195 Según juárez y Comboni, "(oo .) [a població/l india /la cuen ta con muchas oportunidades para tener 
acceso a la escuela y, por otra parte, la exclusión o [a expulsión de los /li,ios del sislema educativo, a causa 
de la nula pertinencia de [a educación para ellos, se produce mI/y pronto ( oo.)" Uuárez y Comboni, 
2002a: 335). Lo cual explica precisamente por qué decimos nosotros que la escuela aún sigue 
siendo excluyente. 
196 juárez y Comboni, 2002a: 335. 
197 Comboni, 2002b: 271. 
198 Comboni, 2002b: 272. 
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2.5.1 Multiculturalismo e interculturalidad: una nueva forma de organzzar el 

conocimiento y la pedagogía en el aula 

Proponemos la creación, en el aula bilingüe, de lo que se ha dado en 

llamar la pedagogía diferenciada, entendiéndose por ésta una pedagogía para la 

diferencia, una pedagogía para los niños indígenas l 99 

Queremos recuperar la idea de una pedagogía diferenciada que favorezca el rendimiento 
escolar de los niños indígenas y garantice no sólo la permanencia en el sis tema 
educa tivo sino la conclusión exitosa de los estudios en los distintos niveles y la 
incorporación al mercado de trabajo comunitario, regional, nacional y, por qué no, 
mundial ( ... ) somos una nación pruricultural y multiétnica, ya que es tá sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas.200 

En este tenor, está claro en la literatura del tema que se trata de 

incorporar la diferencia al curriculum no como un precepto sino como una 

realidad educativa.201 Luego, está la idea de que es necesario la construcción de 

un curriculum intercultural que apoye los procesos cognitivos y los procesos de 

aprendizaje en la escuela. Es decir, sugerimos la necesidad la elaborar una 

nueva forma de ver la educación que nos permita construir tanto una nueva 

escuela como la posibilidad de construir otras maneras de ver el aprendizaje en 

199 Estos autores sugieren que es necesario formular una pedagogía diferenciada, multicultural, 
es decir, una educación intercultural, para atender la diferencia: "( ... ) la justificación erJ la lIecesidad 
de cOllstruir actitudes interculhlrales en el ámbito escolar, plan teando nuevas prácticas pedagógicas desde 
el modelo educativo intercultural, que pretenden el enriquecimiento e intercambio cultural a partir del 
respeto a la diversidad, a través del diálogo democrático para el desarrollo de una sociedad plural e 
igualitaria" Ouárez y Comboni, 2000: 163) . 
lOO juárez y Comboni, 2000: 151 . 
2<11 Dicen juárez y Comboni: "A esla eollcepción an lropológica de cultura y de desarrollo eognitivo debe 
corresponder también una escuela cuyo cu rriculum represente un apoyo para la transformacióH de 

actitudes y el desarrollo de la lolerancia, la aceplación y el reconocimienlo de lo diverso a partir de ulla 
amplia gama de injomlQciólI y de perspeclivas de desarrollo humano. La finalidad pragmálica de Ul! lal 
recom'do escolar debe ser la de generar compelencias culturales para juncionar adecuadamenle denlro del 
propio grupo cultural y en lodos los grupos y, sobre lodo, en la culhlra común construida por lodos (. . .)" 
Ouárez y Comboni, 2000: 173). 
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el aula bilingüe. De este modo el papel de la escuela no se reduce a la 

transmisión de conocimientos, actitudes y habilidades (como actualmente 

sucede), sino que lo diverso se convierte en fuente de conocimiento y 

emiquecimiento escolar. Se pueden generar otras formas de aprender y de 

enseñar en la en la escuela que permitan a los individuos desenvolverse 

socialmente sin la pérdida de su especificidad cultural. En ese sentido, una 

propuesta de por dónde debe caminar la educación de los pueblos indígenas la 

podemos extraer de las experiencias que nos ofrecen los ayuujk de Tlahuitoltepec 

dado su mundo de la vida. 

Lo intercultural podría definirse como: 

Lo intercultural pretende poner en comunicación el factor étnico y cultural con otros 
factores que intervienen y condicionan las relaciones entre los grupos humanos, como 
son los económicos, los políticos, de género, de clase social, de edad, buscando en las 
diferencias elementos de enriquecimiento mutuo y de aprendizaje como expresión de la 
variedad y riquezas humanas, y buscando encontrar los elementos que nos unifican 
más que resaltar los que nos dividen ( .. .) En este tipo de sociedad se generan individuos 
ya no biculturales sino interculturales por cuanto pueden actuar en culturas distintas y 
no nada más en la suya.2OO 

Para Juárez y Comboni, el interculturalismo tendría como fin último no la 

búsqueda de la igualdad, sino la obtención de la igualdad de oportunidades. 

De ahí que la dificultad del interculturalismo radique en conseguir el equilibrio entre el 
respeto a la diferencia y la construcción de un marco social cultural común para todos 
los grupos. Implica también el reconocimiento mutuo ' y la valoración de la diversidad 
de cada etnia o grupo social. Considerado de esta manera, el interculturalismo persigue 
un objetivo muy ambicioso, pero no por ello inalcanzable: la igualdad de oporhmidades 
y la búsqueda de un diálogo cultural y social enriquecedor.203 

202 Juárez y Comboni, 2000: 172. 
203 Juárez y Comboni, 2000: 172. 
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Detrás de este planteamiento bosquejado sólo como reflexiones para 

entender lo que se discute más adelante, podemos derivar la idea de que la 

escuela debe tener como función la atención de las necesidades de aprendizaje 

del individuo. La necesidad de construcción de un nuevo curriculum debe tener 

como fondo la atención de necesidades educativas diferentes al que marca el 

curriculum oficial de la escuela primaria en una sociedad multicultural como la 

nuestra. 

El planteamiento de una verdadera educación intercultural bilingüe radica en la 
posibilidad y capacidad que tengan los pueblos de construir un nuevo curriculum que 
no exprese únicamente las necesidades de conocimiento y comprensión lingüística de 
estas poblaciones, sino que se constnlya en los contextos culturales y exprese en ellos 
los contenidos sistematizados en una organización pedagógica que permita las 
compresiones de los mundos de ida de sus poblaciones, y desde esta construcción logre 
el diálogo con la cultura universal. 204 

La educación para la diferencia parte de la aceptación de la diversidad en 

la escuela no como un problema sino como una riqueza. 205 La consecuencia de 

ello es que distintos países de América Latina han tenido que modificar sus 

Constituciones políticas "para reconocerse como países multiculturales y 

plurilingües". De hecho" en el campo educativo, se sientan las bases para luchar por 

una educación flexible y abierta a las necesidades de las diversas poblaciones, como son 

las culturales, de conocimiento y las lingüísticas; es decir, luchar por una educación 

organizada a partir de los diferentes contextos socioculturales y las distintas lenguas, 

tanto la propia como la oficial" .206 

Por eso hemos insistido a lo largo de esta sección la importancia de tener 

un discurso nuevo, verdaderamente intercultural, en una sociedad multicultural 

204 Combo ni, 2002b: 270. 
205 Para Bonfil , l/ la diversidad constituye 'llIes tra mayor riqueza, 1/Lles tra potencia, nuestro verdadero y 

más importante capital" Ouárez y Combani, 2002a: 171). 
206 Comboni, 2002b: 269. 
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como la nuestra. Pues esto podría ser la base para crear una nueva escuela y 

crear nuevas formas de enseñar y de aprender en un mundo global y 

posmoderno. Aquí es donde son importantes las ideas que hemos mostrado en 

páginas anteriores sobre la necesidad de una nueva interculturalidad en un país 

multicultural como el nuestro. 

2.5.2 Interculturalidad e innovación de la práctica pedagógica 

El asunto de la innovación en la enseñanza en el aula representa una 

preocupación en la literatura sobre la formación de profesores con el enfoque de 

la interculturalidad, como hemos estado mostrando a lo largo de este capítulo 

teórico. Hasta ahora hemos referido ciertas conceptualizaciones sobre la práctica, 

pero, en realidad, no hemos construido aún una para formar a profesores 

indígenas. Podemos anticipar que esto es algo que realizaremos a lo largo de la 

investigación. Es aquí donde resultan pertinentes ciertas ideas que surgen de la 

educación intercultural. Esta puede proporcionar elementos pedagógicos para 

generar prácticas alternativas en el aula a partir de los aportes conceptuales de la 

enseñanza bilingüe intercultural cuando se atiende la diversidad indígena. 

Podemos afirmar primeramente que una adecuada formación de 

maestros y el cambio de las prácticas pedagógicas en el medio indígena aún se 

encuentran en proceso de gestación dentro del enfoque intercultural. Existen 

pocos casos concretos referentes a la innovación real del trabajo en el aula y los 

perfiles de formación de maestros desde esta perspectiva son, pese a lo que 

parece, aún incipientes. Algunos trabajos refieren avances en la enseñanza 

bilingüe, pero son casos aislados.207 Hay propuestas que insisten en la inclusión 

de contenidos etnoeducativos en comunidades indígenas para propiciar otras 

alternativas de enseñanza, pero no se especifican casos concretos de aplicación 

w Moya, 1996. 
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de estas ideas en comunidades indígenas con relación a la formación de 

profesores. 208 

Hay estudios que analizan el perfil del docente que debe tener la 

educación intercultural bilingüe y otros que se abocan a los "recursos humanos 

que la educación requiere" pero en términos programáticos, como algo deseable, 

sin concreción en las prácticas que resultan en el aula o de experiencias concretas 

con profesores indígenas.209 Hay los que analizan cuál debería ser el papel del 

maestro en la educación intercultural bilingüe, también en términos ideales.2lO 

Hay estudios de corte etnográfico importantes, pero que no tienen vínculo 

directo con el medio indígena, como Woods.211 Este autor se interesa por los 

"( .. .) estilos de enseñanza particulares ( .. .)" y le preocupa "(. . .) la identidad de los 

maestros, sus intereses y sus biografía, el modo en que se adaptan a su papel, en que 

logran sus fines (. . .)".212 

En el discurso de la educación intercultural no hay muchas experiencias 

concretas de innovación de las prácticas pedagógicas y tampoco se ofrecen 

alternativas reales de formación de maestros indígenas. La noción de formación 

docente se encuentra en ciernes dadas las características del servicio educativo en 

regiones culturalmente diversas. Sin embargo, propuestas para la formación de 

maestros con el enfoque de la diversidad aparecen ahora como alternativas 

plausibles para la educación indígena. Este es el punto de encuentro para 

confeccionar ideas para la formación de maestros indígenas atendiendo su 

mundo de vida. 

Empero, en el transcurso de esta investigación tratamos de dotar de 

contenido -tanto conceptual como empírico- a lo que hemos denominado 

práctica y formación docente diferencial, que es el término que proponemos para 

208 Artunduaga, s.f. 
209 ¡piña, s.f.; López a, s.f. 
210 Serrano, 1998. 
2JJ Woods, 1998. 
212 Woods, 1998: 25. 
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lograr la innovación de la actividad de enseñanza en el aula cuando se atiende a 

niños indígenas. Diferentes autores señalan que una propuesta que mejore la 

práctica educativa tiene que ver con la forma específica que se dé a los elementos 

culturales que acompañan la formación del profesor indígena.m Propuestas 

dentro del enfoque de la educación intercultural sugieren que estos docentes 

analicen su práctica con base en su propia cultura y que los centros formadores 

de maestros recuperen los elementos de su mundo de vida214 que contribuyen a 

la construcción de su práctica -como los elementos cognoscitivos, de 

cosmovisión- para lograr una pedagogía diferenciada e innovadora. 

La práctica docente, entonces, se convierte en punto de encuentro de una 

perspectiva intercultural que atienda la diferencia y la innovación de la práctica 

en el salón de clases. Aquella podemos definirla, desde la perspectiva de la 

formación de maestros como, "( ... ) una práctica intelectual y autónoma, no 

meramente técnica, es un proceso de acción y reflexión cooperativa, de 

indagación y experimentación, donde el profesor aprende al enseñar y enseña 

porque aprende, interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la 

comprensión de los alurnnos. 215 Para ]uárez y Comboni, la práctica docente 

involucra "pensamiento y acción ( .. .) las prácticas pedagógicas no son un espacio neutro, 

sino constitutivo de generación de historia y de generación de nuevas prácticas" .216 

Para los fines de esta investigación es necesario definir práctica 

pedagógica como un asunto histórico, una actividad vivencial del sujeto, una 

forma de construcción de los saberes cotidianos -o sea, un cúmulo de 

experiencias que construyen la realidad social-: "( .. .) la práctica docente hay que 

empezar a entenderla y conceptuarla en un sentido más amplio; es decir, verla como un 

proceso histórico, contradictorio ( .. .) conformado por un conjunto de hechos, relaciones, 

213 López a, 2001: 13 y ss. 
214 juárez y Comboni, 2002b: 174. 
215 Pérez Gómez, citado en Salinas, 1997: 151 . 
21 6 Comboni y juárez, 2000: 47, 57 Y ss. 
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prácticas, espacIOs, normas, tradiciones, materiales, usos y saberes cotidianos de los 

sujetos individuales y sociales (educandos, docentes, padres, autoridades que en ella 

intervienen)".217 

La práctica se convierte así en una "historia personal y profesional <que> 

se enlaza con la historia social" (Elsie Rockwell y Ruth Mercado, citadas en 

Arroyo, 1998: 87). El ejercicio docente es entonces el centro de atención de la 

formación del maestro por ser parte nodal de su práctica profesional. La práctica 

educativa, como construcción social, implica que el estilo de vida del docente 

deriva a su vez de "( .. .) diferentes prácticas sociales que cada sujeto realiza en sus 

diferentes ámbitos cotidianos: la familia, la iglesia, el trabajo, el deportivo (. .Y.218 

Luego, la inserción del enfoque de la educación intercultural puede 

ayudar a analizar cómo estamos formando a los maestros indígenas y cuál es la 

contribución real de la formación que le proporciona la LEPEPMI 90 para 

realizar una práctica docente innovadora y diferenciada, atendiendo a la 

naturaleza de sus saberes y experiencias personales. Para hacer esto se requiere 

ofrecer una conceptualización de práctica y formación pedagógica en y para el 

medio indígena. Ésta podría ser una práctica que atienda a la racionalidad de 

vida, el mundo social, la cultura, las necesidades de aprendizaje y los saberes de 

los niños indígenas. Hasta ahora las definiciones que existen sobre la práctica 

docente son insuficientes para estos propósitos. 

Pero los mixes de Tlahuitoltepec tienen claridad en las necesidades 

pedagógicas y los saberes que se desarrollan en su propia cultura. De ahí que sea 

necesario poner atención a los que los rnixes entiende por educación e, incluso, 

aprendizaje. 

217 Arroyo, 1998: 87. 
218 Arroyo: 1998: 88. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que el trabajo docente 
tiene una relación muy estrecha con la historia personal del maestro y sus experiencias 
cotidianas: "el docente dada su historia personal, su ubicación de clase, la relación que guarda CO/l la 
comunidad, con la normatividad oficial y con las /l amIas establecidas en la escuela, se ha apropiado de una 
serie de prácticas, normas y conceptuaciones que definen su actuar como maestro" (SEP, citado en 
Arroyo, 1998: 88) . 
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En la cultura mixe: 

(. . .) se aprende en función de los intereses, necesidades y aspiraciones [de la 
comunidad] ... Con las actividades los niños o niñas [se] conoce, corrige, compara, 
construye y reconstruye su percepción del mundo en que vive, de la realidad en que 
vive, de la familia en que vive.21• 

Pero también la educación mixe es este ... esparcir, es extender, es dar a conocer el 
aprendizaje o en el aprendizaje. Lo que llacen los padres es animar, es guiar a sus hijos 
(cuan do están directamente relacionados con sus hijos), cuando viven con sus hijos y 
cuando no, los niños aprenden con otros niños, con otros jóvenes o con otros señores 
de la comunidad ( ... )".220 

( .. .) es también educación cuando nosotros sentimos algo en el corazón, porque ahí 
esta la energía. La energía de nosotros como seres humanos para realizar ... algún 
trabajo, para es tudiar. También donde nos sentamos ... como en este caso, aprendemos a 
levantarse, a tomar los alimentos, todo esto, todos estos conocimientos que nos dan 
nuestros padres ... que adquirimos en la casa, en el hogar, en el campo, en el trabajo y 
donde quiera ... A partir de ahí empezamos a sentir que somos un pueblo especifico, 
que somos una comunidad especifica, que tenemos una característica especifica, que 
tenemos una historia propia, que tenemos una identidad particular, una identidad que 
nos caracteriza a nosotros, nada más que nOS distinguimos de otros pueblos ( ... ).221 

Es necesario, por eso, partir de ideas de Sonia Comboni para definir 

práctica docente indígena diferencial -e intercultural- en el medio indígena. Esta 

podemos entenderla como una práctica que atienda "( .. .) las necesidades de 

conocimiento y comprensión lingüística de es tas poblaciones ( .. .)" y que además" ( .. .) 

construya en los contextos culturales yexprese en ellos los contenidos sistematizados en 

una organización pedagógica que permita las compresiones de los mundos de vida de sus 

poblaciones, y desde esta construcción logre el diálogo con la cultura universal ( .. .)" 2.22 

Esto es lo que los mixes llaman Complementariedad, según mostraremos a lo 

largo de esta investigación. 

219 013: 1 y 2. 
220 013: 1 y 2. 
221 013: 1 y 2. 
222 Comboni, 2002b: 270. 
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Por eso, para la renovación de las prácticas pedagógicas en el aula 

bilingüe es necesario conjuntar las prácticas y saberes culturales del maestro, con 

los que resultan en el aula por los contenidos oficiales. También es posible 

entender la formación del profesor desde una perspectiva diferencial e 

intercultural, como aquella que responda las necesidades de aprendizaje de 

poblaciones indígenas en contextos étnicamente diferenciados. 

Usando trabajos de Luis Enrique López podemos decir que una práctica 

diferencial y una educación intercultural por maestros indígenas podría estar 

referida a "( .. .) la dimensión cultural del proceso educativo y a un aprendizaje 

significativo y social y culturalmente situado; así como también a un aprendizaje que 

busca responder a las necesidades básicas de los educandos provenientes de sociedades 

étnica y culturalmente diferenciadas ( .. .)" .223 Esto, claro, enfocado a la educación y 

aprendizaje de niños indígenas mixes de Tlahuitoltepec en el estado de Oaxaca. 

Por eso es importante entender las ideas de los mixes sobre lo que es la 

educación y cómo esta debe responder a sus necesidades básicas de 

aprendizaje.224 

2.5.3 La práctica docente y la formación docente desde el enfoque etnográfico 

La práctica docente la revisaremos en las siguientes páginas a partir de la 

literatura etnográfica sobre las prácticas en el aula. Existen otras vertientes (a 

veces no etnográficas) para conocer las prácticas: la efectividad del profesor, el 

producto-proceso, el pensamiento de los docentes, el profesor-investigador, la 

investigación-acción, pero no son el centro de nuestra atención.225 Los materiales 

223 López a, 2001: 7. 
22. Dicen los mixes: "( ... ) como la COlllllllidad puede tener espacios, donde se puede COl1l0 segu ir 
instrumentando la fo rma de educación comunitaria y ya 110 solamellte sea como la fies ta o como solamellte 
la asamblea, sino como los espacios que se puedall ir dalldo y ¿cómo aprovechar la tecllología 110 ... para 
utilizar como instrumento pedagógico? ( ... )" (030: 2) . 
225 Según Elsie Rockwell, el quehacer del maestro se ha conceptuado desde distintas formas: rol, 
función, perfil docente, "eventos docentes", vida cotidiana, agente de cambio, estrategias, 
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sobre estas vertientes son significativos, pero no son los únicos. Para Ducoing y 

Landesmann, las tendencias de formación docente en México tienen varias 

vertientes: tecnología educativa, profesionalización de la docencia, análisis de la 

práctica, el profesor como investigador, formación intelectual del docente, 

investigación-acción, didáctica crítica, entre otras.226 

Empero, si nos concentramos en todas las vertientes, no acabaríamos 

nunca. Es más fácil ubicar los aportes sobre la práctica, la formación y 

experiencia de los docentes en su dimensión interpretativa y etnográfica. Así, 

revisaremos algunas ideas sobre la práctica pedagógica y la formación de los 

docentes a través de un recorrido de ciertos enfoques reflexivos que arrojan luz 

sobre el ser maestro y la acción del docente en clase. Trataremos de escarbar en la 

noción de sujeto y cómo podría ser su formación y su práctica atendiendo a 

aspectos analíticos de la formación docente que se exponen a continuación. 

Patricia Medina Melgarejo concibe la práctica docente como reflexión y 

como praxis. Para Medina, el profesor es un sujeto autoconciente de su propia 

práctica. Esta, le permite "observar su posibilidad de generar elementos de reflexión 

sobre su propio ejercicio profesional ( .. .)".227 Según esta autora, la enseñanza se recrea 

a lo largo del ejercicio profesional del maestro. "( ... ) la práctica docente constituye 

un proceso inherente al profesor que lo recrea en su continuo ejercicio profesional".'221! Su 

aportación al tema es que concibe la sociedad como una "compleja trama de 

relaciones, de prácticas distintas". En torno a una práctica social, dice, se detonan 

una serie de relaciones prácticas y teóricas, de la cuáles la práctica docente es 

una sola, aunque especial y distinta. 

En otros estudios sobre la práctica, la actividad de los docentes se 

conceptualiza en términos de trabajo docente, como una actividad referida a 

conductas, interacción-maestro-alumno, efectividad, enseñanza, aprendizaje (en UPN, 1993b: 3 y 
ss). 
226 Ducoing y Landesmann, 1996: 253 y ss. 
2X7 Medina a, 1989: 65. 
228 Medina a, 1989: 65. 
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condiciones históricas: "Hay una insistencia en observar este hacer particular: la 

tarea del docente como trabajo y estudiar desde allí las condiciones: 'contextos' 

en que' se despliega' y 'desarrolla' a fin de inferir las características que definen 

al sujeto".229 Se parte de la práctica docente referida a sujetos, dando especial 

importancia al sentido de la actividad docente: " ( ... ) las acciones que se 

despliegan en una actividad poseen un sentido específico que las identifica como 

pertenecientes o propias de tal actividad. Más allá de los individuos concretos 

que las desarrollan uno puede reconocerlas por el sentido que portan" .230 El 

término acción se entiende con relación a los planteamientos del materialismo 

histórico: "( ... ) el concepto de trabajo se delimita así a lo que es entendido en Marx como 

satisfacción de una necesidad vital" ( ... ).231 La contribución de esta autora a la 

cuestión de la práctica docente es que la refiere como consecuencia de múltiples 

determinaciones donde se incluye a la clase, la familia y la formación cultural.232 

Los estudios de Elsie Rockwell se ubican dentro de la tradición del 

materialismo histórico en México que se interesa por generar prácticas 

alternativas a las prácticas dominantes en los maestros de educación básica. Los 

trabajos de Rockwell constituyen la síntesis de este enfoque, pues considera la 

práctica docente y la docencia como una expresión del trabajo en el aula. Para 

esta autora, dicha perspectiva se encuentra descuidada en los estudios sobre la 

enseñanza del maestro. Dice" ( .. .) el quehacer del maestro en tanto trabajo ha sido 

extrañamente detenido durante décadas por una infinidad de categorias del discurso 

institucional y científico: enseñanza, efectividad del maestro, enseñanza-aprendizaje, 

interacción maestro-alumnos; rol docente, función docente, perfil docente, práctica 

docente" ( ... ).233 

229 Aristi, 1989: 60. 
230 Aristi, 1989: 3 y 61. 
231 Aristi, 1989: 3 y 60. 
232 Aristi concibe al sujeto como N(. .. ) síntesis de múltiples determinaciones donde se conjugan desde su 
pertenencia a "'1 sector, a utla clase, a una familia, a una formación cultural" (Aristi, 1989: 62). 
233 RockwelJ, en 1986: 3. 
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Plantea la necesidad de considerar el ejercicio docente de los maestros a 

partir de cuatro aspectos: a) el estudio de las condiciones materiales en los 

contextos donde se realiza el trabajo del maestro, b) las relaciones sociales 

inmersas en la vida cotidiana del docente, c) los procesos de trabajo entre sujetos 

en la escuela y d) el estudio de las prácticas cotidianas por medio de los saberes 

del docente. De modo que el corazón de su propuesta es la conceptualización del 

trabajo que tiene deudas con el materialismo histórico de Marx y también, como 

ella misma señala, con marxistas posteriores.234 

El asunto de la vida cotidiana también aparece en los estudios sobre las 

prácticas de los docentes. Justa Ezpeleta considera la vida cotidiana como" ( .. .) el 

ámbito especifico donde los hombres se reproducen como seres sociales y en el mismo 

acto generan la posibilidad de la reproducción social".235 Utiliza un concepto clave 

para la cuestión: "mundo cotidiano". Dice: "Para el sujeto el pequeño mundo 

cotidiano con tiene su vida y en ella su trabajo, sus múltiples actividades, los variados 

sentidos con los que carga cada situación particular".236 Es relevante -para el estudio de 

la práctica educativa de los maestros-, que diga que "( .. . ) reconstruir la vida cotidiana de 

la escuela tiene como referentes necesarios a los sujetos que la constituyen: maestros, 

alumnos, padres, entre los mlÍs constantes" .237 

Para Espeleta, las prácticas pueden ser estudiadas a partir de las 

actividades de los sujetos particulares: "El concepto de vida cotidiana delimita y a la 

vez recupera conjuntos de actividades característicamente heterogéneas emprendidos y 

articulados por sujetos particulares" .238 En tal sentido, podría decirse, que las 

actividades de enseñanza tienen que estar referidas a acontecimientos cotidianos 

aparentemente intrascendentes y nimios. La noción que propone de vida 

234 Rockwell, 1987 y 1996. 
23; Ezpeleta, 1989: 4. 
236 Ezpeleta, 1989: 3 y 4. 
237 Ezpeleta, 1989: 3 y 4. 
238 Ezpeleta, 1989: 4. 
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cotidiana es fundamental porque sugiere que tiene una referencia histórica 

fundamental y u adquiere su sentido más ampliamente social u 239 

Elsie Rockwell y Ruth Mercado tienen trabajos sobre vida cotidiana y 

práctica docente. Sus reflexiones interesan por la relación que establecen entre 

prácticas, cotidianeidad y vida de los docentes. Conceptualizan a los maestros 

como sujetos: u ( .. .) es decir, como personas que organizan su propia vida y trabajo 

dentro de las posibilidades que dan las condiciones materiales de cada escuelau.240 Dicen 

que la práctica pedagógica se conforma a partir de experiencias biográficas de los 

profesores. Los maestros, u ( .. .) conforman a lo largo de su vida una práctica, acumulan 

una experiencia específica y única, vinculada siempre a aquellos elementos concretos de 

los que pueden suponer que están presentes en las localidades en que se desenvuelve su 

vida y trabajo (. . .)".241 Explican que la práctica docente tiene su origen en la 

conformación de prácticas sociales que se engarzan con la biografía personal y la 

apropiación de saberes durante las experiencias de vida: U( .. .) toda práctica docente 

refleja un proceso complejo de apropiación y construcción que se da en el cruce entre la 

biografía individual y la historia de las prácticas sociales yeducativasu.242 

Isabel Imperial señala que las prácticas educativas de las escuelas ignoran 

los intereses y las experiencias sociales de los niños. Encontramos -dice- un 

u desfase entre la cultura vivencial de estos niños y la escolaru 
.243 En el aula, la 

enseñanza de los maestros ignora los intereses y las necesidades de los alumnos 

y de los propios maestros: u ( ... ) la práctica docente está ceñida a una serie de 

planíficaciones y contenidos que dejan poco espacio para dar cabida a situaciones 

emergentes en que se derivan de los intereses y necesidades tanto de los alumnos como de 

ellos mismosu.244 Por lo que hay una reificación de los contenidos y saberes que 

239 Ezpeleta, 1989: 4. 
,." Rockwell y Mercado, 1999: 66. 
241 Rockwell y Mercado, 1999: 70. 
242 Rockwell y Mercado, 1999: 70. 
243 Imperial, 1990: 54. 
244 Imperial, 1990: 54. 
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transmite la escuela y una " desvalorización de otras formas de manifestación de 

los mismos". 245 

Verónica Edwards aduce, en cambio, que si bien existe un proceso de 

alienación en las prácticas docentes dominantes, también existe un proceso de 

apropiación de los elementos más relevantes de la cultura universa1.246 As!, es 

posible la conjunción entre saberes universales y particulares de los alumnos. En 

ese sentido, la construcción de conocimiento en el aula -de saber alternativo- es 

posible si el individuo conjunta lo que sabe por su cultura con lo que le 

proporciona la sociedad dominante a través de los contenidos oficiales: "el 

conocimiento puede ser definido como una construcción histórica de visiones 

del mundo que se presentan como lo 'verdadero' para un periodo histórico 

determinado; esas visiones representan el desarrollo de diversos modos en que 

los sujetos se perciben así mismo y al mundo". 247 

Por eso los mixes hablan de "apropiación" en su contacto con los 

elementos del exterior: 

(. .. ) aquí la comunicación tnmbién tiene que ser en el sentido de cómo In gente se puede 
ir apropiando de los instrumentos de comunicación como In radio [radio 
comunitaria] ... es como esto puede estar llegando a la gente ... de una forma más 
efectiva y una forma digamos .... de resignificar los símbolos, la lengua también ... 
darle otro sentido a la ves, la palabra de la radio que se llama "pol-poe" .. . es una planta 
en común. Se puede ver en un sentido mas semántico que significa "como el viento que 
lleva, el aire de ... el viento que lleva fuego" ... Por ahí la idea es como resignificar la 
lengua, buscarle un sentido, que In gente se vaya apropiando de esos espacios también, 
como la radio, más siendo de Tlahlli (. .. )".248 

245 Imperial, 1990: 56. Para Imperial, en nuestra sociedad aún se realiza una práctica docente 
autoritaria que impone hábitos y pautas culturales institucionales que no considera las 
diferencias culturales de los alumnos. Dice: "( ... ) ulla serie de prácticas autoritarias que le sirven como 
elemell tos de cohesión a fin de impoller Sil forma de aclllar ( ... )" y una determinada concepción 
ideológica del mundo (Imperial, 1990: 56). 
246 Para Edwards: "( ... ) el conocimiento escolar representa para el sujeto una posibilidad de apropiación 
de ulla selecciólI del conocimiellto acumulado por la humanidad así como de específicas visiones del 
/l/lindo" (Edwards, 1988: 51). 
247 Edwards, 1988: 51. 
248 030: 2. 
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De ahí la distinción que en su momento hicieron Berger y Luckmann entre 

el saber y no saber: 

Los significados objetivados de la actividad institucional se conciben como 
'conocimiento' y se transmiten como tales; una parte de este 'conocimiento' se 
considera relevante a todos, y otra, solo a ciertos tipos ( ... ) tanto el 'saber' como el 'no 
saber' se refieren a lo que es definido socialmente como realidad, y no a ciertos criterios 
extrasociales de validez cognoscitiva"'>'9 

En otros autores, la práctica pedagógica tiene una relación directa con los 

condicionamientos sociales. Para Pierre Bourdie y Passeron, las prácticas de 

enseñanza reproducen el conjunto de la sociedad a través de un proceso social de 

inculcación. Dicen que las prácticas pedagógicas derivan de un proceso de 

transmisión social: "el trabajo pedagógico (TP) como trabajo de inculcación con una 

duración, suficiente para producir una !om¡ación duradera, o sea, un habitus como 

producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural ( ... )".250 

Estos autores consideran el sistema de enseñanza como un espacio de 

reproducción de las relaciones de clase en el capitalismo avanzado. Pero no 

consideran los condicionamientos sociales y las prácticas sociales que derivan de 

las relaciones étnicas (no, al menos, en esta obra): "( .. .) las disposiciones socialmente 

condicionadas que los agentes <emisores y receptores> deben a su origen y a su 

pertenencia de clase tanto a la posición que ocupan en la institución ( .. .)" .251 Tampoco 

definen qué entienden por práctica pedagógica en el sentido de los habitus 

(aunque hablan de acto pedagógico, AP) que refieren y dan demasiado énfasis a 

los condicionamientos sociales como generadores de habitus, por lo que 

descuidan en este texto el carácter emancipa torio de las practicas de los 

individuos ("la generación de nuevas prácticas"), como sugieren Comboni y 

249 Berger y Luckmann, 1984: 94. 
250 Bourdieu y Passeron, 1998: 72. 
251 Bourdieu y Passeron, 1998: 260. 
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]uárez (2000).252 Aunque en otras obras, Pierre Bourdieu despliega con amplitud 

el carácter emancipador de las prácticas que realizan los individuos.253 

Más adelante mostraremos cómo es posible la transformación de las 

prácticas pedagógicos a partir del entorno comunitario los aprendizajes y los 

capitales culturales de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

2.5.4 Formación y práctica docente diferencial 

Apenas hemos vislumbrado la idea general de una práctica y formación 

docente diferencial en el medio indígena, pero es necesario hacer algunas 

adiciones analíticas más antes de presentar las estrategias metodológicas que 

utilizamos en la investigación y antes de presentar los resultados del trabajo de 

campo. Pues es claro que un primer acercamiento conceptual -como el que 

estamos haciendo- requiere ampliarse con los diálogos que realizamos con los 

profesores bilingües de Tlahuitoltepec, recabados en el transcurso de la 

investigación. 

Conceptualmente, el término diferencial no es nuevo en educación 

intercultural, pero sí son relevantes algunas aportaciones que realizan 

especialistas que han ido construyendo el concepto en escritos pedagógicos con 

el enfoque de la educación intercultural en América Latina. Los estados del 

conocimiento sobre educación y práctica docente en situaciones interculturales 

refieren que la atención para la diversidad es un asunto que tiene que ver 

directamente con la transformación de la práctica docente.254 De ahí que los 

estados nacionales en América Latina se interesen ahora por una educación 

intercultural, como una necesidad para atender a la diferencia educativa.25s 

252 Comboni y Juárez, 2000. 
253 Bourdieu, 1980; 2000. 
254 Bertely y González, 2003b: 31 y ss. 
255 Moya, 1997. 
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Asunto que se vuelve problemático toda vez que algunos estudios sobre 

educación intercultural señalan el predominio de un enfoque ético-discursivo 

que permea el planteamiento y no trasciende a las aulas ni a la práctica docente. 

Para Luis Enrique López e Inge Sichra: "Tampoco se ha logrado aún operativizar de 

modo suficiente la noción de interculturalidad, trascendiendo el plano ético-discursivo y 

principista en el que todavía es tá anclada esta noción" .256 De hecho, la 

interculturalidad, al menos en lo que se ha escrito hasta ahora, no contribuye a la 

"modificación de los comportamientos y de las relaciones sociales en el aula y en 

la escuela, para desde ahí, y por medio de un nuevo tipo de educando, 

impregnar al conjunto de la sociedad" .257 

Proceso que se manifiesta en el aula bilingüe como lealtades dobles de los 

maestros mixes con lo que hacen en el aula y cómo se interesan en transformar la 

práctica fuera del salón de clases. 

Para Victoria Avilés y Gisela Salinas, el discurso de la interculturalidad no 

se traduce en la modificación de las prácticas pedagógicas en el aula. Según ellas, 

este discurso no ha propiciado alternativas "en prácticas" que reformulen la 

formación de maestros. Subrayan que la apropiación discursiva de la educación 

intercultural no logra reorientaciones substanciales en el ejercicio y en la 

formación de maestros indígenas. Enfatizan la "notoria escasez de resoluciones 

pedagógicas de la interculturalidad en contextos socioculturales 

determinados" .258 

Juárez y Comboni subrayan la importancia de la transformación de las 

prácticas y la formación de maestros en servicio que atienden comunidades 

indígenas, pero no reconocen que esto es una aspiración antes que un hecho.259 

256 López y Sichra : 2003: 18. 
257 López y Sichra: 2003: 18. 
258 Avilés y Salinas, en Bertely y González: 2003a: 34. 
259 Ejemplo de ello son los planteamientos programáticos del libro de Comboni y Juárez (2000), 
donde la propuesta de la innovación de la práctica es algo más bien por hacer que una realidad 
en educación intercultural. Muñoz (2001) explicaba ya que el discurso de la interculturalidad no 
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Para estos autores, la escuela vigente y las universidades pedagógicas 

formadores de maestros podrían fomentar una mejor formación e impulsar el 

cambio educativo a través de la transformación del ejercicio pedagógico de los 

profesores en servicio.26o Refieren la necesidad de "( ... ) construir actitudes 

interculturales en el ámbito escolar, planteando nuevas prácticas pedagógicas desde 

el modelo educativo intercultural, que pretenden el enriquecimiento e 

intercambio cultural a partir del respeto a la diversidad, a través del diálogo 

democrático para el desarrollo de una sociedad plural e igualitaria" (subrayado 

de los autores)261 

La formación de maestros debe ser transformada, no sólo modernizada sino impregnada 
de una nueva pedagogía <diferencial> que reconozca y respete las diferencias, no sólo 
étnicas sino de los ritmos de aprendizaje de los niños, de los modos de aprender que cada 
alumno tiene y de los diversos intereses que motivan el aprendizaje, así como los 
obstáculos que lo impiden" (. .. ).262 

Estos autores sugieren transformar las prácticas predominantes de los 

maestros en educación básica: "( ... ) de manera que su práctica profesional se 

transforme y con ello se transforme el papel de la escuela en la sociedad cambiante y 

constructora de un nuevo destino nacional" .263 Reconocen que la formación de 

maestros sigue siendo el talón de Aquiles de los discursos educativos. En otros 

escritos, Sonia Comboni considera que uno de los problemas centrales de la 

formación de docentes en México es la incapacidad del sistema educativo 

se traduce en nuevas prácticas en el aula; aunque otros autores constatan avances en cuanto al 
bilingüismo que usan los niños (López y Sichra, 2003: 12 y ss). Dice Muñoz que existe un gran 
"distanciamiento y escepticismo respecto de las fuentes técnicas y reflexiones conceptuales" 
sobre la práctica, lo que genera un empirismo atroz y una "sacralización de la práctica". De lo 
que deriva un fuerte " descriptivismo anecdótico" de los procesos escolares y falta de 
sistematización de la práctica por parte de los docentes en contextos indígenas (Muñoz, 2001: 
328). 
260 Juárez y Comboni, 2000. 
261 Juárez y Comboni, 2000: 163. 
262 Juárez y Comboni, 2000: 17. 
263 Juárez y Comboni, 2000: 17. 
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mexicano para atender la diversidad étnica de nuestro país: "( .. .) el problema no es 

la diversidad de los usuarios del sistema educativo, sino la incapacidad de éste para 

responder a necesidades específicas que permitan el crecimiento de los niños y sus 

sociedades" ( ... ).264 Por eso para los mixes la reconversión de las prácticas 

pedagógicas en el aula debe pasar por la reconversión de la escuela primaria, en 

el sentido de tener una educación diferente. 

Para Elba Gigante la "( .. .) atención pedagógica de la diversidad cultural, 

lingüística y étnica en las escuelas del subsistema de educación indígena (. . .)" es algo 

que debe revisarse cómo se ha venido planteando. Dice: "En varias ocasiones he 

discutido las implicaciones pedagógicas que plantea la dificultad para conocer la 

diversidad social en la escuela, así como los efectos de una insuficiente 

conceptualización de la cultura y de las perspectivas pedagógicas que se 

adoptan para atender las distintas dimensiones de la diversidad" 265 Luego 

arguye: "Por tanto, he tratado de propiciar una experiencia innovadora que 

permita a los maestros vivenciar una perspectiva diferente de la que predomina 

en las escuelas del subsistema de educación indígena" .266 

Luis Enrique López e Inge Sichra sostienen que "(. . .) en tanto estrategia 

pedagógica, la educación intercultural bilingüe es un recurso para construir una 

pedagogía diferente y significativa en sociedades pluriculturales y multilingües".267 

Propugnan por recuperar los saberes culturales: "(. . .) la educación intercultural 

bilingüe enfatiza la necesidad de repensar la relación conocimiento, lengua y cultura en 

el aula y en la comunidad para considerar los valores, saberes, conocimientos, lenguas y 

otras experiencias culturales como recursos ( .. .)" .268 J uárez y Comboni proponen que 

264 Comboni, 2002: 263. 
265 Gigante, 1995b: 48 y 49. 
266 Gigante, 1995b: 48 y 49. 
267 López y Sichra, 2003: 11 y 12. 
268 López y Sichra, 2003: 12. 
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se desarrolle en las aulas una pedagogía diferencial. La entienden como una 

pedagogía específica para los niños indígenas.269 

Queremos recuperar la idea de una pedagogía diferenciada que favorezca el rendimiento 
escolar de los niños indígenas y garantice no sólo la pennanencia en el sistema 
educativo sino la conclusión exitosa de los estudios en los distintos niveles y la 
incorporación al mercado de trabajo comunitario, regional, nacional y, por qué no, 
mundial ( ... ).270 

Es lo que los mixes llaman Reciprocidad en la educación intercultural que 

ellos proponen en la comunidad de Tlahuitoltepec: 

¿De qué forma podemos empezar a colaborar en espacios que se están gestando ... 
formas de educación o creemos que si [se] puede hacer otras formas de educación? No 
hay una sola ¿ no?, porque no hay un solo pensamiento .. . es como empezar a ver estas 
formas de intercambio de conocimiento. Sí, tampoco hay una cerrazón de lo nuestro, lo 
más trascendente, si no hay otro mundo, que se desligue del mundo no, sino que más 
bien como ver esta forma, que es una forma reciproca de colaboración y podemos 
seguir trabando esta foma (. . .) [Complementariedad] (030 s: 11). 

Desafortunadamente, la propuesta de una pedagogía y una formación 

docente diferenciada no ha pasado a las aulas y se mantiene en el planteamiento 

ético-discursivo.271 Estos trabajos muestran el intento de incorporar la diferencia 

al curriculum no como un precepto sino como una realidad educativa. La idea 

de que la "diversidad, lo diferente" debe recuperarse dentro de los contenidos 

269 Juárez y Comboni, 2000: 151. 
270 Juárez y Comboni, 2000: 151. 
271 Juárez y Comboni, 2000; Comboni, 2002. Salvo la propuesta de recuperar la lengua materna 
del niño en el salón de clase para promover su identidad: N ( .. . ) ya que la lengua materna nos 
proporciona identidad, 110S permite expresar los sentimientos más sublimes de todo ser humano; es la 
lengua en la que todo hombre adquiere la confianza y la seguridad que lo ayudarán a lo largo de su 
recorrido biográfico, pero también es la lengua del conocimiento, a través de ella indagamos, penetramos en 

la realidad que nos rodea y la explicamos; a través de ella nos mamfestamos como somos y lo que somos 

( ... )" Ouárez y Comboni, 2000: 160). Sostienen que "( ... ) de allí la importancia de la lengua en la 
adquisición de una identidad propia que nos distingue del otro y de los demás Ouárez y 
Comboni, 2000: 160). 
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escolares recorre gran parte de la literatura sobre educación intercultural en los 

últimos años. 272 

Pero sigue sin producir consecuencias en el aula y tampoco ha logrado 

resultados palpables en la formación de maestros; aunque la idea, en principio, 

es sugerente por su posibilidad de potenciar los aprendizajes de los niños 

indígenas en las comunidades marginadas. 

En México, hay algunas propuestas que apuntan a la interculturalidad 

como medio para formar docentes indígenas, pero no de maestros en servicio.273 

En el estado de Oaxaca, encontramos ideas importantes, pero inacabadas, para la 

formación de maestros con el enfoque intercultural. Las propuestas de 

formación docente elaborados por profesores indígenas mixes, zapotecos y 

mixtecos de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) 

ofrecen ciertas posibilidades de prácticas y de formación de maestros indígenas 

atendiendo el enfoque de la educación intercultural bilingüe en instituciones de 

educación superior. 274 

La formación inicial y la formación permanente de profesionales 

indígenas es importante para el ENBIO; aunque estas reflexiones no están 

pensadas para maestros en servicio y hay poca caracterización de 

aproximaciones conceptuales a la noción de formación indígena intercultural.275 

272 ]uárez y Comboni, 2002b. Estos autores reconocen que n( ... ) somos una nación pll/ricultural y 

multiétnica, ya que está sl/stentada originalmente en sus pueblos indígenas Guárez y Comboni, 2000: 

151). 
m ENBIO, 2002a. Según el planteamiento de la Escuela Normal Bilingüe e lntercultural de 

Oaxaca (ENBIO) la formación docente dentro del enfoque de la diversidad puede entenderse 

como N( ... ) un proceso continuo que hace parte de todo un proyecto de vida (como persona y 

como profesional de la educación y la pedagogía) de un sujeto consciente de esta elección 

( .. .)"(ENBIO, 2002a: 1). Luego dicen que la formación se constituye en procesos en los que N( ... ) el 

currículo deviene en una construcción colectiva abierta, en constante revisión y configuración ( .. .)" 

(ENBIO, 2002a: 1). En esta caracterización, el vinculo entre formación docente y cultura 

indígena desaparece. La ENBIO no considera en ningún momento la inclusión de la diversidad 

ni el asunto de la racionalidad indigena en la formación del maestro, al menos en lo que se define 

como formación de profesores. 
27. ENBIO, 2002a; 2002b. 

215 ENBIO, 2002a: 1 y ss.; 2002b: 1 y ss. 
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Lo que resulta difícil de creer dado el desarrollo que la educación indígena tiene 

en el estado de Oaxaca. Estas propuestas del ENBIO -de prácticas de enseñanza 

y formación elaborados por indígenas- suelen llamarse "desde abajo o 

subalternos", aunque estén apoyados en programas educativos estatales: "( .. .) las 

organizaciones indias están luchando por el reconocimiento de propuestas educativas 

interculturales, construidas desde abajo en los nuevos discursos oficiales que se enuncian 

como pluralistas" . 276 Este enfoque desde abajo, es parte de la propuesta de 

reorganización del sistema educativo nacional, donde destaca el proyecto 

educativo de los Ayuujk. 

Erika Elena González Apodaca habla de la "(. . .) construcción de un proyecto 

de educación intercultural oficial (. . .)" en el que se realice (es de decir, se conjunte) 

lo étnico construido por indígenas con lo elaborado por el estado. Destaca la 

"( .. . ) conformación de distintos tipos de intermediación civil ( .. y cuando analiza 

el bachillerato mixe comunitario de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca (el 

BICAP). Lo concibe como un "( .. .) proceso de apropiación y construcción desde abajo, 

vía la intermediación política que desempeñan profesionistas mixes" ( .. . )277 Resalta las 

"contraposiciones entre un proyecto étnico subalterno" y un "proyecto 

hegemónico" figurado por el gobierno mexicano. El tema que subyace a su 

propuesta es, por consiguiente, la tensión entre lo que se construye desde arriba 

y lo que se hace desde abajo. 

En este tenor, es importante destacar aquí las aspiraciones educativas de 

los mixes, que han sido puestas de relieve en el Bachillerato Integral 

Comunitario Ayuujk Polivalente (BrCAP). En educación básica, el asunto es que 

no sabemos cómo los principios filosóficos, culturales, simbólicos y discursivos 

de la cultura ayuujk se han incorporado a la práctica docente del maestro que 

atiende niños indígenas en regiones de habla Ayuuk (salvo la afirmación de los 

276 Bertely y González, 2003a: 24. 
m Bertely y González, 2003b: 9. 
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propios mixes de que "es necesario capacitar a los maestros <Ajuujk, de 

educación básica> dentro del marco de respeto y amor a la propia cultura y 

lengua".278 Los mixes reconocen la influencia de los procesos de socialización en 

los maestros bilingües que pertenecen a su propia etnia.279 Dicha influencia de 

su cultura en la construcción de la práctica docente ha sido ignorada en los 

diferentes estudios que analizan la práctica del maestro indígena. 

Así, el asunto de la formación del docente indígena y su práctica, pese a lo 

que parece, está poco trabajado desde la interculturalidad como opción para la 

generación de nuevas prácticas en el aula y de alternativas en la formación de 

maestros. Hay poca concreción de experiencias innovadoras en el salón de 

clases y la proliferación de un discurso principista que no dice mucho sobre lo 

qué está cambiando en las prácticas y en los procesos alternativos de formación 

de maestros basados en la noción de diversidad y diferencia. Es suficiente partir 

en esta investigación de la idea de una práctica y pedagogía diferencial que 

atienda la diversidad en los términos en que lo expresamos páginas arriba. 

Dicha noción tendría que respetar y recuperar, en los programas académicos y 

en los aprendizajes dentro de la LEPEPMI 90, las características de vida de las 

comunidades indígenas, sus ritmos de aprendizaje y las prácticas y saberes que 

caracterizan al medio rural -cosa que se hace, en teoría, en dicha licenciatura-o 

Nos interesan las prácticas reales, las que realiza el profesor en el aula, no las 

prácticas imaginarias que elaboran los procesos de formación docente. 

Lo importante es que estos presupuestos se lleven al aula, que no queden 

sólo como discurso, que se conviertan en una realidad educativa. Por eso son 

importantes las ideas sobre las prácticas sociales que desarrolló Pierre Bourdieu 

en su obra, pues ellas son el punto de partida para la innovación del proceso de 

enseñanza, junto con lo que nos puede aportar la cultura mixe con las nociones 

278 BICAP, 2001: 91. 

27'l BICAP, 2001: 89 y ss. 
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de reciprocidad, complementariedad y educación comunitaria, que son pilares 

cruciales sobre los que puede apoyarse la transformación de las prácticas 

pedagógicas en el medio indígena. 

2.5.5 Formacion docente para la diversidad 

De la mano con la práctica que un profesor desarrolla en el aula, un 

elemento que le acompaña a él y su práctica es el proceso de profesionalización 

que recibe en la LEPEPMI 90 para realizar su trabajo docente, es lo que en la 

literatura se conoce como formación de maestros o formación docente. La literatura 

sobre este aspecto se puede agrupar en varios temas: va desde el pensamiento de 

los docentes, pasando por la profesionalización de los maestros y el trabajo 

docente, hasta enfoques interpretativos que recuperan las nociones de profesor 

reflexivo y la importancia de la conciencia del profesor para innovar su práctica. 

Trataremos de enfatizar este último enfoque y la importancia para esta 

investigación. 

El término formación docente no es nuevo en educación, tampoco el que 

se lleve al campo de conocimiento de la educación para la diferencia. Existen 

importantes contribuciones en este sentido, en los cuales se reconoce que el 

proceso formativo recorre la vida de un individuo, independientemente de la 

cultura de la que se trate (Imbernón, 1994). 

En los estados del conocimiento sobre la formación docente que se 

presenta en Ducoing y Landesmann se dice que en el debate de la formación 

docente en México "( .. . ) no ha desarrollado conceptualizaciones sobre temas cruciales, 

como la misma idea de formación".280 Para Ducoing y Landesmann, existe una 

"ausencia de reflexión sobre la noción y su impostergable abordaje" .281 Dicen 

que: "Los autores que se han detenido a reflexionar sobre el concepto de 

280 Ducoing y Landesmann, 1996: 266. 
281 Ducoing y Landesmann, 1996: 266. 
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formación, apenas ofrecen unos cuantos textos para introducir, fundamentar o 

concluir razonamientos ligados a otros temas de la formación de docentes y de 

profesionales de la educación".282 

Por lo que hay una deuda en cuanto a la definición del concepto, al menos 

en lo concerniente a la formación de maestros indígenas en servicio. Cuestión 

que se produce también en la literatura sobre la diferencia. Esto es sorprendente 

dada la revisión bibliográfica que estarnos haciendo y también es un obstáculo 

para dar ideas para la formación de maestros indígenas atendiendo a la 

naturaleza de su mundo de vida. No obstante, ofreceremos algunas ideas 

iniciales en torno a la conceptualización de lo que llamamos una pedagogía 

diferencial, término sobre el que abundaremos más adelante cuando tratemos el 

aspecto de la innovación de la práctica docente en el medio indígena. 

Según Francisco Inbernón, la formación docente implica la "adquisición 

de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas, íntimamente asociadas al 

campo profesional" .283 Este autor dice que la formación de profesores va de la 

mano con la idea de crear un profesor autónomo que autoaprende, un profesor 

reflexivo que analiza sus propias experiencias formativas; en suma, un profesor 

nuevo que es capaz de dirigir su propio proceso de formación. 

Otros autores consideran la formación docente en términos de 

"situaciones vividas" y experiencias generativas de prácticas en el sujeto. Para 

Ferry: "No se puede decir que la noción de formación torna todo su sentido sino 

cuando señala una acción reflexiva. Formarse es reflexionar para sí mismo, para 

un trabajo sobre sí mismo, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas".284 

Reconoce la posibilidad de auformación de los docentes y que ello puede generar 

un profesor autónomo. Subraya la necesidad de innovación dentro de las 

prácticas pedagógicas, para lo cual se requiere conocer las experiencias de los 

282 Ducoing y Landesmann, 1996: 266. 
2B:l lmbern6n, 1994: 13. 
284 Ferry, 2002: 53 y 54. 
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individuos: "(. . .) esta experiencia no es otra, a condición de incluir en la práctica no 

solamente las prácticas didácticas y pedagógicas más o menos tecnificadas, sino también 

el conjunto de condiciones donde se ejercen estas prácticas: el marco institucional, el 

medio ambiente material y social"285 

Ferry propone una formación centrada en la situación que podría "(. .. ) 

abordar las situaciones definidas profesionalmente y asumidas personalmente" . Dice: 

"vivir una experiencia, efectuar un proceso, son también momentos necesarios del 

proceso de formación" 2 86 Esta formación reflexiva atendería los significados de los 

sujetos como generadores de representación y "sentidos" de acuerdo a sus 

propias necesidades y capacidades. Ferry sugiere el mejoramiento de las 

capacidades del sujeto en razón de las potencialidades que le proporciona su 

entorno. 

El término reflexividad se retoma de muchas formas en formación de 

maestros, pero no en todos autores significa la misma cosa2 87 Los estudios 

realizados en torno al pensamiento docente (teacher thinking) retoman la idea de 

reflexividad en sentido distinto al fenomenológico. Halkes y Olson se interesan 

por lo que los docentes piensan acerca de lo que hacen y por las prácticas que 

resultan de lo que los profesores saben.288 Señalan que el trabajo reflexivo puede 

rendir frutos en torno la "( ... ) naturaleza de la interacción" entre curricula y 

"cómo los profesores piensan acerca del trabajo que realizan" .289 Una vertiente 

de esta escuela es el pensamiento-acción y otra que sostiene que " ( .. .) la acción 

personifica lo que los profesores saben cómo hacer (know how to do) y donde ellos 

2i!; Ferry, 2002: 103. 
286 Ferry, 2002: 79. 
1H7 Para Donald A. SchOn, la noción de reflexividad refiere al sentido práctico de la actividad 
profesional (y la situación). Este autor privilegia el término de competencia (eficiencia) en la 
actividad práctica de profesionales como solución a situaciones "problemáticas"-complejas. El 
conocimiento del profesional serfa la base de su actividad reflexiva. Para Gerardo López en 
cambio, "(. .. ) la reflexividad de los maestros ha de ser considerada como la explicitación de un corpus de 
conocimiento que actúa directamente, como una detem!Ínación fundamelltal, sobre la práctica pedagógica 
( .. .)" (en Rockwell, 1985). 
288 Halkes y Olson, 1983: 4 y ss. 
289 En Wittrock, 1997b. 
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pueden ditr cuenta de lo que ellos están pensando que no es inmediatamente 

importante" .290 

Para Clark y Pe tersan se trata de "describir con detalle la vida mental de 

los docentes" .291 Dan relevancia al proceso interactivo en el aula y a la planeación 

de actividades del maestro. Dicen que este enfoque" complementa un corpus 

más amplio: el de la investigación sobre la eficacia de la enseñanza" .292 En cuanto 

a la noción de acción de Halkes y Olson, la cirscuncriben a lo que el docente hace 

o sabe, o realiza. Su noción de reflexividad se inclina más a las valoraciones y 

creencias que subyacen en la actividad docente. Estos trabajos ponen de relieve 

que la actividad del individuo es inteligente de acuerdo a la naturaleza práctica 

de la actividad mental. Sin embargo, su idea de sujeto, si bien tiene algún vínculo 

con los discursos interpretativos, difiere con estos en varios puntos, pues no es la 

idea de acción de Weber.293 

Para Donald Schon, el término reflexividad se vincula más con el 

conocimiento profesional y justamente lo relaciona con las "demandas de la 

práctica". Su planteamiento se refiere a lo que los profesores piensan como 

290 Halkes y Olson, 1983: 5. 
291 En Wittrock, 1997b: 443. 
292 En Wittrock, 1997b: 447 y ss. 
293 El trabajo de Gilbert Ryle, The eolteept of Milld (1962) introdujo la idea de que toda actividad 
práctica y experiencial es "inteligente" y que el pensamiento es, por naturaleza, práctico. Su 
noción de inteligencia y reflexividad apunta a que el sujeto sabe cómo y sabe qué hacer sin 
necesidad de un planteamiento o proyecto previo. La acción es inteligente; la actividad es 
pensantiento práctico. Se asemeja a la postura de la t}¡inking-aeción y se parece con mucho a la 
afirmación de Sch6n: " ( ... ) unas prácticas que pretenden ayudar a los estudiantes a adqu irir las 
formas de arte <es decir, destrezas> que resultan esenciales para ser competentes en las zonas 
determinadas de la práctica" (Sch6n, 1992: 30) A Ryle le debemos disquisiciones sobre "saber 
cómo" (knowing how) y el "saber qué (knowing what), pero el concepto de acción y de reflexión 
que subyace en estos planteamientos (tanto en Schon como en él), pese a su carácter práctico, 
pasan por alto el carácter intencional de la práctica como un proyecto, un propósito definido y 
construido de experiencias que se esclarecen en la autoconciencia y el autoreconocimiento, tal 
como lo expusieron Weber, Husserl y Schütz. Sh6n no deja de lado las experiencias y vivencias 
como conformadoras de saberes, pero su noción de sujeto refiere a la naturaleza práctica de la 
actividad mental. Su noción de intencionalidad deja de lado el carácter vivencial de la experiencia 
como conformadora de un saber que se autoexplicita en la conciencia. 
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situaciones "problemáticas". Plantea una formación de profesionales para la 

solución de problemas. Le interesa generar ideas para formar "profesionales 

prácticos" y su noción de observador crítico tiene que ver con la solución de 

"situaciones problemáticas" en el terreno de la actividad profesional. Se interesa 

por el "conocimiento profesional" y su idea de profesionalización tiene que ver 

con la creación de un sujeto práctico, competente. 

Liston y Zeichner proponen que se analice la enseñanza como "práctica 

contextualizada" derivando de ello una formación de maestros que ponga 

atención tanto a los referentes institucionales que la constituyen como a los 

contextos sociales de dicha práctica.294 Proponen una formación situada como 

indispensable para lograr una enseñanza adecuada. La enseñanza situada 

(situateá) nos liga una "práctica contextualizada" que deriva a su vez en una 

"visión de los profesores como actores sociales comprometidos en determinadas 

prácticas en un contexto concreto" .295 

Marcel Pos tic dice, en cambio, que la formación y práctica de profesores 

tiene que ver con la modificación de conductas previas en lo que llama acto 

didáctico. Da especial importancia a las situaciones de aprendizaje, a las que 

denomina" experiencias vividas": "El marco sociológico ejerce una acción sobre las 

relaciones que se instituyen entre el maestro y sus alumnos, y los ajustes que radican 

tienen en cuenta imágenes, esperanzas, modelos actualizados en la experiencia vivida 

(. . .)" .296 Este autor parte del reconocimiento de las experiencias de profesores y 

alumnos para la realización del la actividad docente: "(. . .) Los sistemas de valores 

del docente y de los alumnos, sus experiencias anteriores del medio escolar, sus tipos de 

formación, sus motivaciones, los rasgos de personalidad cada uno, modifican la situación 

global (. . .)" .297 Se interesa por las interacciones que resultan durante el acto 

294 Liston y Zeichner, 1997: 142. 

295 Liston y Zeichner, 1997: 141. 

296 Pos tic, 1996: 128. 

297 Pos tic, 1996: 128. 
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didáctico y analiza la forma de estudiar la relación entre profesor y alumno 

durante el acto de enseñanza. 

Según Erikson la investigación sobre la enseñanza (y la formación 

docente) adquiere sentido a partir de una visión interpretativa de la práctica 

docente. Sus investigaciones se orientan hacia la búsqueda de datos de lo que 

sucede en el salón de clases. A este interés lo denomina" investigación cualitativa 

que centra su atención en la enseñanza" .298 Dice que este tipo de investigaciones 

es relativamente un "fenómeno muy reciente en la investigación educacional". 

Las preguntas que guían la aproximación cualitativa de la práctica del docente se 

basa en las siguientes preguntas: "¿ Qué está sucediendo aquí, específicamente? ¿ Qué 

significan estos acontecimientos para las personas que participan en ellos?".299 

El estudio del sujeto adquiere especial relevancia en los trabajos de 

Erikson. Señala que los miembros carentes de poder de una sociedad -las 

personas que " comparten perspectivas de significado de interés" - suelen ser, por 

alguna razón, ignoradas tanto por la sociedad dominante como por ellas mismas. 

Sujetos con " perspectivas de significado" diferentes suelen ser pasadas por alto 

por" encontrarse fuera de la conciencia de quienes las tiene, por lo que no son 

expllcitamente verbalizadas" .300 

Por eso nos interesan los significados que los profesores indígenas 

explayan durante sus experiencias formativas en la LEPEPMI 90, pues poco 

interés se ha mostrado en saber, al menos, qué es lo que piensan de su formación 

como docentes. Esto es posible averiguarlo si nos apoyamos en ciertos avances 

en educación intercultural, cuyas vertientes de análisis -y algunas investigaciones 

de autores que escriben sobre estos temas- se han interesado por las experiencias 

de los profesores indígenas, sus saberes, las necesidades de aprendizaje de ellos y 

sus niños, los significados que explayan al realizar su práctica docente, sus 

298 Erikson en Wittrock, 1997a: 208. 
m Erikson en Wittrock, 1997a: 208. 
300 Erikson en Wittrock, 1997a: 209. 
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motivaciones y lo que Bourdieu llamó las" esperanzas objetivas" que tiene como 

individuos al momento de realizar su enseñanza en un entorno fuertemente 

influido por la enseñanza social de la Comunidad. 

2.6 Uso de la teoría en esta investigación 

Una vez hecha la jerarquización anterior, podemos pasar a analizar cómo 

se construyeron los datos de este trabajo y cómo se explicaron a partir de un 

conjunto de herramientas metodológicas que se resumen en estrategias 

específicas para operar los conceptos anteriores y convertirlos en útiles teóricos. 

La metodología de la investigación nos permite explicar la relación que se da 

entre los conceptos y el método, es decir, entre la construcción del dato y cómo 

se explica éste a partir de las herramientas conceptuales anteriores. 

Esto lo analizaremos a lo largo del siguiente capítulo, donde trataremos 

de mostrar la relación que dio en esta investigación entre los conceptos teóricos 

y los conceptos metodológicos. Explicaremos también cómo se interpretaron los 

datos a partir de la teoría para tratar de encontrar un hallazgo, una 

interpretación nueva del mundo de la vida y la práctica docente de profesores 

indígenas. 
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CAPITULO III. METO DO LOGIA 

3.1 COMPRE SIÓN E INTERPRETACIÓN 

En este capítulo explicaremos cómo interpretamos los datos a partir de la 

teoría y cómo realizamos la construcción del mundo mixe a partir de las 

entrevistas, la observación de la práctica en el aula y la recopilación de relatos 

autobiográficos. Es necesario precisar algunas cuestiones de carácter 

epistemológico y metodológico que sirvieron a la investigación para así entender 

cómo se hizo uso de las estrategias y técnicas que se utilizaron en el trabajo 

empírico para la recopilación de información del mundo y la práctica pedagógica 

de los maestros indígenas en esta localidad de la sierra norte del estado de 

Oaxaca. 

De entrada tenemos que enunciar que esta investigación se apoyó en el 

enfoque interpretativo, por lo cual la forma de acercarnos a la realidad de este 

estudio recurrió a esta vertiente. Es por ello necesario precisar a qué nos estamos 

refiriendo con método interpretativo y cómo lo aplicamos a nuestro problema de 

estudio. El asunto de la interpretación tiene una larga historia en sociología del 

conocimiento y en la filosofía y no haremos una exposición exhaustiva. En 

cambio, reflexionaremos en torno a algunas consecuencias prácticas de su uso 

cuando se realiza en estudios referentes al sentido y subjetividad de los sujetos. 

Hans-Georg Gadamer, aún cuando no propone una metodología en los 

procesos (y los estudios) hermenéuticos, proporciona ideas provenientes de una 

teoría de la interpretación que nos permitirán orientar la vigilancia 

epistemológica (Bachelard) que queremos tener en la investigación. Gadamer 

dice que "(00 ') la interpretación empieza siempre con conceptos previos que tendrán que 

ser sustituidos progresivamente por otros más adecuados" .301 

301 Véase Gadamer, 1992: 339. Incluso es posible decir que la realidad se nos presente corno un 
texto escrito, que se interpreta una y otra vez, teniendo cuidado de no llevarse por las primeras 
interpretaciones de lo real. Para Gadamer, "( ... ) toda interpretación correcta tiene que protegerse 
contra la arbitrariedad de las ocurrellcias y colltra a li",itació" e los hábitos i"'perceptibles del pellsar, y 
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"( .... ) lo que importa es mantener la mirada atenta a la cosa alÍn a través de todas las 
desviaciones a que se ve constantemente sometido el intérprete en virtud de sus 
propias ocurrencias. El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar. 
Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido, el intérprete proyecta enseguida 
un sentido del todo. Naturalmente que el sentido sólo se manifiesta porque ya uno lee el 
texto desde determinadas expectativas relacionadas a su vez con alglÍn sentido 
determinado".31Y2 

Gadamer sostiene que "( .. .) el que in ten ta comprender está expuesto a los 

errores de opiniones previas que no se comprueban en las cosas mismas" (Gadamer, 

1992: 333). La idea de objetividad de Gadamer rompe con objetivismo de 

pretensión positivista. Dice: "Elaborar los proyectos correctos y adecuados a las cosas, 

que como proyectos son anticipaciones que deben confirmarse 'en las cosas', tal es la tarea 

constante de la comprensión. Aquí no hay otra objetividad que la convalidación que 

obtienen las opiniones previas a lo largo de su elaboración. Pues ¿ qué otra cosa es la 

arbitrariedad de las opiniones previas inadecuadas sino que en el proceso de su 

aplicación acaban aniquilándose?" 303 

Ejemplo de ello es la noción de educación de los mixes que fuimos 

construyendo por aproximaciones sucesivas, donde las interpretaciones se 

sucedían una a otras, como se verá en los siguientes capítulos: 

Dicen los mixes de Tlahuitoltepec: 

( .. .) pero hay una falsa concepción por parte de muclla gente estudiosa .. , porque no 
solamente digamos es ... afirmación de una gente que pose pocos conocimientos, sino 
también dice la gente de ciencia que no es, que eso no es una educación [el Wejen 
Kajen] ... Para nosotros esa es ¡la verdadera educación mixe!, ¡la verdadera educación 
mixe! No esa educación que se está haciendo allá arriba ... y [que] va desligado de la 
vida de los nirios ... y cuando nosotros planteamos una educación indígena ... eso es lo 
que planteamos: ¡sistematizar esos conocimientos que existen y poner en práctica con 
1 '- " 1() 304 os nmos, con jovenes. .. .. 

orientar su mirada 'a la cosa misma' (que en el filólogo son textos con sentido, que tratan su vez de cosas)" 

(Gadamer, 1992: 333). 
3<l2 Gadamer, 1992: 333. 
303 Gadamer, 1992: 333. 
304 015: 3. 
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Pero llegar a las interpretaciones finales en la investigación sobre el 

mundo de vida y la práctica docente de profesores indígenas mixes (o la noción 

de Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec), se hizo a través de un laborioso y 

sistemático proceso de interpretación, que trataremos de ejemplificar en estas 

páginas en lo que líneas abajo denominaremos "operativización" del material 

recopilado en campo en Santa María Tlahuitoltepec. 

Existe un término que utiliza Gadamer para referirse a las primeras 

interpretaciones del investigador: "proyecto previo", que refiere a las primeras 

aproximaciones de lo real en el conjunto de interpretaciones de sentido que 

acompañan al proceso hermenéutico: "La comprensión de lo que pone en el texto 

consiste precisamente en la elaboración de este proyecto previo, que por supuesto tiene 

que ir siendo constantemente revisado en base a lo que vaya resultando conforme se 

avanza en la penetración del sentido" ) 05 

En el caso de nuestra investigación, es posible entender dicho proyecto 

previo como la elaboración de los instrumentos conceptuales que permiten hacer 

el discernimiento constante y la interrogación de las propias interpretaciones que 

hace el investigador. Se supone que hay un conjunto de elaboraciones del 

investigador que son susceptible de mejora en cada nueva interpretación. 

En este sentido, en la literatura hermenéutica hay una preocupación en 

prevenir al investigador o el sociólogo en torno al "saber inmediato" . Para Pierre 

Bourdieu "( ... ) la familiaridad con el universo social constituye el obstáculo 

epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce continuamente 

concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que él genera sus 

condiciones de credibilidad. El sociólogo no ha saldado cuentas con la sociología 

espontánea y debe imponerse una polémica ininterrumpida con las 

enceguecedoras evidencias que presentan, a bajo precio, las ilusiones del saber 

305 Gadamer, 1992: 333. 
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inmediato y su riqueza insuperable" .306 De alú que se requiera en todo trabajo de 

investigación, una "ruptura" epistemológica no sólo con las concepciones 

dominantes, sino incluso con la propia forma que tiene el investigador de 

acercarse a lo real. 

Gadamer sostiene que "( ... ) una comprensión llevada a cabo desde una 

conciencia metódica intentará siempre no llevar a término directamente sus 

anticipaciones sin más bien hacerlas concientes para poder controlarlas y ganar 

así una comprensión correcta desde las cosas mismas" .307 Bourdieu sostiene que 

las "( ... ) opiniones primeras sobre los hechos sociales se presentan como una 

colección falsamente sistematizada de juicios de uso alternativo".308 Por eso 

sostiene más adelante que, durante la observación (y experimentación), los datos 

"( .. .) se le presentan <al inves tigador> como configuraciones vivas, singulares y, en una 

palabra, demasiado humanas, que tienden a imponérse/e como estructuras de objeto".309 

De alú que argumente Bourdieu que las primeras interpretaciones de un 

objeto no siempre son las más acertadas de lo que es el objeto. Por eso propone 

realizar un proceso de ruptura con "lo real". El "descubrimiento", dice, "( ... ) 

supone siempre la ruptura con lo real y las configuraciones que éste propone a 

la percepción" .310 De ahí que insista en romper con las primeras interpretaciones 

que, en realidad, son las más aparentes. Así sugiere" ( ... ) romper las relaciones más 

aparentes, que son las más familiares, para hacer surgir el nuevo sistema de relaciones 

entre los elementos" .311 

306 Bourdieu et al., 1983: 27. 
307 Gadamer, 1992: 336. 
308 Bourdieu et al., 1983: 28. 
309 Véase Bourdieu et al., 1983: 29. Rosaldo ejemplifica el proceso de "desentrañamiento" 
metódico de la cultura de un grupo cultural en la Filipinas a partir de su propia experiencia 
personal de la pérdida de su esposa durante su trabajo de campo con los Ilongotes. Con base en 
este proceso de interpretación que mejora en cada nueva explicación de lo real, critica "ese aire 

falso de seguridad, <de esa> afinllación autoritaria de certidumbre y fillalidad que nuestros análisis 110 

pueden tener" (Rosaldo, 1991: 20). 
310 Bourdieu et al., 1983: 29. 
311 Véase Bourdieu et al., 1983: 29. Este autor propone, para romper con las " falsas evidencias" de 
las apariencias, que se cuente con una teoría " del conocimiento de lo social" y, lo más importante, 
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La discusión anterior nos permite entrar de lleno al método que 

proseguimos en nuestro estudio sobre el mundo indígena mixe de 

Tlahuitoltepec. Tal método se conoce en la literatura como las aproximaciones 

sucesivas y fue el método que nos permitió construir las bases de un mundo 

culturalmente distinto y las bases cosmológicas de una práctica docente 

culturalmente distinta. 

3.2 EL METODO: INTERPRETACIÓN Y APROXIMACIONES SUCESIV AS 

Mencionamos líneas arriba que el método interpretativo es una forma de 

lectura de la realidad. Esta lectura de la realidad podemos hacerla de dos formas: 

la primera consiste en "contemplar" la realidad e interpretarla, y la otra, consiste 

en aproximarse a la realidad por medio de interpretaciones sucesivas. Al primero 

podemos llamar, según Barnes, método contemplativo. El primer método parece 

ignorar que la realidad es siempre cambiante, mientras que la segunda forma de 

aproximarse a la realidad reconoce que el conocimiento generado es posible a 

partir de un proceso de reconstrucción de lo real. 312 

Por eso llegamos a cuestiones centrales del conocimiento y las prácticas en 

aula mixe a través de aproximaciones sucesivas y por medio de interpretación de 

diálogos de entrevista que se suceden unos a otros. Así construimos y 

descubrimos la noción de Wejen Kajen en esta investigación. 

Dicen los profesores mixes: 

contar con una teoría del método. Según Renato Rosaldo "( ... ) todas las interpretaciones son 
provisionales; las realizan sujetos ubicados que están preparados para saber ciertas cosas y no otras. Aún si 
son inteligentes, sensibles, de lenguaje fluido y capaces de moverse con facilidad en una cultura extraña, los 
buenos etnógrafos tienen sus límites y sus análisis siempre son incompletos ( .. .)" (Rosaldo, 1991: 21). 

312 Véase Zemelman, 2000: 19. Según Kosik, "no es posible captar de i","ediato la estructura de la cosa 
o la cosa misma mediante la con templación o la mera reflexión" (Kosik, 1967: 40 y ss.). Para ello, sostiell e, 
es necesaria la interpretación. Aduce que la fenomenología se preocupa por la "intenciollalidad hacia algo" 
o la "orientadón significativa hacia Wla cosa", por lo que es necesario el sentido que subyacen a las cosas 

",ismas en las que está inserta la actividad humana. Según Kosik, el hombre vive "en varios mundos, y 
cada uno exige una clave distinta" (Kosik, 1967: 41) . 
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La educación mixe no es repetición, no somos un verdadero ejemplo y no podríamos ser 
1/11 ejemplo porque ... entollces caeríamos en la pura repetición, en la pura imitaciólI y 
la educación mixe ... es cierto que los nirios ven, observan de sus padres pero no 
imitan, sino también ellos buscan la manera de construirse conocimientos... Es 
creatividad, es imaginación y es una reflexión profunda ... además, la educación mixe 
es axiológica, porque inculca los valores como el respeto, la colaboración la solidaridad, 
el servicio a la comunidad .... Es muy importante aquí la actitud mixe, la tolerancia, la 
amistad, aunque a veces lun) problemas ... pero finalmente sus problemas lo resuelven y 
dicen: ¿" para que seguir si aquí estamos bien, si somos lo mismo? .. la pertenencia a 
l/na comunidad, la aceptación y el reconocimiento del yo ( ... )".313 

Para interpretar una situación, un diálogo, una frase, una opinión es necesario 

contar con elementos que nos permitan interpretar y hacer una re-lectura sobre lo 

que los propios actores hacen de sus acciones y de sus experiencias.314 El enfoque 

hermenéutico intenta interpretar lo que otros dicen, no cuantifica o medir la 

realidad, la cual es inconmensurable y, como dice Zemelman, siempre movible y 

cambiante.315 Para Kosik, la realidad no es fija ni inmanente,316 

Según Sonia Comboni, se trata de hacer una "traducción interpretativa" 

de secuencias donde el meollo principal son los significados (de las situaciones) 

de lo que pasa en la realidad.317 Ejemplo de esta traducción interpretativa de 

secuencias de texto es lo que estamos tratando de mostrar en estos diálogos con 

los profesores mixes. En el siguiente extracto de entrevista con un profesor mixe 

313 015: 4. 
314 Para Thompson "(. .. ) comprender <es decir, iuterpretar> es algo que nosotros, en tanto seres humanos, 

lIacemos todos el tiempo de todas maneras, y los procedimientos de interpretación más especializados que 
emplean los analis tas sociales dan por sen tadas las bases preestablecidas de la comprensiótl cotidiana, y se 

inspiran en ellas (".)" (Thompson, 2002: 399). 
315 Zemelman, 2000: 23. 
316 Dice Kosik que en el análisis dialéctico "( ... ) las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se 
diluyen, pierden Sil fijeza, su naturaleza y su pretendida originariedad, para mostrarse como fenómenos 
derivados y mediatos, COIII O sedimentos y productos de la praxis social de la hl/manidad (" .)" (Kosik, 1967: 
33). 
317 Véase Comboni, 1992: 105. Kosik dice que de lo que se trata es de conocer "el sentido humano" 
que subyace detrás de las realidades y las cosas. Por eso dice que la realidad puede entenderse 
como "( ... ) I/n todo indivisible de entidad y significados" ( ... ) el cual el hombre debe desentrañar 
mediante la "abstracción", la tematización y la " proyección" (Kosik, 1967: 42). De ahí que Kosik 
se interese por la actividad humana que subyacen a las realidades sociales que crean los hombres. 
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aparece la noción de Reciprocidad, precepto pedagógico crucial para entender la 

renovación de las prácticas en el aula bilingüe. 

Dicen los mixes: 

( .. .) pues la mixe [la educación] es la fomta en como se ha ido apropiando yo creo la 
teona ... es de ver las formas que pudiera colaborar o colaborar o ¿qué trascendente 
puede tener la investigación para la comunidad .. ? Que es tá interesante verse reflejado 
en un contexto ( .. . ).318 

Por ahí, más que agregar que es tan importante es ... habría muchas cosas que platicar, 
aquí es como que como ... ahora sí, empezar a dar reciprocidad, que yo creo que IIa 
faltado mucho en el proceso del trabajo. Tu vez ... van cuando quieren: aquí es como 
construir [una] nueva relación de hermandad: si yo te di un titulo y una forma 
intelectual que ltace Jalta ( ... ) [¿qué te corresponde a ti dar a la comunidad?].319 

Así, el posible hacer la interpretación de las vivencias y las opiniones de 

los docentes bilingües en su trayectoria biográfica y en la reflexión de sus 

vivencias durante su transcurrir en su mundo de la vida.32o A esta relectura 

constante de interpretación y re interpretación de las situaciones de la vida diaria 

puede llamarse descripción densa,321 hermenéutica profunda322 u horizonte de 

posibilidades. 323 

Lo importante es que se convierte en un modo de acercamiento a la 

realidad que nos permite estudiarla a través de un procedimiento que puede 

llamarse método de aproxlmaclOnes suceSlvas, que consiste en el uso de 

interpretaciones secuencivas de significado, que nosotros llamamos 

operativización, según explicaremos más adelante. 

318 030: 11. 
319 030: 11. 
320 Para Sonia Comboni "( ... ) los mUlldos de vida ( ... ) SOIl cOllstrucciolles melltales que cOllfiguran la 
realidad en la que actuamos. El significado se construye a través de la experiencia ( ... )" (Comboni, 2002b: 
276). Luego dice: " ( ... ) en UII mundo de vida la experiencia se determilla recíprocamente a partir de los 
significados que la orientan ( .. .) los mundos de vida ( .. .) son mundos au torreferidos a los propios 
significados que generan ( .. .)" (Combo ni, 2002b: 276). 
321 Geertz, 1973. 
322 Thompson, 2002. 
323 Gadamer, 1992; Bourd ieu et al. , 1983. 
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Según Sonia Combo ni: 

El método de aproximaciones sucesivas nos permite abordar IIna sociedad o una 
ciudad desde diferentes miradas y diferentes ángulos. Una aprehensión de la realidad, 
por mínima que ella sea, nos permite tener una percepción nueva de esta misma 
realidad, que nos permite tener una vuelta <tour> <para> ver con otros ojos y de 
ensayar para penetrar más profundamente con una nueva aproximación. 324 

Hay diferentes razones de carácter epistemológico y metodológico que 

justifican la pertinencia de las aproximaciones sucesivas para conocer un objeto 

de estudio o una realidad. Luden Goldman, hablando de una realidad unitaria, 

es decir, una totalidad, sugiere acercarse a ella en diferentes aproximaciones. 

Dice Goldman: "( .. .) hay que admitir, cuando mucho, que ciertos puntos de partida son 

más o menos favorables". 325 

El método de aproximaciones sucesivas es útil para prevenirse de las 

ilusiones de lo real y la imperfección de las primeras interpretaciones. Pierre 

Bourdie dice, citando a Nietzche que" ( .. . ) la primera representación por la cual lo 

desconocido se declara conocido hace tanto bien que se la tiene por verdadera ( .. .)".326 

Esto significa reconocer que la primer impresión que se tiene sobre la realidad no 

es siempre verdadera y que, en cada momento, hay que vigilar lo que se 

construye e interpreta como real, esto es, revisar, corregir, la construcción del dato 

y la comprensión y explicación de lo real. Entendemos, como Goldman, que 

explicación y comprensión son parte de un mismo proceso de cognición de la 

realidad social. 

324 Comboni, 1992: 96 y ss. 
325 Véase Goldmann, 1972: 81. Este autor sostiene que una investigación " ( .. . ) solo podrá avanzar por 
aproximaciones sucesivas, obtenidas gracias a un permanente vaivén eutre el todo y las partes. Muy a 

menudo, el progreso en el conocimiento de l/na estructura global entraña la posibilidad de conocer y 
comprender mejor sus elementos, mientras que, a la inversa, el progreso en el conocimiento de estos últimos 

permite volver de manera operatoria al conjunto" (Goldmann, 1972: 81 y 82). 
326 Bourdieu et al. , 1983: 44. 
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De lo que se trata, según Bourdieu, es de controlar el error y no pensar 

ingenuamente que éste no acompaña la indagación del objeto. De ahí que una 

cita sobre Bachelard resulte reveladora: "( .. .) la epis temología se diferencia de una 

metodología abstracta en su esfuerzo por captar la lógica del error para construir la 

lógica del descubrimiento de la verdad como polémica contra el error y como esfuerzo 

para someter las verdades próximas a la ciencia y los métodos que utiliza una 

rectificación metódica y permanente ( .. .)".327 Así, es posible hacer correcciones 

metódicas y permanentemente de las interpretaciones previamente realizadas, 

siempre y cuando se expliciten en qué momento se hacen y cuándo cambiaron 

las primeras interpretaciones del investigador. 

Estas ideas sirven cuando se desarrolla el trabajo de campo en lugares 

distintos al mundo vivencial del investigador. Sirvieron para hacer la 

interpretación secuenciva de los diálogos que el investigador tuvo con los 

informantes bilingües. Aquel se enfrenta a realidades cambiantes y desconocidas, 

todo resulta nuevo y deslumbrante. Por eso se trata de pasar de un conocimiento 

"menos verdadero a un conocimiento más verdadero", es decir, según 

Bachelard, "rectificado" (subrayado rnío).328 En tal sentido, puede decirse que el 

método para conocer una realidad tiene que ser flexible. A su vez, este se va 

construyendo y no existe rigor definido de una vez y para siempre cuando se 

hace el diseño lógico de una investigación.329 

Existen varios argumentos que apoyan la utilidad de acercarse al objeto de 

estudio de manera aproximada, cuando se hace el acercamiento a lo real. Hemos 

dicho que esto permite controlar el error. También se justifica porque la realidad 

está en constante movimiento y porque frecuentemente los datos de la realidad 

327 Bachelard, citado en Bourdieu et al. , 1983: 14. 
328 Bourdieu et al., 1983: 20. 
329 Por eso Bourdieu previene al sociólogo de tener cuidado de creer fervientemente en un "( .. .) 
rigor definido de una vez y para siempre ( .. .)" (Bourdieu et al., 1983). A lo largo de la investigación el 
estudioso tendría más bien que estar a la búsqueda de rigores específicos y de errores específicos. 
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no aparecen como dados, como si solamente hubiera que encontrarlos.330 Según 

Goldmann, de no corregir nuestras primeras interpretaciones, nos podemos 

quedar en el terreno de las apariencias y fuera de lo que es en esencia el 

fenómeno. Por eso dice con justeza que "( .. .) la realidad social es demasiado rica y 

demasiado compleja para que sea posible analizar el conjunto de los datos concretos, aún 

dentro del marco de un objeto deslindado de manera más o menos válida (. .. )" .331 Por eso 

dice que se conoce "más o menos", pues siempre se parte de un "deslinde 

aproximativo", el cual, durante la investigación misma "( ... ) nos vemos llevados a 

modificar, eliminando ciertos hechos que, a medida que la estructura estudiada se 

precisa, revelan no pertenecer a esta, y añadiendo, en cambio, algunos otros hechos cuya 

pertenencia a la estructura ni habíamos sospechado en un primer momento (. . .)". 332 

Vamos a utilizar un extracto de entrevista de cómo se nos aparece lo real 

como incompleto, hasta no tener la totalidad de secuencias interpretativas que se 

tienen conforme avanza la investigación. 

Dicen los mixes 

( ... ) muchas escuelas que llevan el nombre, [no] tiene[n] una vinculación con el pueblo 
mixe ... pero por ejemplo aquí esta escuela ¿no?: "Vallolicidad" ¿Quién es él? Fue el 
primer aviador de México, pero ¿qué trascendente tiene a U/l pueblo que está en la 
sierra .. ? y también tiene que ver parte con la secundaria ... ya digamos In secundaria ... 
es como un espacio donde tú vas a aprender como si fueras a la ciudad .. . participan y 
ya, pero hay que irse más allá... es más diferente .... es otro proyecto que se ha 
trabajado y es muy contrastante [la educación mixe: servir a la comunidad] ( .. .).333 

En este caso, el diálogo aparece como incompleto, como si la idea del 

informante no se completara. Alú es donde la utilidad de las cadenas de 

330 Presumiblemente, la realidad es nos aparece con frecuencia en su "primer apariencia", para 
citar una frase de Goldman. Este autor insiste en que " ( ... ) el gnlpo de individuos y el sector del 
mundo circundante que constituyen los elementos de esa orientación hacia un equilibrio significativo están 
lejos de <estar> dados de lIna manera inmediata al investigador ( .. .)" (Goldman, 1972: 74). 

331 Goldmann, 1972: 75. 
332 Goldmann, 1972: 75. 
333 030: 11 . 
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interpretación nos ayuda a entender lo real. Porque los diálogos con los 

informantes se van completando con diálogos posteriores y nos lleva a entender 

la realidad cuando se tiene un cuadro de diálogos completo de diferentes 

informantes. Dice Goldmann que hay que tener atención hacia dónde caminaba 

el proceso de lo real y hacia dónde creemos que camina ahora, lo que él llama 

"( ... ) la estructura hacia la cual tiende el principal proceso de estructuración 

actualmente en curso" 334 

La gran lección de los argumentos de Goldmann es que nuestro modo de 

aproximación a lo real en rara ocasión corresponde a la "realidad empírica" .335 

Por eso dice que toda explicación y comprensión intenta comprender lo real" en 

cierta medida" y siempre " en cierta medida".: "(. . .) siempre se puede explicar, en 

cierta medida (en cierta medida y no por completo), porque, como ya lo hemos dicho, todo 

conjunto de condiciones delimita un campo de respuestas posibles <es decir, 

aproximadas>, pero no engendra una respuesta determinada de manera unívoca ('.l' .336 

Para el asunto de la práctica docente y el mundo de vida de los maestros 

indígenas mixes, que es uno de los objetos centrales de la investigación, el 

método que proponemos puede permitir contar con la vigilancia epistemológica 

necesaria para hacer las primeras y subsecuentes interpretaciones. También nos 

permite considerar las condiciones de posibilidad que subyacen en el proceso de 

enseñanza, ver esas" respuestas posibles" de lo real, a decir de Goldmann, de lo 

que es la práctica y lo que puede ser la vida misma (el mundo de la vida de un 

profesor ayuujk), en la cual la práctica se supera a sí misma y se convierte en otra, 

en un horizonte de posibilidad. Es necesario citar a Goldmann, 

"( .. .) las reacciones del sujeto, tanto al nivel de los individuos C011l0 al nivel del 
conjunto del grupo, nunca se traducen en respuestas unívocas, sino en un campo más o 

334 Goldmann, 1972: 75. 
335 Goldmann, 1972: 75. 
336 Goldmann, 1972: 83. 
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menos amplio de respuestas posibles yen cuyo interior las diferentes actualizaciones 
pueden sucederse en cadencias más o menos frecuentes ".337 

Ahora bien, aunque Goldmann refiere esto en el terreno de la explicación 

de lo real, su disquisición se puede trasladar al carácter dialéctico y cambiante de 

la praxis real de los sujetos. Es decir, las prácticas sociales que tienen vínculo 

directo con la práctica docente de los ayuujk de Tlahuitoltepec. Siguiendo el 

razonamiento de Goldmann, puede decirse que la práctica no solo es cambiante 

sino que puede" actualizarse" en diferentes modos y diferentes momentos a los 

que hay que estar atentos. Por eso, de lo que se trata es de obtener " (. . .) el máximo 

de conocimiento adecuado a la realidad que pueden conllevar los procesos y las 

estructuras estudiados ( .. Y.338 

A este conjunto de respuestas posibles y condiciones de posibilidad, 

podemos llamar, siguiendo a Goldman y Kosik, "praxis". Lo que en su momento 

dijimos, en un escrito anterior, que era la actividad humana concreta. El punto 

importante aquí es que la práctica no es un conjunto de respuestas determinadas 

a una situación (la situación de enseñanza), sino que es un campo de 

posibilidades objetivas haciéndose. Es decir, se presenta a la investigación como 

una forma en la que aparece un campo de respuestas posibles y de acciones con 

condiciones de posibilidad de lo real, del ser-ahí, en el mundo.339 A este campo 

de posibilidades objetivas hemos llamado práctica docente diferencial que se 

nutre con los elementos fundantes de la matriz cultural de los mixes de 

Tlahuitoltepec. 

337 Goldmann, 1972: 76. 
338 Goldmann, 1972: 76. 
339 Por eso, Goldmann dice que : 11( ... ) no menos importante es, para la itzvestigación concreta, tener 

siempre presen te el círculo constihlido por la acción de las condiciones sociales sobre el pensamiento y 
sobre la praxis de los hombres, así como la acción de la praxis sobre estas condiciones" (Goldmann, 1972: 
82). 
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3.2.1 Condiciones y horizonte de posibilidad 

En alguna parte de su obra Heidegger propone apoyarse en la 

fenomenología para acercarse a lo real. En sus estudios filosóficos, este autor 

entiende la fenomenología como un modo de conocer lo real, pues a partir de 

esta es posible tratar de acercarse a lo que no se muestra abiertamente y que 

permanece oculto. 

Dice Heidegger, 

"¿Qué es lo que la fenomenología debe 'permitir ver'? ( ... ) Con evidencia, aquello que 
inmediata y regularmente justo no se muestra, aquello que, al contrario de lo que 
inmediata y regularmente se muestra, está oculto , pero que al par es algo que pertenece 
por esencia a lo que inmediata y regularmente se muestra, de tal suerte que constituye 
su sentido y fundamento ( ... ) (subrayados del autor).340 

Desde el inicio de esta investigación nos ha parecido útil la fenomenología 

y las inspiraciones interpretativas que propone. En el Ser y el Tiempo dice 

Heidegger que la fenomenología puede considerarse una "( .. .) tal forma de 

aprehender los sus objetos, que todo cuanto esté a discusión sobre ellos tiene que tratarse 

mostrándolo directamente y demostrándolo directamente" .341 Por eso sostiene que la 

fenomenología es un método, una forma de acercamiento a la verdad. 

Heiddeger sostiene que la fenomenología permite "( ... ) ver lo que se 

muestra, tal como se muestra por sí mismo, efectivamente por sí mismo" .342 En 

tal sentido, se trata aunque el término esté aparentemente en desuso en el 

terrenos de los estudios sociales, de llegar a la verdad de lo que son las cosas, lo 

más cercanamente posible, sin pretender que la interpretación que hacemos se 

corresponde exactamente a lo real. En términos de un estudio que se interesa por 

las condiciones objetivas y las condiciones de posibilidad de la práctica docente 

de un profesor indígena, las ideas de Heidegger permiten entender al docente 

340 Heidegger, 2002: 46. 
341 Heidegger, 2002: 45. 
142 Heidegger, 2002: 45. 
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como" ser alú", "ser en el mundo" . De ahí que la investigación fenomenológica 

tenga por sí misma una intención ontológica.343 

De lo que resulta que toda investigación fenomenológica no solamente es 

una indagación del "sentido del ser" o de las estructuras del "ser ahí" -en su 

práctica- sino que es al mismo tiempo, la indagación "( ... ) de las condiciones de 

posibilidad de toda investigación ontológica" .344 Por eso concluye que la 

hermenéutica es la "(. .. ) metodología de las ciencias historiográficas del espíritu".345 

En el Ser y el Tiempo, Heidegger sostiene que la hermenéutica es una -(. .. ) 

analftica de la existencia" y, en tal sentido, podemos agregar nosotros, de la 

trayectoria de vida.346 Si consideramos la práctica como el ser en acción, la 

práctica expresa la ontología del ser. Si utilizamos la expresión de Heidegger de 

que el conocimiento del ser es, por sí mismo, un conocimiento trascendental, 

podemos decir que el conocimiento de la práctica docente se ofrece a nuestros 

ojos como un conocimiento trascendental y ontológico. "El ser es lo trascendente 

pura y simplemente. La trascendencia del "ser ahí" es una señalada trascendencia (. . .) 

Todo abrir el ser en cuanto trascendens es conocimiento trascendental, La verdad 

fenomenológica (. .. ) es veritas trascendentalis".347 

Estas ideas son de suma relevancia para entender que las prácticas de los 

maestros indígenas de Tlahuitoltepec dentro y fuera del aula expresan ese ser ahí 

en su mundo de vida. Al final de este capítulo tendremos ocasión de hacer uso 

de estas formulaciones de Heidegger para entender la utilidad de conocer la 

343 Dice Heidegger: "( ... ) el sentido metódico de la descripciól/ fenomenológica es l/na inlerpretaciólI " 
(Heidegger, 2002: 48). Por eso sostiene que el "Iogos" de la fenomenología tiene por objeto 
conocer "( ... ) a la comprel/ sión del ser inherente al "ser ahí" mismo el sentido propio del ser y las 
estruchlras ful/damentales de Sil peCllliar ser. Fenomenología del 'ser ahí' es hermenéutica en la 
sigllificaciól/ primitiva de la palabra, el/la que designa e/I/egocio de la interpretaciól/" (Heidegger, 2002: 
48). 
344 Heidegger, 2002: 48. 
345 Heidegger, 2002: 48. 
346 Heidegger, 2002: 49. 
347 Heidegger, 2002: 48 y 49. 
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práctica docente de los profesores indígenas y las" condiciones de posibilidad" 

de su mundo de vida y de lo que ellos hacen en su labor docente. 

Por lo pronto podemos anticipar un diálogo con un entrevistado mixe 

para ilustrar cómo la percepción de los maestros mixes es en verdad 

fenomenológica ( ... ) es veritas trascendentales: el ser en el mundo, tratando de 

innovar la práctica pedagógica en las escuelas oficiales de la localidad con 

elementos culturales de su mundo de vida. 

Dice un profesor mixe de la escuela Xaam: 

( ... ) veo esa lucha interna de la curricula, que se le puede llamar currículo o la forma 
en como yo enseñe en el aula ... Poder enseñar libremente para mí es ... los maestros 
también pues creo que les falta mucha formación en el sentido de cómo utilizar los 
[elemen tos] cotidianos como aspectos pedagógicos ... o sea, va más allá de qué aspectos, 
cómo evallÍan, en base a qué evallÍan ... si el conocimiento es repetir lo que está en el 
libro o realmente lo que puede hacer el niño por resolver un problema ... así como ir a 
comprar, venir a comprar a la plaza, ¿cuántos kilos?, ¿de dónde viene el maíz, el 
durazno ó el tomate ? ... para saber de matemáticas, geografía por ahí ... creo que falta, 
falta mue/lO ... el nivel de los maestros, en lo que se ha avanzado más es el 
alfabeto( ... )".348 

3.2.2 Objetividad y vigilancia epistemológica 

La importancia del método de las aproximaciones sucesivas y secuencivas 

es que permite, entre otras, tener un control y una vigilancia epistemológica en el 

levantamiento de los datos de lo real . Permite tener un acercamiento progresivo 

en las lecturas que hacemos de la realidad para confrontar en todo momento la 

relación "realidad-representación intelectual-realidad" en el acercamiento al 

objeto de estudio.349 

Comboni sostiene que el método de las aproximaciones sucesivas 

permite tener una reflexión constante sobre nuestro "saber-hacer", con lo que nos 

348 030 : 12. 
349 Comboni, 1992: 97. 
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acercamos a una mayor objetividad a nuestro objeto de estudio.350 Hay que 

aclarar, en este sentido, nuestra idea de objetividad, sobre todo debido a las 

críticas que ahora existen sobre el objetivismo. Nosotros pensamos que la 

realidad se interpreta a partir de 10 que se "lee" o "ve" de ella una y otra vez. 351 

Las aproximaciones sucesivas permiten elaborar esquemas de 

interpretación que se construyen a partir de la realidad misma (del ir y venir de 

teoría y realidad) y no a partir de esquemas teóricos preestablecidos. Por eso es 

un proceso continuo de reinterpretación sucesivo desde el inicio hasta el final del 

trabajo de investigación.352 

Goldmann va más lejos, dice que "( .. . ) nos parece imposible un estudio 

rigurosamente objetivo de la sociedad" ( ... ) .353 Por eso propone tener un 

conocimiento adecuado de la realidad y sostiene que es necesario, en cada 

estudio, deslindar" el grado de objetividad accesible a la investigación" .354 Esto 

no significa renunciar al idea de objetividad de las ciencias sociales, 

350 Véase Combo ni, 1992: 97. Según Goldman, el conocimiento no debe entenderse en términos 
teleológicos de su "estadio futuro" sino debe entenderse en razón de sus "antecedentes 
culturales" y de sus " causas actuales", de ahí que el método de las interpretaciones sucesivas (y 
correctivas) a lo real sean útiles para el desarrollo de esta investigación. Lucien Goldman, 
recuperando el enfoque estructura lista-genético de Piaget dice que "( ... ) ninglÍn análisis 
estruchlralista genético podría rematar en una significación y una explicación exhaustivas" (Goldmann, 
1972: 82). De modo que el conocinúento de una realidad nunca podrá ser completo ni exhaustivo. 
Esto implica que lo real está en constante cambio. Por eso dice Goldmann que el sociólogo "( .. .) se 
enCl/entra casi siempre con procesos etl extremo complejos, o, para ser más exactos, COIl la desviación de 
antiguos procesos de estructuración y equilibración y con el progresivo nacimiento de procesos de 
estructuración de un nuevo equilibrio" (Goldmann, 1972: 73). 
351 Véase Rosaldo, 1991: 31 y 55. Y Bourdieu, 2000: 244 y ss. Según Barnes, "el conocimiento surge a 
partir de nuestros encuentros con la realidad y es tá con tinuamente sujeto a una corrección 

retroalimentadora a partir de dichos encuentros, a medida que ocurren fracasos en la manipulación de la 

predicción yel control" (Barnes, 1994: 64) . Este autor refiere que no se puede tener un "estado ideal 
completo del conocimiento" y, por lo mismo, es una ilusión, considerar que puede tenerse una 
"comprensión completa de la realidad" (Barnes, 1994: 68). 
352 Según Rosaldo "( ... ) La verdad del objetivismo -absolu to, universal y etem o- ha perdido su status de 
m01lopolio. Ahora compite en ténnillos más parejos COIl las verdades de es tudios de casos que es tán más 

incn/stados en contextos locales, configurados por intereses locales y coloreados por percepciones locales" 
(subrayado del autor) (Rosaldo, 1991: 31). 

353 Goldmann, 1972: 68. 
354 Goldmann, 1972: 69. 
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simplemente implica reconocer que cada estudio que se realiza cuenta con un 

cierto grado de objetividad que hay que explicitar. 

A final de cuentas la aspiración a conocer un objeto de investigación es 

lograr algo así corno " ( .. ) un conocimiento suficientemente cierto e invariable 

acerca de los objetos que le interesan" .355 Para Cantón la idea de la certeza 

absoluta, de la certidumbre de lo real, desde el punto de la investigación en 

ciencias sociales, es una ilusión objetivista.356 Por eso Rosaldo dice que" ( ... ) 

Términos corno objetividad, neutralidad e imparcialidad se refieren a las ubicaciones 

del sujeto una vez que se le ha dotado de gran autoridad constitucional 

(subrayados del autor). 357 

La literatura hermenéutica sostiene que, al momento de realizar una 

interpretación, siempre hay una debilidad en la inmediatez de la percepción, de 

ahí que Cantón arguya que "( .. . ) la naturaleza <se refiere a la naturaleza que 

estudian los científicos naturales>, puede transgredir la ley enunciada por el 

hombre, que es cosa de comprometerse con el orden observado a primera 

vista" .358 Dice que, en relación con lo humano, las cosas no se conocen a simple 

vista3 59 Esta autora no se interesa por cómo son las cosas sino más bien por la 

relación que se establece entre ellas. El método de aproximaciones sucesivas se 

enuncia en los trabajos de Cantón cuando sostiene, en su cita de Henri Poincairé, 

que: 

"( .. .) toda ley será sólo aproximada y probable. Los científicos nunca han desconocido 
esa verdad; creen solamente, con razón o sin ella, que toda ley podrá ser reemplazada 
por otra más aproximada y más probable, que esta ley nueva no será sino provisional, 
pero que el mismo movimiento podrá continuar indefinidamente, de suerte que al 

355 Cantón, 1999: 225. 
356 Cantón, 1999: 227 y ss. 
357 Rosaldo, 1991: 30. 
358 Cantón, 1999: 227. 
359 Cantón, 1999: 231. 
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progresar la ciencia poseerá leyes cada vez más probables , que la aproximación acabará 
por diferir tan poco como se quiera de la exactitud y la probabilidad de la certeza".360 

De modo que en esta investigación nos contentamos con un tener un 

conocimiento aproximado de nuestro objeto de estudio, un saber que podemos 

rectificar y corregir en cada nueva aproximación. Por eso son útiles las distintas 

referencias que estamos haciendo a los autores para entender nuestra forma de 

entrar al objeto de estudio, que es por medio de aproximaciones sucesivas que se 

corrigen una y otra vez durante el transcurso de la investigación y del trabajo de 

campo. Según Bourdieu, " ( ... ) el uso de la forma aproximativa es perfectamente 

l ' ti' ()" 361 egJ mo .. . . 

3.2.3 Cómo acercarse a lo real 

Hugo Zemelman nos previene de no "sujetar" la realidad a un 

planteamiento teórico que la "jerarquice". Dice que hay que ser flexibles y 

"abrirse a la realidad" del modo que nuestro modelo teórico sea un instrumento 

ordenador de la realidad y que no la sujete. Bourdieu expresa algo similar 

cuando afirma que la interpretación del observador constituye "( .. .) un punto de 

vista sobre la acción" y es también "( . .) la actividad práctica en objeto de observación y 

análisis ( .. .)".362 Como dice Sonia Comboni y María Tarrío, quienes a su vez citan 

a Bourdieu: "lo importante es la realidad, no el método".363 

AqUÍ es importante referir lo que en la literatura fenomenológica de 

denomina análisis de la situación. Lo más importante, "la potencialidad de una 

360 Poincairé, citado en Cantón, 1999: 226. 
361 Bourdieu, 1983: 23. 
362 Bourdieu, 2000: 229. 
363 Véase Comboni y Tarrío, S.f.: 3. Lo fundamental es reinterpretar por medio de acercamientos 
sucesivos una situación (previamente interpretada por el sujeto). Dice Thompson: " La tradicióll 
henl1elléutica también nos recuerda que, en caso de la investigación social, el objeto de nuestras 
illvestigaciones es e/l sí mismo UIl campo preinterpretado ( ... )" (Thompson, 2002: 399). Es relevante en 
nuestro caso el estudio de las situaciones que acompañan en proceso de enseñanza, porque así 
interpretarnos las interpretaciones que los mismos actores elaboran de lo que hacen. 
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situación en un momento dado",364 que hemos llamado líneas arriba 

"condiciones de posibilidad" o "posibilidades objetivas" de lo real y, en este 

caso, de la práctica docente y el mundo de la vida. Kosik habla de actividad, 

siguiendo el enfoque dialéctico (podríamos hablar incluso de actividad de 

enseñanza) y es importante que la refiera como un producto humano. Por eso la 

aproximación que hagamos a la realidad tiene que considerar las potencialidades 

objetivas de esta.365 Debe poner atención a las posibilidades objetivas de cada 

situación y de sus prácticas366 y ver a la realidad como algo cambiante y, por 

supuesto, con posibilidades objetivas de transformación y cambio. 

La realidad que nos interesa conocer son las experiencias y el mundo de 

vida mixe, la práctica en el aula y la significación que los maestros le imputan a 

las situaciones de enseñanza, así como a sus experiencias y situaciones relativas 

en tanto maestros indígenas. El asunto de las experiencias vitales representa un 

problema desde el punto de vista epistemológico, porque, desde el punto de 

vista de ciertos au tores, esta es incognoscible.367 

La dificultad de conocer lo que otro vive puede sortearse partiendo del 

procedimiento de que, al interpretar, estamos ya reinterpretando una serie de 

experiencias previamente preinterpretadas.368 Estamos haciendo una doble 

hermenéutica. Estamos, pues, proyectando un posible significado que puede 

diferir del significado interpretado por los sujetos que constituyen un mundo 

sociohistóric0369 Lo importante aquí es que este proceso de comprensión y de 

364 Zemelman, 2000: 28. 
365 Zemelman, 2000. 
366 Comboni, 1992: 102. 
367 Para Hugo Zemelman, 11 ( ... ) no existe percepción directa de la experiencia, pues és ta se acumula bajo 

la influencia de sistemas de infonnación, fonnales o informales que contienen ineludiblemente una carga 
teórica y/o ideológica; por lo tanto el con/rol de los condicionamientos teóricos incluye también el con trol 
del esquema de experiencias l. .. )" (Zemelman, 2000: 38). 
368 Dice Thompson: "( ... ) ¿acaso la tradición de la hermwéutica no se ha interesado fundamentalmente 
por los problemas de significado y la compreusjó'I , por las maneras en que el mundo sociohis fórico es creado 

por los individuos que hablan y que actúan, y cuyas expresiones y acciones significativas pueden ser 
comprendidas por otros que forman parte de este mundo? (..Y (Thompson, 2002: 403). 
369 Thompson, 2002: 421. 
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interpretación de la realidad es parte constitutiva de un proceso de acercamiento 

a la realidad en continua reformulación. 

Según Rosaldo, es posible avanzar por interpretaciones consecutivas, de 

modo que la primera interpretación no siempre es la correcta. Llegamos a 

entender más una situación (en este caso la enseñanza o las experiencias de un 

individuo) si ponemos atención a la parte emotiva y emocional de las cosas, 

como una especia de "empatía" de lo que siente el otrO.370 La empatla la 

entendemos aquÍ como un recurso para la investigación. Para nada creemos que 

ésta sustituye la interpretación rigurosa de los datos. Por eso es importante 

"madurar" las interpretaciones que se hacen en cada reencuentro con la 

situación, pues algo que en principio parecía nimio o superficial, con el tiempo se 

convierte en algo relevante y sustancial para la investigación.371 

Ciertos autores han percibido la importancia de reconocer que el mundo 

indígena es cambiante y se encuentra en constante movimiento. Para Gadea el 

mundo del indígena se resignifica constantemente, constituyendo una realidad 

postrnoderna. "( ... ) Aquello que han heredado (como cultura, historia, tradición, 

sentido de la identidad) no se destruye, sino que se desplaza, se abre al 

cuestionamiento, a un reencauzamiento" ,372 

Nosotros suponemos que el recambio en las prácticas pedagógicas en el 

mundo indígena puede entenderse si se entiende que esta es una realidad que se 

encuentra en contacto con otros mundos de vida. En este caso, lo difícil es 

conocer este mundo distinto en toda su profundidad. De modo que el asunto 

primordial de nuestra investigación es interpretar cómo es éste y qué 

características presenta ese mundo socialmente distinto. 

Para llegar a comprender el mundo de vida mixe tenemos que poner 

especial atención a las interpretaciones que los propios mixes hacen de su 

370 Rosaldo, 1991 : 21. 
371 Comboni, 1992: 107. 
372 Gadea, 2003: 22. 
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cultura. Existen técnicas de trabajo de campo cualitativo para llegar a ello. 

Algunas de estas permiten comprender las situaciones a la que se enfrenta el 

investigador en su propia práctica investigativa y en su relación con la 

subjetividad del actor que le interesa conocer.373 De modo que las técnicas 

cualitativas que más adelante presentamos tienen un referente directo con la 

situación que le interesa indagar al investigador y con el posicionamiento que el 

investigador tiene en la situación de investigación. En cada nueva situación, la 

subjetividad del investigador entra en contacto con la subjetividad de los sujetos 

que está observando. 

3.2.4 El posicionamiento del investigador 

En el trabajo de investigación hay algo que Renato Rosaldo denomina la 

ubicación del investigador: "( ... ) el concepto de ubicación también se refiere a la 

forma en que las experiencias cotidianas permiten o inhiben ciertos tipos de 

discernimiento" .374 En materia de lo que sería la posición del investigador (su 

ubicación) en la relación sujeto-objeto, Rosaldo propone la incorporación de los 

sentimientos y el carácter afectivo de las situaciones que aparecen cuando se 

investiga y que es imposible desligar en todo estudio. Dice, que las etnografías 

"( ... ) que de esta forma eliminan las emociones intensas, no sólo distorsionan sus 

descripciones, sino que también descartan variables clave potenciales de sus 

explicaciones" . 375 

Por eso dice que el concepto clave en la investigación es la de sujeto ubicado 

y reubicado. Sostiene que "según la metodología de la hermenéutica, en el 

procedimiento interpretativo de rutina, uno puede decir que los etnógrafos se 

reubican en tanto van comprendiendo otras culturas".376 Luego sostiene que 

373 Bourdieu, 2000: 236. 
374 Rosaldo, 1991: 30. 
375 Rosa ldo, 1991: 24. 
376 Rosaldo, 1991: 20. 
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"( ... ) el análisis debe aceptar que sus objetivos de análisis también son sujeto 

analizantes que interrogan de forma crítica a los etnógrafos sus escritos, su ética 

y política" .377 

Goldmann sostiene que el investigador debe ser explícito con las 

valoraciones que hace durante la investigación dada su posición o ubicación con 

el objeto. Para Goldmann, "( ... ) los juicios de valor que constituyen una parte del 

objeto estudiado pueden tener una relación más o menos cercana o lejana, y más 

o menos inmediata o mediatizada, con los valores que estructuran la conciencia 

del investigador".378 Para él, el investigador debe hacer un esfuerzo "( .. ) por 

conocer y hacer conocer a los demás sus valoraciones, señalándolas de una 

manera explícita; es un esfuerzo que ha de ayudarlo a alcanzar el máximo de 

objetividad subjetivamente accesible en el momento de escribir ( .. y (y de 

observar, entrevistar y conversar, agregaríamos nosotros).379 Esto tiene 

consecuencias en el momento de realizar trabajo de campo, porque el enfoque 

correctivo permite modificar las preguntas valoraciones o juicios aparentemente 

"neutros" para explicitarlos como emanados del investigador en el transcurso de 

la realización de interpretaciones y explicaciones de la realidad que le interesa 

estudiar. 

3. 3 LOS INSTRUMENTOS 

3.3.1 Entrevistas realizadas en Santa María Tlahuitoltepec 

De acuerdo con especialistas epistemologfa y metodologfa, la entrevista es 

útil para estudios que se interesan por la subjetividad del actor. Para una 

investigación que se interesa por las potencialidades objetivas de la práctica 

docente de un maestro indígena resulta importante la aplicación de la entrevista 

sistemática, según la denomina Sabino. La entrevista es útil, según este autor, 

377 Rosaldo, 1991: 31 . 
378 Goldmann, 1972: 69. 
379 Goldman, 1972. 
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pues permite" ( ... ) penetrar en los deseos, sentimientos y opiniones de otros seres 

humanos, que muchas veces no se exteriorizan en la conducta manifiesta" .380 

La entrevista permite también recabar datos y temas relacionados con la 

"(Oo.) cultura de los pueblos".381 Este autor considera a la entrevista, junto con la 

observación sistemática, "indispensable" para las ciencias humanas en su 

relevancia en la recolección de datos. Para este autor "(Oo.) interrogando a 

nuestros semejantes tenemos acceso a un cúmulo de informaciones que 

resultarían inalcanzables por otros medios" .382 

Sin embargo, si bien la entrevista tiene su utilidad en los estudios 

culturales también tiene algunas limitantes. Existen varios problemas de carácter 

teórico que acompañan la realización de entrevistas que es necesario analizar 

antes de considerar el tipo de entrevista que conviene en este estudio para 

aproximarnos al conocimiento de la práctica docente en el medio indígena y en 

nuestra comunidad de estudio. Según Carlos Sabino, para la realización de 

entrevistas se requiere tener "(Oo .) mayores precauciones que las usuales de la 

observación" .383 

Primeramente, hay que considerar que la entrevista es en realidad, un 

encuentro de subjetividades. Esto implica reconocer que no existe "registro 

perfectamente neutral" y tampoco, por consiguiente, "no existe una pregunta 

neutral".384 Para Carlos Sabino, "(Oo.) hay, naturalmente, diversas respuestas 

posibles según el tipo de preguntas realizadas" .385 

380 Véase Sabino, 1999: 46. En algún momento de esta investigación hemos dicho que nos 
interesan las motivaciones, intenciones y situaciones que subyacen en el acto de enseñanza. De 
hecho Sabino justifica el empleo de la entrevista porque permite indagar sobre el pasado (y el 
presente) "(Oo.) en el oscu ro terreno de las illtellciolles, en las motivaciones y explicaciones subjetivas del 
aCOII/ecer humano (oo.)" (Sabino, 1999: 46). 
381 Sabino, 1999: 43. 
382 Sabino, 1999: 46. 
383 Sabino, 1999: 47. 
384 Bourdieu et al., 1983: 63. 
38S Sabino 1999: 47. 
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De ahí que se doblemente necesario "( ... ) un examen riguroso, tanto de las 

preguntas como de las respuestas" ,386 Y esto se logra, lógicamente, solamente a 

través de la teoría. Nada es tan valioso como la afirmación de Bourdieu de que es 

necesario indagar conceptualmente el "significado específico" de las preguntas 

que uno plantea en las entrevistas. 

Dado que se puede preguntar cualquier cosa a cualquiera y que casi siempre alguien 
tiene buena voluntad para responder cuando menos algo a cualquier pregunta, aun la 
más irreal, si quien interroga, carente de una teoría del ClIestionario, no se plantea el 
problema del significado específico de sus preguntas, corre el peligro de encontrar con 
demasiada facilidad una garantía del realismo de sus preguntas en la realidad de las 
respues tas que recibe ( .. .)".387 

El riesgo mayor, como sostiene Bourdieu, es exponerse a recoger un " (oo.) 

fiatua vocis que no tiene otra significación que la que le confiere el sociólogo 

tratándolos como un discurso coherente" (subrayado del autor).388 De ahí la 

importancia de estar concientes de la problemática que implica el interrogatorio 

y que el sociólogo tenga cuidado no solo de erradicar la supuesta creencia de la 

supuesta neutralidad de él en la entrevista, sino reconocer abiertamente "las 

realidades ocultadas" por el propio instrumento, y reconocer la "intención 

socialmente condicionada" del cuestiona miento realizado por el propio 

investigador. 

Es útil para ello recurrir a la realización de situaciones nuevas en el 

trabajo de campo, en el proceso de investigación o incluso en el propio 

interrogatorio, aspecto que ha sido señalado por Bourdieu en sus trabajos de 

carácter epistemológico. 389 

386 Sabino, 1999: 47. 
387 Bourdieu et al., 1983 : 63. 
388 Bourdieu et al. , 1983: 63. 
389 Bourdieu et a l. , 1983: 65. 
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3.3.1.1 Entrevistas no dirigidas 

En esta investigación hicimos uso de la entrevista no dirigida, pese a las 

objeciones que realiza Bourdieu a su empleo en estudios sociales cuando se 

utiliza sin cuidado, es decir, sin control ni método. Hay que se señalar primero 

que la entrevista no dirigida no garantiza la neutralidad científica ni tampoco la 

ausencia del efecto coactivo de la presencia del investigador. Esto es importante 

señalarlo antes de exponer sus ventajas, porque nos previene de las ilusiones 

objetivistas del uso del instrumento. 

En estudios como el nuestro, la entrevista sirvió para obtener 

percepciones de los sujetos en su trayectoria de vida, las situaciones vividas o las 

situaciones" evocadas". Lógicamente que la entrevista no dirigida no es el único 

instrumento para conocer la intencionalidad manifiesta o el "sentido latente" que 

se encuentra detrás de las acciones los individuos, pero es útil porque permite 

que el informante exprese las cuestiones que él considera relevantes. Ejemplo de 

la incursión de un discurso oculto en un diálogo explícito es uno de los 

descubrimientos analíticos de esta investigación, tal como la noción de 

Complementariedad que subyace en el diálogo siguiente recopilado en 

Tlahuitoltepec con un profesor indígena mixe. 

(. .. ) entonces yo digo que la educación puede ser un poquito diferente ... el Wejen ... el 
proceso del Wejen Kajen ... o el Wejen Kajen puede ser diferen te en una institución 
porque en una casa, en una familia, en una sociedad, pues sobre la comunidad ... sobre 
una sociedad sobre cómo se vive y ya en una institución es ... los descubrimientos ... las 
investigaciones ... muchas cosas muy diferentes, pero, que también fomzan parte de 
U/la ... de una ... de un mismo objetivo que es la educación ... que es el Wejen Kajen 
( .. .).390 

( .. .) el problema es que nosotros lo hemos ido este transformando CO /l una idea distinta, 
no hemos visto al más ... al más allá estos dos ... estos dos realidades ... Es para formar a 
un individuo sociable: como en mi comunidad yo sea capas de interactuar también en 
otra sociedad igual y sepa interactuar [complementariedad] y pues ... es eso yo creo que 
es eso el de Wejen Kajen, de construirse como individuos y saber interactuar, o sea, 

390 021: 6 y 7. 
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saber actuar ante distintas realidades y yo creo que es eso de Wejen Kajen ... un 
concepto muy generalizado ... construirse como un individuo para poder actuar en 
diferentes realidades sin obstáculos ni prejuicios (. . .) [Complementariedad)". 391 

Si cabe aclarar que la noción de Complementariedad se descubrió casi al 

final de la investigación, pese a la lectura minuciosa y constante de las entrevistas 

transcritas. Incluso si se analiza con detenimiento el diálogo anterior, lo que dice 

el entrevistado se acerca a lo que se propugna en educación intercultural. Pero 

los mixes insistirán en las entrevistas que es necesario partir de lo cerca y luego 

lo lejos. Por eso decimos que sin el uso de entrevistas no dirigidas difícilmente 

podríamos haber discernido con profundidad los preceptos pedagógicos básicos 

(y mágicos) del mundo mixe, tales como los de reciprocidad, 

complementariedad, Et-Niiiixwi 'nyiit, entre otros, que fueron descubrimientos de 

esta investigación.392 

Creímos necesario aproximarnos al sentido de las práctica docente de los 

profesores mixes (esas motivaciones no explícitas, esas posibilidades objetivas de 

la práctica), si atendemos al trabajo de recopilación de carácter no dirigido no 

solamente en la realización de entrevistas sino también en el levantamiento de 

historias de vida. Fue lo que hicimos en esta investigación. 

Podemos poner como ejemplo de ello otro extracto de entrevista, donde en 

el diálogo con el informante se va descubriendo el sentido de la educación mixe, 

lo que los mixes de Tlahuitoltepec llaman Wejen Kajen y las ideas de los mixes 

sobre el aprendizaje y la enseñanza no sólo en el aula sino en su mundo de la 

3.1 022: 6 y 7. 
392 Renato Rosaldo dice que en los estudios etnográficos interesan los significados de las 
actividades y las situaciones objetivas de la realidad que queremos conocer (Rosaldo, 1991: 31 Y 
ss.). Aquí es donde el uso de la entrevista no dirigida se nos muestra como fundamental para 
entender el significado oculto de lo que muestra "entre lineas" en las entrevistas. Según Michelat, 
las entrevistas no dirigidas permiten la recopilación de información que aparecen "censuradas en 
otro tipo de entrevistas" (Michelat, 1975: 231 y ss). Al mismo tiempo, reducen la ilusión del 
objetivismo (Bourdieu, 1991: 249) y permiten la interpretación de lo que piensa el informante 
(Michelat, 1975: 239). Citando a Lévi-$trauss dice Michelat que el método de interpretación es 
" ( .. . ) un análisis en detalle y no en masa" (Michelat, 1975: 239). 
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vida. En el pasaje que citaremos, aparece entre líneas, oculto, la noción de 

complementariedad. Esto lo hicimos por medio de la recopilación de 

motivaciones y disposiciones no explicitas (por aproximaciones sucesivas en 

secuencias de texto) que sólo aparecen en los diálogos no dirigidos, tratando de 

interpretar el contenido del discurso en los diálogos con los profesores de las 

diferentes rancherías de Tlahuitoltepec.393 En otras palabras, la entrevista no 

dirigida permitió entender ciertas disposiciones al aprendizaje o la enseñanza 

latentes en la cultura mixe, que son muy distintas al de la sociedad occidental. 

Sobre el Wejen Kajen dicen los mixes: 

( ... ) por ejemplo la mujer cuando pone a coser su nixtamal pues ... "creo que lo puso así 
por que se le vino en la men te" ... sino porque tuvo un proceso de Wejen Kajen y no fue 
el no "mira hija, así lo tienes que hacer cuando te cases, así lo tienes que hacer" [como 
en la enseñanza verbal de las primarias bilingües] no creo que le hallan dicho, sino que 
siempre la mamá lo pone, lo pone, y ya la persona que está en ese proceso de Wejen 
Ktljen poco a poquito le va quitando el trabajo a la otra persona y ya se convierte en un 
sustituto de la persona, "ya no hay necesidad de que tu lo hagas, yo mmltengo la 
capacidad yo ya he aprendido" he yo "yo ya lo puedo hacer" [complementariedad] 
(. .. ).394 

(. .. ) entonces yo creo que ahí es donde se da más el Wejen Kajen ... el Wejen Kajen se 
da creo hasta que uno lo hace y no antes de hacer está el Wejen Kajen .. . [ejemplo 
transformador] sino que el Wejen Kajen está cuando ya se está[n] haciendo las cosas ... 
porque no puedo decir "ya aprendí", pero pus "hazlo", "pues, no.. . aprendí 
teóricamente cómo se hace ... pero en prácticas no lo puedo hacer ... " entonces eso 110 es 
IA l · K· ( ) 395 v vejen ajen ... . 

(. .. ) Wejen Kajen es cuando ya se sabe, ya se conoce ... cuando se tiene que poner, 
cuando se tiene que hacer y ¿cómo se hace? y ya hacerlo ... Wejen Kajen ya en un 
proceso ya terminado (Wejen Kajen) ... hacia lo que digo yo y lo que siento yo de lo que 
creo yo. No sé tal vez sea la mera la mera ciencia del Wejen Kajen ... por que puede 
tener muchos significados para otros ... A mi ... a mi manera de pensar, a mi manera de 
conceptuar, ese es Wejen Kajell : es UII proceso de aprendizaje, un proceso de 

393 Michelat entiende por interpretación "( ... ) la inves tigación analitica del sel/ tido latente a partir del 
COI/tenido manifiesto. Es decir que de la literalidad de la frase está a prueba de reconstituir su traducción 
interpretativa incluyendo las secuencias de significación más O menos recurrentes (. .. )" (Michelat, 1975: 
241). Concluye que lo importante es lo que la entrevista refleja y no tanto la entrevista misma. 
394 021: 7. 
395 021: 7. 
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consmlcción el individuo para enfrentarse en su propia realidad ya sea en su propia o 
en la ajena ( .. .). 396 

Una de las ventajas de realizar entrevistas no dirigidas es que las 

preguntas que se formulan en este tipo de entrevistas están enfocadas a obtener 

información partiendo de la realidad y así se evita "sujetar" las posibilidades 

objetivas de la "realidad unitaria" a la camisa de fuerza de los esquemas teóricos 

que la jerarquizan.397 Dice Rosaldo "Los etnógrafos comienzan la investigación 

con un grupo de preguntas, las revisan en el transcurso de la encuesta y al final 

resultan con preguntas diferentes a las primeras. En otras palabras, la sorpresa 

que provoca la respuesta a una pregunta nos obliga a enmendar esta última 

hasta que las sorpresas menores o respuestas muy breves nos indiquen un 

término" .398 

De la entrevista (en este caso no dirigida) tenemos que decir que no hay 

que sobreestimar su supuesta "neutralidad" en el terreno de los estudios 

cualitativos. Dice Bourdieu, "( .. . ) ni los 'teóricos' ni los metodólogos ni siquiera 

los usuarios del instrumento, nada mezquinos sin embargo en cuanto a consejos 

y consignas, se pusieron jamás a interrogarse metódicamente sobre las 

distorsiones especificas que produce una relación social tan profundamente 

396 021: 7. 
397 Según Pierre Bourdieu, no existen "operaciones axiológicamente neutras" no tampoco juicios 
sobre la realidad "epistemológicamente neutros" . Señala que en cuanto a la ubicación del sujeto 
con el objeto es necesario interrogarse uno mismo sobre el carácter de la IIneutralidad" de lo que 
uno dice cuando uno pregunta. "En tanto no hay registro perfectamente neutral no existe una 
pregunta neutral. El sociólogo que no somete sus propias interrogaciones a la interrogación 
sociológica no podría hacer un análisis verdaderamente neutral de las respuestas que provoca 
( ... )"(Bourdieu el al., 1983: 63). 
398 Véase Rosaldo, 1991: 20. Bourdieu nos previene sobre la necesidad, incluso, de revisar la 
pertinencia y la dimensión teórica de las preguntas. Dice: "Sólo a condición de que se interrogue 
sobre su propia pregunta, en lugar de pronunciarse precipitadamente por lo absurdo o la mala fe de las 
respuestas, el sociólogo tiene alguna posibilidad de descubrir que la defiuición de trabajo que implica su 
pregunta está desigualmente alejada de aquella que las dos categorías de sujetos dan en sus respuestas" 
(Bourdieu el. al, 1983: 63). 
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artificial ( ... ) ".399 El riesgo mayor al realizar una entrevista, a decir de Bourdieu, 

es no controlar la construcción de una artefacto verbal (y por lo mismo, 

superficial) que elabora el sujeto al que se interroga durante la entrevista. 

Además, dice, en la mayoría de las ocasiones los entrevistas se encuentran con un 

individuo predispuesto a "hablar libremente de cualquier cosa" .400 Dice 

Bourdieu, 

"( ... ) cuando no se controlan sus supuestos implícitos <de esta "relación social" 
artificial y de los supues tos de la propia entrevista 110 dirigida> y se enfrenta con 
sujetos sociales igualmente predispues tos a hablar libremente de cualquier cosa, allte 
todo de ellos mismos, e igualmente dispuestos a adoptar una relación forzada e 
intemperante a la vez con el lenguaje, la entrevista no dirigida que rompe la 
reciprocidad del diálogo habitual (por otra parte no exigible por igual en cualquier 
medio y situación) incita a los sujetos a producir un artefacto verbal, por los demás 
desigualmente artificial según la distancia entre la relación con el lenguaje favorecido 
por su clase social y la relación artificial con el lenguaje que se exige de ellos ".401 

Así, sería una ilusión creer que la entrevista no dirigida no es una 

situación artificial ni coactiva y tampoco sería adecuado suponer que llegamos a 

una relación de "igualdad" con el informante si la comparamos con un diálogo 

habitual más común y menos coactivo, como son las conversaciones habituales 

de mayor familiaridad o confianza entre los sujetos. Por eso, cierto grado de 

confianza y un clima de colaboración ayuda un poco a remediar las situaciones 

artificiales que se crean en las relaciones sociales generadas por la presencia de 

un investigador. 

En el terreno de lo que es la realización de la entrevista, el cuidado mayor 

hay que tenerlo en la formulación de las preguntas. Dice Bourdieu, " ( ... ) Puede 

verse cómo una pregunta que no es transparente para el que la hace puede 

oscurecer el objeto que inevitablemente construye, incluso si la misma no ha sido 

399 Bourdieu et al., 1983: 62. 
400 Bourdieu, et. al., 1983: 62. 
'01 Bourdieu et al., 1983: 62. 
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hecha para construirlo".402 Luego dice que no es de utilidad hacer la misma 

pregunta a sujetos socialmente distintos entre sí. Una misma pregunta no tiene el 

mismo valor para todos los sujetos a los que entrevista, aún a los miembros de 

una comunidad tan aparentemente homogénea como lo es Santa María 

Tlahuitoltepec. "Suponer que la misma a pregunta tiene el mismo sentido para 

sujetos sociales distanciados por diferencias de cultura pero unidos por 

pertenecer a una clase, es desconocer que las diferentes lenguas no difieren sólo 

por la extensión de su léxico o su grado de abstracción sino por la temática y 

problemática que transmiten" .403 Igual argumento se puede aplicar a individuos 

que hablan una misma lengua y habitan un lugar común, pero que se encuentran 

distanciados por las posibilidades objetivas de su existencia y su trayectoria de 

vida.404 

Por eso sostiene Bourdieu que es importante considerar "( ... ) la 

significación diferencial de las preguntas y las <que las> respuestas asumen 

realmente según la condición y posición social de las personas interrogadas" .405 

Esto no lleva a la creación de una estrategia de formular las preguntas durante el 

propio proceso de interrogación y revisarlas una y otra vez durante los ejercicios 

de sistematización de la información. 

También hay que tener prevención especial en cuanto a la injerencia de la 

visión del investigador en una pregunta mal formulada. Es importante, dice 

Bourdieu, no introducir en las preguntas la perspectiva del investigador, porque 

al final, lo que se va a recoger es la perspectiva del propio entrevistador. Pone 

este ejemplo, cuando alguien pregunta a unos niños: '''¿Trabajar y jugar es la 

,,)2 Bourdieu et al, 1983: 63. 
4Ql Bourdieu et al., 1983: 64. 
404 El argumento que utiliza Bourdieu para criticar el cuestionario de tipo estadístico es aplicable 
también a las entrevistas no dirigidas: "( ... ) el cuestionario más cerrado 110 garalltiza necesarialllente la 
univocidad de las respuestas por el solo hecho de que someta todos los sujetos a pregllntas ¡onualllleute 
idénticas" (Bourdieu et. al., 1983: 64). Hacer la misma pregunta a individuos diferenciados 
socialmente puede llevar a la creación de una situación tan artificial como la misma presencia del 
observador. 
405 Bourdieu et al., 1983: 64. 
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misma cosa? ¿Qué diferencia hay entre trabajo y juego?', impone, por los sustantivos 

que su pregunta contiene, la diferencia adulta que pareciera cuestionar" .406 

Al final resulta que el investigador " clasifica las respuestas ( ... ) no según 

las palabras que las constituyen sino de acuerdo con el sentido que les daría si él 

mismo las hubiera dado ( .. .)".407 De esta forma, imponemos nuestra forma de 

pensar y clasificar la realidad durante la entrevista (o después de ella) ignorando 

por completo las formas propias que cada individuo tiene de construir su 

realidad experiencial y de reconstruir sus situaciones sociales y de resignificar su 

trayectoria biográfica. Aunque en esto también se requiere tener cuidado. Porque 

se requiere una prevención especial para no "( ... ) dejarse imponer las nociones y 

categorías de la lengua empleada por los sujetos" .408 Al final, hay que clasificar 

de acuerdo a una teoría del dato, un marco conceptual de análisis, y no de 

acuerdo a la presunción del dato obtenido en una primera clasificación. 

Dice Bourdieu que no es suficiente someter a análisis de contenido las 

palabras surgidas durante la entrevista, tampoco es suficiente que el 

investigador esté prevenido del riesgo de la imposición del lenguaje del 

entrevistado en la entrevista. Según el método aproximativo y el método de 

correcciones sucesivas que propusimos en páginas anteriores, es necesario 

construir "construcciones adecuadas", corregidas constantemente, que 

provengan de la teoría y que permitan liberarse tanto de las preconstrucciones 

del lenguaje del entrevistado como de las del investigador.409En las entrevistas 

realizadas, quisimos reducir el efecto coactivo de las preguntas, por eso estas se 

formularon en el transcurso de la entrevista a partir de un guión y a partir del 

406 Bourdieu et al. , 1983: 64. 
' 07 Bourdieu et. al, 1983: 64. 
408 Bourdieu et al. , 1983: 65. 
' 09 Según Bourdieu: "(oo .) no es posible liberarse de las pre-construcciones del lenguaje, ya se trate del 
pertenecien te al científico o del de su objeto, más que estableciendo la dialéctica que lleva a construcciones 
por la confrontación metódica de dos sistemas de pre-construcciones" (Bourdieu et al. , 1983: 64). Dichas 
construcciones adecuadas parten de una teoría que las justifica, de una teoría de la entrevista y 
del dato que se construye teóricamente. 
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esfuerzo del entrevistado por elucidar sus propias ideas. Las preguntas se 

formularon durante la charla tratando de apoyar el razonamiento del 

informante.410 

Debido a que las situaciones que nos interesaba conocer fueron, en la 

enseñanza y en el ser-ahí, las motivaciones y aspiraciones más profundas, las 

posibilidades objetivas de ser lo que aún no es, el horizonte de posibilidades, 

este ser en el mundo mixe, el devenir de la práctica en relación con el mundo de 

vida de los mixes, nos apoyamos en el análisis de las actividades, las situaciones, 

las significaciones de lo que dicen, expresan y hacen los maestros no solamente 

en su trabajo docente, sino también en lo que hacen y dicen fuera del salón de 

clases. 

3.3.2 Entrevistas realizadas sobre la práctica docente en Santa María Tlahui toltepec, 
Mixe 

La práctica pedagógica de un profesor indígena la entendemos como 

aquella que se genera en el aula con niños indígenas, en cual hay un punto de 

encuentro de los saberes prácticos de los niños y "( ... ) los saberes vehiculados por 

el maestro".411 Por eso puede decirse que la práctica en el aula no es solamente la 

enseñanza o la transmisión de contenidos, sino que ella expresa el ser de una 

persona, de un grupo de niños y de una cultura. Recordemos la discusión de 

Heidegger de que interesa el "ser ahí" en toda su magnitud y en toda su 

potencialidad objetiva. La enseñanza, entonces, puede llevarme a conocer ese 

"ser-en-aprendizaje" que se transforma en "ser-histórico-colectivo".412 

410 Según Comboni, es importante contar con guiones e indicadores de las entrevistas (Comboni, 
1992: 1001 y ss.). 
411 Comboni, 2002: 10 y 11 . 
412 Comboni, 2002: 11. 
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Entonces, la enseñanza y la práctica docente es una actividad que remite a 

una situación específica que se realiza en el aula: la reformulación de los habitus 

por las prácticas. Dice Comboni: 

La interiorización de las prácticas, producto de nuestras acciones y realizaciones en la 
realidad y su exteriorización en nuevos contextos permite la reestructuración de las 
mismas prácticas y por ende nuevas estructuraciones en el habitus. De esta manera el 
habitus se genera y se estructura en el individuo y en el grupo permitiendo In 
generación de nuevas prácticas educativas en situaciones educacionales diversas .413 

Para conocer estas prácticas y estos habitus fue necesario hacer uso de 

entrevistas y observaciones sistemáticas (a estas últimas Rosaldo les llama 

etnográficas) durante el proceso de enseñanza que realizan los profesores 

bilingües (para indagar en torno a estas situaciones en el aula) . Esto fue 

relevante para entender las condiciones de posibilidad de transformación de la 

práctica dado el mundo de vida de un profesor ayuujk. Para lograr esto, 

indagamos si existen prácticas docentes que resignifican ese mundo de vida (por 

eso es necesario poner atención a las posibilidades objetivas de la enseñanza) y 

averiguamos cuáles son las acciones y significaciones que los maestros mixes 

explayan dentro de su actividad docente (tanto en el discurso de los informantes 

como en la observación que realicemos de su práctica pedagógica).414 

El trabajo de campo se realizó en su mayoría con estudiantes y egresados 

de la LEPEPMI 90 en las distintas rancherías de Tlahuitoltepec. Los criterios para 

entrevistarlos, una vez que ellos aceptaran, fueron: 1) El entrevistado tendría que 

hablar la variante de Tlahuitoltepec y ser oriundo de algunas de las rancherías o 

413 Comboni, 2002: 10. 
414 Las localidades aledañas a Tlahuitoltepec fueron un campo propicio para la investigación, 
pues la enseñanza bilingüe se desarrolla en estas localidades. Indagamos en torno a ese 
horizonte de posibilidades objetivas que permiten la transformación del docente y de su realidad 
social a través del conocimiento de su actividad de enseñanza y por las acciones pedagógicas que 
realizan fuera del aula. Para ello utilizamos un instrumento bastante útil y de uso generalizado 
en los trabajos cualitativos: la entrevista. 
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de la cabecera municipal y que desempeñara su servicio en alguna de las 

comunidades, 2) haber cursado la LEPEPMI 90 no importa el año, aunque se 

dieron casos que en el momento de realizar la entrevista, el profesor no estaba 

cursando dicha licenciatura, 3) estar cursando la LEPEPMI 90 o haber egresado 

de ella, 4) laborar como maestro de grupo en primaria indígena.415 

El guión para las entrevistas que realizamos a estudiantes que transitan, 

transitaron o se encuentren cursando la LEPEPMI 90 fue el siguiente: 

1. Experiencias y conflictos (vivencias) durante su trayectoria por LEPEPMI 
90. 

2. Utilidad de la licenciatura para transformar la práctica con niños 
indígenas mixes. Lo que se aprendió en la LEPEPMI 90 que ayude o 
ayudó o ayudaría a mejorar la enseñanza o a cambiar su labor en el aula. 

3. Necesidades de formación como docente indígena. 
4. Dificultades para desarrollar el trabajo en el aula. 
5. Como se tendría que mejorar el proceso formativo. Cómo formar al 

profesor indígena (en este caso míxe). Propuestas a la curricula. 

El objeto de esta entrevista fue conocer las apreciaciones de los estudiantes 

de LEPEPMI 90 en torno al proceso formativo de LEPEPMI 90 Y ver si este 

influyó en la construcción, estructuración y transformación de su práctica 

pedagógica. También se aplicó el guión para recabar propuestas de cómo es 

posible mejorar la propuesta formativa de LEPEPMI 90 dadas las circunstancias 

culturales de los maestros mixes de Tlahuitoltepec y sus necesidades reales de 

formación dado el trabajo docente en las comunidades indígenas. Se aplicó el 

415 Los estudiantes de LEPEPMI 90 tienen, de acuerdo con los trámites ante la UPN-Oaxaca, la 
posibilidad de abandonar por algunos semestres los estudios sin perder los derechos a continuar 
en semestres posteriores y pueden cursar nuevamente las asignaturas, dependiendo el semestre 
en que dejaron temporalmente la universidad. Este es un criterio que, aunque administrativo, nos 
sirve para justificar el por qué entrevistar a docentes que dejaron temporalmente la universidad, 
pero que piensan regresar a ella. De hecho, uno de ellos ya se reincorporó a sus estudios en 
LEPEPMI 90 (actualmente labora en Santa Ana) y la otra docente se encuentra laborando como 
responsable de albergue en la comunidad de Tejas, Tlahuitoltepec y dejó la LEPEPMI 90 por que 
no tiene tiempo para asistir a la UPN. 
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guión de entrevista a profesores bilingües para mostrar también el vínculo entre 

el mundo de la vida y las prácticas en el aula. 

Ahora bien, dado que nos interesó la percepción que ellos tienen de su 

práctica docente y cómo se realiza ésta, entonces se aplicó a los docentes que 

estudian, que habían cursado o que eran egresados de LEPEPMI 90, el siguiente 

guión de entrevista. El objetivo del guión consistió en recabar información sobre 

las motivaciones, los significados y las posibilidades objetivas de la práctica 

docente al cambio o su transformación, de acuerdo a la propia percepción del 

maestro. 

Guión de entrevista de la práctica docente de estudiantes de LEPEPMI 90 

1. Motivaciones latentes y explícitas en el proceso se enseñanza. 
2. Qué situaciones se presentan en el aula. 
3. Qué actividades se desarrollan. 
4. Cuáles son las prácticas reales y las potencialidades objetivas de estas. 
5. Qué significados, opiniones, se expresan en el trabajo en el aula. 
6. Qué ideas tienen los maestros de la ac tividad que realizan. 
7. Qué sistemas de disposiciones durables y permanentes (los habitus) 

encontramos en la actividad de enseñanza. 
8. Cuál es el horizonte de posibilidades y las posibilidades objetivas que 

subyacen en el acto de enseñar. 

Debido a que en la comunidad existen otro tipo de informantes o de 

maestros que laboran en escuelas indígenas de las rancherías (pero no son 

egresados de LEPEPMI 90) o que laboran en las primarias generales (la escuela 

primaria Pablo L. Sidar y la escuela primaria de los salesianos, la escuela Xaam), 

fue necesario entrevistar a algunos de ellos porque nos proporcionaron algunos 

referentes respecto a las prácticas docentes en las comunidades de Tlahuitoltepec 

en el terreno de la enseñanza en el aula. Se realizaron entonces algunas 

entrevistas con maestros que laboran en las escuelas indígenas con el guión 

anterior. Entrevistarlos fue relevante porque algunos de ellos son considerados 
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en la comunidad como personaje ilustres por sus ideas o acciones en el proyecto 

educativo de la Tlahuitoltepec. 

A estos informantes se les aplicó el mismo guión presentado para los 

estudiantes de LEPEPMI 90.41 6 Sólo uno no era docente en primaria bilingüe, 

pero en cambio lo era de la escuela Xaam. El número de informantes y entrevistas 

para este universo de no estudiantes de LEPEPMI 90 se determinó en el 

transcurso de la investigación, tomando como criterio tratar de obtener el 

material suficiente para cubrir los objetivos planteados al inicio del estudio. 

Ejemplo de lo obtenido en las entrevistas es la noción pedagógica de la 

Tierra y la Naturaleza como basamento de las prácticas pedagógicas y en la 

educación (Wejen Kajen) en el mundo rnixe de Tlahuitoltepec, que se obtuvo 

durante el levantamiento de las entrevistas. 

Un profesor bilingüe de la escuela Pablo L. Sidar -que oficialmente es 
primaria general- nos dijo: 

( .. . ) la educación mixe hasta el momento si no se ha perdido el 20%, 30 % perdido ... 
sigue permaneciendo, sigue alimentando los principios, las normas, los valores, las 
tradiciones, las costumbres .. . A través de la música, la danza, los ritos, ritos de servicio 
y la espiritualidad, que es diferente, no una repetición como la hace la religión católica, 
memorizar las oraciones así, son los ritos o cultos que se hacen, tiene[nJ que ser 
memorizados para decirlos... En cambio aquí es libre, es espontáneo, si hrnJ un 
sentimiento de dolor así es como se manifiesta a la Naturaleza, a la Tierra, si hay U/1 

sentimiento de alegría pues lo mismo, sí hay una diferencia pues: la espiritualidad 
mixe. 41 7 

Guión de entrevista sobre LEPEPMI 90 a docentes de la licenciatura 

Dado que también fue necesario recurrir a las opiniones de profesores mixes 

que trabajen en la LEPEPMl 90 (es decir, los que imparten docencia a los 

41' Los criterios para entrevistarlos, una vez que ellos acepten, fueron los siguientes: 1) hablar la 
variante de Tlahuitoltepec, y ser oriundo de algunas de las rancherías o de la cabecera municipal, 
2) desempeñar su servicio en Tlahuitoltepec o en las rancherías, 3) laborar como maestro de 
grupo en primaria. 
417 015: 4. 
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maestros indígenas en servicio) ' con el propósito de obtener su percepción y 

juicio sobre la propuesta formativa de la licenciatura y los elementos que les 

permitirían posibilitar el cambio en las prácticas docentes, entrevistamos a los 

dos únicos profesores mixes que laboran en la UPN-201; los cuales, aún cuando 

no son ambos de la variante de Tlahuitoltepec, tienen conocimiento de la 

problemática de la formación docente y la práctica pedagógica en el medio 

indígena. Estos docentes son mixes (uno es de Cacalotepec y el otro es de 

Guichicovi) y han sido directores de propuestas pedagógicas de maestros 

indígenas en servicio y cuentan con amplia experiencia en el terreno de la 

educación intercultural. 

El guión de la entrevista que se aplicó a los 2 maestros ayuujk de 

LEPEPMI 90 fue el siguiente: 

1. Antecedentes históricos y curriculares de la LEPEPMI 90. 
2. Objetivos y misión histórica de la LEPEPMI 90. 
3. Ejes temáticos que recorren la LEPEPMI 90 (la transformación de la 

práctica de docente, recuperación de los saberes y experiencias del 
maestro, recuperación del contexto comunitario). 

4. La propuesta formativa de la LEPEPMI (área básica, área terminal y 
propuesta pedagógica). 

5. Avatares en la formación de maestros y en la realización de la práctica 
docente. 

6. Cómo es posible la transformación de la práctica pedagógica dada la 
oferta formativa de la licenciatura. 

3.4 LA OBSERVACIÓN DE LA PRACTICA DOCENTE 

La observación sistemática ha sido uno de los instrumentos más utilizados 

para la recopilación de información en los estudios antropológicos. Nos 
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referimos entonces al uso de la observación sistemática, o lo que Pierre Bourdieu 

llama observación etnográfica.41 8 

En este estudio nos interesó más la observación etnográfica que la 

observación que Sabino llama sistemática, pues consideramos que la primera va 

acompañada del carácter profundamente sentimental de toda relación humana, 

tal como la describe Rosaldo. La otra aspira más bien al ideal de objetividad de la 

ciencia natural. Aunque puede hacerse una eficaz conjunción de ambas. No hay 

que dejarse llevar por la ilusión del objetivismo y de la neutralidad de los 

instrumentos en ambos casos. Es posible hacer observaciones apasionadas y al 

mismo tiempo, rigurosas. 

Empero, las críticas más poderosas sobre la observación etnográfica 

proviene, precisamente, de uno de los investigadores que la han utilizado en sus 

estudios etnográficas.419 El mayor cuidado parece que hay que tenerlo en la 

formulación de lo que se quiere observar (en lo que interesa observar). Y también 

en la reducción de la situación artificial que genera la presencia de un 

investigador cuando se observa a personas realizando su "aparente" actividad 

rutinaria (como el proceso de enseñanza-aprendizaje). Crear un clima de 

confianza es ideal, aunque no siempre es posible. Es necesario hacer explícitas las 

valoraciones en cada observación que consideremos relevante cuando 

analicemos las situaciones que se encuentran en el trabajo de enseñanza. Hay 

que entender que la observación etnográfica se realiza en situaciones artificiales 

creadas por la presencia del investigador en las que lo deseable sería disminuir el 

grado de artificialismo de ese laboratorio y tratar de reconocer en todo momento 

4t8 En los estudios etnográficos, la observación acompaña a la entrevista con cierta frecuencia . Su 
utilidad rad ica en la posibilidad de acompañar la verificación de información de acuerdo a un 
método para realizar una valoración de nuestro análisis y hacer la búsqueda de datos confiables. 
Para Pierre Bourdieu, "( ... ) hay que restituir a la observación metódica y sistemática su primado 
epistemológico" (Bourdieu et al., 1983: 66). 
4t. Según Pierre Bourdieu, "( ... ) La observación etnográfica ( ... ) hace notar el cnrácter fic ticio y forzado 
de la mayor parte de las situaciones sociales creadas por un ejercicio ruti,tario de la sociología que llega a 
desconocer tauto más la 'reacción de laboratorio' cuanto que sólo conoce ellabaratario y sus instrumentos, 

test o ClIes tionarios" (Bourdieu el al., 1983: 62). 
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la subjetividad y las valoraciones encubiertas del investigador. Lo importante es 

hacer un levantamiento numeroso de impresiones, percepciones e 

interpretaciones del investigador. Así, posiblemente, alguna observación que en 

su momento resultó relevante, más adelante perderá su singularidad a medida 

que mejoran las interpretaciones del investigador sobre determinado asunto. 

Guión para observar la práctica docente en Santa María Tlahuitoltepec y en las 
localidades aledañas en el nivel de primaria indígena 

1. Qué enseña el profesor a sus alumnos. 
2. Qué aprenden los niños, cómo lo hacen, qué preguntas hacen al maestro. 
3. Qué hace el profesor en la clase, qué dice, que pregunta, qué aspectos 

contesta, cómo realiza el proceso de enseñanza. 
4. Qué prácticas realiza cuando enseña (actos, ideas, modos de pensar) 

durante su clase. 
5. Cómo retoma los conocimientos comunitarios y las experiencias previas 

de sus niños. 
6. Qué situaciones se observan en el aula. 
7. Qué actividades predominan, qué no se hace. 
8. Que conversaciones se dan en el aula, qué dicen los niños. 
9. Cómo apoya el proceso se aprendizaje de los niños 
10. Cómo participa en la construcción de nuevos saberes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, partiendo de los programas nacionales y los 
conocimientos étnicos de los alumnos. 

3.4.1 Vida cotidiana y prácticas culturales 

Debido a que también nos interesó conocer la realidad cotidiana y las 

prácticas culturales de los profesores indígenas y de las personas de la localidad, 

hicimos observaciones de su vida cotidiana y las actividades que se realizan, 

sobre todo las que tienen que ver directamente con su cultura. Entendemos 

práctica como "( ... ) como la acción humana dividida en dos aspectos: el 

pensamiento y la acción ( .. y. 420 Ambos a su vez tienen relación con el habitus en 

420 Comboni, 2002: 10. 
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tanto "estructura estructurante", es decir " ( ... ) principio generador y 

reestructurador de prácticas ( .. Y.421 

En el caso de Santa María Tlahuitoltepec, nos interesó poner especial 

énfasis en las fiestas y prácticas de la localidad, así como la observación de la 

vida cotidiana de los profesores, sobre todo las concernientes a su visión del 

mundo del cosmos (es decir, su cosmovisión y mundo de la vida) y las prácticas 

que despliegan los maestros mixes en la actividad de enseñanza. La idea fue 

tener interpretaciones referentes a estos aspectos que sirvan para entender cómo 

es ese mundo del profesor indígena y que significaciones y sentidos lo 

constituyen. Se trató de obtener información sobre la vida cotidiana y sobre las 

prácticas sociales y culturales que caracterizan el mundo de vida de los maestros 

mixes de la comunidad de estudio. Nos interesaron aquellas actividades y 

situaciones sociales relacionadas con las actividades y situaciones que atañen a la 

vida comunitaria de un profesor indígena. El guión para observar la vida 

cotidiana y las prácticas culturales fue el siguiente: 

Observación de la vida cotidiana, fiestas y actividades sociales de los maestros y la 

comunidad 

1. Observar las conversaciones de los profesores e indagar sobre lo que 
expresan de su vida diaria: ¿Qué experiencias refieren? ¿Qué dicen sobre 
sí mismos, sobre su vida? ¿A qué situaciones se enfrentan en su vida 
diaria y en el transcurso de su trayectoria biográfica? 

421 Véase Bourdieu, citado en Comboni, 2002: 10. Según Comboni, con ciertos " indicadores" es 
posible "(. . .) deten"inar el capital cultural y socioeconómico de UII grupo para collstruir el porvenir <en 
el estudio qlle ella realizó ell el valle de Chalco> ( ... )" (Comboni, 1992: 102). Por lo que una primera 
categorización de indicadores partirla de: situaciones en el aula, experiencias biográficas, saberes 
personales, saberes comunitarios, motivos, motivaciones que orientan la acción de los sujetos, 
decisiones individuales o colectivas, intencionalidades, acciones y sus sentidos, actividades y sus 
significados, acciones y compromisos comunitarios, decisiones individuales y colectivas, 
prácticas de cambio, prácticas de regularidad. Estas categorización de indicadores se explicará su 
utilidad para el desarrollo de la investigación un poco más adelante. 
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2. Observar en la familia de un profesor mixe y sus relaciones sociales 
dentro y fuera de la familia: ¿Cuáles experiencias en su trayectoria de 
vida tienen relación con su familia? ¿Cómo se organizan para las labores 
cotidianas? ¿Qué platican entre ellos y qué justificaciones dan de sus 
opiniones? 

3. Observar las aspiraciones educativas de los ayuujk: ¿Qué cosas dicen los 
maestros sobre la educación en la comunidad? 

4. Observar cómo realizan las fiestas y cómo se organizan comunitariamente 
para realizarlas. 

5. Asistir a los cursos que tienen los profesores indígenas y a las actividades 
sindicales y políticas que tienen que ver con su vida cotidiana. 

6. Analizar las cosas que hacen las personas durante los días de plaza o en 
situaciones cotidianas que consideremos relevantes. 

Dispusimos de un cuaderno de notas -del tipo diario de campo- que nos 

permitió analizar las prácticas comunitarias que se visualizan durante la 

realización de fiestas y actividades comunitarias tales como el tequio o la gozona 

o actividades colectivas de participación comunitaria, para observar aquellas 

actividades y situaciones que tienen que ver con las prácticas culturales de la 

comunidad ayuujk (como lo es la realización de actividades vinculadas con el 

sistema de cargos de la comunidad o las actividades obligatorias de ayuda 

mutua, como la mano vuelta, el tequio, la reciprocidad). 

Los ocasiones en que estuvimos en Tlahuitoltepec asistimos a los días de 

plaza y observamos algunas actividades comunitarias, como la compra-venta de 

víveres o la realización de alguna actividad de profesionalización de docentes del 

lEEPO en la zona escolar 771. También asistimos a las fiestas patronales y las 

celebraciones relativas a la preparación de las fiestas el pueblo. 

Guión para observar la cotidianeidad de un profesor y de las personas de la comunidad 

ayuujk 

1. Qué cosas platican. 
2. Qué cosas hacen. 

171 



3. Qué hacen y dicen cuando platican en español. 
4. Qué hacen y dicen en actividades comunitarias o reuniones de la 

localidad. 
5. Qué dicen en sus conversaciones dentro y fuera de la casa. 
6. Si refieren experiencias personales en su conversación cotidiana, cuáles 

son estas, cómo las interpretan. 
7. Qué piensan sobre lo que dicen los demás, qué piensan de sus propias 

explicaciones, qué piensan de sí mismos. 
8. Cuál es su interpretación de las cosas que dicen que han vivido o que les 

pasaron. 

3.4.2 Conversaciones y diálogos de los profesores indígenas 

Siguiendo el método de aproximaciones sucesivas, iniciamos la 

exploración de las experiencias y las prácticas docentes al nivel de la 

conversación y diálogo con los sujetos, es decir, a través de lo que ellos perciben 

y dicen. Esto lo hicimos en la computadora -primero lo anotamos en un 

cuaderno- al término de las actividades del día de observación de la práctica 

docente. Levantamos algunas notas después de una plática con los maestros 

bilingües o en el transcurso de alguna actividad, como los talleres y cursos que a 

veces reciben. Para ello hicimos uso de conversaciones informales422 y 

diálogos423 cotidianos con los profesores indígenas que nos permitan obtener 

información sobre sus prácticas, sus ideas y opiniones íntimas. 

La ventaja de hacer esto es que permite tener un grado mayor de 

confianza con los informantes, prepara el terreno para el levantamiento más 

riguroso de las entrevistas y facilita la realización de la historia de vida que se 

realizaron en la últimos momentos del trabajo de campo.424 Recabamos 

422 Comboni, 2002: 279. 
m Ha bermas, 2000. 
424 El dato recabado (e interpretado) en una conversación también ha tenido su utilidad en los 
estudios etnográficos. Esta técnica es conocida como análisis de las conversaciones, pero nosotros 
no realiza.mos un análisis de contenido de las conversaciones habituales, simplemente anotamos 
algunas ideas que surgieron de lo que dicen (y lo que pensamos nosotros de lo que nos platican 
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interpretaciones en las conversaciones con otras personas, además de los 

maestros bilingües y las transformamos en texto a manera de análisis a lo largo 

de esta investigación.425 Escribimos notas e interpretaciones de lo que oímos y 

redactamos y las opiniones de los maestros que se expresan en diálogos 

cotidianos aparentemente sin trascendencia, pero que involucran cierto grado de 

familiaridad y confianza entre ellos y el observador. 

Anotamos en una libreta las cosas que interpretamos (lo que escuchamos) 

tratando de hacer una lectura hermenéutica de nuestra observación participante 

en la vida cotidiana de los maestros y de lo que observemos y oímos de 

situaciones evocadas que a nosotros nos parezca relevantes.426 

3.5 HISTORIAS DE VIDA DE PROFESORES MIXES DE TLAHUITOLTEPEC 

Levantamos 6 historias de vida no dirigidas y recabamos pequeños 

relatos no dirigidos de las experiencias particulares que los profesores bilingües 

creyeron relevantes mencionar en el marco del guión que presentamos más 

adelante. Este centra su interés en las vivencias personales en el ámbito 

educativo y en los sucesos de su vida (es decir, en sus experiencias) que a ellos 

parezcan relevantes, significativos y dignos de compartir. Interpretamos en un 

segundo momento sus experiencias emanadas del transcurso de su vida, de la 

forma en como lo presentamos ahora, por medio de "extractos" secuenciados, en 

los informantes) y lo que escuchamos que tenga vinculo con alguno de los indicadores que ya 
señalamos. 
' 25 La visión de otras personas de la comunidad es útil para entender sus opiniones sobre su 
cultura y sus experiencias personales, que con frecuencia emergen en cualquier tipo de 
conversación habitual y de la evocación de algún suceso particu lar cuando se platica con amigos 
o conocidos. 
, ,. Si atendemos a lo que dice Kosik, el conocimiento de una cultura siempre es una forma de 
construcción de la actividad humana, de modo que consideramos lo observado como una fo rma 
de aproximación sistemática a las actividades y las situaciones que tienen que ver con lo que 
hacen cotidianamente los profesores mixes. 
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diálogos que fueron obtenidos durante su trayectoria de biográfica como 

personas y como docentes bilingües. 

( ... ) bueno desde pequeño me dedicaba a cuidar borregos, chivos, y pues la educación 
pues me quedaba lejos ... vivíamos en un rancho que se llama Pedregal y desde mis 
padres mis jefes o mi mamá me dedan "bueno, pues ¿qué no debo de ir a la escuela?" ... 
En una ocasión, mi tía me invito a ir al centro, al centro de la comunidad y ahí fue 
cuando le hablaron a mi jefa o a mi jefe que era necesario estudiar ... Entonces ... en ese 
entonces me mandaron a la escuela en primer grado ... ya tenía mis doce años ... ya 
tenía mis doce años. Entonces pues entré a estudiar ... encontré a 1111 maestro que se 
llama Jerónimo.427 

(. .. ) por lo que falta de dinero hay que trabajar ... entonces salía yo también a trabajar 
en Oaxaca desde pequeños, desde chicos, 14 años, casi ya con esa edad 14 años ... 
Después terminé mi sexto grado ... ya tendría 18 años cuando terminé mi sexto grado 
yen ese tiempo está fulICionando la escuela secundaria Comllnal El Sol de la Montmia 
hasta el tiempo y después de ahí parece que la SEP es lo que le prohibió o 110 sé ... el 
chiste es que en ese tiempo de desapareció, se clausuró, pues la escuela El Sol de la 
Montaña y en ese mismo año se funda la escuela secundaria, la secundaria federal, y 
pues como yo ya tenia 18 años me presenté en la dirección de la escuela y le hablé al 
director y así es cuando me va diciendo bueno "pues, chamaco tienes 18 años aquí nada 
más entran los que tienen 15 años, 15 años, 14 años son los que entran aquí a 
estudiar", pero ya ... pero "¿ por qué?" y había un señor que ya estaba en segundo grado 
de la escuela secundaria y que tenía ya 30 mios ... Bueno, pues ¿cómo lo admitieron ... ?" 
yo le dije "creo que no es justo, por que yo tengo 18 y ese señor tiene 30 años, pues, 
comparando, pues, no es justo ... " y entonces ya el maestro Filemón que era el director 
que dijo "puedes entrar, no hay problema, pero tienes que presentar un examen y ese 
examen si apruebas ... si apnlebas ese ... sí te quedas ... pero si no apnlebas ya no es mi 

bl "d" 1 tr ( )"428 pro ema... ¡Jo e maes o .. . . 

El conocimiento de las trayectorias de vida del docente mixe nos ayudó a 

entender el mundo mixe y las prácticas pedagógicas en el aula bilingüe de 

Tlahuitoltepec y fueron relevantes porque, de acuerdo con Bourdieu, hacerlo 

permite entender las aspiraciones subjetivas, es decir, las motivaciones y 

aspiraciones del sujeto (su intencionalidad en sentido fenomenológico). Además, 

permite poner en movimiento las aproximaciones sucesivas y el análisis de 

427 034: 1. 
428 034: 1. 
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diferentes situaciones sociales que se registran en el horizonte de posibilidad de 

las prácticas y experiencias de un individuo. 

Nos interesó la actividad en situación (experiencias formativas, conflictos, 

situaciones relevantes, acontecimientos que tuvieron repercusiones en sus vidas, 

sucesos importantes) en términos de lo significativo que resultan sus 

experiencias como profesores indígenas. Para hacer esto, nos apoyamos en ideas 

de Bourdieu quien sugiere considerar el contexto y análisis de la situación 

(si tuational análisis). 429 

Guión de las situaciones que se consideraron en la trayectoria de vida y el relato a 
estudiantes de LEPEPMI 90. 

1. Experiencias de vida como docente. 
2. Experiencias que tuvo al enfrentar sus estudios de maestro. 
3. Aspiraciones primordiales. 
4. Motivos y propósitos personales. 
5. Opiniones sobre sucesos que les pasaron. 
6. Recuerdos más importantes. 
7. Actividades personales en el marco de la organización social de la 

comunidad. 
8. Existencia de situaciones problemáticas de su vida. 
9. Recuerdos que tienen relación con su traslado de una región a otra 

como maestros de grupo. 
10. Evocaciones y reflexiones. 

Este guión permitió recabar información sobre las motivaciones 

profundas que se encuentren en la trayectoria de vida del docente y la 

recopilación de sus experiencias, saberes y reflexiones más importantes que los 

propios docentes de Tlahuitoltepec consideran relevantes en relación a lo que ha 

acaecido en su vida en relación con su mundo de vida y el mundo de la sociedad 

dominante. 

429 Véase Bourdieu, 2000: 247. Es decir, "( ... ) 'observar los agentes en situaciones sociales diferentes' a 
fin de detemlÍnar 'cómo los individuos son capaces de operar las cosas en los límites de una estructura 
social específica' ( ... )" (Leach, citado en Bourdieu, 2000: 247). 
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Aplicamos el mismo guión de entrevista a profesores bilingües que no 

cursan LEPEPMI 90 pero que son considerados informantes claves en la 

localidad, tales como los fundadores de escuelas primarias o que participen en 

actividades comunitarias importantes. Por ello se aplicó el guión a una egresada 

de LEPEPMI 90 que ahora es docente en el BleAP y a un profesor de primaria 

indígena que no cursó LEPEPMI 90. Los criterios para entrevistar a estos 

informantes es que fuesen profesores bilingües de Tlahuitoltepec y que 

laboraran en alguna de las primarias indígenas o generales de la localidad. 

Guión de los elementos a considerar en las entrevistas sobre el mundo de vida de los 
profesores indígenas que cursen o cursaron LEPEPMI 90: 

Esta entrevista tuvo el propósito de recuperar la percepción de los 

estudiantes de LEPEPMI 90 sobre su mundo de vida y su cultura y los elementos 

primordiales del proyecto educativo de los ayuujk de Tlahuitoltepec y de la 

educación en la comunidad. Detrás de la cultura del estudiante-maestro que 

cursa o cursó LEPEPMI 90 se encuentran las posibilidades de construcción de 

una práctica docente diferencial atendiendo a lo que en la cultura de los mixes se 

denomina "educación comunitaria". Tanto las entrevistas como la historia de 

vida se realizaron en español, en esto no hay problema porque todos los 

maestros son bilingües. 

Para investigar el mundo de vida de los profesores mixes, estudiantes de 

LEPEPMI 90, a nivel de entrevista, se aplicó el siguiente guión:430 

1. La educación en la comunidad. 
2. La cultura del maestro mixe. 

430 Aplicamos el mismo guión a otros informantes que no asistian a LEPEPMI 90 pero que 
trabajaban en las rancherías de Tlahuitoltepec o que eran maestros en servicio de las escuelas 
generales. Principalmente: Santa Ana, Santa Cruz, Tejas, El Magueyal, El Frijol, Rancho Flores, 
Guadalupe Victoria, aunque cabe aclarar que en estas rancherías la primaria es el nivel de 
educación indígena. 
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3. La organización social de la comunidad. 
4. Actividades en la vida comunitaria. 
5. La cultura, cómo se lleva al trabajo en el aula. 
6. Fiestas y celebraciones. 
7. Filosofía educativa [Wejen Kajen43J ]. 

8. Humano-pueblo, trabajo-tequio, tierra-vida 
9. Proyecto educativo de los ayuujk. 

3.6. Universo de informantes entrevistados 

Cuando hicimos el levantamiento de la información de campo, existían un 

total de 5 estudiantes en servicio activo que estudiaban en LEPEPMI 90. Uno de 

ellos era un profesor de Nejapa que luego pasó a Santa Ana. Otro realizaba su 

servicio docente en el Magueyal y luego pasó a ser responsable del albergue en 

Las Flores. Uno de los docentes se encontraba en rancho Tejas impartiendo 

educación primaria. La responsable del albergue de la localidad de Tejas también 

es estudiante de LEPEPMI 90. Por último, entrevistamos a una profesora de 

preescolar que se encontraba en esos momentos ubicada en Santa Cruz. 

En cuanto a los egresados de la LEPEPMI 90 fueron solamente dos. Uno 

que se encuentra en Atitlán y que lo entrevistamos aún cuando esta localidad no 

pertenece a Tlahuitoltepec. Entrevistamos también a una egresada de LEPEPMI 

90 que elaboró su propuesta pedagógica en la localidad de Tejas y que en la 

actualidad desempeña su práctica docente en el BICAP. 

Entrevistamos también a 5 docentes de educación indígena de otras 

rancherías, a un informante de la escuela Xaam, a un profesor del BICAP, así 

como al director del CECAM que es al mismo tiempo profesor de primarias 

generales. De primarias generales entrevistamos solamente a un profesor de la 

escuela Pablo L. Sidar. 432 

431 La noción de Wejen Kajen se descubrió en el transcurso de la investigación y por eso en el 
guión anterior aparece la palabra entre corchetes. 
432 Estas entrevistas con docentes que no cursan LEPEPMI 90 tuvieron como propósito recabar 
datos sobre los ayuujk y el mundo ayuujk de Tlahuitoltepec y el lector se dará cuenta fácilmente 
de la relevancia de estas entrevistas para el desarrollo de la investigación. 

177 



Tenemos un total de 14 informantes que generaron ellos alrededor de 50 

entrevistas de las cuales sólo transcribimos 36, pues consideramos que las otras 

entrevistas restantes no daban para tener datos específicos de la investigación 

sobre la práctica docente y el mundo de vida mixe de Tlahuitoltepec. 

Estamos hablando de un universo finito de 14 informantes, divididos de la 

siguiente manera: 5 profesores de Tlahuitoltepec que estudian LEPEPMI 90 Y que 

desempeñan sus labores docentes en las ranchería s de la Comunidad. Tenemos 5 

informantes de primaria indígena de diferentes rancherías y tenemos otros 4 

informantes calificados. A este universo se aplicaron diferentes guiones de 

entrevista, tales como historias de vida, entrevistas sobre la LEPEPMI 90, 

entrevistas sobre la cultura de Tlahuitoltepec, entre otras. La mayoría de los 

maestros son de nivel primaria y solo entrevistamos, como ya mencionamos, a 

una profesora de preescolar en la comunidad de Tejas. En la zona 177 se cuenta 

con 45 profesores bilingües, pero muchos de ellos no asisten a UPN, por eso fue 

reducido en número de profesores entrevistados de primaria indígena que 

cursan LEPEPMI 90. 

Como se nota, nos avocamos principalmente a las escuelas primarias 

bilingües del municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Ello debido a razones 

geográficas como geopolíticas, pues en las rancherías se encuentran ubicadas la 

mayoría de las escuelas primarias oficiales que tienen influencia directa del 

proyecto educativo de los mixes y la influencia de las ideas comunitarias para la 

educación de la comunidad, la presencia del mundo de la vida y es en estas 

escuelas donde se usa la lengua como obligatoria y como asignatura y es donde 

trabajan profesores que son indígenas bilingües (o sea, que hablan ayuujk y 

español) de la variante de Tlahuitoltepec.433 Asimismo, sólo consideramos 

433 En Tlahuitoltepec se cuenta con 7 localidades donde se imparte educación indígena. Las 
localidades son Tejas, Guadalupe Victoria, El Frijol, Las Flores, Nejapa, Santa Cruz y Santa Ana. 
Se consideran estas pertenecientes al subsistema de primarias indígenas. La comunidad de Tejas 
cuenta con una primaria bilingüe, en la cual se cuenta con 7 grupos, 7 docentes y un director sin 
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aquellas rancherías de Tlahuitoltepec donde se cuenta con el subsistema de 

educación indígena, a excepción de las rancherías del Frijol, Metate, Mosca, 

Juquila, Carbón y Esquipulas. 

3.6.1 No de entrevistas y grado escolar 

Por el tipo de investigación que realizamos, fue irrelevante fijar un 

número determinado de entrevistas, porque el tratamiento de la información la 

realizamos con criterios artesanales. No hicimos en ningún momento cruces de 

frecuencias o algún tipo de tratamiento cuantitativo de la información. El 

número de observaciones, entrevistas o historias de vida sobre la práctica y el 

mundo de vida del maestro fue determinado en función de la disponibilidad de 

los informantes a aportar su tiempo y a participar en el diálogo con el 

entrevistador. 

En cuanto a las entrevistas que obtuvimos del universo de estudiantes de 

LEPEPMI 90, el criterio básico fue agotar la población de estudiantes y egresados 

de esta licenciatura en las diferentes ranchería s en las cuales se encuentren 

desempeñando su servicio docente, aplicando diferentes guiones de entrevista a 

un mismo informante. Por eso en ocasiones los extractos de entrevista de un 

mismo informante, pertenecen a diferentes diálogos. El criterio para suspender el 

trabajo de recopilación fue contar, a juicio del investigador, con suficiente 

grupo (se atiende de 1 a 6° grado. Esta es una escuela de organización completa porque tiene 
todos los grados y tiene profesores para cada grado. En Guadalupe Victoria se cuenta con una 
escuela primaria bilingüe y con tres maestros multigrado y se atienden de 1 ° a 6° grado (cada 
profesor atiende dos grados). Esta no es una escuela de organización completa sino tridocente. La 
comunidad de El Frijol tiene condiciones similares a las de la comunidad de Guadalupe Victoria. 
La comunidad Las Flores cuenta con una escuela primaria bilingüe que atiende 1 a 6 grados, tiene 
siete docentes y un director sin grupo, también es una escuela de organización completa. En 
Nejapa se cuenta con una primaria y se tiene 4 docentes, se atiende 6 grados y cuenta con un 
director sin grupo. El Magueyal es unidocente con tres grados. Cabe señalar que Santa Cruz y 
Santa son comunidades de Plan Piloto donde también se imparte educación indígena. En estas 
dos localidades, los docentes son de la variante de Tlahuitoltepec y son oriundos de las propias 
rancherías. 
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material etnográfico para responder a las preguntas y objetivos de esta 

investigación. 

En cuanto a la selección de las escuelas donde se observó la práctica del 

maestro, esto dependió de que los estudiantes de LEPEPMI 90 se encontrasen 

frente a grupo y que las autoridades de la escuela y los comités de las escuelas 

permitiesen realizar las observaciones. De hecho, en todas las escuelas donde se 

observó la práctica se contó con la autorización correspondiente. 

En ocasiones, en algunos ciclos los docentes no son responsables de un 

grupo, como los responsables de los albergues de las Flores y Tejas. El número de 

observaciones de estudiantes de LEPEPMI 90 en servicio activo también fue 

determinado en el transcurso de la investigación, considerando contar con 

suficientes elementos para responder a las preguntas, hipótesis y los objetivos de 

esta investigación. 

No interesó tampoco en este estudio avocarse a algún grado o ciclo de 

primaria en específico. En general, se cubrieron todos los grados de educación 

primaria, e incluso las etapas que considera preescolar. Una ventaja para cubrir 

los ciclos escolares es que las escuelas son multigrado y el número de docentes es 

reducido. Hicimos las observaciones y entrevistas en los diferentes ciclos de los 

diferentes informantes ateniéndonos a los ciclos que estaban atendiendo en ese 

momento. Hay una justificación para hacerlo: los guiones de entrevistas, 

historias de vida y observación de la práctica, estuvieron pensados para recabar 

información sobre la enseñaza y la práctica, independientemente del nivelo el 

ciclo escolar. Por ello no se consideró relevante determinar a priori el ciclo 

escolar o el número de grupos que debía cubrir la observación de la práctica. 

De los maestros entrevistados, nos interesó más bien sus opiniones, sus 

percepciones, lo que sienten, piensan y dicen, es decir, lo que hacen, lo que viven, su 

cultura, lo que dicen que hacen (y lo que no hacen) y nos interesó conocer 

aquellos aspectos de su cultura que se explayan en el aula. Es decir, nos interesó 
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la enseñanza y la práctica pedagógica en las ranchería s de Tlahuitoltepec y el 

mundo de vida mixe. Por eso indagamos, preguntamos, observamos y anotamos 

en torno a lo que los profesores bilingües que cursan LEPEPMI 90 dicen, lo que 

hacen, lo que es su cultura, para analizar si este corpus cognitivo puede generar 

posibilidades objetivas de transformación de la práctica docente atendiendo a 

motivaciones comunitarias o personales.434 

Creo que incluso podemos concluir que cumplimos con las expectativas 

que teníamos al inicio de esta investigación. 

3.7 HACIA LA CONSTRUCCION DEL DATO: ORDENAMIENTO, 

CLASIFICACION y ANALISIS DEL MATERIAL 

Por la naturaleza de la investigación que realizamos, el método de 

investigación y análisis del material que se levantó en campo puede llamarse 

etnográfico. Ello porque desde el principio nos interesó la naturaleza 

interpretativa de lo que dicen y hacen los sujetos. Según la literatura 

especializada en la investigación educativa, el método etnográfico se define como 

"(. . .) una descripción o reconstrucción densa de escenarios y grupos culturales".435 

Según Alvarez y Alvares, el punto de partida de la investigación " (. . .) debe 

ser el dato en bruto para mantener la riqueza y autenticidad del conocimiento, analizando 

esto para derivar en una explicación del proceso, ya que ' ... la selectividad y teorización 

del trabajo final [debe reflejar] el modelo del mundo real más que el modelo de la teoría 

434 Por eso hacemos nuestra la máxima de Bourdieu: "Hay que escuchar lo que dicen las 
personas", no lo que uno piensa de ellas. 

435 Véase Alvarez y Alvarez, 2003: 9. Según estos autores, con la etnografía se estudian los 
"problemas educativos" como "( ... ) hechos sociales inmersos en un contexto histórico 
determinado, donde los actores sociales se expresan significando las relaciones soc iales del 
proceso educativo" (Alvarez y Alvarez, 2003: 9). De ahí que, aunque suene muy ambicioso nos 
interesa hacer una descripción densa de esos significados aplicándolos del problema que nos 
ocupa. 
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recibida'.436 Por lo que para hacer la descripción densa del mundo de vida y las 

prácticas de los maestros ayuujk nos basamos entonces en el dato bruto 

recopilado en las entrevistas y notas levantadas en el lugar de estudio para, de 

ahí, tratar de hacer un esquema que nos permitió tratar de entender la realidad y 

no forzarla a nuestros propios esquemas. Más adelante, este primer acercamiento 

se complementó con lo escrito por otros autores, pero sobre esto indagaremos en 

el transcurso de las siguientes páginas.437 

3.7.1 Papelogramas y niveles de interpretación de lo real 

En realidad, la construcción del mundo mixe de Tlahuitoltepec y los datos 

que se fueron construyendo durante el transcurso de la investigación se 

obtuvieron a partir de diálogos con los maestros indígenas, por medio de 

entrevistas grabadas en cintas magnetofónicas. La forma de interpretar los datos 

fue por medio de papelogramas que nos ayudan a entender lo que dice el sujeto, 

lo que no es fácil de hacer si no se tiene entrenamiento y práctica para explicar lo 

que se dice explícitamente o de manera oculta en los diálogos con los profesores 

indígenas entrevistados. 

Una herramienta que utilizamos para hacer la interpretación del material 

recopilado en las entrevistas, la observación participante y las historias de vida, 

fue la elaboración de papelogramas donde se deposita el dato bruto salido de la 

voz de los informantes (es decir el diálogo con ellos recopilado en campo).438 Los 

' 36 Paul WiIlis, citado en Alvarez y Alvarez, 2003: 10. 
431 Alvarez y Alvares dicen, citando a Calvo, que la etnografía busca la "( .. .) construcción 
conceptual de patrones que expliquen el orden social a partir de la búsqueda de esos significados" (citada 
en Alvarez y Alvarez, 2003: 7) Y aunque los propósitos de esta investigación no son esos 
"patrones" del mundo de vida de los maestros mixes o los "patrones" que subyacen a su práctica, 
sí nos interesa el mundo de los significados de su práctica y mundo de la vida al nivel de una 
descripción densa de los elementos que caracterizan su mundo de la vida y sus prácticas en el aula . 
• 38 El material en bruto se transcribió de acuerdo a tres grandes ejes de análisis, a saber: la 
transformación de la práctica pedagógica dado el mundo de vida, la transformación de la 
práctica docente dado el proceso formativo y la construcción de un proceso formativo acorde a 
las circunstancias culturales del maestro dado lo que es su cultura y su mundo de la vida. A 
partir de estos ejes se clasificarán los materiales para discriminar las informaciones que sirvieron 
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papelogramas tienen una gran utilidad pese a su carácter artesanal. A los 

papelogramas bien podemos llamar cuadros de ordenamiento de la información que 

representan un primer acercamiento de análisis al material obtenido. Estos 

cuadros de información sirven para hacer los acercamientos sucesivos al análisis 

del discurso y las prácticas de los informantes. Es por medio de los cuadros de 

información que aparecen las interrelaciones del material de campo, 

considerando los ejes de análisis mencionados. Más adelante pondremos algunos 

ejemplos de papelogramas y cómo se constituyen en fuentes para la 

interpretación de lo dicho por los sujetos entrevistados. Realizamos con los 

papelogramas la construcción de esas interpretaciones y esas significaciones de los 

maestros mixes de la variante de Tlahuitoltepec. 

3.7.2 Indicadores para ordenar el material recopilado 

Los elementos para clasificar el discurso de los informantes son los 

llamados indicadores, que guiaron tanto las entrevistas como la recopilación de 

información. No debemos olvidar que esta investigación se ha definido como 

interpretativa desde sus inicios, por lo que conviene recordar que" (".) todos los 

individuos en la sociedad construyen su definición de la realidad como resultado de la 

interpretación que cada sujeto hace de sus encuentros sociales previos (. .. )".439 

Los indicadores sirven para tener un material bien organizado y 

jerarquizado de acuerdo a los propósitos y fines de la investigación. Como 

explicaremos más adelante, partimos de niveles de operativización, es decir, de 

diferen tes niveles de realidad (que son, a su vez, distintas formas de interpretar 

lo real). Por lo que es necesario construir categorías de análisis y ya teniéndolas, 

a esta investigación, a fin de dejar de lado la información periférica que, aunque fuese relevante, 
no constituyó el interés central en la recopilación de información. Transcribimos las entrevistas lo 
más cercanamente posible a lo que dicen los informantes, transcribiendo el error y respetando las 
pausas, las interjecciones y las exclamaciones admirativas, con el uso de cursivas para el texto 
transcrito, el uso de comillas simples cuando se refiere a alguna expresión específica, un recuerdo 
o las evocaciones. Se respetó al máximo, en la transcripción, la sintaxis original de la entrevista. 
439 Alvarez y Alvarez, 2003: 10. 
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iniciar una primera ordenación del material en los papelogramas:44o que no es la 

definitiva, pero es la que nos permite dar orden al material de campo para 

posteriormente hacer los esquemas de cada capítulo y para poder hacer 

posteriormente los cruces con otros discursos conceptuales (lo que llamamos en 

esta metodología triangulación). 

La percepción y el significado de lo que dice el sujeto se integra en la 

cultura y el mundo simbólico por medio de categorizaciones de la vida por el 

propio sujeto, que pueden denominarse, siguiendo el criterio de María Bertely, 

"categorías de análisis y patrones emergentes" .441 Por lo que una primera 

categorización para clasificar el material de campo partiría de: situaciones en el 

aula, experiencias biográficas, saberes personales, saberes comunitarios, motivos, 

motivaciones que orientan la acción de los sujetos, decisiones individuales o 

colectivas, intencionalidades, aCCIOnes y sus sentidos, actividades y sus 

significados, acciones y compromisos comunitarios, decisiones individuales y 

colectivas, prácticas de cambio, prácticas de regularidad.442 

3.7.3 Análisis del material 

La elaboración de los diferentes niveles de análisis por medio de 

papelogramas fue un primer ordenamiento del material, pero fue apenas el 

inicio. Como ya dijimos, en un primer momento de la clasificación del trabajo de 

""' Entendemos por categorías de análisis, en la acepción de Maria Bertely, como " ( ... ) preguntas, 
inferencias y conjeturas ( . .. )" estructl/radas en I/Ila lista de "patrones específicos". Los patrones se 
analizan y de ahí se eligen las categorías de análisis, las cuales permiten "ubicar fragmentos 
empíricos" que dan cuenta de los argumentos y los hallazgos del investigador en el trabajo de 
campo (Bertely, 2002: 79 y 80) . 
441 Bertely, 2002: 79 y ss. 
442 Estas categorías de análisis surgen de los guiones que llevan a la recopilación de información 
(y del material recopilado) y tienen relación con las propuestas conceptuales que dan origen a la 
investigación. Al mismo tiempo, estas categorías son indicadores para jerarquizar el material y 
sirven para re-ordenarlo y re-clasificarlo de acuerdo a las categorías centrales de esta 
investigación en los papelogramas. En el transcurso de la clasificación del material, hicimos una 
inclusión y replanteamiento de aquellos indicadores que permitían jerarquizar la realidad y 
clasificarlo en temas para el desarrollo de la investigación. 
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campo, procedimos a realizar diferentes niveles de abstracción por medio de una 

secuencia de interpretaciones sucesivas en cada registro del discurso recabado 

que consideremos pertinente en lo dicho u observado de los maestros o de sus 

acciones en el aula o en las diferentes situaciones anotadas.443 

3.7.3.1 Niveles de realidad o niveles de operativización de lo real 

La literatura etnográfica y la experiencia particular de investigadores 

expertos nos ilustran que se procede a clasificar material empírico etnográfico 

mediante la ubicación -en diferentes niveles de análisis- del material recabado, 

según lo ejemplifican especialistas dedicados al análisis de material empírico en 

estudios sobre lo que pasa en el aula bilingüe.444 Nosotros procedimos en forma 

parecida, por medio de la realización diferentes niveles de operativización del 

material de campo. 

Para la elaboración de los papelogramas que ordenan lo real utilizamos un 

recurso conceptual y epistemológico para el tratamiento de información 

recopilada en campo. A dicho recurso conceptual llamamos operativización, en el 

que se trata de comprender lo que quiere decir un concepto y cómo se puede utilizar en 

un trabajo de interpretación del materia/.445 Se entiende, pues, la operativización 

como el hecho de comprender lo que quiere decir un concepto y cómo se puede 

utilizar este en un trabajo de interpretación del material. Para ello se recurre al 

uso de útiles teóricos, (o sea, conceptos útiles) que operan o ponen en marcha, a 

'43 De acuerdo con Sonia Comboni, "Cada interpretación casi siempre da lugar a tilla interpretacióll 
secu lldaria que se desprende de las significaciones ya construidas y de la apariencia completa, 
proporciollando así un contenido más complejo que enriquece las hipótesis de partida ( ... ) Se trata de un ir 
y vellir entre los resultados y sus significados y la interpretación de la misma, un análisis por 
acercamientos sucesivos ( ... )" (Comboni, 2004: 19) . 
... Bertely, 2002: 30 y ss. 
445 Comboni, comunicación personal. De hecho, la operativización es un recurso utilizado por 
Sonia Comboni en sus estudios educativos y en sus experiencias como investigadora educativa. 
Le agradecemos infinitamente el habernos proporcionado sus experiencias personales para su 
elaboración. 
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detalle, los ejes de la investigación.446 De hecho, tales útiles teóricos son los 

conceptos básicos de partida de esta investigación que han dado origen a la 

reflexión conceptual del objeto de estudio. En la operativización se ponen en 

movimiento dichos útiles teóricos, que operan o ponen en marcha, a detalle, los 

ejes de la investigación. 

3.7.3.1.1 Nivel 1: Las prácticas y los significados 

Empezaremos por explicar el nivel más asible de operativización que es el 

de las prácticas, entendiendo éstas como esquemas de pensamiento y de acción 

que organizan la acción en el campo de estudio.447 Partiendo, como hace 

Bourdieu, de lo que dicen los sujetos, es posible conocer el nivel de los 

significados de lo que las personas dicen o hacen. El nivel de los significados es 

importante, porque hemos dicho en esta investigación que consideramos a la 

cultura como significados compartidos.448 

Para dar un ejemplo: se toma un diálogo de entrevista y luego se ordena el 

discurso de lo real en partes, a la usanza de la añeja epistemología occidental. 

Analicemos primero el primer nivel de operación de lo real: el de la percepción 

del sentido primario del significado de las cosas (es decir, la primera 

interpretación de lo que dicen los entrevistados): 

"Como propuesta que se meta como una materia sobre la comunidad" (en la 

UPN)" . 

... Comboni, comunicación personal. 

.. , Bourdieu, citado en Comboni, 2004. 
448 Véase Gertz, 1973 y Comboni, 2004: 11. Vale recordar la concepción de cultu ra que subyace 
detrás de los diferentes niveles de operativización: " ( .. .) la cultura sería la dimensión simbólica
expresiva de todas las prácticas sociales, incluidas sus matrices subjetivas (habitus) y SIlS productos 
materializados en forma de instituciones o artefactos. La cultura es el conjwlto de sigilOS, símbolos, 
representaciones, modelos, actitlldes, valores, etc. ,inherentes a la vida social" (Comboni, 2004: 11 bis). 
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Lectura de la realidad 
., / EenJi¡;b Si iElasams 

Se percibe el desconocimiento de la Una materia sobre la comunidad ayuujk 
comunidad en los contenidos de la UPN. puede generar un proceso de formación 
El proceso formativo se ve ajeno a las diferencial si al maestro se la forma de 
circunstancias culturales del maestro acuerdo a su racionalidad de vida. 
bilingüe. 

Ponemos este ejemplo así como se interpretó inicialmente y el lector podrá 

percibir las insuficiencias y los errores preliminares de interpretación. Al 

operativizar el material, partimos de diferentes niveles de la abstracción en las 

secuencias interpretativas de lo dicho o lo observado por el sujeto (en las 

entrevistas no dirigidas y en la observación participante), es decir, en los 

papelogramas elaborados para este propósito. Luego entonces, se obtiene una 

primer lectura de la realidad, la cual se explica con elementos conceptuales, 

extraídos de la teoría. Por lo que un primer nivel de operativización es el 

significado de lo que dicen las personas entrevistadas como recurso para 

entender el sentido de lo que dicen o hacen.449 Luego realizamos un listado de 

prácticas que nosotros consideramos relevantes de registrar en los 

papelogramas.450 

.. , Dice Bertely que el investigador se concentra: "( ... ) no en lo que se habla, sino en lo dicho, en 
el noema, en el pensamiento, en el contenido y en la intención el hablar: supuestos 
epistemológicos que explican, en parte, por qué el etnógrafo educativo estudia las situaciones 
escolares como acciones sociales que tienen sentido para los participantes y por que, en lugar de 
recopilar y codificar acciones y opiniones superficiales, incursiona en el sentido profundo de lo 
que se dice y hace en las escuelas" (Bertely, 2002: 31) . 
• 50 Realizamos un cuadro de las diferentes prácticas anotadas en el que se esquematizan los 
motivos latentes de las prácticas interpretadas y reinterpretadas. Clasificamos lo que hacen los 
sujetos con base en los siguientes aspectos: ¿quién hace qué?, ¿por qué?, ¿con quién?, ¿para quién?, 

¿col/tra quién? Con el propósito de llegar a las motivaciones más profundas de la acción, por eso 
nos preguntamos además: ¿qué medio ha utilizado? y ¿cómo lo aprendió? Esto permite armar los 
esquemas de pensamiento el! la acción, es decir, las prácticas en su matriz generativa que subyacen en 
las acciones del individuo en su mundo de vida . Esto se hace así debido a que es necesario 
ordenar el discurso, es decir, conocer en verdad lo que dice el sujeto y el significado de lo que dice que 
hace y lo que I/osotros observemos que hace. Esto lo hicimos a través del registro, en los cuadros, de 
distintos segmentos del discurso recabado. 
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Las prácticas y su significado es el nivel de operativización más asible en 

los cuadros de clasificación de la información. Debe señalarse que las prácticas 

son, para Pierre Bourdie, esquemas de pensamiento y de acción, por eso reflejan 

actividades y al mismo tiempo juicios sobre la acción de los individuos en el 

mundo de la vida. Resultan también más asibles para registrar los datos 

recabados en la información no dirigida. Por medio de las clasificaciones de 

información en niveles de significados e interpretaciones secuencivas, pudimos 

hacer uso de las interrelaciones en diferentes niveles abstracción y análisis:( las 

prácticas, las percepciones y el significado de las cosas). 

De este modo, pusimos en movimiento el método de aproximaciones 

sucesivas y llegamos, por interpretaciones secuencivas, a niveles mayores de 

complejidad conceptual e interpretativa de la información generada. En los 

cuadros que hicimos aparecen las diferentes interpretaciones de acuerdo a la 

complejidad que demanda cada útil teórico, tratando de llegar a los niveles de 

mayor interés en esta investigación, como son el mundo de la vida, el capital 

cultural y el habitus. Estos niveles implican una mayor complejidad conceptual e 

interpretativa, pues estamos diciendo que estos son los conceptos que se ponen 

en movimiento (en operación) para explicar cómo es posible la transformación 

de las prácticas educativas de los profesores indígenas. 

3.7.3.1 .2 Nivel 2: Capital cultural y campo 

Para entender el trasfondo de la acción -de las prácticas- a un nivel de 

abstracción mayor, a un nivel de complejidad mayor de lo real, se requiere 

acceder a otro nivel de operativización que ponga en movimiento los conceptos 

que explican la práctica docente y el mundo de vida comunitario de los maestros 

en función de aquellas motivaciones inconscientes en la matriz generativa de sus 

prácticas en el aula y fuera de este. Para ello recurrimos a conceptos que nos 

ayudaron a explicar el mundo de la vida y las prácticas en el aula. Estos son los 
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conceptos de campo y capital cultural, que aunque no son los ejes de la 

investigación, son constructos que pueden permitir ordenar el material en el 

nivel de las prácticas del individuo que se resisten a cambiar pero que, al mismo 

tiempo, intentan hacerlo dentro de un complejo de fuerzas en interacción y un 

campo determinado, como la puesta en juego de capitales proporcionados por el 

mundo de la vida o por los capitales que proporciona la escuela o la cultura 

dominante. Estos conceptos vinculan la teoría con la práctica, porque nos 

permiten interpretar lo que dicen los sujetos a partir de conceptos específicos. 

Por ejemplo, tenemos el mismo discurso que se citó sobre la necesidad de 

una materia sobre la comunidad en la UPN: 

"Como propuesta que se meta como una materia sobre la comunidad" (en la 

UPN) . 

2° nivel de operativizacion 
Esquemas de pensamiento 

Indiames . QiV¡fIll adtuml Giiiiiii 
El conocimiento sobre la Si se pone este saber en igualdad de 

Acciones y comunidad es visto por los condiciones con relación a los saberes 
compromisos profesores aylllljk como un formativos de UPN, se incorpora un saber 

capital cultural de amplio hegemónico en el campo de la educación 
valor simbólico. intercultural y se podría convertir en un 
La posibilidad de una valioso capital cultural en la formación de 
práctica docente diferencial maestros. 
radicaría en incorporar al El maestro pide que saberes subalternos 
proceso formativo de UPN sean considerados en la curricula de 
los capitales que son formación docente. La escuela no 
considerados valiosos en la reconoce los capitales culturales de los 
cultura a1/11uik. maestros y las comunidades. 

Los conceptos que trabajamos en el marco conceptual, tales como los de 

capital cultural y campo son importantes para llegar a los niveles de análisis que 

permitan comprender con claridad cuál es la disposición al cambio en las 
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prácticas pedagógicas o para entender cierto tipo de motivaciones que éstas 

tienen para cambiar o permanecer invariantes. Procedimos a realizar cuadros de 

interpretación en este nivel 2 de operativización para acercarnos a las 

aspiraciones de los docentes a transformar la práctica, construirla o estructurarla 

dados los elementos que le proporcionan su cultura y dados los elementos que le 

proporciona el proceso formativo de LEPEPMI 90. En realidad, es posible 

acceder en este segundo nivel con mayor rigor y mayor nivel de complejidad a 

' lo dicho" por el sujeto, lo observado por el investigador y lo que se supone es el 

significado de una situación, una acción o alguna decisión individual o colectiva 

a nivel de la construcción de la práctica y su disposición a cambiarla (o no 

cambiarla)451. 

3.7.3.1 .3 Nive/3: Ethos, mundo de vida, habitus 

Los ejes de este estudio (la transformación de la práctica pedagógica dado 

el mundo de vida, la transformación de la práctica docente dado el proceso 

formativo y la construcción de un proceso formativo acorde a las circunstancias 

culturales del maestro dado lo que es su cultura y su mundo de la vida) y los 

diferentes niveles de interpretación de lo real tienen referencia con las formas 

culturales donde se encuentra el espacio-tiempo de la investigación y el lugar 

donde se desarrolla la acción social (el mundo de vida), como señalamos con 

oportunidad en el estado del arte de esta investigación. 

Por lo que nos interesó indagar e interpretar, en el nivel 3 de 

interpretación de lo real, lo que está detrás de lo que se dice y no se dice, cosas a 

451 De acuerdo con la teoría de los campos de Pierre Bourdieu, podemos hacer una 
subcategorización del material transcrito en varios universos: el campo del capital simbólico, el 
campo del capital cultural, el campo del capital social y el capital económico. Por motivos de 
tiempo y con la finalidad de no expandir inútilmente la extensión de los registros, nos 
abocaremos especialmente a tener inJormación relativa al campo simbólico y el capital cultural, 
por ser la escuela bilingüe un lugar propicio para la inversión de cualidades, iniciativas, gustos y 
aspiraciones en torno al trabajo docente y el ethos de ser maestro. 
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decir o no dichas. Primero nos centraremos en la filosofía de vida, en el ethos,452 

y luego lo que está oculto en la realidad estudiada, lo que aparece detrás del 

discurso de sentido común de los sujetos. El nivel 3 de abstracción se refiere a 

niveles de abstracción (de interpretación de lo real) que develan las 

motivaciones más inconscientes y más escondidas en las prácticas de los sujetos, 

en la constitución de la práctica, en su disposición a cambiarla o en el encuentro 

de motivaciones comunitarias a transformar la prác tica educativa. Esto es lo que 

Bourdieu llama habitus.453 

Ejemplo del nivel 3 de operativización lo muestra el uso de los conceptos 

de mundo de vida y habitus, convertidos ambos en útiles teóricos para explicar 

el dato bruto de la investigación. Tomamos como ejemplo el diálogo que hemos 

venido citando del mismo informante: 

"Como propuesta que se meta como una materia sobre la comunidad" (en la 
UPN). 

30 nivel de operativizacion 
EUn; Murub ~viJ:t¡ habitus 

Existe una filosofía de No sabem os cóm o funciona Dentro de las e lecciones que 
vida detrás de que la la comunidad, para qué le un profesor indígena hace en 
comunidad es parte sirve al maestro conocer campo d e los capitales 
del mundo ayuujk, sobre la comunidad en el simbólicos es la continuación 

452 Si bien Bourdieu se refiere al ethos de clase como "( ... ) un sistema de valores implícitos que 
las personas han interiorizado desde la infancia y a partir del cual generan respuestas a 
problemas extremadamente distintos ( .. . )" esta definición puede aplicarse a l ethos de las 
personas entrevistadas, o sea, remitirla a un ethos comunitario (Bourdieu, 2003: 226). Se suele 
conocer el ethos como una especie de filosofía de vida o ética de vida y esto nos llevará a entender 
las aspiraciones educativas de los mixes en el marco de la construcción de la enseñanza en 
escuelas indígenas. 
453 Si bien definimos habitus en el estado del arte, es necesario subrayar su importancia como 
úti l teórico para la clasificación e interpretación del material. Dice Bourdieu: "(. .. ) El habitus, como 
sistema de disposiciones para la práctica, es un fundamento objetivo de conductas regulares, por lo tanto de 
la regularidad de las conductas, y, si se pueden prever las prácticas (. . .), es porque el habitus hace que los 
agmtes que están dotados de él se comporten de una cierta manera y en ciertas circunstancias" (Bourdieu, 
1996: 84). Esto explicaría porque la práctica docente permanece invariante y porque en otros 
momentos ésta cambia. 
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más allá de lo que 
supone la escuela con 
contenidos ajenos a las 
comunidades. 
El proceso formativo 
de UPN se ve distante 
para entender el 
significado profundo 
de expresiones 
centrales de la cultura 
mixe como la 
expresión 
11 comunidad" . 

mundo de la escuela y la 
sociedad dominante. 
El conocimiento de la 

comunidad es útil para que 
el estudiante de UPN se 
desenvuelva aún mejor en su 
mundo de la vida y no sólo 
para que se desenvuelva en 
el mundo de la sociedad 
nacional. 

de los saberes que tiene en 
relación a lo que es su 
comunidad y lo que sabe de 
ella en su proceso forma tivo. 
¿Qué sabe sobre su mundo de 
vida que no recupera el 
proceso formativo? 
Si la comunidad es generadora 
de prácticas, el conocimiento 
de la comunidad es 
importante para configurarlas 
o para recrearlas. 

El habitus lo utilizamos en el nivel 3 para entender el último gran 

trasfondo de la acción.454 Tratamos de obtener las grandes direccionalidades que 

organizan el material obtenido a partir de las motivaciones inconscientes de los 

sujetos y tratamos de elaborar un ideal tipo de la acción social (de las prácticas 

desplegadas) que nos permitise entender la acción en el mundo simbólico. El 

habitus es la motivación más inconsciente (y más difícil de asir) que subyace en 

el mundo de la vida y en la estructuración de la práctica pedagógica. 

Entendiendo en esta investigación que, de lo que dicen, lo que hacen y lo 

que observamos en el mundo de vida y en la práctica docente, es posible 

vislumbrar las posibilidades objetivas de transformación de la práctica 

pedagógica, considerando el mundo de vida de los profesores mixes y su 

contacto con el proceso formativo de LEPEPMI 90 Y la sociedad dominante. 

454 Combo ni, comunicación personal. Maria Bertely habia concluido, por otra parte, que lo que se 
trata es de alguna manera, la reconstrucción etnográfica de la acción social. Dice: "( .. .) la 
inscripción e interpretación de la acción significativa como primer nivel de reconstrucción epistemológica 

represen ta el jtl/1damento del trabajo que hace el etnógrafo educa tivo" (Bertely, 2002: 35). Cabe aclarar, 
sin embargo, que lo que ella llama "el primer nivel de la reconstrucción epistemológica" tiene 
una connotación distinta a lo que nosotros llamamos nivel 1 de interpretación de lo real. 
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3.7.4 La construcción de las prácticas y el mundo de vida mixe a partir del dala 

recopilado en las entrevistas 

Como dijimos líneas arriba, procedimos a la elaboración de diferentes 

esquemas de lo real. Ejemplo de ello es la respuesta que dábamos a las siguientes 

preguntas de lo que decían los informantes: quién hace qué, por qué, con quién, 

para quién, contra quién, qué medio ha utilizado, cómo lo aprendió, para qué lo 

aprendió. Responder a estas preguntas nos permite a construir el significado 

profundo de las prácticas, el mundo de vida y los habitus de la cultura mixe, al 

menos en sus elementos fundan tes. 

A continuación mostramos un ejemplo de papelograma que sirvió para el 

ordenamiento de la información en el formato de las preguntas anteriores. Para 

explicar las prácticas de los sujetos utilizamos los siguientes cuadros: 

"(. . .) Agarran su libro y ven la página y empiezan a abordar, ¿es por falta de experiencia?, ¿es 
por falta de profesionalización?, ¿es por ¡alta de actualizarse? (. .. J". 

A partir del discurso explícito del diálogo con el informante reflexionamos 

sobre los motivos latentes: 

iVtJ/im; /aJe¡!les 

¡ Quinl rr:e que? ·Pcr qué? ·Cal qlli n? ¿Pam quin' ¿Callm q!lrll? 
Profesores Según el maestro, Estas prácticas Para beneficio de Lo dice en 
bilingües en esto se da por falta se realizan la rutina y la contra de los 
servicio de las de planeación de directamente simulación de la maestros 
diferentes actividades (esto lo con los niños enseñanza en el bilingües 
rancherías de dice después) y en el aula aula. que han 
Tlahuitoltepec sugiere que no hay bilingüe. Las En perjuicio del estud iado 
hacen una clase una transformación realizan tanto aprendizaje de los LEPEPMI 90 
rutinaria e de la practica pero sí maestros que niños y en y normal 
indiferencia da. una rutina de dar la han estudiado perjuicio de la superior. 

clase de cierta en la UPN transformación de 
Incluye maestros mane ra sin como la práctica 
que cursaron preocuparse por normalistas. pedagógica. 
UPN. mejorar la enseñanza 
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Las distintas preguntas sirven para explicar motivaciones más profundas, 

es decir, para descubrir los habitus más profundos y menos imperceptibles en el 

mundo de la vida de un profesor indígena: 

NltiiuriJ¡rs en el hdillls 
'Qué medio han utilizado? ~ ¿cómo lo aprendió . Para que lo aprelldió? 
El aprendizaje social de Probablemente durante un Para similar y disimular su 
simulación y disimulación de largo proceso de inculcación y práctica pedagógica, para 
las prácticas, basado en rutinización de la práctica ocultar que en realidad no 
habitus inconscientes de hacer pedagógica, sobre el cual los enseña cuando dice que 
las cosas como siem pre las han procesos de formación docente enseña, que trabaja cuando 
hecho, sin interés por ir más son inertes. no trabaja, para disimular 
allá de lo que la seguridad de su poco interés por el 
la rutina y la inculcación le aprendizaje de los niños y 
proporciona al maestro. por la transformación de la 
Hay un habitus que va en práctica pedagógica. 
contra de los capitales Para IIcumplir", porque la 
simbólicos que pueden práctica no es un gusto, se 
adquirir los niños por medio realiza por obligación. 
del mejoramiento de la 
práctica en la escuela. 

3.7.5 Elaboración del modelo de realidad a partir de lo real: la triangulación 

Una vez alcanzados los niveles más altos del análisis (y elaborados los 

papelogramas en los niveles 1, 2 Y 3 (y los papelogramas de las prácticas, por 

medio de preguntas), procedimos a realizar cruces de nivel con lo escrito por 

otros autores a propósito de la enseñanza y la formación docente (y la innovación 

de la práctica pedagógica) en el medio indígena. Estos cruces adicionales 

permiten cotejar hasta que qué punto lo que estamos diciendo es una hallazgo o 

una interpretación novedosa (un descubrimiento, para usar palabras de 

Bachelard), dados los objetivos y los propósitos de la investigación455. A estos 

m Estos objetivos son: conocer el mundo de vida de los maestros ayulljk, conocer la posibilidades 
de transformación de la práctica pedagógica dado el mundo de vida de los maestros y proponer 
una formación docente diferencial en los maestros mixes, considerando las posibilidades de la 
formación docente dado el discurso de la intercu lturalidad y la propuesta que pone en marcha la 
LEPEPMI90. 
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cruces podemos llamar "cruces de discurso" y sirven para aumentar la 

complejidad (profundidad) de la interpretación de lo real 

A esto se le conoce en la literatura etnográfica como triangulación y, en 

nuestro caso, tuvo un propósito utilitario: mostrar lo que se encontró en la 

investigación para cotejarlo con lo escrito por otros investigadores. Es a fin de 

cuentas la relación que se da entre teoría y metodología, es decir, entre teoría y 

dato, o sea, entre categorías propias y las ajenas. De hecho, el discurso del 

informante se explica mejor si se interpreta el dato puro con categorías propias y 

luego se coteja con lo que escriben otros autores sobre el mismo problema. Así es 

como se construye el dato y así es como se va edificando el hallazgo de la 

investigación. 

Esto sirvió a su vez para la composición de los textos de cada capítulo y 

para la elaboración de escritos etnográficos que muestren los resultados del 

trabajo de investigación (también sirvió para elaborar los textos posteriores que 

cubrió el capitulado de la tesis) . 

La triangulación es, de acuerdo con la literatura etnográfica, una forma de 

vigilancia epistemológica, pero va más allá de eso, pues es un recurso que 

permite interpretar los datos recopilados en campo.456 Nosotros realizamos la 

triangulación a partir del discurso de los informantes y una vez teniendo nuestra 

interpretación personal buscábamos la interpretación de otros autores sobre el 

mismo tópico. La triangulación la realizamos con aportaciones conceptuales de 

especialistas que han realizado categorizaciones en el campo de la educación 

indígena e intercultural, tales Sonia Comboni, Benjamín Maldonado, Floriberto 

DÍaz Gómez, entre otros, así como con autores que han trabajado los conceptos 

centrales de esta investigación (mundo de vida, habitus, capital cultural), tales 

como Schutz, Husserl, Habermas, Pierre Bourdieu, entre otroS.457 La 

<S6 Bertely, 2002: 80 y ss. 
457 La triangulación sirve para el cruce de categorizaciones del investigador con las 
categorizaciones de los propios sujetos analizados (categorías sociales) y las conceptualizaciones 
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triangulación también incluye lo escrito sobre la práctica docente para enriquecer 

y cotejar los hallazgos en esta investigación en cada capitulado de la tesis. 

María Bertely ejemplifica cómo se realiza la triangulación. Llevado al 

terreno del mundo de la vida y las prácticas en el aula, el esquema que resulta es 

el siguiente. 458 

Ca tegorías propias (fusión Categorías prestadas (Categorías teóricas y IUlllazgos de otros 
entre las categorías sociales investigadores) 
y las del intérprete' 
Práctica docente Sonia Comboni y José Manuel Juárez documentan el ciernes 
diferencial de una pedagogía diferencial con el uso de la cultura como 

recurso. 
Pedagogía orientada al Habermas. 
entendimiento Documenta el dialogo comunicativo y entre diferentes y 

documenta que los procesos comunicativos en las 
sociedades modernas pueden estar orientados al 
entendimiento y no solamente a al reproducción de las 
relaciones de dominación entre diferentes. 

Rutinización y Bourdieu y Passeron 
Mecanización de la Hablan de la rutina y la inculcación en el acto de enseñanza, 
práctica muestran que la escuela inculca a los estudiantes modos de 

hacer y de pensar las cosas. 
Reciprocidad y Escritos elaborados por los rnixes hablan de la importancia 
Complementariedad conceptual y pedagógica de estos elementos para sugerir 

cómo podría ser el diálogo comunicativo e intercultural 
entre diferentes culturas, partiendo de lo propio para llegar 
a lo ajeno. 

Wejen Kajen Concepto rnixe sobre educación. Se trata de una 
pedagogía basada en el aprendizaje y enseñanza 
comunitaria en el mundo mixe, que se sintetiza en 
aprender haciendo o aprender con el ejemplo 
transformador. 

que han realizado especialistas que han estudiado problemas la enseñanza en el aula (hallazgos 
de otros autores). La triangulación es la antesala de la presentación de un documento etnográfico 
en forma de escrito. 

458 • Se trata de un esquema tentativo que ejemplifica como se hace la triangulación. Esto no 
quiere decir que se traten de hallazgos definitivos o que se trate de las categorizaciones 
definitivas de la investigación. Al cuadro anterior habría que agregar otras categorías teóricas 
halladas en la investigación como las dualidades mágicas y pedagógicas de los mixes que son 
claves para entender las posibilidades reales de la transformación de la enseñanza y la práctica 
pedagógica en el medio indígena. 
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3.8 ELABORACION DE LOS CAPITULOS, INFORME O TEXTOS 

ETNOGRAFICOS 

Ahora pasaremos a mostrar cómo hicimos el trabajo de redacción de los 

materiales levantados en campo, toda vez que el levantamiento de material 

etnográfico también exige la puesta en movimiento de una serie de criterios para 

su sistematización y análisis. 

3.8.1 Elaboración de textos de interpretación de lo real (del material) 

Los niveles de ordenamiento de lo real desplegados arriba y la 

triangulación nos puso en la antesala de lo que fue posteriormente la redacción 

ordenada del análisis del material. Partimos inicialmente, como ya dijimos, de 

ejercicios de secuenciación del material como primer paso en la redacción del 

material de cada capítulo de la tesis que involucró trabajo de campo.459 

Se elaboró después un texto por cada capítulo que recuperase las grandes 

direccionalidades que aparecen en los papelogramas de acuerdo al interés 

manifiesto en los objetivos de la investigación, de acuerdo a un índice que 

proviene fundamentalmente de los guiones de los instrumentos que se 

confeccionaron a inicio de la investigación. Para realizar este ejercicio de análisis 

y de redacción (o sea, la redacción de los ejercicios de operativización 1 y 2), nos 

apoyamos en los cuadros de análisis que consideran los diferentes niveles de 

interpretación y de operativización: los significados, las prácticas, el capital 

cultural (y simbólico) y los niveles de ethos, mundo de vida, habitus, según 

dijimos. 

Con estos dos ejercicios de análisis (y de redacción) (ejercicio de 

operativización 1 y 2) pudimos establecer diferentes niveles de interpretación de 

<59 En este caso el uso de los indicadores y los niveles de operación, junto con los guiones de 
recopilación de información darán una idea de lo que es necesario considerar para elaborar dicho 
ejercicio de operativización del material de campo. Los indicadores se juntarán con el esquema de 
operativización de los ejercicios para iniciar la labor de redacción de cada capítulo de la tesis. 
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lo real, de acuerdo a diferentes niveles de abstracción del discurso y conforme a 

diferentes niveles de percepción del investigador de acuerdo a lo que aparece en 

los datos etnográficos. Luego, con los cuadros levantados en los niveles de 

operativización, pudimos iniciar la redacción preliminar de cada capítulo de la 

tesis apoyándonos en lo redactado previamente en el papelograma 1 (en formato 

de texto), que permitió proceder con orden a la exposición de los resultados por 

medio aproximaciones sucesivas en secuencias constantes y consecutivas de 

interpretación del material obtenido (tendiendo, lógicamente, a niveles de 

aprehensión mayores de la dinámica de lo que sucede en lo real). 

3.8.2 Redacción de los capítulos de la investigación 

La guía para la redacción de cada capítulo se tomó a partir de los guiones 

de entrevistas, los indicadores, las preguntas de la investigación, los objetivos del 

estudio, junto con los cambios y las aportaciones de lo real que arrojó el trabajo 

de campo, además de la primera ordenación de lo real que arrojaron los ejercicios 

de operativización 1 y 2 Y la elaboración de un índice preliminar de cada capítulo 

que se fue enriqueciendo con el material de campo y que se fue reestructurando 

en cada fase de redacción y reestructuración de cada capítulo. 

Para iniciar la redacción de los primeros borradores de cada capítulo, 

procedimos a desarrollar estructuras de interpretación de lo que nos interesaba 

explicar. Para ello fue conveniente elaborar un pequeño esquema de trabajo, un 

esqueleto de 1 ó 2 páginas por capítulo donde nos explicábamos a nosotros 

mismos los propósitos del esquema de cada capítulo a redactar, la estructura 

posible del capítulo mediante un diagrama y los conceptos, categorías e 

indicadores que guiaron su construcción. Esta fase de análisis y redacción del 

material fue muy relevante porque permite contar con certeza la cantidad de 

información para redactar de acuerdo al material recopilado y conforme a los 

indicadores propuestos y de acuerdo con las categorizaciones que surgen 
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durante la clasificación del material empírico. El esquema que elaboramos 

también nos permitió ayudar a encontrar esas "estructuras" que subyacen detrás 

de lo real. Por eso nos apoyamos en los ejercicios previos de operativización para 

saber si la realidad nos dice algo "nuevo" considerando nuestro marco de 

análisis. 

Posterior a los ejercicios de operativización, con los esquemas y las 

categorizaciones procedentes de los sujetos (a las que María Bertely llama 

categorizaciones sociales), procedimos a redactar ejercicios de redacción del 

material 1 y 2. Estos se elaborarán en forma escalonada: un ejercicio de redacción, 

de pocas páginas (primero 5 a 10 páginas, luego 10 a 20 páginas, luego 20 a 30 

páginas) donde se desplieguen los indicadores y se amplíen los niveles de 

operativización indicados arriba, junto con la interpretación del material 

clasificado de acuerdo a los niveles estipulados y el esquema elaborado 

previamente. Para hacer esto nos apoyamos en la literatura sobre distintos temas 

de cada capítulo para mostrar lo que queremos ilustrar (lo que dijimos líneas 

arriba que eran los cruces del discurso). 

Dicho en otras palabras, la redacción fue producto del discurso de los 

informantes. De hecho, cada diálogo secuenciado daba pauta a la hilación en el 

discurso a partir de lo que se decía en las entrevistas. Es decir, redactamos a 

partir de lo que teníamos transcrito. En ocasiones, incluso una entrevista de una 

hora sólo arrojaba algún dato importante de 3 ó 3 líneas. 

A partir de los ejercicios de redacción 1 y 2, creímos estar en condiciones de 

aportar un texto (que es al mismo tiempo un esquema) que permitiese llegar a los 

resultados o hallazgos de la investigación con base en los mecanismos de 

interpretación de datos que hemos estipulado páginas arriba. 

Conviene citar la experiencia de María Bertely: 

Antes de elegir el índice definitivo, elaboré pequeños escritos que me ayudaron a 
identificar el lugar que ocuparían las voces y los actos de los actores, las categorías de 

199 



análisis que yo había constnlido, y los hallazgos y conceptos producidos por otros, en 
mis ensayos e inJomze final definidos como textos in terpretntivos. Descubrí que mis 
categorías podían convertirse en los incisos de la exposición escrita y que dentro de cada 
inciso se tejían las perspectivas del actor, del intérprete y de otros autores de modo 
coherente.46O 

Luego, en el armado de los textos nos apoyamos fuertemente en los 

ejercicios de operativización (es decir, en el modelo de realidad), para luego 

apoyarnos en el modelo teórico (lo que la teoría dice de esa realidad). De modo 

que, procediendo de esa forma, logramos una idea de la estructura del capítulo y 

nos apoyamos con otros autores a propósito del mundo de vida y de las 

prácticas pedagógicas y de otros temas del índice inicialmente propuesto en los 

ejercicios de opera tivización (los cruces de discurso). 

En los casos en que los cruces del discurso (de los informantes, las 

categorías de la investigación y los conceptos utilizados) no llegaban a un nivel 

satisfactorio para mí de interpretación de lo real, se procedió a realizar mayores 

ejercicios de operativización, o sea: incrementar o continuar, recomponer, 

reestructurar, los ejercicios de redacción y recomponer los esquemas que dieron 

pauta a los ejercicios de redacción. Lo que ocasionó que incluso algunos textos 

previos fueran desechados en la fase terminal del acomodo de los ejercicios de 

redacción previamente elaborados. Como dice Bourdieu: lo más importante es la 

realidad, no el método. Ello debido a que lo que queremos es una visión del 

modelo de la realidad y no tanto una correspondencia incólume del modelo de la 

teoría que se aplica a la realidad estudiada. El armado de los textos es, 

finalmente, la concreción de los avances de tesis de acuerdo a un esquema previo 

que se elaboró a inicios de esta investigación. 

La metodología propuesta permitió poner en práctica el método de 

aproximaciones sucesivas de acercamiento de lo real. Se supone que también 

460 Bertely, 2002: 85. 
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permitió la corrección y control del error del acercamiento del investigador a los 

resultados de la investigación por medio de los instrumentales teóricos 

(Bachelard, citado en Bourdieu, 1983). Y posibilitó también encontrar hallazgos 

en el trabajo de campo, como la noción de Wejen Kajen, tierra-vida, trabajo

tequio, humano-pueblo, reciprocidad, complementariedad, entre otros. 

3.9 Control de los datos y rectificación de errores. 

Creemos firmemente en lo que Bourdieu llama las "posibilidades 

objetivas" de la teorización.461 Según Bourdieu: " (. . .) la exploración objetiva del 

mundo más familiar y de la experiencia nativa de es te mundo es al mismo tiempo una 

exploración de los límites de toda exploración objetiva (. . .)".462 De ahí que señale la 

relevancia de preguntarnos en torno a la "( .. .) producción y funcionamiento de 

nuestra matriz práctica ( .. .)",463 es decir, de nuestras acciones de investigación 

cargadas de teoría. Por ello realizamos una continua reelaboración y 

modificación de los textos previos (tanto de la metodología como de las 

interpretaciones, las observaciones, los guiones y las preguntas de las 

entrevistas). Ello para tener una correspondencia objetiva en términos de la 

relación "realidad-representación intelectual-realidad" de nuestro objeto y para 

corregir y mejorar cada nueva interpretación, de modo que resultasen mejores 

que las anteriores. Sin embargo, cabe aclarar que dichas "rectificaciones" fueron 

ampliamente explicitadas en cada nueva aproximación y contaron con la 

experiencia de cada fase de la investigación que se desarrolló, según se estipuló 

en nuestro cuadro de actividades a realizar en cada trimestre durante el 

transcurso de la investigación. 

Por eso es necesario que se guiara la clasificación del material empírico 

con categorías ordenadoras (y/o indicadores) provenientes de los materiales y 

. 61 Bourdieu, 2002: 236. 
46' Bourdieu, 2000: 236. 
463 Bourdieu, 2000: 236. 
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"vigilados" epistemológicamente por la teoría. Lo que nosotros qUisImos era 

hacer un descubrimiento científico, un hallazgo, una interpretación nueva, la 

producción de un marco de interpretación que nos guiara a la conquista, 

construcción y constatación del dat0464 y no ir a buscar, en la realidad, lo que de 

antemano sabíamos que íbamos a encontrar. 

Por eso, lo que encontrará el lector en el siguiente capítulo es la 

construcción del mundo ayuujk a partir de un esfuerzo interpretativo de diálogos 

con informantes elaborado artesanalmente. Cada diálogo da a inicio a una 

secuencia de interpretación que se continúa sucesivamente. En el siguiente 

capítulo se muestra la construcción del mundo mixe de Tlahuitoltepec a partir de 

la cultura misma de los ayuujk, con la ayuda de los conceptos y el dato 

proporcionado en entrevistas realizadas con maestros bilingües de esta 

comunidad del estado de Oaxaca. 

A partir de pequeños diálogos retomados de entrevistas transcritas -

entrevistas de más de una hora-, es posible entender cómo conciben la 

enseñanza, el aprendizaje y los conocimientos los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

4" Bourdieu, citado en Comboni, 2004: 2. 
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CAPITULO IV. LOS MIXES DE TLAHUITOL TEPEC: LA CONSTRUCCION 

SOCIAL DE UN MUNDO DISTINTO 

En este capítulo trataremos de hacer la construcción e indagación 

interpretativa de los elementos fundan tes del mundo de vida mixe de 

Tlahuitoltepec para luego entender las prácticas en el aula de esta comunidad 

indígena y así vislumbrar las posibilidades objetivas de transformación de la 

práctica pedagógica dado lo que nos ofrece la cultura de los ayuujk de 

Xaamkiijxpet. Para ello requeriremos hacer un análisis de cómo se construye el 

mundo de esta comunidad indígena para mostrar que la base para la 

construcción de una escuela transformadora para la cultura mixe estaría dada en 

función del conocimiento de sus raíces culturales, su historia, su identidad, su 

cosmovisión del mundo y su idea del cosmos. En otras palabras, de su mundo 

de la vida y la educación de la comunidad que ellos llaman Wejen Kajen. 

En este capítulo analizaremos relación entre el ayuujk jay'y (el mixe) con 

la Naturaleza y el Cosmos, así como la sacralización de su espacio de vida, el 

cual ellos consideran divino y centro de los puntos cardinales. De hecho, en 

Tlahuitoltepec el Ii'px yuukm (el Cempoaltépeti o cerro de las veinte divinidades 

o de los veinte picos), se considera el punto de encuentro del cielo, la tierra y el 

inframundo. Asimismo, el héroe cultural de 105 mixes de Tlahuitoltepec, el Rey 

Condoy encarna, en su esencia, una serie de motivaciones y significaciones 

generadoras de prácticas y de conocimientos mágicos de origen precolombino, 

basadas en el mito de la gestación dual de Condoy, así como la idea de la 

resurrección del héroe en el tiempo mis tic o-mitológico, la ordenación del cosmos 

(Condoy pone su bastón en el árbol del tule, el cual puede significar el 

sostenimiento de la bóveda celeste). 

Estos elementos de la visión del mundo de los ayuujk de Tlahuitoltepec 

(aunque aparentemente lejanos a la formación de docentes indígenas o la 

renovación de las prácticas en aula), nos permitirá entender no sólo cómo es 
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posible la mejora de la docencia en el aula, sino también saber cuáles son los 

preceptos pedagógicos que los mixes de Tlahuitoltepec han dicho que permiten 

la transformación de la práctica docente con fines comunitarios en esta 

comunidad ayuujk. 

Pero para llegar a ello tenemos que hacer una breve descripción de la 

relevancia de la vida cotidiana según lo proporcionan autores emparentados con 

los escritos de la fenomenología. 

4.1 Mundo de la vida y cotidianeidad 

El planteamiento de Thomas Luckman y de Peter Berger sobre la vida 

cotidiana y la construcción social de los significados nos puede permitir 

entender cómo es posible la construcción de un mundo distinto (y la constitución 

de la sociedad, las prácticas y los conocimientos) en el mundo mixe. Berger y 

Luckman explican que la realidad social se internaliza en el individuo a través de 

ciertos procesos sociales, al mismo tiempo que se construyen objetivaciones de la 

realidad en cada nuevo proceso. En principio podría decirse que la realidad es 

social y factual por sí misma, por medio de las cuales las sociedades instauran y 

recrean su propia realidad. En este sentido, Luckman y Berger sostienen que la 

sociedad" efectivamente, posee facticidad objetiva". 

Berger y Luckman se proponen indagar cómo la realidad intersubjetiva 

está constituida. Dicen Berger y Luckman que la "vida cotidiana se presenta 

como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el 

significado subjetivo de un mundo coherente" .465 

Queda claro en lo planteamiento de estos autores, que la realidad social se 

origina en la mente (yen las prácticas) de los actores individuales: 

.... Berger y Luckman, 1968: 36. 
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El mundo de la vida cotidiana no solo se da por establecido como realidad por los 
miembros ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo 
de sus vidas. Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que esttí 
sustentado como real por estos ( .. .).466 

Dicen estos autores que la tarea principal consiste en " tratar de clarificar 

( ... ) las "objetivaciones de los procesos (y significados) subjetivos por medio de los cuales 

se construye el mundo intersubjetiva del sentido común" .467 La descripción que hacen 

estos autores respecto a cómo se construyen los significados del mundo social 

puede permitir entender cómo se crean los conocimientos y saberes en el mundo 

de vida mixe de Tlahuitoltepec. 

Aquí la conciencia tiene aquí una importancia crucial para la 

"constitución de diferentes esferas de realidad". Es decir, la producción de 

significados únicamente puede operar en el plano de la conciencia y sólo de ésta. 

En otras palabras, la construcción de la realidad surge, como dijimos, en la 

memoria colectiva y mediante procesos históricos guardados en la vida 

comunitaria. 

Dicen Thomas Luckman y Peter Berger que "el mundo consiste en 

realidades múltiples". Entre las múltiples realidades que existen, existe una que 

se presenta como una realidad par excellence en el individuo: la realidad de la 

vida cotidiana", que ellos denominan la "realidad suprema" del individuo468 

Asumiremos aquí como sinónimos vida cotidiana o vida de sentido común, con 

vida diaria, pues no existe diferencia relevante alguna de estos términos para los 

propósitos limitados de nuestra exposición. En la vida cotidiana se 

"experimentan la vida ( ... ) en estado de plena vigilia". El estado de plena vigilia 

es algo normal y evidente por sí mismo para el sujeto. Su actitud natural se 

circunscribe a un estado natural en el cual puede existir y aprehender la realidad 

466 Berger y Luckman, 1968: 37. 
467 Berger y Luckman, 1968: 37 . 
... Berger y Luckman, 1968: 39. 

205 



de la vida social ordinaria. Estos autores señalan que la aprehensión subjetiva de 

la vida social se establece por mecanismos ya objetivados que se presentan ante 

los individuos como un orden con sentido y significado. Dicho orden se 

presentan en la vida diaria, es decir, en el nivel de realidad en que los sujetos 

muchas veces no perciben cabalmente el significado complejo y consecuente de 

sus acciones. 

Así: 

Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Sus fenómenos 
se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen independientes de mi 
aprehensión de ellos mismos y que se les imponen. La realidad de la vida cotidiana se 
presenta ya objetivada, o sea, constihlida por un orden de objetos que ltan sido 
designados como objetos an tes de que yo apareciese en escena (. . .) La realidad de la vida 
cotidiana se organiza alrededor del 'aquí' de mi cuerpo y el 'allOm' de mi presente. Este 
'aquí y ahora' es el Joco de la atención que presto a la realidad de la vida cotidiana. Lo 
que 'aquí y ahora' se me presenta en la vida cotidiana es lo realissimum de mi conciencia 
(los subrayados de los autores). 469 

Queda claro, pues, que la reproducción de la vida social se produce en el 

nivel de realidad de la conciencia de grupo que Berger y Luckman denominan 

vida cotidiana. Esto lo explican por la función que tiene el lenguaje en la 

transmisión de las objetivaciones indispensables de que hacen uso los sujetos y 

que adquieren sentido a partir del significado que representan en la vida 

ordinaria. 

En tal sentido, es posible reconocer que la reproducción de conocimientos 

en el mundo mixe se produce en otros planos de la vida social de los sujetos: 

mediante procesos institucionalizados de su cultura, a través de estructuras 

vinculativas como el lenguaje, las reglas de convivencia o los mecanismos de 

educación comunitaria (lo que ellos llaman convivencia comunitaria y la 

Costumbre, sus fiestas, sus dualidades de vida y pedagógicas, también las 

.. , Berger y Luckman, 1968: 39. 
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prácticas ancestrales), así como ciertos símbolos y mitos estipulados socialmente 

(el Rey Condoy). 

Por eso es posible que la reproducción del mundo mixe de Tlahuitoltepec 

dentro de la cultura del mundo ayuujk se constituya dado el carácter 

interpretativo de la construcción de un mundo distinto que quiere ser distinto. 

La producción de la realidad social se establece en lo que Habermas llama 

situaciones aproblemáticas (situaciones sociales que damos por hechas, que 

damos por dadas). Esa realidad se produce en el marco aproblemático de la vida 

ordinaria en la que los significados aparecen de manera natural, y los objetos, 

naturalmente objetivados, constituidos en un "orden de objetos" dados.470 

Además, puede decirse que la vida social se produce a través de las 

acciones y prácticas (en el sentido de Bourdieu) a través de los cuales se produce 

un capital simbólico que se convertirán en esquemas para la acción social nutrida 

por la historia del conglomerado. Dichas acciones de producen en el marco de 

realidad social que hemos denominado aquí vida diaria.471 

Resulta claro entonces que el mundo colectivo de la comunidad de 

Tlahuitoltepec, su mundo, su cosmogonía y concepción del mundo (y, por 

consiguiente, el orden de cosas que deriva de sus motivaciones y actos), "no 

puedo (e) [n] existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme 

continuamente con otros" . Queda claro entonces que la realidad social se 

470 " El mundo de la vida, en tanto que trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las definiciones de la 
situación que los implicados presupone,¡ CO/1/0 aproblemáticas" (Habermas, citado en Santos, 2002: 54). 
Este autor dice, además, que dicho diálogo comunicativo es, por consecuencia, interpretativo: 
"En sus operaciones interpretativas los miembros de una comunidad de comunicación deslindan 
el mundo objetivo y el mundo social que intersubjetivamente comparten, frente a los mundos 
subjetivos de cada uno y frente a otros colectivos" (Habermas, citado en Santos, 2002: 54). 

471 Es por eso que Berger y Luckman sostienen que "la realidad de la vida cotidiana se me 
presenta además como un mundo intersubjetiva, un mundo que comparto con otros" (un mundo 
que comparto con mi comunidad, en el caso del mundo mixe). Si no existiese una memoria 
colectiva, un mundo colectivo de cultura heredado de los ancestros, no podría hablarse de un 
mundo intersubjetivo en los cuales los individuos comparten y comunican el significado social 
del mundo en que vivimos. 
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constituye en el marco de un infinitum de prácticas, habitus y capitales 

simbólicos y comunicaciones subjetivas de actores que reproducen, sin darse 

cuenta, la estabilidad objetiva de las estructuras que norman su acción subjetiva. 

Es decir, la realidad no se produce a sí misma o por la sola voluntad de los 

sujetos Existen esquemas de pensamiento que direccionan su acción. Es lo que 

Bourdieu llama habitus. En términos interpretativos y fenomenológicos la 

sociedad no se produce si no se (re)produce ésta en la conciencia de los sujetos 

por medio de estos esquemas. Asimismo, podemos asumir que la vida social la 

producen y reproducen los sujetos a través de significados que utilizan en la vida 

diaria y que comparten con otros. Una realidad social puede tener realidad 

factual, pero no puede existir sin una definición que de ella tiene el sujeto.472 

Para Schutz el mundo de vida se define como: 

"( .. . ) no es un mundo objetivamente existente para todos, sino que es mi mundo, que 
me pertenece específicamente a mí, y es, en el más verdadero sentido, mi mundo 
privado (. . .) el mundo de la vida me está dado ( ... ) primordialmente como mi mundo 
cultural, o sea, como Ul! mundo de significación que el ser humano e l! cuestión 
contribuye lústóricamente a crear. 473 

Es decir, el mundo de la vida es un mundo de historia, de historia social. 

En tal sentido, se identifica el mundo de la vida con el mundo de la cultura, no 

sólo como un espacio de significación, sino como un plexo de comprensión 

472 Por eso Berger y Lukman dicen que "la realidad de la vida cotidjana se me presenta además 
como un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros". Se admite que los sujetos 
comparten un mundo de significados compartidos de mutua correspondencia. Dicen estos dos 
autores que se aprehenden los significados de los otros " por medio de esquemas tipificadores" y 
rutinas de acción en la vida cotidiana. En este entendido, se sostiene que la realidad de la vida 
cotidiana l/contiene esquemas tipificadores en cuyos términos los otros <individuos> son 
aprehendidos y ' tratados' en encuentros 'cara a cara"'. Resulta de e llo que los esquemas 
tipificadores "entran en ' negociación' continua cuando se trata de una situación 'cara a cara'" 
(Berger y Luckmann, 1968: 49). Y aunque Berger y Luckman no refieran dichos "esquemas 
tipificadores" en sentido Bourdieano, nosotros sí podemos hacerlo. 
473 Schutz, 1995: 132 y ss. 
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intersubjetiva, donde encontramos el despliegue de experiencias vividas de 

otros individuos diferentes a mí: "(. .. ) Aquí estoy yo y mi cultura; ella me es accesible 

y lo es a mis compañeros de cultura con un tipo de experiencia de Otr05"474 

Para los fines de este capítulo que pretenden introducirnos al mundo de 

vida, prácticas, cosmogonía, conocimientos, sentido de la historia, concepción 

del universo y vida de los mixes de Tlahuitoltepec, podemos decir que la 

realidad objetiva (y subjetiva) de su cultura, es posible a partir de 

conocimientos colectivos engendrados durante siglos de desarrollo civiliza torio 

propio: 

Dicen Berger y Luckmann: 

Los significados objetivados de la actividad institucional se conciben como 
'conocimiento' y se transmiten como tales; una parte de este 'conocimiento' se 
considera relevante a todos, y otra, solo a ciertos tipos" ( ... ) tanto el 'saber' como el 'no 
saber' se refieren a lo que es definido socialmente como realidad, y no a ciertos criterios 
extrasociales de validez cognoscitiva".475 

Dada la reflexión anterior, podemos decir entonces que no sólo existen 

otras formas de crear conocimiento entre culturas, sino también podemos decir 

que existen otras formas crear cultura, es decir, otras formas de entender la 

relación de los humanos con el mundo (lo que los mixes de Tlahuitoltepec 

llaman Jiiiiy-ja-kiijp (humano-pueblo) . Entonces, es legítimo que existan no sólo 

mundos diferentes, sino una pluralidad de mundos o realidades que expresan 

474 Véase Schutz, 1995: 132 y ss. Berger y Luckmann denominan al mundo social, "mundo 
objetivo" y, en cierto sentido, puede ser equivalente al mundo de la vida de Husserl. De modo 
que el mundo social es, en cierto sentido, "una realidad amplia y dada que enfrenta al individuo de 
modo análogo a la realidad del mundo natural" (Berger y Luckmann, 1984: 82). "Un IIlLmdo 
i/Jstitucio/Jal, pues, se experime/Jta/J CO/1/0 realidad objetiva" (Berger y Luckmann, 1984: 82). Luego: 
"lAs instituciones, en cuanto facticidades históricas y objetivas, se enfrentan al individuo como hechos 

innegables" (Berger y Luckmann, 1984: 82). Por eso este mundo institucional, este mundo social, 
para Berger y Luckmann presentan "carácter de realidad histórica y objetiva" (Berger y 
Luckmann, 1984: 82). 
'" Berger y Luckmann, 1984: 94. 
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las culturas. La importancia del reconocimiento de una diversidad de mundos 

radicaría en reconocer la diferencia del mundo del otro (el mundo mixe) como 

diferente del mundo de la sociedad dominante.476 

La reflexión que venimos haciendo muestra, entonces, que es 

suficientemente atractivo el conocimiento del mundo simbólico de la cultura 

mixe de Tlahuitoltepec, sus saberes y su peculiar forma de hacer y construir su 

mundo simbólico.477 No sólo para conocer la manifestación en el aula de dichas 

formas simbólicas, sino para saber con exactitud cómo puede ser la contribución 

del mundo de vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec para la construcción de una 

práctica diferencial innovadora e intercultural en el medio indígena. 

4.2 ORIGENES: MITO y CULTURA EN LA CIVILIZACIÓN A YUUJK 

4.2. 1. Localización 

El territorio mixe se encuentra al noroeste del estado de Oaxaca. La región 

mixe se divide en tres zonas: la parte alta, que se encuentra en la sierra y es fría, 

la parte media que es templada y se ubica al centro de la región mixe y la parte 

baja que es de temperatura caliente y se encuentra ubicada al oriente del estado. 

Los cerros principales de la mixería son el Zempoaltépetil, Amole, Malinche y 

Monte Blanco.478 

476 Véase Olivé, 1999. Según Olivé, "existen diferentes maneras legítimas de conocer la realidad, por 
medio de las prácticas y de los recursos cogn itivos de los seres h!llnanos" (el subrayado es mío) (Olivé, 
1999: 121). Por lo que este autor se plantea la pregl/nta si el posible investigar raciollalmente sobre ese 
ml/Ildo y si podemos tener conocimiento objetivo y "si es posible interpretar y comprender lo que los 
miembros de olras culluras ql/ieren decir?" (Olivé, 1999: 110). 

477 Partiendo de la idea de Thompson, de que "la vida social (. . .) es ulla cuestión de acciones y 
expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que se 
expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediallte la interpretación 
de las expresiones que producen y reciben" (Thompson, 2002: 183), nos parece posible intentar 
comprender el mundo de la cultura de Tlahuitoltepec a partir de acercamientos interpretativos 
por aproximaciones sucesivas. 

4?8 Sánchez b, 2000: 3. , 
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Santa María Tlahuitoltepec es una localidad de la región mixe que se 

encuentra en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Esta población es indígena y 

se ubica en las coordenadas 17° 06' de latitud en el norte y a 96° 04' de longitud 

por el oeste, se encuentra a una altitud de 2, 240 metros sobre el nivel del mar 

(INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 1). La población de esta 

localidad es indígena y hablan la lengua ayuujk. El nombre Mixe de 

Tlahuitoltepec es Xaamkejxpett, que significa "lugar frío". El nombre de Santa 

María proviene por la influencia de la religión católica y proviene de la madre 

de Jesucristo. 

Santa Maria Tlahuitoltepec pertenece al distrito mixe y colinda al norte 

con Mixistlán de la Reforma y Santiago Zacatepec, al sur colinda con 

Tamazulapan del Espíritu Santo, al oeste con San Pedro y San Pablo Ayutla y 

Mixistlán de la Reforma, mientras que al este colinda con Santiago Atitlán. Se 

calcula que la distancia que Xaamkejxpett tiene con la capital del Estado es de 

alrededor de 295 kilómetros.479 

El municipio de Santa María Tlahuitoltepec cuenta con una superficie de 

75.27 Km. cuadrados, equivalentes al 0.085 % con relación al total del estado. A 

este municipio pertenecen las siguientes rancherías: Las flores, Nejapa, Santa 

Cruz, Tejas, Santa María Yacochi, El Frijol, Santa Ana, Guadalupe Victoria, en las 

cuales se cuenta con el subsistema de primaria indígena. 

Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población de 

indígenas en el municipio equivale a 7, 225 personas, las lenguas predominantes 

son el mixe y el mixteco. De acuerdo con este mismo censo, la población total del 

municipio es de 8, 406 habitantes, 4, 096 son hombres y 4, 310 son mujeres. Con 

479 INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 3. 
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relación a la población total del estado, se considera que la población del 

municipio representa un 0.24 por ciento.48o 

La religión del municipio, según censos oficiales, es la católica, aunque 

habría que matizarlo porque los mixes tienen su propia religión, según crónicas 

de maestros mixes.481 La población católica según el INEGI es de 7, 034 

habitantes, si se considera la población de cinco años y más. La población 

estimada de no católicos suman según el INEGI 282 personas, aunque puede que 

sean menos.482 

La principal actividad económica en Tlahuitoltepec es la agricultura y, 

como veremos, la relación con la Tierra es de gran relevancia para entender la 

concepción del mundo que tienen los ayuujk jay'y y los profesores ayuujk de 

Xaamkejxpett sobre lo que es (y lo que debe ser) la educación y la práctica 

educativa en el mundo mixe. En la economía de la localidad, le siguen en 

importancia las actividades caza, comercio y servicios. 

4.2.1.2 Un poco de historia: orígenes 

Para entender cómo es posible la construcción del mundo mixe -de un 

mundo distinto- y de la concepción diferencial del mundo (y sus habitus) de los 

ayuujk jay'y en Tlahuitoltepec, es necesario hacer un recorrido interpretativo por 

su visión de la historia y sus mitos más importantes, para entender cómo se crea 

y recrea el mundo de la vida en esta Comunidad indígena. Empezaremos con el 

mito y la visión de la historia del mundo mixe de Tlahuitoltepec, lo que nos 

permitirá acercarnos, por aproximaciones sucesivas, a la lógica fundante de 

construcción de su mundo de la vida, para luego vislumbar cómo sería posible la 

480 INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 4. 
481 La apreciación de especialistas coincide con esta afirmación. Según ahmad: "(,.') los mires 
man tienen la estructura de su propia religión, con sus chamanes y sacerdotes, y sus prácticas religiosas 

particulares, entre ellas su calendario y los procesos adiv inatorios relacionados con el nacimiento, el 
matrimonio y la preservación de la vida o entrada a la muerte, al mundo de los antepasados ( ... )" 
(Nahmad, 1994: 31). 
481 INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 4. 
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renovación de la práctica pedagógica con los capitales simbólicos que 

proporciona la cultura de la Comunidad. 

El mito se considera, en la tradición occidental, contraria al racionalismo y 

la escuela moderna. De hecho, se ha erradicado el mito en la escuela occidental 

y se ha eliminado en las prácticas educativas en las escuelas. " La ilustración 

contradice al mito escapando con ellos a su poder".483 Afirmación que, como veremos, 

contradice las bases conceptuales de una pedagogía basada en la recuperación 

del mundo mágico de los mixes (es decir, una pedagogía basada en el 

entendimiento de la vida y la Naturaleza). 484 

La base de una escuela nueva y una práctica nueva en Tlahuitoltepec 

estaría dada, entre otras cosas, en la recuperación del eje de construcción de su 

mundo, que es el conocimiento mítico y ese conocimiento complejo (integral) 

que los míxes tienen de su realidad social y del mundo real que ellos consideran 

sagrado y que forma parte de los ellos llaman Wejen Kajen (la educación de la 

Comunidad) y Et-naxwii'nyet (el universo, la totalidad del mundo). Analicemos 

entonces las diferentes versiones míticas sobre el origen de los mixes y sobre la 

marcha de nuestra exposición haremos señalamientos sobre los relatos míticos 

sobre el origen de los ayuujk de esta localidad de la sierra norte4 83 

483 Habermas, 1989: 136. 
484 Para Malinowsky: " El mito es ( . .. ) U" elemellto esencial de civilización /zumalla; lejos de ser una 
va lla fábula, es, por el contrario, una realidad vivie1lte a la que 110 se deja de recurrir; no es eu modo alguno 

una teoría abstracta o un desfile de imágenes, sino ulla verdadera codificación de la religión primitiva y de 
la sabiduría práctica f. .. ] Todos estos relatos SO" para los indígenas las expresión de una realidad original, 
mayor y más llena de sentido que la actual, y que determina la vida inmediata, las actividades y los 
des tinos de la humanidad. El conocimiento que el hombre tielle de esta realidad le revela el sentido de los 
ritos y de los preceptos de orden moral, al mismo tiempo que el modo de cumplirlos" (Malínowsky, 
citado en Eliade, 2003: 26 y 27) . 

485 11 Mitos eu Homero significa sencillame1lte proclamación, dar a COflocer una noticia que ItOS concierne. 

EII el curso de la Ilustración griega, el vocabulario épico de mitos myt/zein cae en desuso y es suplantado 
por el campo semántico de lagos y legein que refleja el tránsito del matriarcado al patriarcado. Justamente 
ell ese momento de la historia de Occidente, se defiue el concepto de Mytos como un tipo particular de 
discurso narrativo frente al discurso explicativo y demostrativo del Lagos. Mito, pues, designa todo aquello 
que sólo puede ser narrado, pero no explicado y menos demostrado" (Medína b, 2000: 154). 
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La hipótesis más aceptada es que los mixes de toda la región son 

descendientes de los olmecas, la prueba de ello lo constituye el parentesco que 

parece existir entre los centros poblacionales de Mixitlán, Candayoc y Móctum; 

también por el parecido lingüístico que existe con algunas poblaciones zoques y 

popolucas y la cercanía del calendario solar y ritual de los antiguos mixes.486 

Existe una versión que ha circulado mucho en la literatura sobre el origen 

de los mixes. Esta aduce que ellos provienen del Perú, por medio de una 

peregrinación yen la cual buscaban la "montaña sagrada" de los "veinte picos o 

cerros". Los mixes la buscaron y la encontraron en el año de 1300 y corresponde 

a lo que hoy se conoce como el Cerro del Cempoaltépetl487 Ahora bien, al 

parecer, existen vestigios de intercambio comercial entre mesoamérica y los 

pueblos incaicos, desde antes de 1942, por lo que esta versión de los orígenes de 

los mixes bien puede ser plausible. 488 

De acuerdo con Obregón: "Una versión mitológica más dice que "los 

mixes son de procedencia peruana"489 siendo ésta una corriente mayormente 

aceptada pero con menos fundamentos si consideramos las evidencias 

486 Véase INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 1. En esta versión del origen de los 
mixes se cree que" ( ... ) forman parte de una antigua migración de itzaes procedelltes de Centro América, 
por las similitudes de la lengua ayuuk con otros idiomas mayenses en particular el zaque y el popoluca. 
Recientes investigaciones revelan la existencia de ligas entre pueblos zoqueanos y la culti"a olmeca" 
(Sánchez b, 2000: 3). Esta versión de los orígenes de los mixes es históricamente la más plausible: 
"( ... ) la hipótesis más probable es la que plantea Foster" cuando " vincula el mixe-zoque
popoluca-tapachulteco, del tronco macro maya" (Foster, citado en Obregón, 2005: 5). Foster 
sugiere que los "( . . .) los mixes en cierto momento histórico oCllparon una franja del Istmo de 
Telzuantepec ( . .. ) " (Obregón, 2005: 5). 
487 Véase INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 1 .según Obregón: "La otra versión dice 
que 'en el año 1550, un grupo de expedicionarios sale del Perú en busca del cerro sagrado. Los sabios decíall 
que eran veinte elevaciones y que cada una representaba donde Izabía IIn dios, y que en la última estaba el 
dios de los reyes ... en su narración relatan que en traron por Somos (Soconusco perteneciente actualmente 
al Estado de Chiapas)' ... ( ... )" (Sánchez Castro, citado en Obregón, 2005: 6). 
488 Véase INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 1. Aunque especialistas descalifican 
esta versión: "(. . .) no compartimos toda la historia relatada y mucho menos la teoría de que el pueblo mixe 
procede de Sudamérica (Pení)" (Nahmad, 1994: 19). La apreciación de Nahmad se refiere al trabajo 
de Sánchez Castro quien escribió esta versión del origen de los mixes, basada en la crónica de 
Juan Nepomuceno Cruz, el informante de Sánchez Castro en Cacalotepec, Mixe. Pero, dado el 
misterio que oculta los orígenes del pueblo mixe, es una posibilidad no exenta de realidad . 
489 Sánchez; citado en Obregón: 5. 
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lingüísticas o cultural que lo demuestren. La versión indígena sobre la 

procedencia del grupo Inca, recopilada por Martínez dice: ' ... nosotros los mixes 

provenrmos [de Mistan] del cerro de las nubes. Donde la tierra es buena y tropical' 

( .. .)" .490 

Sabemos que, en busca del cerro sagrado, en busca del cerro de los veinte 

picos, los mixes emigraron del Perú, de Sudamérica o del Soconusco, hasta 

encontrarlo. La cima del Cempoaltépetl, incluso hoy, es el punto de encuentro 

del cielo, la tierra y el iniramundo, muy común en la cosmogonía 

I mesoamericana. No debe olvidarse tampoco que las culturas precolombinas 

I tenían "la definición del centro del espacio cósrníco", que normalmente era la 
, 

Pirámide o un Cerro, que conectaba lo vivo con el iniramundo. 491 El 

Cempoaltépetl es entonces, ese centro del espacio del mundo mixe. 

En la versión de Sánchez Castro, quien a su vez se basa en la crónica de su 

iniormante de Cacalotepec, Juan Nepomuceno Cruz, se dice: 

Entonces los dioses en boca de los sabios dijeron: donde encuentren un pavo real 
bañándose en un lago ahí deben establecerse definitivamente; fueron muchos días, 
meses y años de búsqueda infructuosa, hasta que una mañana cuando el padre sol 
xeew, hacía su aparición, bajó de repente un pavo real volando, desde el Cempoaltépetl 
hasta detener su vuelo el! un claro del bosque". 492 

Luego continúa Obregón:"Este vuelo fue observado en varias ocasiones 

por los sabios y principales, quienes aconsejaron a su comunidad que siguieran 

el vuelo del ave de plumaje colorido, porque el lugar donde detenía su vuelo era 

una señal de que ahí había agua y era bueno para la fundación de la comunidad. 

Por este motivo, un grupo de personas, guiados por un sabio siguieron la ruta 

del vuelo, hasta llegar al lugar donde observaron físicamente al ave, recibiendo 

490 Véase Martínez, citado en Obregón, 2005: 5. Para Florescano: "Antes que la historia fue el mito. 
Antes que el relato histórico, los mitos cosmogónicos que narraban el comienzo de una nueva era y el 
ordenamiento del cosmos fueron los medios que utilizaron los pueblos mesoamericanos para fabular sus 
orígenes y definir sus ideas del espacio y el tiempo" (Florescano: 1999: 13) 
49l Florescano, 1999: 15. 
492 Citado en Obregón, 2005: 6. 
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un impacto de emoción y gratitud por los movimientos que mostraba y el 

impresionante plumaje del pavo real, acentuando la multitud de colores con los 

primeros rayos de la mañana, parecidos a un arco iris. Sin duda alguna con el 

júbilo reflejado en sus rostros, contagiado y reflejado por éste acontecimiento, 

regresaron al paraje de origen para dar la buena nueva. Los sabios aconsejaron 

que tenían que agradecer al dador de vida, por haberles dado el tiempo de 

encontrar la tierra prometida. No se sabe ní se sabrá el tiempo que duró la 

celebración" .493 

De acuerdo con Obregón, en el mundo mixe de Tlahuitoltepec: "El punto 

medular de esta división del espacio, actualmente está en el cerro Cempoaltépetl: 

ya que con el sacrificio de los animales éste lugar viene a ser el centro, adaptado 

a la forma del espacio cósmico como ombligo del mundo: donde se entrecruzan 

las tres zonas cósmicas: cielo, tierra e infiemo".494 

También es necesario decir que, presumiblemente, el origen de la 

veneración del Cempoaltépetl radique en que la vida nace en la tierra y que el 

centro del mundo y del cosmos toca la tierra, emerge de ella y alcanza el cielo, 

como refieren Florescano y Obregón. Este mito fundacional del Cempoaltépetl 

tiene hondas raíces en cómo los pueblos originarios veían la constitución del 

mundo y el universo.495 También es importante que la visión de la tierra como 

"espacio sagrado" recorra la visión del mundo de los mixes, por lo menos en 

donde se tienen registros documentados sobre su visión del mundo. 

De acuerdo con Sánchez Castro: ( ... ) "en el año 1550, un grupo de 

expedicionarios sale del Perú en busca del cerro sagrado. Los sabios decían que eran 

493 Véase Obregón, 2005: 6. En la versión de Sánchez Castro, citado en Obregón, se dice que en la 
búsqueda de la comunidad, en vez de material los antiguos "( ... ) utilizaron algún material 
construido por ellos mismos que parecía una campana y con eso buscaban el sonido de un tambor con 5115 

pisadas por donde iban pasando, sin embargo, nunca pudieron encon trar [a transmisión nítida del sonido" 
(Obregón, 2005: 6) . 
'94 Obregón, 2005: 1 y 2. 
495 De acuerdo con Florescano: "Los o/tl/ecas fundaron [as primeras poblaciones y el! su arte central 
edificaron una gran pirámide que nacía en el inframundo, tocaba [uego [a sllperficie de [a tierra y se elevaba 
hasta alcanzar e[ cielo como un volcán en cuya punta había una hendidura" (Florescano, 1999: 17). 
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veinte elevaciones y que cada una representaba donde había un dios, y que en la última 

es taba el dios de los reyes ... en su narración relatan que entraron por Somos (Soconusco 

perteneciente actualmente al Estado de Chiapas) ( ... )" .496 

Por eso en la actualidad se hacen ofrendas al Cempoaltépetl, como centro 

rector de la vida y la costumbre de los mixes de Tlahuitoltepec:497 

"( .. . ) lo que se hace ... la Costumbre, se prepara todo ... Bueno son muc1Uls cosas/as 
que se preparan y se va a ofrendar a los sitios sagrados. O sea, lUly varios, hay chicos, 
hay grandes. El más grande es el cerro Zempoaltépetl. Ahí se va a agradecer, ahí se va a 
solicitar lo que se quiere, lo que se necesita en la casa, en la familia ( .. ,)".498 

Otros autores sugieren piensan que " ( ... ) los ayuujk " son descendientes de 

poblaciones europeas" .499 Hay quienes dicen que "los primeros pobladores de 

Tlahuitoltepec llegaron de Alemania en grupos de hermanos y primos".500 Pero estas 

son meras especulaciones y hasta que no existan mayores investigaciones que lo 

comprueben nos quedamos con la versión que aduce que ellos buscaron el cerro 

de los Veinte Picos (hasta encontrarlo). También es probable que los mixes 

vinieran en peregrinación, pero no de sudamérica, sino de regiones más cercanos 

al tronco cultural olmeca y maya, como sugieren los estudios lingüísticos sobre 

los mixes. 

4.2.2 La idea del territorio en la comunidad ayuujk de Tlahuitoltepec 

En estos momentos de nuestra exposición es necesario hacer una 

interpretación de la idea de territorio de los mixes de Tlahuitoltepec, pues esto es 

496 Sánchez, citado en Obregón, 2005: 6. 
497 En el mundo prehispánico se creía, conforme lo refiere Florescano: "Además de ser el lugar 
terrestre más cercano al cielo, se creía que las montanas tenían en su interior cuevas colmadas de agua y 
semillas I/I/tricias, que eran recintos que almacenaban las fuerzas vitales del infralllundo" [y del universo} 
(Florescano, 1999: 15). Por eso en las culturas precolombil/as "La pirámide era U/IO de los centros sagrados 
dOl/de cOl/vergían los espacios cósmicos, una consmlcción humal/a que a semejanza de la montaña natural 
era el lugar donde se unían la región celeste, la tierra y el inframundo" (Florescano, 1999: 15). 
498 025:5. 
499 Acunzo, citado en Obregón: 2005: 5. 
;00 Ballesteros y Rodríguez, citados en Obregón, 2005: 5. 
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muy importante para entender posteriormente su visión de la historia y cómo los 

pueblos mesoamericanos miran sus raíces. 

De entrada podemos decir que la particular especificidad de la cultura 

ayuujk de Tlahuitoltepec genera formas culturales que dan lugar a expresiones 

simbólicas emanadas del mundo de la vida vinculadas con la propia 

autopercepción de los mixes de que ellos viven en un territorio sagrado.50l En 

este tenor, uno de los elementos fundantes de la visión del mundo de los mixes 

de Tlahuitoltepec es su pasado y su territorio. Ambos vistos desde el presente, a 

diferencia del mundo occidental que siempre mira hacia delante y siempre hacia 

delante. 

Quizá podamos llegar a entender cómo los pueblos originarios 

mesoamericanos miran sus raíces a partir de la reconstrucción histórica de su 

visión de su mundo. La historia de los mixes es un recorrido de resistencia y 

lucha por la defensa de su espacio de vida, al cual consideran sagrado.502 En este 

tenor, uno de los elementos fundantes del mundo mixe y de su lógica de 

pensamiento, tiene que ver con su visión de la historia y del territorio, que son 

un elemento guía para entender el leit motiv de su existencia en cuanto a la 

identidad y la relación con la Tierra y por supuesto, como veremos, con Jiiiiy-ja

kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk y con Et-Niiiixwi 'nyet , que son 

elementos fundantes de su mundo de la vida que también tiene importantes 

derivaciones pedagógicas en el mundo de la vida de Tlahuitoltepec. 

SOl En palabras de Giménez: "( .. .) la voluntad de distintividad, demarcación y autonomía, inherente a la 
afin1lación de identidad, requiere ser recon.ocida por los demás actores para poder existir socialmente, ya 
que, como dice Bourdieu, 'el mUlldo social es también representación y voluntad, y existir socialmente 

también quiere decir ser percibido, y por cierto ser percibido como distinto ( .. . )''' (Citado en Giménez, 
2000: 39). 
502 Prueba de ellos son los levantamientos de pueblos mixes durante la colonia, tal es el caso del 
poblado de Nejapa, hoy ranchería de Tlahuitoltepec. Aunque en este caso, cabe aclarar que uno 
de los motivos principales fue por la imposición de autoridades en los cargos locales, grave 
afrenta que ocasionó levantamientos en la región mixe, en Tehuantepec y en Villa Alta (Díaz
Polanco y Manzo, 1992). 
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Dicen los mixes que su territorio es fuente de aprendizaje para el ayuujk 

jlla'y: 

"(. .. ) el territorio ... todo lo que ... nosotros ... está en nuestro alcance y pues ese es el 
espacio. Noso tros conocemos como el espacio de aprendizaje, donde vemos, captamos, a 
través de los sentidos, retroalimentamos esa experiencia, esos conocimientos, esas 
vivencias, las actividades que se realizan en la vida cotidiana. Donde, pues, en ese 
contexto, en ese territorio, en ese territorio, pues están ... la música, nuestra historia. 
Está también, pues, la flora, la fauna, son también fuentes de aprendizaje (. . .)".503 

Los mixes de Tlahuitoltepec dicen que el territorio es una fuente de 

aprendizaje y de vivencias, como si fuese una especie de espacio mágico que 

genera vida, enseñanza, y aprendizajes distintos, pues incluye la música mixe, la 

historia mixe, así como las flores, la fauna y la vida en las rancherías de 

Tlahuitoltepec. El territorio es visto en Tlahuitoltepec con una identidad muy 

fuerte: como fuente de aprendizaje, de saberes, de conocimiento y de educación 

cotidiana. 

4.3 Fundación de la comunidad 

Analicemos las crónicas orales de fundación de la comunidad para 

percibir con nitidez esta idea de territorio que tienen los ayuujk jaay'y de 

Tlahuitoltepec.504 El conocer la idea de territorio que tienen los ayuujk de 

Tlahuitoltepec nos va a permitir entender en esta investigación cómo se 

503 026: 4. 
504 En el mundo mixe de Tlahuitoltepec existe lo que puede llamarse, de acuerdo con la teoría, 
"territorios próximos" también conocidos como territorios identitarios: "( .. . ) como la aldea o el 
pueblo, el barrio, el terruño, la ciudad y la pequeña provincia ( ... )" Giménez, 2000: 26). La importancia 
de la descripción anterior es que nos acerca conceptualmente a entender lo que pasa en el mundo 
ayuujk, pues" ( .. . ) Los territorios identitarios' se caracterizan, entonces, por el papel primordial de la 
vivencia y del marco natu ral inmediato (piedemon tes, valles, colilzas), juntamente con la posibilidad de 

desplazamientos frecuentes, si no cotidianos. Serían a la vez espacios de sociabilidad cuasicomunitaria y 

refugios frente a las agresiones externas de todo tipo" Giménez, 2000: 26). Esta idea de región permite 
entender algunas de las acciones realizadas en el periodo precolombino y durante la colonia y 
durante el siglo pasado en términos de la identidad mixe con relación al terri torio. Iniciamos con 
la fundación de la comunidad para entender la relevancia del sentido de la tierra y el mundo en 
la concepción del mundo mixe de Tlahuitoltepec. 
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construye su mundo de la vida y su cosmogonía, repleta de significados y 

diversos simbolismos. Ello abre el camino para entender la idea de escuela que 

ellos quieren construir y las posibilidades objetivas de construir una práctica y 

una formación docente diferencial basadas en su visión del mundo. 

Para los mixes de Tlahuitoltepec su territorio es sagrado. En tal sentido, lo 

es el espacio en el que ellos viven, que desde tiempos inmemorables se considera 

un lugar pacífico y tranquilo. Dicen los mixes que Tlai1uitoltepec en lengua mixe, 

significa "lugar o espacio de tranquilidad, propicio para la reflexión y diálogo 

con la naturaleza" .505 Es decir, es un espacio de armonía, integración, 

tranquilidad, convivencia, permanencia, estadía y vida con la Naturaleza. Es 

decir, el territorio de la comunidad sigue siendo un centro ordenador de vida y 

de relación con el mundo. 

La tradición oral en Tlahuitoltepec dice que en Yacochi vivían unas 

familias. De estas familias" una de ellas tuvo hijos que se separaron, tal vez eran 

dos". Según la tradición oral, un hijo se quedó en Yacochi y el otro se estableció 

en lo que hoyes Tlahuitoltepec. Cuando este segundo hijo se casó, se formó la 

familia de los Hernández, luego llegaron los Vargas que venían de Ixtlán, un 

carpintero, apellidado Gallardo de Tlacochahuaya, los Martínez, una alfarera que 

se ubicó en Tamazulapan del Espíritu Santo y otra en Ayutla. De este modo 

comenzaron a crecer estas comunidades y también las familias que venían de 

fuera. 

Independientemente de la credibilidad de esta tradición oral resalta el 

hecho del crisol de diferentes familias que conforman la comunidad mixe de 

Tlahuitoltepec. 506 Obregón analiza la verosimilitud de esta versión sobre la 

fundación de Tlahuitoltepec y dice: "(. . .) la que cuentan la gente local cuando dicen 

que en un lugar muy cercano al río entre los límites de Tamazulapan y Tlai1ui toltepec, 

S05 BICAP, 2001. 
S06 INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 2. 
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hace mucho tiempo vivía una familia con cinco hijos. Un día los padres heredaron sus 

propiedades -reynos- a sus cinco hijos, por lo que cada hijo se fue a vivir en sus 

propiedades. Actualmente estas propiedades corresponden a los municipios de Tepantlali, 

Tepuxtepec, Ayutla, Tamazulapan y Tlahuitoltepec ( .. .)" .507 Según Obregón, quien a 

su vez cita a Cortés y Maldonado, "( ... ) Tepuxtepec, Ayutla, Tepantlali, 

Tarnazulapan y Tlahuitoltepec obtuvieron la titulación de sus tierras en forma 

conjunta en 1712 ( ... )508 por lo que es seguro que a ello hace referencia el mito sin 

recurrir a los registros históricos ( .. .)".509 

Existe una versión mitológica de la fundación de Tlahuitoltepec que se 

guarda también en la memoria oral del mundo mixe de Xaamkejxpett. Esta 

versión aduce que los mixes "( ... ) tenían un misterio semejante a la leyenda de 

Tenochtititlán (el águila devorando una serpiente sobre un nopal ( .. .)".51 0 

Llevaban un objeto, "tal vez una obsidiana que al tocarla y si sonaba sena el sitio para 

formar el poblado; además considerando que debía haber suficiente agua como elemento 

vital y ubicarse sobre un cerro para defenderse mejor de los enemigos. Por eso se cree que 

nunca fueron vencidos". 511 

Esta versión del origen de la comunidad se encuentra en la literatura 

sobre los mixes de Tlahuitoltepec (escrita incluso por ellos) y la usaremos para 

explicar las ideas de Comunidad, identidad, territorio sagrado, visión de la 

historia y ordenación del espacio y el cosmos en los mixes de Tlahuitoltepec. La 

siguiente versión del origen de la Comunidad recrea el sentido de resistencia y 

sm Obregón, 2005: 5 y 6. 
508 Cortés y Maldonado, citados en Obregón, 2005: 6. 
509 Obregón, 2005: 6. 
510 INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 2. 
511 Véase INFEDEM-Gobierno del estado de Oaxaca, 2002: 2. En esta versión del origen de la 
comunidad de Tlahuitoltepec, se dice que el lugar que encontraron se llamó "lugar de pláticas". 
Los mixes encontraron un lugar para "platicar y tratar asuntos relacionados a interés común. Este 
lugar se conoce como Matyájkuhhpy, " lugar de pláticas", lo que presumiblemente, seria lo que hoy 
es Tlahuitoltepec. Entonces se funda Xaamki!jxplitt (Tlahuitoltepec) en un lugar consagrado. La 
palabra en mixe de Xaarnki!jxpett significa " lugar o espacio de tranquilidad, propicio para la 
reflexión y diálogo con la naturaleza" (BICAP, citados en Obregón, 2005: 7). 
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mito que tienen los mixes por conservar su tierra, incluso desde su pasado 

precolombino. 

El mito aparece segmentado y con saltos en el tiempo (muy común cuando 

el mito mezcla distintas épocas históricas) en la versión proporcionada por los 

ayuujk de Tlahuitoltepec, pero tiene la virtud de que expresa la voz de la 

memoria colectiva de los ancianos de Tlahuitoltepec. 

"(. .. ) antes de formar el poblado tenían un misterio semejan te a la letjenda de 
Tenochtitlán (el águila devorando una serpiente sobre un nopal, sitio para fo rmar el 
poblado de México); la de Tlahuitoltepec llevaba un objeto, tal vez una obsidiana, que al 
tocarla y si sonaba será el sitio para formar el poblado; además considerando suficiente 
agua como elemento vital y ubicarse sobre un cerro para defenderse mejor de los 
enemigos. Por eso se cree que 'nunca fueron vencídos".512 

No analizaremos las ideas de algunos autores que consideran la búsqueda 

del territorio como una expresión de mesianismo, pues eso nos acerca más bien a 

la tradición judeo-cristiana. Recuperaremos, en cambio, la interpretación de 

Obregón quien afirma que una parte de los simbolismos fundacionales de 

Tlahuitoltepec tienen fundamentos en la ingerencia de la religión judeo-cristiana 

en los mitos fundacionales y no que el mesianismo pertenezca a la racionalidad 

ayuujk de la forma en como se ha manifestado en otros pueblos del mundo. 513 

512 Climaco et al., 1994: 106. 
513 Dice Obregón: "Parte de esa visión del mundo y la fo rma de concebir al pasado casi sucumbe ante el 
fenómeno imperial de la conquista y la consecuel!te proliferación de las ideas del mestizaje o mesiánicas 
basadas en las interpretaciones proféticas de los domitlicos. Por ejemplo, para poder lograr la servidumbre 
del pueblo ayuujk y respondiendo a la pregunta del principio de la humanidad mixe; el Padre Ballesteros 
escribió que; "cuando Jesús vino en el mundo a formar todas las cosas .. . dijo al ver lo que San Noé guardó 
en el arca: Éste va a ser esti/diante, etc. Muchas cosas hay en la ciudad de lo que fonnó Jesús. Pero después 
pensó: ¿Quién va a ser campesino, quien va a cultivar las cosas de la tierra ? .y Jestís pensó y se fue a IIn 
lugar l/amado Perú, y allí se encontró la basura . .. estaba envuelta con tierra negra. Y Jesús, piensa y piensa, 
bendijo esa basura. Y allí nació lo que llamó los Mixes. De allí, del Perú, salieron los mixes y ocuparon sus 
lugares donde están ahora todos los pueblos mixes." (Ballesteros, citado en Obregón, 2005: 2). Aqui, el 
relato solo es una forma muy simplista de intentar orientar el apego de una cultura sobre la 
explicación religiosa del origen de la humanidad vinculada a un regreso mesiánico olvidando 
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Nos parece que la idea de lo sagrado en territorio mixe acerca a los ayuujk más a 

una especie de panteísmo y deísmo que es ciertamente común en las culturas 

originarias de nuestro país y que puede corroborarse en los estudios que existen 

sobre los tzotiles, tzeltales y demás grupos lingüísticos del sur de México. Sólo 

que ese panteísmos no es Dios sino lo que ellos llaman Et-naxwii'nyet (Tierra, 

Inmensidad, Infinito, la vida toda, de lo que está hecho el mundo). Ese panteísmo 

(la idea de que todo es sagrado) incluye las dualidades del mundo mixe Jiiiiy-ja

kiijp, Niiiixwi'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk que refleja sus ideas en educación, 

como iremos viendo a lo largo de este y los siguientes capítulos. 

Según los mixes de Tlahuitoltepec en MahJájkukkpy, lugar de pláticas, se 

libró una batalla simbólica y mitica con los zapotecos. Transcribiremos sólo una 

parte de la crónica de los propios mixes, pues la crónica de los ancianos es más 

larga. 

"Cerca de este lugar [MahJájkukkp] existe una memoria en que dice que un tiempo 
llegaron unas familias Zapotecas a apoderarse de las tierras planas y férti les, en el lugar 
conocido como rancho Flores. Las fami lias de 17ahuitoltepec se dieron cuenta y se 
convocaron para reunirse y tomar acuerdos para combatir a los extraños. En esta 
ocasión fueron invitados todos los brujos o hechiceros [los xemabie] para organizarse. 

Acordaron y salieron a buscar un conejo blanco que tenga cuerno; lo encontraron y lo 
rodearon, agarrándolo vivo. Después hicieron una fogata muy grande, en 
Maltjajkukkpy, allí mataron al conejo y la lumbre es taba compuesta de ramas verdes o 
basuras de tal manera que arrojara mue/LO humo. Dentro del humo metían y sacaban el 
conejo, pronunciando palabras mágicas para correr a las familias Zapotecas. 

El exceso de humo que arrojaban, tan pronto ser convirtió y se conectó con la nube 
formando una nube tremenda. Luego empezó a llover, cayendo rayos, vientos y 
granizos fuertes, destruyendo casas y cultivos que habían establecido los Zapotecos. 
Por estas inclemencias graves, dichas famil ias se estaban desanimando. 
Al tercer día volvió la tempestad; IUlsta que por Jin se desanimaron y marcharon los 
zapotecos a otro lugar, abandonando así el lugar que defendían los de 17ahuitoltepec". 
514 

que el mundo indígena "es U/l mU/ldo de orden, donde cada cosa y cada ser tiene su propio lugar ... " 
(Florescano, citado en Obregón, 2005: 2). 
514 Clímaco et al., 1994:: 106 y 107. 
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En este pequeño pasaje refleja el sentido de resistencia de los mixes para 

defender su territorio. Destaca el símbolo del sacrificio de un conejo, muy 

común y acorde con los sacrificios primigenios de creación del cosmos del 

universo en las cosmogonias mesoamericanas. No olvidemos que el sacrificio 

mixe es parte nodal de la vida comunitaria ayuujk. Haciendo un poco de historia, 

recordemos que el conejo se utilizó en el mito de creación de los nahuas para 

atenuar el fulgor del sol, que se convirtió en luna. De ahí que en el mito 

fundacional de Tlahuitoltepec, se utilice al conejo como medio simbólico de 

batalla contra los enemigos de los mixes.515 

Cabe señalar también que los mitos fundacionales refieren, como en el 

caso de las culturas de antes de la conquista, los lugares" donde comenzó el 

tiempo" o donde nace una "nueva era", una nueva época o una "nueva era de la 

historia".516 Aunque el relato anterior sea demasiado breve para creer que a 

partir de la fundación de Matyájkukk se dio origen a la organización del cosmos 

y "el comienzo de una nueva era"517 en esta comunidad mixe, en cambio es 

posible decir que marca el punto de encuentro de la visión del mundo de los 

ayuujk de Tlahuitoltepec, que está marcado por la presencia de un espacio que 

consideran suyo, una tierra milenaria y un espacio sagrado. Ese espacio que han 

definido con las armas siempre que han podido y que es fuente de aprendizaje 

en los mixes de Tlahuitoltepec, según veremos. 

En el mito fundacional de MahJájkukk resalta la presencia de los Xemabie 

no como simples adivinadores sino como parte de esa tradición de lucha y 

resistencia de raíces precolombinas. Debemos recordar que para los mixes, los 

515 En el mito del Popol Vuh aparece la figura del conejo cuando: "Al ponerse en jI/ego la pelo/a, és ta 
se salió del campo y en/onces IIn conejo adop/ó su forma y tras él se flleron los se/iores de Xibalbá" 
(Florescano, 32). Esta es una parte del mito cosmogónico del Popol Vuh. 
516 Florescano, 1991: 21 . 
517 Florescano, 1991: 21. 
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Xemabie no son simples adivinos, son también especialistas pedagógicos, pues 

ellos conocen el calendario ritual y agrícola de los pueblos mixes.518 

Las " palabras mágicas" a que se refiere el relato es parte de ese mundo de 

oraciones, pedimentos y rezos de los mixes que han querido erradicar los 

clérigos que han incursionado en la región. No nos asombre, entonces, que una 

de las manifestaciones de la resistencia mixe sea precisamente el uso del 

sacrificio, con el que reproducen su mundo simbólico y que persiste hasta 

nuestros días. Sacrificio que han querido erradicar los clérigos de Tlahuitoltepec 

y al que han tildado de "idolatría". Veremos que la religión de los mixes de 

Tlahuitoltepec es mucho más compleja, pues está conectada a una visión integral 

con el cosmos con las dualidades Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja 

pejk y con una concepción de Hombre-Comunidad incomprensible para el 

mundo de la sociedad dominante. 

La idea de los mixes "de que nunca fueron vencidos" entraña en su 

esencia una concepción del mundo contraria a la visión de un mundo de vida 

con la llegada de los españoles. Es decir, la historia es vista por los ojos con los 

ojos de quien no fue sometido por las armas al proceso violento de 

occidentalizacion que significó la llegada de los españoles a territorio mexicano. 

En este caso es percibible la visión de la historia de lo mixes de Tlahuitoltepec 

que va más allá de lo que conocemos en la actualidad y se remonta a los 

antepasados y los orígenes fundacionales del territorio. La historia de los mixes 

es vasta y repleta de una lucha constante por la defensa de la Madre Tierra y la 

lucha por conservar sus tierras, destaca también la concepción del origen sagrado 

516 Los Xemabie se llaman en Tlahuitoltepec a los "contadores de días" . El cómputo del tiempo 
basado en el ciclo agrícola de tiempos de los mayas: "( ... ) el cale/ldario de 365 días, llamado haab por 
105 mayas, tiene W1. origen agrícola, pues es tal calendan·o solar basado en observaciones astronómicas y 
dedicado a registrar los cambios es /acionales a lo largo del año" ( .. .. ) (Florescano, 1999: 21) . Para las 
antiguas culturas mesoamericanas, el "descubrimiento del calendario", representa un 
acontecimiento sagrado que se realizó en el propio reino" (Florescano, 1999: 20). De ahí que el 
cómputo del tiempo y del espacio aún presente una carácter reverencial (en tal sentido, sagrado), 
en el mundo mixe. 
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de los mixes, del Cerro Cempoaltépetl y el carácter sagrado de la Tierra mixe y la 

Naturaleza (Et-naxwii'nyet), muy común en las cosmogonías de origen 

mesoamericano. Esta idea de lo sagrado recorre el mundo de modo que hay que 

entender estas nociones para luego entender los preceptos pedagógicos del 

mundo mixe, tales como el de Integralidad y Complementariedad, según 

veremos. 

4.3.1 Periodo precolombino, ¿cómo se miran los mixes así mismos?: los no vencidos 

Lo que se sabe del periodo prehispánico de los mixes de Xaamkejxpett es 

más bien sobre la región que sobre Tlahuitoltepec, de la cual tenemos pocas 

referencias, aunque algunos datos pueden permitir entender algunas de las 

cosas del mundo mixe que han caracterizado a este grupo lingüístico desde que 

se tiene noticia de ellos. En estas breves páginas nos avocaremos más a la región 

mixe que a Tlahuitoltepec, dada la escasez de referencias históricas de la 

localidad. 

Los mixes siempre han sigo guerreros y por eso se les conoce en el mundo 

prehispánico y colonial como los "nunca conquistados" .519 Las noticias que 

tenemos de esa época son vagas e imprecisas. Se sabe que los mixes combatieron 

a los zapotecos en el periodo precolombino. En el siglo XIV, Zaachila I guerreó a 

los mixes y cercó al Rey Condoy en Totontepec.520 

A raíz de eso se dice que los zapotecos crearon un cuartel en Villa Alta 

(Munch: 1996: 19). Del modo que sea, los mixes se refugiaron el Cempoaltépetl 

sin ser vencidos. El Cempoaltépetl es clave para entender la lógica cultural del 

mundo mixe. En el siglo XV Zachila II expulsó a los mixes de Nejapa, luego 

fundó otra guarnición para cubrir el paso de Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. 

51' BICAP, 2001. 
52{) Hasta la fecha no se sabe si Condoy es un héroe mitológico o un personaje real, aunque hay 
indicios mitológicos que lo acercan a hechos históricos reales. 
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Los mixes entonces se retiraron a Lachicocana y Mazaltepec. Ahuizotl, pasó por 

Tlacolula, Nejapa y Guiegolani en 1486, pero no recibió ataque de los rnixes.521 

La relevancia del recorrido histórico que estamos haciendo del mundo 

prehispánico de la región rnixe es para tratar de mostrar cómo una buena parte 

de las costumbres y las tradiciones rnixes siguen presentes en el mundo de vida 

de los ayuujk de Tlahuitoltepec (tales como los rituales religiosos, los sacrificios, 

las fiestas, y ese espíritu férreo de seguir siendo como quieren ser). Según la 

cosmovisión mixe: El rey Condoy, asediado por los españoles, se refugió y se 

atrincheró en el Zempoaltepetl y de este modo recobró su independencia. 

'EntO/lces mandó a sus soldados que fueran a fundar sus pueblos alrededor del cerro, y 
que cuando se les ofreciera algo, a/tí, en la cumbre, le fueran a /tablar ... '.522 

Dice Nahmad que gran parte de las prácticas culturales de los mixes 

proceden desde tiempos antiguos y se conservan con algunos cambios hasta la 

fecha (Nahmad, 1994: 31) . Según Münch: 

"Los mixes fueron guerreros; en sus continuas batallas provocaban /zorror a los 
enemigos, sacrificando a los vencidos en sus fiestas: ofrecían la vida y sangre de los 
cautivos en los templos, despedazaban los cuerpos y los repartían para los convites (. .. ) 
tenían la vida por sueño y la muerte como un despertar (. . .)". 523 

Por eso no nos asombre que las coplas al Rey Condoy estén presentes aún 

en la memoria de los mixes: "Tú gran señor Ko'ong Oy / Nos guiaste y luchamos 

/ Contigo comimos, otras veces pasamos hambre / Contigo sufrimos, pero 

también celebramos.524 

521 Münch, 1996: 19. 
S22 SAHOP, 1980: 146. 
523 Münch, 1996: 21. 
524 Citado en Obregón, 2005: 3. 
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"(. . .) Ellos dicen [los ancianos), que así fue, que así estuvo el otro, que el Rey 
de esa manera se comportó. .. Ko'ong ta Oy ltizo esto, por eso es grande en la 
región mixe.525 

4.3.1.1 Los no vencidos 

El carácter diferencial con relación a la historia de los mixes se condensa 

en su frase: "Nunca fuimos vencidos", que contrasta con la casi completa 

destrucción del mundo indígena del centro del país. No existe en Tlahuitoltepec 

una visión de los vencidos y esa es una importante veta en la identidad de los 

mixes de Tlahuitol tepec que persiste hasta nuestros días. 

Los mixes de Tlahuitoltepec no refieren una historia de sometimiento sino 

de resistencia y lucha. Es la constante en los diferentes levantamientos mixes 

durante la Colonia y el siglo VIII. En tal sentido, los mixes refieren más bien una 

historia de resistencia a la dominación militar. A los mixes se le conoce como 

"los jamás vencidos" y para entender cómo es posible una práctica pedagógica 

distinta en el medio indígena es necesario entender la naturaleza de su mundo 

cosmogónico, base de los principios pedagógicos del Et-naxwii'nyet, el Wejen 

Kajen y las dualidades mágicas que direccional su mundo Uaay-ja-kajp, 

Niiiixwi'nyet-jujkajte y la tunk-ja pejk) que son más complejas de lo que aparecen 

a simple vista. El mundo mixe es una cultura que se resiste a ser absorbida por la 

homogeneización y la universalización de las prácticas del mundo occidental. 

Pues el principio pedagógico básico del mundo mixe de Tlahuitoltepec es el de 

Complementariedad, no el de Universalidad. 

En el periodo precolombino, en la historia de los mixes, se observa la 

resistencia a la invasión territorial, que aparece de manera recurrente en el 

discurso de intelectuales mixes o manifiestos educativos de la región: 

Dice Floriberto Díaz: 

525 015: 7. 
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"Los indígenas hemos estado hablando con la boca y con nuestra presencia desde hace 
cientos de años. Nunca nos escucharon, nunca" nos vieron. Sin embargo, persistimos 
tercamente. Unos en mejores posibilidades para conservar y fomentar SIlS propias 
estructuras organizativas y culturales, sobre todo, y otros en franca desventaja frente a 
la invasión política, cultural y religiosa después de la invasión territorial. 526 

4.3.2 Periodo colonial 

El periodo colonial en la región mixe se caracteriza sobre todo por los 

esfuerzos de evangelización y occidentalización de los españoles. Fue en Villa 

Alta, en 1548, con la fundación del convento de San Ildefonso donde "empezóla 

evangelización" .527 De hecho, aún con la fundación de templos católicos los 

mixes continuaban con sus celebraciones y antiguos ritos, como los sacrificios.528 

Los españoles introdujeron en 1561 la fiesta de santa Maria Asunción (que a la 

fecha se celebra en Tlahuitoltepec), por lo menos en donde se tiene noticia: en 

Totontepec. La importancia de las fiestas también se relata en los escritos sobre 

los mixes en este periodo. 

"( .. . ) algunos curas castigaban a los mixes no haciendo las fiestas, ¡¡asta doblegarlos; 
esto era y sigue siendo terrible para el pueblo. A la presente fecha aguardan con ansia la 
días de fiesta, cada una dura ocho días (. .. ).529 

Las crónicas sobre los esfuerzos por erradicar las creencias mágicas de los 

mixes (su cosmovisión y prácticas religiosas) por parte de los evangelizadores 

católicos también abundan en el periodo coloniaI.S3o Desde la colonia se tiene 

conocimiento de los vixana o "sacerdote dedicado a los dioses" (los adivinos o 

adivinadores).531 

526 Díaz b, 2001b: 3. 
527 Münch, 1996: 33. 
528 Münch, 1996: 35. 
529 Münch, 1996: 40. 
530 Münch, 1996: 44 y ss. 
531 Münch, 1996: 35 y ss. Los adivinos aún existen en la religión mixe y están presentes en los 
pedimentos al Cempoaltépetl O en las curaciones mágicas. De acuerdo con Alvarado "el 
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Lo importante de la descripción que hicimos en estas pocas páginas de la 

historia de los mixes es que hasta la fecha en Tlahuitoltepec se conservan mucho 

de sus prácticas religiosas y culturales, después de la conquista y después de la 

colonia. El Cempoaltépetl sigue siendo el centro del cosmos en la comunidad 

ayuujk de Tlahuitoltepec y se piensa que Condoy habita el cerro sagrado y que un 

día regresará a liberar a su pueblo. 

"El Xempoaltépetl ha destilado su mágica y mítica presencia como cerro sagrado desde 
tiempos inmemoriales; es el punto más elevado del estado de Gaxaca, punto de 
orientación y centro del mundo mixe. La cima de la montaña es lugar de veneración, la 
casa del Rey Kondoy, del Zempoaltépetil, de los mixes: el que orien ta, acompaña y los 
fortalecen todo su andar de la vida comunitaria".532 

La relación de los rnixes de Tlahuitoltepec con la tierra, con el 

Cempoaltépetl, con el Et-Niiiixwi 'nyet (universo) dará origen, durante el 

transcurrir del siglo XX, a lo que puede llamarse el origen del proyecto educativo 

de los ayuujk y el florecimiento de sus ideas en educación: el Wejen Kajen . Dichas 

ideas están ancladas en su mundo de la vida, esto es, en la educación 

comunitaria. Conocerlas permitirá entender las posibilidad de renovación de las 

prácticas en el aula y la posibilidades objetivas de construir una práctica docente 

intercultural en el medio indígena basada en los capitales simbólicos de la 

cultura de los ayuujk. Pero para llegar a ello antes tenemos que entender cómo se 

construye y cómo se constituye el mundo de vida de los rnixes de Tlahuitoltepec. 

Xeemabye, que en ayuuk quiere decir los que saben llevar la cuenta de los dias, los que saben 
guiar en el camino, los que te facilitan el camino, es quien intercede ante el nanvii,i [universo], es 
el sacerdote de los ayuuk" (subrayados del autor) (Alvarado, 2000: 47). En localidades como 
Tlahuitoltepec aún se recurre a los adivinos para ir al CempoaItépetl o para curar la enfermedad. 
Los sacrificios con sangre también están presentes en el mundo mixe y sabemos que tienen 
hondas raíces en la época prehispánica y persistieron durante la colonia, pese a los esfuerzos de 
los clérigos españoles por erradicarlos del mundo indígena. Los sacrificios tienen un significado 
ritual que es clave para entender el mundo mixe referente a su cosmovisión religiosa. Los 
sacrificios de aves para la buena cosecha, también tienen raices prehispánicas (M ünch, 1996: 55). 
532Sánchez, 2000: 1. 
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Esto lo analizaremos a continuación, donde mostraremos el complejo corpus 

conceptual de la matriz de prácticas de la cultura mixe de Xaamkejxpett. 

4.4 EL HEROE MITOLOGICO CONDOY 

Para entender cómo se construye el mundo de los mixes hay que entender 

la lógica autopoiética de su cultura, donde no sólo se establecen elementos 

relevantes como los mitos del origen sagrado de su territorio (según ya vimos) 

si no también su hacer y pensar en la vida cotidiana (su savoir faire y su savoir 

vivre) de Tlahuitoltepec, en función de un pasado glorioso que debe mucho de su 

actual funcionamiento a la herencia de prácticas y conocimientos mágicos 

ancestrales.533 

En tal sentido, las culturas originarias -como los mixes de Tlahuitoltepec

generan formas de construcción de conocimientos distintos que, como en el caso 

de los ayuujk jaa'y, en su relación con los antepasados y la Tierra, generan 

saberes y prácticas que identifican su mundo con su sentido de la identidad.534 

También generan prácticas pedagógicas distintas en el aula que se construyen 

por oposición frente a la modernidad. Berman ha ejemplificado con lucidez 

cómo, en el caso del mundo moderno, lo nuevo surge de lo viejo, al que se 

quiere siempre aniquilar. Para el mundo moderno, los pequeños mundos están 

repletos de superstición y magia, son mundos "supersticiosos". Apenas 

533 En su cotidianeidad, es donde los mixes construyen un mundo distinto y formas culturales con 
tenaces raíces en un pasado ignoto, según hemos mostrado páginas arriba. Por eso dice Louis 
Pinto: "En la acción cotidiana, encontramos "sistemas organizados de significaciones", al mismo 
tiempo, encontramos prácticas que "expresan en el cuerpo y en el espacio ( ... ) las oposiciones 
principales gracias a las cuales el mundo adquiere inteligibilidad en las experiencia cotidiana, en 
situaciones tan corrientes como las interacciones en la vida pública, los desplazamientos, los 
cruces de umbrales" (Pinto, 2002: 146). 
534 Para autores como Gilberto Giménez la identidad es el "colljunto de repertorios culturales 
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) , a /ravés de los cuales los actores sociales (individuales 
o colectivos) demarcan SIlS fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación de terminada, 
todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente es /ructurado" (G iménez: 2000: 
50). 
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recientemente, las corrientes antropológicas que estudian las creencias míticas 

de los pueblos antiguos, reconocen que en el caso de los saberes producidos en 

estas culturas, se trata de verdadero "conocimiento", de conocimientos mágicos 

de estos pueblos, igual de válidos y Universales que los conocimientos 

científicos.535 

4.4.1 Condoy y el mito del eterno retorno 

Un personaje mitológico fundamental para entender a los mixes de 

Tlahuitoltepec (y de hecho a la región mixe en su conjunto) es la presencia en la 

vida cultural y cotidiana de los ayuujk jaay'y de Tlahuitoltepec del héroe cultural 

Condoy. En tal sentido, tenemos que referir el carácter mágico y sagrado del 

nacimiento y vida de Condoy. Efectivamente, para entender la lógica del 

pensamiento de los mixes de Tlahuitoltepec y su visión de la historia es 

necesario analizar la existencia del héroe mitológico que le da sentido y orden a 

su mundo. 

Cuando los mixes refieren al héroe mitológico Condoy explican que este 

Rey (Rey Bueno) defendió el territorio mixe y combatió en el Cempoaltépetl y en 

el Cerro de la Malinche en defensa de su territorio. Condoy significa "Rey 

bueno", aunque en zapoteco parece significar "Rey quemado". En su célebre 

canto a Condoy, dicen los mixes: 

Tú gran señor Ka' ong Oy 

535 Dice Eliade: "Se ve, pues, que la 'historia narrada' por el mito constituye un 'conocimiento' de 
orden esotérico no s6lo porque es secreta y se transmite en el curso de una iniciación, sino 
también porque este 'conocimiento' va acompañado de un poder mágico-religioso" (Eliade, 2003: 
21 y 22). La importancia del mito va más allá de expresar sólo conocimiento, pues es también un 
medio para preservar la tradición y la costumbre. "El mito es la tradición oral que nos narra 
Palabras originales, ora acerca del tiempo ora acerca del espacio, que nos atañen y conciernen en 
nuestras raíces y ayudan a que la vida tenga sentido. Un mito se recibe, como se recibe el nombre 
y el apellido. Es la herencia que nos legan nuestros antepasados. El mito hace posible que haya 
tradición, conexión interrelación. Fue una tontería ilustrada el plantearse si es verdad o es 
mentira, si es un asunto de fe o razón" (Medina b, 2000: 154). 
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Nos guiaste y luchamos, 
Contigo comimos, otras veces pasamos hambre, 
Contigo sufrimos, pero también celebramos, 

Según Obregón: "Para los mixes el rey Condoy es parte de la vida comunitaria, 

y a partir de ello tiene sentido el sacrificio de animales en el cerro Cempoaltépetl: lugar 

donde se retiró cansado de luchar pero que según la leyenda regresará pronto al terminar 

el mundo", 536 

De acuerdo con Münch, este Rey Bueno " prometió volver algún día, en el 

futuro, para liberar a su gente de los opresores y llevarla después de esta vida, al lugar 

eterno de las fiestas, regocijos, dicha, descanso inmortalidad espiritual",537 

Es importante decir, como refiere Obregón, que "Condoy también es una 

dualidad", muy presente en la visión de la historia de las culturas 

mesoamericanas, Debe recordarse que las dualidades en las culturas del México 

antigua eran asimismo sagradas, como los gemelos divinos del Popal Vuh o 

como la hormiga roja y negra de Quetzalcóatl o como Tezcatlipoca Roja y 

Tezcatiploca Negro en el mundo azteca, No nos sorprenda la existencia de tres 

dualidades fundantes de la vida mixe (Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyiit-jujkajtii y la 

tunk-ja piijk) y la existencia de un eje rector en educación en el mundo mixe que 

puede considerarse una expresión del mundo dual de origen prehispánico (el 

Wejen y el Kajen), 

Según la tradición ayuujk, Condoy u (.,.) nació de un huevo y solamente en 

horas llegó a adulto" ,538 Según el mito primigenio: "Con él nació una serpiente, una 

víbora que trajo con su nacimiento muchas lluvias con rayos y vientos (.,.)" .539 Según la 

536 Obregón, 2005: 3, 
537 Münch, citado en Alvarado, 2000: 27, 
538 Obregón, 2005: 4, 
539 Véase Obregón, 2005: 4, Dice este autor: "La serpiente es un símbolo que se encuentra en todas 
las culturas mesoamericanas e inclusive como un simbolismo nacional mexicano en la moneda o 
en la bandera donde la serpiente aparece en las garras del águila", En una interpretación de 
Florescano "la serpiente se relaciolla COIl los poderes reproductores de la tierra y la fertilidad: es la imagen 
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interpretación de la concepción de los mixes por Obregón, "( ... ) la serpiente es 

hermana del héroe mitológico y viene a castigar los pecados de los mixes ( .. .)" .540 Es 

importante también señalar que la serpiente esté presente en la historia de las 

culturas indígenas de nuestro país, como un emblema del origen divino de 

ciertos dioses, que surgen de ella o se manifiestan en ella. 

Dados estos antecedentes, y el esfuerzo de construcción y análisis de los 

elementos fundantes del mundo mixe que estamos haciendo sobre la 

cosmovisión de los ayuujk de Tlahuitoltepec, estamos tratando de decir que, 

efectivamente, se trata de un mundo distinto, con una visión de la historia y de la 

creación del mundo, de lógica de pensamiento y una construcción de la realidad 

muy específica y distinta con profundas raíces precolombinas. 

En la actualidad, persiste en los mixes la presencia de dualidades en la 

construcción y explicación de su mundo. Y aunque parezca lejano en el tiempo, 

hay que decir que proceden quizá de esa cultura y visión de la historia de origen 

mesoamericano.541 Al menos sí puede asegurarse que forman parte de ese 

conjunto de dualidades mágicas, cosmogónicas, cosmológicas y pedagógicas del 

mundo indígena (Wejen-Kajen, jiiiiy-ja-kiijp, niiiixwi 'nyet-jujkajte y ja tunk-ja pejk, 

Jaay'y-Naax) que analizaremos en el siguiente capítulo), tal y como -de manera 

parecida- aparece en los mitos fundacionales de mayas, olmecas y nahuas. 

misma de la regeneración: cada año cambia de piel y resurge de la anterior ... represwtación simbólica del 
renacimiento de la vegetación tras la estación seca." (Florescano, citado en Obregón, 2005: 4). 
540 Dice Obregón que en la actualidad: "Los indígenas le tiellen miedo a este animal cuando la 
encuentran en el campo porque piensan que es un castigo de dios cuando se les aparece en el campo" 
(Obregón, 2005: 4). En esas regiones se tiene la creencia de que la aparición en el camino de una 
culebra acarrea desgracias personales. 
541 Porque los mixes ven la historia como una explicación del presente y como una posibilidad de 
dar continuidad a la tradición y la costumbre. Por eso dice Luis Villoro: "(. . .) la historia responde al 
interés en conocer nuestra sih<ación presente. Porque, aunque no se lo proponga, la historia cumple una 
función: la de comprender el presente". Más adelante sostiene: "( ... ) Parecería que, de 110 remitimos a un 
pasado con el cual conectar nuestro presente, és te resultara incomprensible, gratuito, sin sentido. 

Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de existir, explica el presente" (Villoro, 2005: 36 y 
37). 
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En la memoria colectiva de los mixes aún se encuentra presentes las 

hazañas de este héroe mitológico que ha dado sentido a su mundo actual. Este 

héroe divino, símbolo de una resistencia fundacional, aun persiste en la vida 

cotidiana de los ayuujk jaay'y. En el famoso canto a Ka' ong Oy se pueden leer 

frases que dicen mucho de la idea de su visión de la historia basada en los 

hechos heroicos de la resistencia de su héroe mitológico: 

Allá, en el gran cerro, en los peñascos 
Peleamos, nos acosaron. 
A los pueblos ayuujk nos odiaban 
Porque no nos sometían ( ... ) 

Subimos a los riscos, no nos alcanzaron 
Ellos nos dieron por muertos. 
Los españoles se enojaron 
Porque tributábamos 50 fanegas de arena para pulir 
y Ko'ong Oy nunca aceptó el tribu to.542 

Esta parte del canto hace referencia a la resistencia con los españoles, 

pero otra parte del mismo hace referencia a algo que se mantiene en la memoria 

histórica de los ayuujk jaay'y y es la quemazón del cerro de la Malinche en su 

guerra contra los zapotecos en épocas del héroe mitológico Ko'ong Oy. 

Cuando vinieron los extranjeros 
Incendiaron [el cerro] de la Malinche, 
el cerro se quemó, se acabó 
¡y ahí estábamos! Cuando el cerro ardió.543 

Por eso se dice que los ayuujk jaay'y nunca fueron vencidos. Se dice que 

en Cempoaltépetl habita Condoy: 

Señor, tú estas ahí, en la cueva 

542 Reyes, 1995: 176. 
543 Reyes, 1995: 176. 
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Esperando nuestro llamado (. .. ).544 

El mito del eterno retorno (el dosel sagrado) es relevante para esta 

investigación. Porque ello nos permite entender cómo el pasado ilumina el 

presente y porque los mixes no tienen en su tradición oral una "visión de los 

vencidos", que tanto daño hizo a la matriz mesoamericana después de la llegada 

de los españoles, ya que introdujo fisuras en su proceso civilizatorio.545 

En estos momentos podemos reflexionar un poco en cómo ha sido la 

resistencia del pueblo ayuujk y cómo podríamos conceptual izarla en el terreno 

de lo educativo. Entonces, la idea de identidad, tradición y territorio está 

marcada en el mundo mixe por una serie de luchas en defensa de la tierra que 

defendiera Condoy en tiempos inmemoriales. Para los mixes, su historia, la 

Tierra (Naax), la igualdad y la vida comunal configuran su idea de identidad en 

relación con la tierra. Dicen ellos: " (. .. ) nuestra historia comunal ha resistido cientos 

de años de ataque y es la fecha en que seguimos siendo comuneros en el sentido más 

amplio de la palabra, es decir la comunalidad como un constante relación con nuestra 

Madre Naturaleza [NaaxJy en la búsqueda continua de igualdad entre todos nosotros 

como seres humanos sin importar fronteras". 546 

En la cita anterior están presentes algunos importantes elementos 

fundantes del mundo mixe: la comunidalidad, al Tierra, y la igualdad, y la 

544 Reyes, 1995: 176. 
545 Las antiguas crónicas nahuas refieren: "En un año 3-casa (1521), fue conquistada la ciudad. En la 
fecha en que nos esparcimos fue en Tlaxoehimaco, un día l -Serpiente. Cuando nos hubimos dispersado los 
señores de Tlateloleo fueron a establecerse a Cuauhtitlán: son Topantemoetzin, el Tlaeoeheálcatl 
Coyohuehuetzin y Temilotzin. El que era gran capitán, el que era gran varón solo por allá va saliendo y no 
lleva silla andrajos. De modo igual, las mujeres, solamente llevaban en sus cabezas trapos viejos, y con 
piezas de varios colores habían hecho sus camisas. Por esa causa están afligidos los principales y de eso 
hablaban U IlOS can otros: ¡hemos perecido por segunda vez! ( ... )" (León-Portilla, 1992: 158). 
5% En Acunzo, 1991: 194. La Asamblea de Autoridades Mixes (ASAM) escribió en enero de 1986: 
" Detrás de nosotros están 450 anos de lucha de resistencia ante las peores condiciones del 
coloniaje y de los nuevos opresores independentistas del siglo XIX y de los revolucionarios 
mexicanos de principios de este siglo XX, reproducidas hasta hoy por la violencia de los 
caciques y políticos poderosos" (en Acunzo: 1991: 189). 
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Comunidad-Comunalidad como centro del Universo y del Mundo y la idea de 

igualdad entre los ayuujk jaay'y que nos llevará al precepto pedagógico de los 

mixes de Tlahuitoltepec de Hombre-Comunidad. Por eso, en los mitos 

fundacionales, al referir los mixes el carácter sagrado del Cempoaltéptl, también 

refieren el carácter sagrado de la Comunidad y de su espacio que ellos ocupan. 

Refieren al carácter sagrado del pueblo ayuujk y del ayuujk Jaay'y. 

Por eso aducen los mixes: 

( .. .) es cuando la gente dice: "esto es lo que vale .. . esto es lo que debemos depurar, 
defender. Cuando se afirme la identidad entollces hay una conciencia de resistencia es 
decir la resistencia cultural, no la económica porque nosotros económicamente no 
estamos el! posibilidades todavía .. . pero si Iwy una resistencia cultural esto es lo que 
respecta una parte de Wejen Kajen, lo que yo quería [decir] ( ... ). 547 

Así, lo que explica la identidad sagrada de los mixes, en función del 

territorio, se explica porque hay una" apropiación del espacio" característico de 

las civilizaciones precolombinas y su conversión en un "lugar divino" que, 

según Florescano, floreció en los grandes centros políticos centralizados de antes 

de la conquista, pero que es evidente que aún persiste en la cultura mixe. "Los 

mixes saben que pertenecen a un territorio común, marcado por puntos a través 

de los cuales se relacionan con lo sobrenatural; estos puntos 

geográficoceremoniales (sic) están presididos por Ee'px yukm o li'px yookm, que 

es el Cempoaltéptl ('Cerro de los veinte centros sagrados o de las veinte 

divinidades')" .548 

547 015: 2. 
548 Véase Maldonado y Cortés, 1999: 106. No nos sorprenda que los niños mixes de 
Tlahuitoltepec conozcan a la perfección las colindancias de Tlahuitoltepec y sus diferentes 
rancherías: " ( .. . ) ellos saben [los niños] hasta donde es lo que compone Santa Cruz, ellos saben dónde 
están, donde están y sus áreas de colíndación (sic) y ellos también ya conocen donde está el otro la otra 
comunidad. Ellos ya saben donde están ubicados, porque ellos sí conOCel! lo que es las colindancias de cada 
localidad. Así están los niños .. . porque bueno los niños conocen más por que a lo mejor tienen terrenos de 
la otra localidad y así van conociendo y van viendo también el clima. Por ejemplo, acá en Santa Cruz el 
clima es frió peTO hay algu nos llhloS que sus papás y sus mamás vivían en Nejapa y los niños si hacen la 
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En tal sentido, para los mixes, la Tierra (Naax) es el centro del mundo, es 

decir, el Cempoaltépetl (donde habita Condoy) es el centro del Cosmos. No es 

un elemento más del cosmos, es el punto donde nace, crece y se desenvuelve la 

Comunidad y la humanidad entera. La tierra, el territorio, es el centro ordenador 

del universo, del cosmos y de la tradición mixe. En tal sentido el Cempoaltépetl 

es el centro cósmico del ayuujk' jiiiiy y de las dualidades cosmológicas que 

direccional su mundo: jiiiiy-ja-kiijp, niiiixwi 'nyet-jujkajle y ja tunk-ja pejk 

(humano-pueblo, tierra-vida, trabajo-tequio). 

Dice una maestra del BICAP: 

(. .. ) Tierra ... [Naax] pues la gen te lzace ofrendas a la tierra, cada que se siembra la 
gente le hace ofrenda, tiene su propia costumbre , porque entiende que de ella obtiene 
sus alimentos que los lzace fuertes ... C0l110 dice [Ud.] ]ujajte. Del alimento se obtiene 
la energía ... para obtener esos alimentos, tiene que hacer su Costumbre ... o sea, SOIl 

mue/zas cosas. Se prepara igual, tepae/Ie, tamales bueno, hay una Costumbre para la 
siembra, pues se le da importancia a la Tierra- Vida porque de ellas se obtiene el 
alimento ... Y como deda, nosotros tenemos el mismo ciclo que las plantas, si como 
dicen: "a la tierra volvemos el día que nos muramos" y de ella obtenemos nuestros 
alimentos (. .. ).549 

Por eso los mixes se consideran sagrados también. Dice Floriberto Díaz: 

"La tierra es para nosotros una Madre, que nos pare, nos alimenta y nos recoge en sus 

entrañas. Nosotros pertenecemos a Ella. Entre una Madre y sus hijos la relación es de 

pertenencia mutua. Nuestra Madre es sagrada; consecuentemente, nosotros somos 

sagrados".550 

diferenciación del clima ( .. .)" (019: 6). Los niños de Tlahuitoltepec participan incluso en la abrir las 
brechas de las colindancias para establecer los Umites de cada comunidad que compone 
Tlahuitoltepec, probablemente por la relevancia que tiene la Tierra en el mundo indfgena: "( ... ) 
cuando hay veces, hay una reunión general, así pues hay veces que los ni/los también le citan, para que 
conozcan todo y CÓmo es lo que es Tlahui ... Así están ellos, o sea, hasta cuando ellos van [al abrir las 
brechas de las colindancias. Los niños participan, así como los maestros participall y conocen su ubicación 

demográfica, dónde están dentro de esa comu nidad, la conocen los niños ( ... ) (019: 6) . 
549 010: 6. 
~ Dfaz b, 2001 c: 4. 
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La siguiente cita de Floriberto Díaz, mixe de Tlahuitoltepec, clarifica lo 

que los mixes de Tlahuitoltepec piensan de su territorio como eje de su 

identidad comunal, en tanto centro del mundo de la comunidad y centro 

ordenador del espacio, del cosmos. El territorio es visto como un "espacio 

totalizador". En la siguiente cita, podemos constatar una idea del sentido de 

identidad mixe en torno a su visión de la vida en relación con la Tierra [Naax] 

(donde se ve que la Tierra da a cada uno su lugar, donde "cada parte es 

necesaria"). Es importante decir que la siguiente referencia hace mención a la 

visión del mundo de los ayuujk jaay'y donde las cosas forman parte de un todo 

integrado. Es lo que ellos llaman Integralidad y Reciprocidad de su concepción 

(las cosas no se dan de modo "separado" y cada cosa tiene su lugar). 

Dice Díaz: 

La Tierra como territorio explica la integralidad de nuestra concepción en todos los 
demás aspectos de nuestra vida. No es posible separar a la atmósfera del suelo ni a 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 a los demás seres vivos; sólo así se puede concebir el sentido de la 
vida, en la que cada parte es necesaria. La diferencia, no la superioridad, de las 
personas, radica esencialmente en su capacidad de pensar y decidir, de ordenar y usar 
racionalmente lo existente". 551 

Dicen los mixes de Tlahuitoltepec que las cosas ocupan un lugar por 

alguna razón y éstas contribuyen a darle sentido a la totalidad de la vida y el 

espacio. Según Enrique Florescano "( ... ) el mundo indígena "es un mundo de 

orden, donde cada cosa y cada ser tiene su propio lugar ... ".552 Esto nos acerca a 

las idea de reciprocidad y complementariedad del mundo mixe que nuevamente 

551Véase Díaz b, 2001 c: 4. Dice Díaz que el territorio "Es la misma tierra, como un espacio 
lotalizador". Ahí se encuentra la vida, la relación con los airas seres" ( ... ) los seres humanos no son ni más 
ni menos respecto a los demás seres vivos ( ... )". Es en relación a la tierra, en relación al territorio, que 
los mixes "aprendemos el sentido de la igualdad". Por eso, es muy difícil que los occidentales 
entiendan que los mixes son, pese a las diferencias económicas que llegan a existir entre ellos, 
una sociedad de iguales (Díaz b, 2001 c: 4). 
552 Florescano, citado en Obregón, 2005: 2. 
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podemos decir que tiene un origen ancestral y sobrevive en las prácticas 

culturales de los mixes de Tlahuitoltepec. Se trata de los elementos fundantes del 

mundo mixe de Tlahuitoltepec que nos permitirá entender cómo es posible la 

transformación del ejercicio pedagógico del docente indígena partiendo del 

mundo de la vida de los ayuuj jaay'y. 

4.5 COSTUMBRE Y TRADICIÓN EN EL MUNDO MIXE 

4.5.1 Tradición, pasado y costumbre 

Aquí cabría integrar a nuestra discusión la idea de identidad territorial y 

Costumbre presente en el mundo mixe. Esta noción es muy importante para 

entender por qué una escuela pensada para indígenas tendría que tener como 

objetivo la transmisión, recreación, enriquecimiento, construcción y 

reproducción de la costumbre de los ayuujk jaay'y de Tlahutoltepec. Podemos 

argüir que el pasado, la tradición y la memoria histórica constituyen elementos 

conceptuales para entender cuáles son los elementos fundantes del mundo de 

vida mixe. Estos elementos constitutivos del mundo de vida pueden servir para 

entender las posibilidades objetivas de construcción de una escuela distinta, ésta 

basada en la cosmovisión, la visión del mundo y las necesidades educativas del 

mundo indígena. 

Nosotros pensamos que en el mundo mixe existe una apropiación del 

pasado que está redefiniendo el mundo del presente. El pasado, la memoria 

histórica, el sentido de la historia que tienen los mixes, se negocia y renegocia 

constantemente, se resignifica. Es por ello que en Santa María Tlahuitoltepec se 

construye un complejo de símbolos a partir de la reconfiguración de la historia y 

del pasado milenario fundado en sus historias y mitos fundacionales, como el 

nacimiento y vida de Condoy, la fundación de la comunidad y su visión de la 
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tradición, costumbre y resistencia que tienen con relación a su forma de vida y 

su territorio.553 

Si quisiéramos conocer los procesos de creación de nuevos significados en 

la cultura mixe basados en su idea y sentido de la historia, es necesario 

considerar el mundo simbólico de su conformación histórica como un proceso 

de construcción constante vinculado a un proceso lejano del tiempo, la memoria 

y el pasado histórico. Es un proceso de reconstrucción microhistórica 

emprendida, incluso, por la propia comunidad en el presente, pero vinculado a 

un pasado ignotO.554 

Podemos decir entonces que, en la conformación de culturas e identidades 

colectivas, como la cultura mixe, confluye la memoria y la experiencia histórica, 

como parte de los elementos constitutivos del mundo de la vida. La memoria 

colectiva, tendría que ver principalmente, con algunos mecanismos sociales de 

apropiación de los conocimientos subjetivos en la interacción simbólica a lo largo 

del tiempo y la historia (como los mitos y los recuerdos presentes en la 

actualidad sobre su héroe mitológico Condoy).555 

La memoria colectiva en el tiempo da sentido a la acción de los sujetos 

humanos sobre sí mismos en su mundo de la vida, da elementos para justificar y 

explicar sus acciones, y que ésta es a su vez construida sobre la base de la 

relación con el pasado, la costumbre y la tradición. En realidad, estos 

553 Dice Villoro: " En historia se suelen conf undir las dos acepciones de la palabra 'principio'. 'Principio' 
quiere decir 'primer antecedente temporal de una secuencia', 'inicio', pero también tie'le e! sentido de 
'fundamento', de base en que descansa la validez o la existencia de algo, como cuando hablamos de 'los 
principios de! derecho', o 'de! Estado'" (Villoro, 2005b: 37). 
554 Para el historiador Luis González y Gonzáles, "[La ",icrohistoria) ( .. .) trabaja CO' I espacios ",uy 
cortos y pocos individuos, gracias a 10 cual es posible una recuperación redonda de un tipo de vida que bien 
puede ser represC/ltativo de la sociedad que incluya al terruño en cuestión" (González y González, 2004: 
273) 
555 En la modernidad, escribe Habermas: " 'El presente se concibe COIllO 'lila transición hacia lo nuevo 
y vive en la collciencia de la aceleración de los acontecimiert tos históricos y en la esperanza de que e! fu tI/ ro 
será distinto'. La modernidad es la época que vive para e! futuro, que se abre a sí misma a la novedad del 
fu turo" (Habermas, citado en Beriain, 2005: 19 y 20). Cuestión que también ocurre en el mundo 
mixe, pero en este mundo el referente principal es la herencia y la costumbre heredada de los 
antepasados. 
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mecanismos y procesos de constitución específicos del mundo de vida de los 

mixes (como la identidad o la configuración de una memoria histórica asociada 

al territorio), son procesos de elaboración en la producción simbólica anclados en 

la memoria colectiva y generan una transformación y apropiación creativa de la 

Naturaleza, la tierra (Naax), el territorio, la configuración del cosmos, el 

establecimiento del centro del mundo en el Cempoaltéptl como una especie de 

Cerro Primigenio que creó y direccionó su mundo. Esto es distinto a la 

construcción del mundo en sentido occidental.556 

Dice Florescano sobre la identidad y la historia de los primeros pobladores 

de América: 

"(. .. ) este vínculo con la tierra creó el símbolo de identidad más íntimo y persistente 
entre las antiguas poblaciones campesinas: la idea de Tierra-patria, o tierra de los 
padres. La patria de cada miembro de la comunidad fue ese pedazo de tierra claramente 
delimitado, bendecido por el espíritu vigilante de los ancestros que descansaban en el 
propio suelo, y protegido por los dioses creadores del cosmos".557 

Este proceso intencional de apropiación sagrada de la Naturaleza ocurre 

básicamente en el plano de la conciencia y la historia del grupo (en la tradición y lo 

que los ayuujk jaay'y llaman Costumbre), siguiendo nuestro planteamiento 

histórico y fenomenológico. En realidad, una de las hipótesis básicas de este 

trabajo consiste en afirmar que la base del éxito del mundo mixe en un mundo 

globalizado y posmoderno radica en la preservación de prácticas, tradiciones, 

mitos y actos puestos en movimiento en la tradición y la Costumbre. La 

556 En la tradición olmeca, por ejemplo, los "monumentos piramidales era una imitación de la primera 
montaña que se formó el día de la creación del universo: la colina sagrada que en 511 interior tenías las 
aguas feC/lndantes y las semillas nutricias" (Florescano, 2004: 33). No debe olvidarse que la tierra 
conecta con el inframundo, de donde, en las antiguas creencias mesoamericanas, provenia la 
vida. En la cima del Cempoaltépetl, recordemos, se encuentran los tres niveles principales del 
cosmos: superficie terrestre, cielo e infierno (inframundo). 
557 Florescano, 2004: 32. 
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Tradición que es invariante y la costumbre que se resignifica con el legado 

histórico. 558 

En estos ámbitos, es posible la generación y construcción de un mundo 

distinto. La construcción del pensamiento lógico de los mixes ocurre entonces 

por la experiencia de conocimientos del pasado y la visión de la historia Gunto 

con la concepción del mundo) y por la influencia de los procesos históricos (la 

memoria histórica, la tradición y la costumbre) que se mantienen durante la 

convivencia social, en la veneración de los antepasados. Principalmente, durante 

la recreación de un pasado basado en la resistencia y defensa del territorio y en la 

veneración del Cempoaltépetl, especie de montaña primigenia (madre nutricia) 

dentro de sus mitos fundacionales. 

4.5.1.1 Tierra y religión 

Tenemos que analizar la religiosidad de los ayuujk jaay'y si queremos 

conocer la cosmovisión de este mundo específico en el terreno de lo sagrado y de 

sus ideas religiosas y cosmogónicas. Para hacer esto, confrontaremos un 

precepto pedagógico que se encuentra inmerso en el mundo occidental: la 

Universalización. 

Dice Exekiel Obregón: 

Ese orgullo de resistencia lIacia la universalización, obedece a una filosofia pensada y 
consensuada en el interior de la comunidad. Es una forma cautelosa de frenar los virus 
que vienen del exterior a rasgar los tejidos culturales, es un sentido de luclla por la 
identidad de las costumbres y tradiciones de los ayuujk. Hoy todavía en la cotidianidad, 
lo que llega de fuera no es rechazado, pero tampoco aceptado inmediatamente. Úl 

comunidad retoma sus prapios espacios de autonomía para definir los lineamientos de 
la identidad y funge como la máxima institución capaz de tomar decisiones válidas para 

558 Para Hobsbawm, "El objeto y característica de las 'tradiciones', incluyendo las invelltadas, es 
i/lvariante. El pasado, real o inventado, refiere prácticas impuestamente fijadas (normalmente 
fonllalizadas), así COIlLO su repetición. 'Coshlmbre' en sociedades tradicionales tiene la doble función de 
motor y rueda que vuela (jly-wheel) ( . .. ) Coshlmbre no es dada para ser invariante, porque alÍn ell 
sociedades ' tradicionales' la vida no es así ( ... )" (Hobsbaum y Ranger, 1994: 2). 

243 



todos los comuneros en todos los asuntos que definen el rumbo y bienestar de la vida 
ayukjiiii 'y. 559 

Obregón resalta que hay una visión del mundo, de la historia en el 

mundo mixe, donde destaca su "identidad de las costumbres y tradiciones de los 

ayuujk" en lucha contra la Universalización, bastión y legado pedagógico 

presente en la cultura occidental. Dicha memoria histórica (este sentido de la 

historia, esta memoria mixe, memoria indígena), crea ideaciones pedagógicas en 

los mixes donde lo primordial de su mundo es su relación con la Tierra (con Et

naxwii'nyet, Inmensidad y Niiiixwi 'nyet-jujkajte, Tierra-Vida). 

En la actualidad, todavía los mitos primigenios de los ayuuk jiiii 'y de 

Tlahuitoltepec se vinculan con su territorio sagrado, el Cempoaltépetl, que es el 

centro Rector del espacio y del tiempo de su mundo y vida (que ya vimos que en 

la cima se conectan el cielo, la tierra y el inframundo, o el infierno). 

Empero, no podría afirmarse que existe un panteón de deidades en la 

cultura mixe, pero sí pude decirse que existen " divinidades" sobrenaturales que 

rigen su mundo (Maldonado y Cortés sugieren que Et-naxwii'nyet forma parte 

de las divinidades ayuujk) . Estos seres sobrenaturales rigen la vida y la visión del 

mundo de los mixes y direccionan su visión de cómo son las cosas y cuál es su 

sentido de lo sagrado. 

En la variante idiomática mixe de Totontepec, Maldonado y Cortés 

sugieren que dichas divinidades son las siguientes y las escriben as!: 

DIVINIDAD A YUUJK SIGNIFICADO 
KonR Principal, supremo, Omnipotente 
KonR 01f Principal bueno 
KonR-Anaa Trueno 
li'px lfuukm Cempoaltépetl, Veinte divinidades 
Kong-Tejee El que alumbra o Lumbre del cerro (Tunjeeny, 

Taiee) 

559 Obregón, 1995: 25. 
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Taay Jekeeny Creador del mundo, dador de la herencia 
genética 

Kunaax-Kugajp Dueño de la tierra o del pueblo 
Anaa-Witsuk Trueno-Rayo 
It-Naxwiin Universo 
Tun-Kopk Montaña 
Tuna a-Kopk aa Puerta de la montaña 
Tssu-Poj Noche-Viento 
Poj-Xujtsy Viento-Remolino 
Tuu-Poj Lluvia-Viento 
Fuente: Maldonado y Cortés, 1999: 108. 

La religión mixe, en el caso de Tlahuitoltepec, es muy específica en cuanto 

a los rezos y los pedimentos, que aún se conservan en la religiosidad de toda la 

zona mixe. Estos rezos expresan la reciprocidad del don comunal entre los mixes 

y el Et-naxwii'nyet, entre los mixes y Tun-Kopk (Montaíia), entre los ayuujk y Kong

Anaa (Trueno), y también con Ii'px yuukm (el Cempoaltépetl).560 Todo tiene relación 

con la idea de la armonía con la Inmensidad (Et-naxwii'nyet) y con la presencia 

de seres sobrenaturales en una tierra ancestral y sagrada. En otras palabras, todo 

se vincula en una especie de Integralidad y panteísmo de lo viviente con la 

Vida, la Tierra y el Universo. 

Ejemplo de estas oraciones, al que se ha dado en llamar, oración mixe (y 

que incluso han querido erradicar los clérigos en la región infructuosamente) 

son las oraciones y pedimentos a li 'px yuukm (el CempoaltépetI). Cuando los 

mixes van al Cempoaltépetl se pide al Dador de la Vida, se reza por todos: 

humanos, plantas, animales, se pide que todo esté bien, que el mundo camine 

bien. Rezan por todos, su concepción de mundo y gente es geométrica, es de 

armonía con la Inmensidad, con la Naturaleza Toda, con la Totalidad del Mundo 

y de la Vida. 

560 Dice Mauss: "(. . .) los hombres deben realizar dones 'a los dioses, a los espíritus de la nahlraleza y a los 
espíritus de los muertos', ya que 'son ellos los verdaderos propietarios de las cosas y los bienes del mundo' 
( .. . ) Lo que los hombres donan a los dioses son plegarias, ofrendas y a mflludo sacrificios, es decir, la 
ofrenda de una vida, animal o humana ( ... )" (Mauss, citado en Godelier, 1998: 256). 

245 



Dicen los mixes: 

Tú cerro, tú trueno, bendice el maicito y el frijolito, 
tierra, suelo, bendice lo que ahora estamos sembrando; 
que no exista animal que escarbe o arranque la milpa, 
recibe este pollito que te estamos ofreciendo. 561 

Los estudios con que contamos sobre la religiosidad de los mixes, permite 

entender que la vida mixe se basa en el "intercambio del don divino", ha que 

permitido la sobrevivencia de la sociedad de los ayuujk jiiii 'y ante la 

Universalización durante el periodo colonial incluso en la actualidad. Porque la 

relación con la Naturaleza también es de Complementariedad en estos 

intercambios de dones con lo divino: lo que yo no tengo, tú lo tienes y lo que no 

tiene el hombre mixe lo pide al Trueno, al Cempoaltépetl y a la inmensidad toda. 

Los hombres somos complementarios unos con otros y todos con la Naturaleza. 

Las sociedades son complementarias, los conocimientos son complementarios, 

las cosas del mundo son complementarios, los hombres son complementarios 

unos con otros. La escuela oficial es complementaria de la escuela de la 

Comunidad. La necesidad de dar al Cempoaltépetl y pedirle al mismo tiempo, 

tiene que ver con esa cosmovisión de la montaña Sagrada que proporciona el 

alimento y seguridad contra la escasez. Es el referente inmediato para darnos 

cuenta de todo lo que existe en el mundo tiene una función y tiene un lugar. Es 

complementario de la Vida, no es Universal por sí mismo. Este es el principio 

pedagógico de Reciprocidad y Complementariedad que puede señalarse como 

un elemento fundante del mundo mixe de Tlahuitoltepec.562 

561 Cortés, 1994: 318. 
562 En otras culturas, también se considera las "cimas de las montañas", como "puntos de 
transición entre el mundo de los hombres y el mundo de la divinidad suprema y los esp[ritus" 
(Godelier, 1998: 269). Existe un ritual en Timor (Asia) parecido a lo que los mixes hacen cuando 
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En Tlahuitoltepec se piensa que: 

Si a de existir el rayo, pues es bienvenido si. Si ha de venir el viento... porque es 
necesario ... también forma parte de todo un fenómeno, por eso es que cuando se hace la 
Costu mbre es para todos ellos: es para el rayo, es para el viento, para que se 
tranquilicen, si, para que estén contentos. Porque eso es lo que se dice no, si, cuando se 
va al cerro, pero se hace ofrenda a ellos para que no excedan en el daño. Pero se 
menciona la Naturaleza [Naax}, se menciona a los animales, se mencionan las plantas 
[se pide a estos seres a los cuales se les ve como iguales en la creación, como seres que 
son entes vivientes en igualdad al hombre}. 563 

Cuando se ofrece el mezcal al Cempoaltépetl (Ku ' ukopk), se pide y se 

habla con respeto a la Naturaleza [Naax], que es dueña del sustento. Se le pide al 

Cempoaltépetl que se considera el dueño del maíz y el frijol : 

Tú roca del trueno, recibe esta agua (mezcal o 
aguardiente). Cempoaltépetl, tú que eres dueño del 
maíz y del frijol, recibe este licor, lo que hoy es tamos 
ofreciendo. 564 

En los pedimentos que se realizan en la Montaña Sagrada (Ii 'px yuukm), se le 

ofrece comida al "dueño de las cosas", al Creador. Se le ofrece licor al 

Cempoaltépetl, se le da mezca!, bebida consagrada para los mixes. Todo se hace 

con respeto y veneración, por que la Naturaleza-Dios-Cempoaltépetl-Vida-

sacrifican aves en el Cempoaltépetl. " A ti, animal, cebado que estás aquí, yo no te condeno, 110 te 
castigo. Deseo donarte a la Tierra debajo y al Cielo encima para que caiga la lluvia, para que la gente pueda 
comer y beber abundantemente, y para que la Tierra debajo este también contenta. No te asustes por el 
calor del fuego ni por el filo del cuchillo, pues te ofrecemos para que podamos comer y beber bien" 
(Godelier, 1998: 269). 
563 Véase 025: 7. Prácticas similares se encuentran entre los achura amazónicos, que conciben que 
las plantas y los animales tienen almas y son iguales al hombre. "Los actuares de la Amazona 
ecuatorial, por ejemplo, dicen que la mayor parte de las plantas y los animales poseen un alma (guacán) 
similar a la de los humanos, una facultad que los coloca entre las 'persona' (cents.) y que les asegura la 
conciencia reflexiva y la intencionalidad, que los hace capaces de sentir emociones y les permite 
intercambiar mensajes con sus iguales, así como con los miembros de otras especies, entre ellos los 
hombres" (Descola, citado en Lapierre, 2003: 89). 
564 Cortés, 1994: 318. 
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Tierra no es vista como algo" exterior" al individuo. En el mundo mixe se piensa 

que el hombre está integrado a la Naturaleza y por eso hay que pedir permiso de 

las cosas que uno toma de ella. A la Naturaleza se respeta como una instancia 

que tiene Vida. 

Dice una maestra del BICAP, en Tlahuitoltepec, que fue profesora 

bilingüe durante 19 años en primaria indígena que se le pide permiso a la 

Naturaleza para hacer cosas en la Tierra-Naturaleza, tales como cazar: 

Por ejemplo, las personas que se dedican a la cacería ... hacen sus ofrendas también 
porque le piden pemlÍso a la Naturaleza. Gente que corta madera y toda también 
hacen sus Costumbres, para que na se ... no se enoje el Creador, se puede decir, el que 
es dueño de las cosas. Le piden permiso, pera hacienda la Costumbre [can un ritual]. 
Hacen Costumbres cuando nace un niño, ¡lUcen Costumbres cumldo nace algún animal, 
pera muchas fiestas. 
Saúl: ¿Na es ella que le llaman el respeta? 
¿Respeta a la naturaleza? si, es respeto, si así está, ¿qué le parece? ( ... )".565 

Conocer estos pedimentos que hacen los mixes al Cempoaltépetl nos 

puede permitir saber cómo se construye el mundo de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec en esta importante noción de Et-naxwii'nyet, esa totalidad viviente 

que es la Tierra-Naturaleza o la inmensidad, que incluye el Trueno. El li'px 

yuukm son todos los seres vivos y sobrenaturales que viven en las montañas, el 

viento y el agua. Ya se sabe que estos conocimientos mágico-religiosos forman 

parte de su acervo de conocimientos heredados ancestralmente. 

Dicen los mixes: 

( .. . ) la que ya considera una de las elementos principales ... esta cuestión de la 
espirihwlidad, la que podríamos decir de ... cama sinónimo ... cama la religión, pera la 
espirihlUlidad entendida cama la conexión de la persona del individua y de la saciedad 
can las elementos de la Naturaleza, can alga ... a can el conjunta que posibilita la 
existencia. 

Só5 025: 7 y 8. 
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De ahí, por ejemplo, que las personas mayores les hablen o le hablen a sus hijos sobre la 
importancia de la Tierra, sobre la importancia de los astros, de cómo los astros, de 
cómo los astros marcan de cualquier manera la forma de siembra ... en el momento de 
cortar los utensilios que se utilizan en el campo, de cómo también influye en la 
realización de actividades ( ... ) [de los mixes}.566 

Es así que la identidad mixe en el terreno de lo mágico y del territorio, 

debe mucho a su pasado prehispánico. Lo cual nos hace darnos cuenta de que el 

mundo de los mixes requiere, por consiguiente, una escuela que estructure y 

profundice su mundo, no que lo ignore, como hasta hoy ha hecho la escuela que 

tienen los mixes en las rancherías de la localidad. Se requiere una escuela del 

Wejen Kajen que retome los elementos fundantes de la matriz cultural de los 

ayuujk jaa'y de Tlahuitoltepec. 

Con un conocimiento claro del mundo de la vida de los ffilxes de 

Tlahuitoltepec quizá sea posible la renovación de la práctica pedagógica, pues 

veremos cómo las prácticas pedagógicas en el aula bilingüe están alimentadas de 

estos capitales simbólicos que se despliegan cotidianamente en la vida cultural 

de los ayuujk jaay'y y que la escuela oficial retoma pero siempre dejando 

pendiente retomar en la práctica la lógica fundante del mundo de vida indígena 

para la renovación de la práctica pedagógica en el aula bilingüe. 

4.5.2 Et-naxwii'nyet (tierra e inmensidad) 

La relación con la Naturaleza es un vínculo muy importante que 

encontramos en la sociedad de los ayuuk jita 'y. Los mixes de Tlahuitoltepec 

viven, de acuerdo con su concepción del mundo, en armonia con las cosas del 

mundo, es decir, con el Et-naxwii' nyet o tierra e inmensidad. Es decir, viven en 

armonia con la Naturaleza y la Tierra-Vida (Naaxwi 'nyet-jujkajté). Esta búsqueda 

de la armonía es uno de los elementos fundantes del mundo mixe que nos 

566 023: 2. 
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permite entender cómo se construye ese mundo de la vida en relación con las 

prácticas de los sujetos y en función de sus conocimientos religiosos (y mágicos). 

Existe en el mundo mixe una especie de panteísmo vinculado con la 

inmensidad donde todo se vincula con ella y donde se tiene incluso una idea de 

lo "correcto" en relación con el cosmos. Esta idea de armonía, reciprocidad y 

complementariedad con el mundo, con el universo, con lo que los mixes llaman Et

naxwii'nyet ("lo que rodea a los cosas, cómo están hechas las cosas"), se muestra 

con claridad cuando se analiza las creencias de los ayuujk en torno a "los 

padecimientos de origen sobrenatural" que, de acuerdo con estudios sobre los 

mixes, "responden a situaciones culturales; básicamente están aquellos 

síndromes ocasionados por el rompimiento de la armonía entre el hombre, la 

naturaleza y la sociedad en su conjunto ( .. .)".567 

Los mixes de Tlahuitoltepec se identifican con la Naturaleza, a la que 

pertenecen: 

( ... ) Aunque ya transformada ... todo procede de la Naturaleza. En ese sentido yo me 
apego a afirmar [que] el ser humano debe reconocer y nosotros reconocemos, yo lo 
reconozco, que nosotros somos de la Naturaleza, somos de la Tierra y antes que, por 
ejemplo, que desarrollar todas las cualidades humanas, tenemos que tener la 
configuración como parte de la Naturaleza, (. .. ). 568 

( ... ) incluso las plantas, los animales, son nuestros hermanos. En sí, nosotros sornas 
producto de una sola creación ... y corno seres humanos pues también las plantas y los 
demás seres de la creación 50/1 nuestros hermanos o hermanas, en el sentido de que de 
que en la vida, pues, nuestra vida, como seres humanos, sólo se posibilita con la 
existencia de las plantas de los animales, del agua, del río, de la lluvia, del ... de todo lo 
que existe [Et-NiiiixlOi'nyet). Mientras estos elementos no existen, nosotros como seres 
humanos no existimos, por que ¿de qué podríamos comer?, ¿de qué podríamos 
b . t d ? ( )" 569 a ngarnos o o. .. . . 

'"" Reyes: 1995: 187. Por eso la definición de salud es emblemática de lo que piensan los mixes en 
torno a la armonia: "Entendemos por este concepto [salud] CO'1I0 la conservaciólI del equilibrio emocional 
y fis ico del individuo" (PLACODES, 1999: 13). 

568 023: 3. 
569 023: 3. 
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En tal sentido, no debe sorprendernos que en la región mixe existan 

oraciones y rituales específicos al Et-naxwii'nyet, a la inmensidad, a la Naturaleza 

toda. A ésta se le pide por la salud y se le invoca, se le solicita un favor (cuando 

los mixes van al Cempoaltépetl). 

En la región mixe, el ritual al Et-naxwii'nyet es como sigue. 

Colinas y montañas, montañas hombres, 11l0ntmias mujeres, vientos hombres, vientos 
mujeres, hombre trueno, mujer trueno, quienes están sentados y descansan sobre los 
grandes colinas y montañas, quienes están en los ríos, colinas, montanas y cimas de los 
bosques, quienes están en los vientos y montañas, quienes residen y se inclinan sobre 
las aguas. LA gran dama que vive en la cima de las colinas y mon tanas, el hombre y la 
mujer señores de los animales, quienes ven y entienden todo. Todos los grandes 
espíritus guardianes que conocen todo. ¡Trueno! Mujer trueno, hombre trueno, que 
ven y comprenden todo. El sur, el suroeste, sureste y norte ; los espíritus malignos y 
vientos que están en las aguas. Gran Dama Tierra, los 38 espíritus en los ríos y mar, 
los 29 espíritus en las colinas y los 35 espíritus en las montañas. Yo hablo y te ofrezco. 
Yo subo y pido por la salud [de mi espíritu guardián] y que yo no encuentre [en] mis 
noches oscuras aquellas que odio y están contra mía. El, quien me puso aquí y descansa 
sobre las 50 montañas y trabaja con las treinta montañas".57o 

De modo que el Et-naxwii'nyet y Niiiixwi 'nyet-jujkajte está en todas partes, 

sobre todo en los lugares mágicos o los lugares encantados, como las aguas, las 

montañas, las cuevas, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Los puntos 

cardinales están presentes en el ritual de pedimento a la inmensidad. Se le habla 

y se le pide a la Inmensidad, a la Tierra-Inmensidad, pero se le ofrece algo, 

símbolo del intercambio de dones entre humanos y deidades, se le pide salud al 

espíritu que lo cuida a uno. 

De modo que la relación del hombre en el mundo mixe con la Naturaleza 

(Niiiixwi 'nyet-jujkajte) es muy distinta a la del hombre occidental donde la 

relación es de desequilibrio, donde existe una desacralización del espacio. El 

mundo occidental no busca la armonía con la Tierra, con la Naturaleza o el 

570 Lipp, 1991: 203. 
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mundo. La noción de armonía y complemento-reciprocidad en el mundo mixe, 

con la Naturaleza, con la Totalidad, es crucial para entender el mundo cultural y 

educativo de Tlahutoltepec y sus ideas en educación, según veremos. 571 

En la su relación con la Naturaleza, los mixes llegan a explicarnos su 

noción pedagógica de Complementariedad-Reciprocidad, que opera como 

noción pedagógica y como elemento fundante de su mundo de la vida 

construido por oposición al mundo de la sociedad dominante. 

El supervisor de la zona 177 en Tlahuitoltepec nos dice que: 

( . .. ) hay un principio ... que yo creo con toda certeza de que el mundo está dispuesto de 
manera armónica ... por que tiene una constitución diferente. Estamos hablando de 
formas ... Por ejemplo, el mundo en su aspecto físico, vamos a encontrar objetos 
multiformes en el mundo ... también vamos a encontrar objetos policromos, o sea, no 
vamos a hablar de un solo color, de forma, de tamaños, de sentidos, de sonidos, de todo 
lo que nos posibilita nuestra existencia ( ... ). 572 

Todo está dispuesto de manera diferente, pero aquí la diferencia no es precisamente lo 
contrario, vamos a llamarlo aSÍ ... El uno al otro no implica que lo va perjudicar, si no 
que aquí el principio de la diversidad es precisamente ... es el principio de la riqueza ... 
el principio de la complementabilidad ( .. .)".573 

Esta idea de Et-naxwii'nyet y diversidad en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec (que podemos traducir como Tierra, Inmensidad o Totalidad) se 

encuentra presente en el mundo indígena, tal y como se constata en los trabajos 

realizados con los tzotziles en los comienzos de la pérdida de estos 

conocimientos mágicos durante la segunda mitad del siglo pasado.574 Más 

5n Dice Lander respecto al mundo occidental: "(. . .) nosotros somos los únicos que diferenciamos 
absolutamente filtre Naturaleza y Cultura, entre Ciencia y Sociedad, mien tras que a nuestros ojos todos los 
demás, sean chinos, amerindios, asando o Baroja, no pueden realmente separar lo que es conocimie1lto de 

lo que es sociedad, lo que es sigilO de lo que es cosa, lo que viene de la Naturaleza, de lo su cultura requiere. 
Hagan lo que hagan, no importa si es adaptado, regulado o funcional, ellos siempre penllanece ciegos al 
in tenor de esta confusión ( ... )" (Lander, 2000: 25) . 
572 023: 3 y 4. 
573 023: 3 y 4. 
574 Guiteras, 1996. 
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adelante veremos que Et-naxwii'nyet en Tlahuitoltepec también es un principio 

pedagógico, pues se relaciona con el Wejen Kajen.575 

Dice un profesor bilingüe: 

(. . .) si nosotros viéramos a una comunidad toda verde, seguramente nos va incitar un 
tipo de pensamiento, pero si observáramos en un bosque plantas floridas de diferentes 
colores seguramente también nuestra sensación va ser ... y nuestra reacción va ser de 
diferente manera (. .. ).576 

Por esa razón, podemos afirmar que el mundo en los seres humanos, en este planeta, va 
ser armónico en tanto se conserve ... en tanto se reconozca, se garantice, las diferencias. 
En tan to eso no suceda, que es lo que está pasando en este mundo global izado, es 
cuando empezamos a perder los valores humanos funda mentales ( .. .)" [la diversidad y 
comp/ementariedad].5n 

Existe un ritual que Frank J. Lipp ha documentado en traducción libre que 

recoge el principio pedagógico mixe de que la tierra tiene vida, es decir, que la 

inmensidad oye todo y ve todo. Dicen los mixes: "hoy yo hago esto en cuestión 

para conocer aquellos quienes reciben, aquellos que ven. Esto tu lo vez, esto tu 

escuchas. Cuando es tu noche. Aquellos que comen juntos y aquellos quienes 

toman juntos. Donde ellos trabajan y donde ellos dan. Gran espíritu guardián, 

hoy yo llevo [el ofrecimiento]. ( ... )'.578 De hecho, como hemos mencionado, para 

los mixes de Tlahuitoltepec, la Tierra, la Inmensidad, tiene vida. 

Dicen los mixes: 

(. . .) por que hiciste ese dialogo ... ?[con la Naturaleza .. . ] Porque se considera o porque 
consideran [los ancianos] que la Naturaleza los está escuchando, los está oyendo y les 
hace caso ... Pareciera que si nosotros lo vemos así, de manera superficial, que la Tierra, 
que el maíz, que las plantas, los animales 110 tienen vida .. . Pero cuando profundizamos 
un poquito más nuestra actitud de observación y nos detenemos ... ahí nos damos 

575 "El trabajo siempre lo pensamos en relación a la tierra. Cuando se trata de implementar una actividad 
desligada de la tierra es difícil que tengan éxito los proyectos" (PLACODES, 1999: 9). 
576 023: 4. 
577 023: 4. 

578 Lipp, 1991: 203. 

253 



cuenta que precisamente todo tiene Vida, yen ese sentido, nuestros abuelos así lo han 
estudiado ... [aJsí no lo han plasmado (. . .)".579 

En escritos elaborados en Tlahuitoltepec, los ayuujk jaa'y refieren que Et

naxwii'nyet "Significa infinito, tiempo, ser, existencia, universo y planeta 

tierra" .580 El Et-naxwii'nyet se vincula en la vida mixe con el Wejen Kajen, como 

veremos más adelante. 58! Esta idea de Naturaleza es muy importante para 

entender la concepción simbólica del mundo rnixe, pues los elementos vivientes 

se vinculan a la Naturaleza toda, con la energía de la vida, con la noción de 

tierra-vida. Según Floriberto Díaz: "Nos referimos a su dinámica [de la comunidad), a 

la energía subyacente y actuante entre los seres humanos entre sí y de éstos con todos y 

con cada uno de los elementos de la naturaleza" [es decir, reciprocidad y 

complementariedad]. 582 

En la concepción de hombre-comunidad y Et-naxwii'nyet de los mixes de 

Tlahuitoltepec está plasmada con claridad la idea de armonía y energía (trabajo, 

la tunk-ja pejk) en armonía de los seres humanos y de éstos con "cada uno de los 

elementos de la naturaleza" (como son las plantas, los animales, la tierra). De 

modo que la religiosidad ayuujk (y su relación de facto con el mundo) contrasta 

drásticamente con la religión secularizada que fácilmente se puede rastrear en el 

mundo y la cultura occidental. Es posible demostrar, como trataremos de hacer 

en los siguientes dos capítulos que, cuando se confronten las ideas que Occidente 

tiene sobre educación y las que se encuentran en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec, notamos una idea del funcionamiento del mundo, del hombre y 

del cosmos por completo distintas. También encontraremos que los mixes tienen 

579 023: 3. 
sao BICAP, 2001: 70. 
581 Por eso dicen los mixes de Tlahuitoltepec: "La primera relación con Et-naxwii'nyet es ell/acimiento 
del nuevo ser, cuando nuestra madre nos con tacta por medio de la placenta, ellas es la que 11 05 cu ida, por 

eso es nuestra madre, pero también es un símbolo que nos amarra hacia la tierra . Se utiliza es te concepto 

para mostrarle nl/estra gratitud por permitirnos vivir. Es el espacio de tiempo para la creatividad de 
nl/estra cl/lhlra" (BICAP, 2001: 70). 
582 Díaz b, 2001 b: 1. 
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una idea diferente de lo que es educar, aprender y enseñar. Ello abre las 

posibilidades objetivas de construcción de una escuela distinta para los mixes 

dada la distintividad de su visión cosmogónica de las cosas. 

4.5.3 EL CONCEPTO DE HOMBRE-COMUNIDAD ENTRE LOS MIXES DE 

TLAHUITOLTEPEC 

4.5.3.1 El concepto de hombre-comunidad en Tlahuitoltepec 

Ahora analizaremos la noción de hombre-comunidad en el mundo mixe, 

lo cual nos abre el camino para entender cómo se construye la noción de lo 

colectivo en el mundo mixe, incomprensible para el mundo occidental. El estudio 

de la cultura occidental podría arrojar una rápida conclusión de que este mundo 

se construye, como afirma Floriberto Díaz, a partir del yo y no a partir de un ente 

colectivo como lo es la comunidad (kajp). Existen estudios sobre el mundo 

occidental donde es claro que la noción de humano que este mundo tiene es el de 

individuo, no de gente en sentido mixe.583 

El caso de las ideas de Taylor, vocero del multiculturalismo, es un claro 

ejemplo de cómo el individuo tiene que ser reconocido por otro. Es decir, el 

asunto del reconocimiento pasa por otro individuo o Sujeto (en la terminología 

de Touraine). No ocurre así en el mundo mixe. A Taylor y Touraine nunca les 

viene a la cabeza pensar que un grupo de personas requiere ser reconocido por 

otro grupo de personas. O sea, Taylor y Touraine empiezan con el yo y terminan 

con el yo, mientras los mixes empiezan por el nosotros y terminan por el nosotros 

(Kajp).584 

5Il:l Hay notable excepciones, como Husserl. Este autor dice que " (. . .) vida personal es U" vivir en 
comunidad, como yo y nosotros, dentro de !UI horizonte comunitario. Y precisamente en comunidades de 
diferentes estructuras simples o graduadas, como familia, nación, supranación ( ... )" (Husserl, 1992: 76). 
584 Véase, Taylor, 1996: 12 y ss. 
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Según Floriberto Díaz: 

"En la cultura occidental se enseña primero el ego, y si la vida alcanza después se 
enseña el nosotros. En nuestras comunidades [ayuujk] es primero el nosotros, sin 
exclllir la individualidad en la medida en que cada uno participa dentro de los 
esfuerzos comunitarios de acuerdo a su capacidad, edad y género. Es entre todos como 
producimos cultura, no a nivel individual, porque finalmente el artista aprendió no sólo 
de uno sino de varios maestros para llegar a lIacer su arte .585 

En la crítica a la Declaración Universal de los derechos Humanos, los mixes de 

Tlahuitoltepec hacen mención de ciertos artículos de dicha Declaración que se 

refieren al individuo en sentido, hay que decirlo, aunque suene reiterativo, 

individual, mientras en el mundo mixe se piensa en gente, en sentido plural, es 

decir, en sentido plural y colectivo. "En cualquiera de estos artículos el ente referido 

es la persona, pero no en tendida como gente con un sentido plural que los indígenas le 

damos a esta palabra; está claro que se trata del individuo ( ... ).586 Estas son palabras de 

Floriberto Díaz Gómez, antropólogo e intelectual mixe de Tlahuitoltepec, ya 

fallecido. 

Aquí es de gran relevancia entender cómo se concibe la sociedad a sí 

misma en el mundo occidental y cómo se concibe ella misma en el mundo mixe. 

En el mismo escrito donde se Critica la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, se hace mención al artículo 15 donde se alude a la "propiedad 

colectiva", empero, el tipo de colectividad al que se refiere dicho artículo alude a 

la "suma de individuos" (asociación, en términos de Tonies), mientras que para 

los mixes la colectividad alude más bien a una "( ... ) existencia natural 

geométrica de una sociedad" .587 

La lógica de construir lo colectivo es peculiar (especial) en el mundo mixe. 

En el mundo occidental se piensa para el individuo, o para asociaciones de 

S85 Díaz, 2001c: 5. 
586 Diaz b, 2001 c: 4. 
587 Diaz b, 2001 c: 4. 
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individuos mientras que todo lo que se hace en el mundo mixe está pensado 

para el beneficio del grupo. Se piensa en grupo, para el grupo. Se piensa como 

grupo (gente, o jiiiiy, pero en plural), se vive como grupo. Y un ejemplo de ello es 

la forma en como en Tlahuitoltepec se dirimen las diferencias individuales. La 

solución siempre está pensada en beneficio de la Comunidad. 

Por ejemplo, hay estudios que han mostrado que la llamada justicia 

indígena pasa por este fenómeno de lo colectivo, tal es el caso de los estudios 

realizados en términos del llamado derecho indígena y la impartición de justicia 

en Santa María Tlahuitoltepec.588 En esta comunidad de la sierra mixe, se 

construye la jurisprudencia en términos de la acotación de los valores éticos y 

morales consensados por la comunidad para juzgar los delincuentes en función 

de la Costumbre. En tal sentido, la comunidad se responsabiliza de la 

reeducación de aquellos que transgreden el orden comunal y las sanciones de la 

comunidad son básicamente el trabajo comunitario gratuito, la imposición de 

multas en dinero y la asignación de actividades que tienen que ver con el mundo 

de la vida mixe. 

En el sentido de lo colectivo del mundo mixe se considera la expresión 

"costumbre" que puede ser concebido, de acuerdo con Martínez, como "( ... ) un 

modo habitual de actuar apegado a cierta moralidad" ( ... ).589 En el caso de la 

justicia indígena, algunas de las sanciones que se han estudiado en 

Tlahuitoltepec muestran que las decisiones de las autoridades comunitarias van 

siempre en beneficio de la comunidad, pensando siempre en beneficio del grupo 

o tratando de reconstituir el equilibrio con la Naturaleza.590 

588 Véase Martínez c, 2004: 77 y ss. Para Juan Carlos Martínez "El modelo ideal de organización de 
esta comunidad tiene que ver con el sueño de una sociedad homogénea, donde todos comparten los mismos 
valores, se apegan a ciertas conductas y -tal cual lo caracterizó Nader (1988)- viven en tranquilidad y 
armonía pernlanente" (Martínez c, 204: 97). 
589 Martínez c, 2004: 116. 
590 Martínez c, 2004: 115 y ss. 
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De hecho, en Tlahuitoltepec la justicia es una decisión consensuada 

siempre en beneficio de la colectividad y no se entiende la jurisprudencia en 

términos del derecho individual, tal y como se conoce en la civilización 

occidental. En este tenor, aunque en el siguiente capítulo analizaremos las 

dualidades pedagógicas que proponen los mixes de Tlahuitoltepec para 

entender el trabajo pedagógico en el aula bilingüe, podemos adelantar que existe 

un concepto mixe para entender su concepto de Hombre-Comunidad que, 

nuevamente insistimos, es incomprensible para el mundo Occidental. Nos 

referimos a la noción de Jiiiiy-ja-kiijp (humano-pueblo), que es la traducción al 

español que los mixes proponen para explicar su idea de lo colectivo. Es 

importante comentar brevemente la idea de Comunidad que subyace en esta 

noción de lo colectivo en la comunidad de Tlahuitoltepec, de Jiiiiy-ja-kiijp para 

entender su noción de Hombre-Colectividad en la cultura de esta localidad. 

Dicen los mixes: 

"( .. . ) Humano - pueblo pues se refiere a que existe la individualidad de cada quien, 
pero a la vez somos parte de una comunidad y que con la ayuda de todos lo que 
componen la Comunidad, o el pueblo, podemos salir adelante, podemos desarrollamos 
( ... )" [Es decir, el hombre no se ve como un sujeto aislado sino como un sI/jeto 
colectivoJ.591 

En tal sentido, se piensa siempre en sentido colectivo: la costumbre mixe, 

sus leyes, sus tradiciones y ritos están pensadas colectivamente, como gente (en 

sentido plural). El mixe de Tlahuitoltepec piensa en todo momento como grupo, 

en conjunto, es decir, como Hombre-Comunidad. La lógica de la racionalidad 

del hombre mixe no es instrumental, no persigue un objetivo personal, lineal 

como es el caso del hombre moderno: primero yo y hasta lo último yo. Esto es 

impensable en el mundo mixe de Tlahuitotepec. Por eso el precepto de 

Habermas de la acción comunicativa, orientada al diálogo comunicativo, por 

591 025: 4. 
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muy comunicativa que se pretenda llamar, en esencia viene marcada por el 

imperio de la razón occidental, pues no se enuncia en sentido colectivo sino 

individual. 592 

Incluso se ha constatado en el derecho local, la decisión de la autoridad 

para designar sanciones o actividades de reeducación de aquellos que 

transgreden la armOIÚa comuIÚtaria, pasando por encima de supuestos valores 

individ uales. Siempre la decisión es llegar al consenso en beneficio de la 

Comunidad.593 Martínez pone ejemplos de cómo se juzga a aquellos que 

transgreden el orden en Tlahuitoltepec en función de la Costumbre, con castigos 

que están por encima del individuo pero que son de notorio beneficio para 

conservar el orden comunal.594 En este esquema de lo colectivo, el acuerdo 169 

de la OIT es claro en cuanto a la decisión que tienen los pueblos de orientar la 

educación de las comunidades en función a sus propias prácticas comunitarias, 

tales como su propio sistema de justicia, sus normas y costumbre.595 

Floriberto Díaz explica con claridad cómo para la sociedad occidental la 

comunidad es "un simple agregado de individuos". Dice Díaz: 

592 Incluso la obra de Habermas, pese a las críticas que hace a la razón instrumental, enarbola las 
bondades de la acción comunicativa en el sentido racionalista del mundo occidental. Esto es una 
forma de hacer uso del eje de la construcción, visión del mundo y concepto de historia en el 
mundo moderno: la razón como origen y principio de todas las cosas. La racionalidad, metida 
incluso en el dialogo comunicativo "entre iguales". Esta cosmovisión del mundo, es impensable 
para los mixes, donde ellos pensarían más bien en Complementariedad de lo ellos son como 
comunidad y, a partir de ahí, partir al diálogo con otras culturas en sentido colectivo (Habermas, 
1999). 
593 Juan Carlos Martínez pone ejemplos de aquellas sanciones donde un acusador es puesto a 
realizar actividades comunitarias así como también las realiza quien ha sido acusado. El caso de 
las mujeres que padecen violencia del varÓn o el alcoholismo en la vida familiar, es otro ejemplo 
de CÓmo la comunidad busca solución a este problema sin que ello implique la disolución del 
nexo matrimonial (Martínez c, 2004: 118). Dice Martínez "(. . .) en efecto, hay U/la sobrevaloración de 
lo colectivo por encima de lo individual, esto es lo que se ha mencionado reiteradamente e/l el discurso 
indígena. Lo cual puede ser legitimable dentro de la moralidad local alÍn a costa de la moralidad liberal 
( .. .)" (Martínez c, 2004: 118). Se trata de otra forma de entender la justicia a como lo hace el 
derecho positivo individual que nos ha heredado la modernidad. 
594 Martínez c, 2004: 115 y ss. 
595 OIT, 1989. 
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Ordinariamente, para un académico o para un político de la sociedad de cultura 
occidental, la comunidad es un simple agregado de individuos a partir de su 
aislamiento egocéntrico; en ese mismo sentido es como puede entenderse la 
definición de conjunto. Se trata de una comunidad aritmética [es decir, de suma 
de individuos)".s96 

Los ayuujk han expresado, por lo contrario: "(. . .) el 'investigador 

comunitario' se propone aprender primero, a recuperar su propio ego, su yo comunitario, 

para poder aprender el 'nos', el nosotros comunal". 597 

Para los mixes: Hombre-pueblo, noción pedagógica sobre la cual 

abundaremos en el siguiente capítulo, refiere a que el "(. .. ) el hombre no puede 

existir sin una comunidad ( .. .)".598 Es decir, el hombre seria, por antonomasia, un 

ser colectivo, un ser perteneciente a la colectividad, un ser y una energía vida de 

la complementariedad de unos con otros, una sociedad de iguales, una sociedad 

que fomenta la simetría y la igualdad, como sugiere Kuroda. 599 

En el terreno de lo pedagógico y las prácticas en el aula, los escritos más 

ilustrados de los últimos años en el terreno educativo del pensamiento 

occidental piensan en una escuela del Sujeto. Escuela que es impensable para los 

mixes, dado su mundo de la vida, donde se piensa en gente (en sentido plural), 

no en individuos. Dice Touraine, por ejemplo: "( .... ) "la escuela no debe estar 

hecha para la sociedad, no debe atribuirse como misión principal la formación 

de los ciudadanos o los trabajadores sino, más bien, el aumento de la capacidad de 

los individuos para ser Sujetos" (el subrayado es mío).600 

596 Dlaz b, 2001 c: 6. 
597 En Acunzo, 1991: 174. 
598 BICAP, s.f.: 24. 
599 Esto tiene una notable diferencia con la idea de "complementariedad jerárquica" que existia en 
las comunidades de la Europa antigua. Según Taylor: "Eran sociedades de complemeJ/ tariedad, 
puesto que esos diferentes estamentos eran necesarios los unos para los otros y estaban concebidos COIllO 

tales, pero eran al mismo tiempo jerárquicos, porque nadie pretendía que la necesidad IIllltua los 
convirtiera en iguales. Por el contrario, algunos tenían una dignidad mayor que otros" (Taylor, 1996: 
17). 
600 Touraine, 2003: 281 y ss. 
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Difícilmente Touraine va a pensar en una escuela que transforme la 

capacidad de los sujetos para ser comunidades, para ser sociedades recíprocas y 

complementarias, como en el mundo mixe. El sentido de reciprocidad y 

complementariedad se entiende en el mundo mixe por completo en el sentido 

occidental. Cuando una serie de autores occidentales piensan en una escuela 

"nueva" siempre están pensando en un sujeto individual, en el individuo 

occidental, racional, no pueden dejar de pensar occidentalmente. La escuela del 

sujeto, dice Touraine, se centrará "en el manejo de instrumentos y ( ... ) la 

expresión y formación de la personalidad" [individual, por supuesto). 601 

En el mundo mixe el sentido de colectividad es tan fuerte que no 

podemos pensar en transformar la práctica docente con una escuela del Sujeto. 

En el mundo mixe el hombre se encuentra vinculado orgánicamente a su pueblo, 

de modo que se genera una interdependencia entre Gente, Humano, 

Comunidad y Naturaleza que difícilmente podrá considerar una escuela nueva 

al estilo occidental. Dicen los mixes que: "(. .. ) desde nuestra concepción indígena 

hay una interdependencia entre el hombre y su pueblo generando una conciencia de 

pertenencia colectiva y trascendente (. .. )" .602 Esto nos permite entender por qué de 

muchas maneras se ha tratado de occidentalizar a los ayuujk de Tlahuitoltepec y 

uno de esos medios ha sido una escuela ajena, individualista y occidental. El 

pensamiento educativo occidental más ilustrado en la actualidad sigue 

601 Touraine piensa en estos escritos en términos de un sujeto individual, es decir, una escuela 
para el Sujeto. Este autor no piensa en una escuela para la Comunidad. Pese a las fuertes críticas 
que hace al sistema de enseñanza y la escuela, Touraine aduce que: "( ... ) "la importancia central 
atribuida a la formación del sujeto personal da a la escuela una mayor independencia con respecto al medio 
social de partida de los alumnos y por lo tanto combate activamente la desigualdad de oportunidades". Es 
el discurso ilustrado, occidental, de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, se piensa 
siempre en el sujeto cartesiano (Touraine, 2003: 281). 
602 BICAP, S.f.: 24. En Tlahuitoltepec encontramos un vínculo entre el Hombre y su Pueblo que 
expresa un sentido de pertenencia, de identidad, de "conciencia", que es colectiva y que va más 
allá del individuo aislado. De ahí que una expresión de las interrelaciones en lo comunitario sea 
la vida en Comunidad con Complementariedad, que en el pueblo mixe de T1ahuitoltepec , se 
refiere a lo que les ha " posibilitado su existencia" y "ha sido la fuerza de sobrevivencia y 
conservación de sus identidades culturales" (BICAP, S.f. : 24). 
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pensando en términos occidentales, en términos de un individuo solitario, 

racionalista, que no piensa como grupo, como gente mixe (como mixe gente, como 

ayuuujk yaay), sino que piensa en sí mismo, en su beneficio propio, como sujeto, 

no como colectivo, no como gente. Por eso Touraine sugiere crear una escuela del 

Sujeto mientras los mixes requieren una escuela de la Comunidad.603 

La crítica de Gimeno Sacristán a la escuela oficial es ilustrativa de que se 

quiere un sujeto racional e individual en sentido cartesiano: 

El yo del hombre moderno escolarizado se espera que sea un yo reflexivo que sopesa las 
acciones, manteniendo un control de sí mismas, desligado del sometimiento a los 
poderes que no sean racionales ( .. .) El sujeto escolarizado queda ungido por la 
experiencia escolar. Es una especie de equipamiento de la personalidad, en general, y de 
la racionalidad humana, en un sentido más especifico. Si el yo cartesiano se piensa en 
tanto que ser pensante, el yo educado se pensará como el ser dotado de la racionalidad 
que le otorga la educación. Esa es su segunda naturaleza. Así lo entendió el 
pensamiento ilustrado (. .. ) Las bondades individuales de la ilustración se transfieren a 
la sociedad en la que se desempeñan los ilustrados, generándose una gran dosis de 
esperanza al unirse a la "mejor escuela" y la "mejor sociedad".604 

Los ideólogos mas avanzados del pensamiento occidental, difícilmente 

entienden las necesidades educativas de un mundo distinto, donde la 

Reciprocidad y la Complementariedad sirven para potenciar y respetar el 

mundo en relación al "otro". Al niño mixe de Tlahuitoltepec, la vida en 

comunidad lo forma y lo potencia. Si pensáramos como mixes, en vez de pensar 

que una nueva escuela tendría por función "hacer a los hombres más libres", más 

felices y más autónomos, pensaríamos mejor que se trata de crear escuelas que 

6O:l En la sociedad ayuujk de Tlahuitoltepec el principio de Comunidad y Complementariedad 
está pensado para preservar la igualdad entre ellos como miembros de una colectividad y para 
mantener una relación de respeto y de reciprocidad con la Naturaleza. Reciprocidad que no se 
encuentra en los elementos fundan tes del mundo de la vida de la modernidad y del hombre 
moderno cuya acción frente a la Naturaleza, el cosmos o el infinito, es obvio que no es de 
integración o armonia (es decir, integralidad) sino de destrucción o conquista. Dicen los mixes: 
( ... ) aquí es muy importante la existencia del otro también del otro. Entotlces, no podemos decir que yo 

existo solo por que existo: yo existo sólo por que existen los delllás y así CO III O las plalltas y los anilllales 
(. .. )" (023: 7) . 

604 Sacristán, 2000: 43 y 44. 
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hagan a las "comunidades más libres". No pensaríamos en un "ser dotado de la 

racionalidad", sino en un ser dotado para la Naturaleza, un ser dotado para el 

Et-naxwii'nyet, un ser y una energía pensados para beneficio de la Comunidad. 

Las ideas de Sacristán y Touraine (pese a lo ilustradas que son para el mundo 

occidental) pasan por alto la idea de hombre colectivo, de humano-pueblo, del 

mundo mixe de Tlahuitoltepec. En otras palabras, se trata de buenas ideas de 

estos autores, pero que no son útiles en lo inmediato para el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec. Serían útiles en un estadio posterior de Complementariedad para 

la escuela cotidiana que ellos tienen, pero esto es inconcebible para la escuela 

occidental. 

Esto explica en parte las dificultades que se han encontrado en la 

transformación de la enseñanza bilingüe en el medio indígena. Se piensa que con 

herramientas occidentales el docente puede transformar su práctica cuando su 

ejercicio pedagógico se realiza en otro mundo y otra racionalidad de vida. 605El 

mundo occidental sigue pensando en la lógica de la racionalidad instrumental. 

Se piensa siempre en el individuo, no en el grupo, no en términos de una 

comunidad concreta, no como un mero agregado de individuos. El mundo mixe 

puede definirse como Floriberto Díaz lo concebía: como una sociedad 

aritmética, donde cada uno de los que participan en ella tiene un lugar y una 

función integral de Complementariedad. 606 

605 Desde tiempos inmemoriales los mixes pensaban en el "interés común" . Los mitos 
fundacionales de Tlahuitoltepec así lo confirman. Cuando, en la historia oral que los ancianos de 
Tlahuitoltepec refieren, se dice que los mixes buscaban el lugar ideal para su comunidad: 
11 Escogieron un lugar donde se reunían a platicar para tratar asuntos relacionados al interés común. El 

lugar se conoce con el nombre de Matyajkukkpy que traducido al espa,iol significa lugar de pláticas" 
(Clímaco el. al. , 1994: 106). El texto lo dice claramente "( ... ) para tratar asuntos relacionados al 
interés común ( ... ) (Clímaco, et al., 1994: 106). Esto expresa con nitidez el sentido de Hombre
Comunidad que subyace en la comu nidad mixe de Tlahuitoltepec. 
606 Sobre el individualismo nos dice Beriain: "El persollaje característico de nuestro tiempo, lIII tiempo 
que adquiere sus contornos orientados hacia el futuro ya a filiales del siglo XV/l, es un ser huma/lo capaz 
de escoger, decidir y crear, que aspira a ser autor de su propia vida, creador de u,za identidad illdividual 
( ... ) La i/ldividualización, en este se/ltido, sigllifica que la biografia perso /lal es arrancada de 
determinaciones dadas y es situada en manos del individuo, dependiente de sus decisiones" (Beriain, 2005: 
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4.5.4 El seroicio comunitario o Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: seroir a la comunidad 

Ahora debemos analizar el conjunto de la idea de lo colectivo o de 

Hombre-Comunidad en el mundo mixe de Tlahuitoltepec a partir de otros 

rasgos complementarios de su mundo fundante y, para hacerlo, es necesario 

analizar algunos aspectos esenciales de su mundo de vida, tales como el sistema 

comunitario, las fiestas y la música (dado que en el siguiente capítulo 

analizaremos las dualidades pedagógicas que constituyen su mundo de la vida). 

Las nociones pedagógicas que nos ofrece el mundo mixe serán analizadas a 

detalle cuando analicemos las ideas de los mixes en educación y cuando 

analicemos las prácticas que se explayan en el aula bilingüe. Por el momento, es 

necesario continuar con nuestra idea de lo colectivo y de los elementos 

fundantes del mundo de vida de Tlahuitoltepec que subyace en el sistema de 

cargos, la fiesta comunitaria y la música, como parte de ese sentimiento que une 

al mixe con lo sublime y lo bello. 

Entonces, como decíamos, para entender cómo opera la lógica fundante 

del mundo mixe, muy lejano a la noción de la racionalidad instrumental -sobre 

el cual se basa la construcción del mundo moderno-, es necesario detenernos a 

analizar el precepto pedagógico mixe de Tlahuitoltepec de Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen: servir a la comunidad o el servicio comunitario. Este precepto 

pedagógico es fundamental para entender la lógica diferencial de construcción 

del mundo mixe en la era de la posmodernidad y en el recambio de las prácticas 

pedagógicas en el aula bilingüe. 

El servicio comunitario (Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: servir a la 

comunidad) es una de los elementos centrales de la cultura mixe de 

Tlahuitoltepec y de la matriz de prácticas de los maestros mixes que no retoma la 

262). Estas son ideas de Hombre, Individualismo e Individuo que no se observa, con estas 
características, en el mundo mixe de Tlahuitoltepec. 
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escuela primaria bilingüe oficial en las rancherías de la Comunidad ni tampoco 

los procesos ideales de formación de maestros en las escuelas que se dedican a 

formar a docentes indígenas en el medio indígena. Entre los mixes, "el servicio 

comunitario es obligatorio para el beneficio de la comunidad" .607 Esto también 

forma parte del mundo de vida del profesor ayuujk según se muestra en 

entrevistas. Al mismo tiempo esto forma parte de un capital cultural de alto valor 

simbólico que la escuela primaria no retoma ni tampoco los procesos ideales de 

formación de maestros, como veremos en los siguientes capítulos. Porque se 

llegan a retomar como conocimientos puentes para llegar a la Universalidad, no 

se retoman como un conocimiento válido en sí mismo o como una extensión de 

la enseñanza de los padres de la Comunidad. 

El servicio comunitario es de gran relevancia para los maestros y la 

comunidad de Xaamkiijxpett porque éste se vincula con todos los aspectos de la 

vida comunitaria de Tlahuitoltepec. Dicen los ayuujk: 

"( ... ) Nos encontramos aquí reunidos en la casa, disculpen por hablarles ya que nadie 
se lo esperaba, creo que todos sabemos que el ser autoridad es por suerte, no sientan 
molestia, no se ofendan ya que nuestros padres así lo vienen haciendo, todos nosotros 
sabemos que no nos pusimos solos, sino que el pueblo es el que nos eligió para 
desempeñar este cargo, disculpen por hacerles perder su día, les doy las gracias por 
habernos dado esta felicidad de correspondernos, aceptando esta invitación en servir a 
nuestra comunidad ( ... )".608 

El diálogo es más largo, pero lo hemos fraccionado para mostrar el 

carácter reverencial y respetuoso del habla mixe, fundamental en la cultura de 

los ayuujk y para mostrar la relevancia del servicio comunitario en la vida social 

de Tlahuitoltepec. Para los profesores rnixes, la "autoridad como servicio" es 

parte de la vida cultural del mundo mixe.609 En Tlahuitoltepec todas las personas 

6(J7 Sánchez b, 2000: 6. 
608 BICAP, 2001: 57. 
6()9 Dicen los ayuujk que" El segundo espacio de aprendizaje es la comunidad, en donde aprenderá [el niño 
y la niña] las prácticas comunitarias de convivencia y solidaridad [fundamental en el mundo de la vida 
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pasan por el sistema de cargos. Los que inician, inician de topi! hasta llegar a 

Presidente Municipal y de ahí, pasan a fo rmar parte del Consejo de Ancianos. El 

mundo de vida de la sociedad ayuujk incluye el Consejo de Ancianos y la 

Asamblea comunitaria,61O pero en estos momentos solo nos concentraremos en el 

significado del servicio comunitario en el mundo de vida mixe, que es parte 

nodal de la comunidad, según lo explica un profesor bilingüe egresado de 

LEPEPMI90 

Dice el maestro de Atitlán: 

(. .. ) primero hay que escalar, escalar se dice, porque primero hay que empezar por el 
topil. .. y ese topillo que hace es guardar la seguridad, ¿sí?, o servir para que mande o 
vaya a las ranc/zerías a recoger algún delincuente (. . .) . 

De allí, este, la puerta de en trada, le llamamos, es el capitán o la comisión de fes tejos. 
Esa persona se encarga de dar de comer a los mlÍsicos en las fiestas, y le decimos puerta 
de entrada, porque de [ahz] empiezas a ascender; porque si r/Omás te mantienes sin 
pasar ese grado ... te mantienes en topil, en auxiliar de la tesorería, luego auxiliares, 
como vocal de bienes comunales, y así nOl1lás en ese nivel, no asciendes ( ... ). 

Una vez que se pasa la comisión de festejos de ahí viene otra vez que se llama mayor de 
vara, el mayor de vara, es el comandan te de los topiles, y de ahí vine, que le llaman el 
agente del Presidente, y después viene el Regidor de la alcaldía. Tenninas ese, empiezas 
con la suplencia de la sindicatura y de ahí vas a la sindicatura, a la suplencia del 
Presidente, y ... este ... Presidente, luego el suplente del alcalde, el Alcalde, con eso 
terminas los grados ( .. . ) . 

Pero yo ¡re pasado pocos, nomás topil, ya no me tocó comisión de fes tejos, ya no me tocó 
mayor de vara. Fui agente, tesorero de la Comisión de Padres de familia en la escuela 
primaria y nuevamente aquí, Regidor de Alcaldía, y después hasta el otro mio ya me 

ayuujk}; así, por ejemplo, cuando las autoridades van a iniciar su periodo anual, todos los integrantes [que 
van a integrar el cabildo), hombres y mujeres, se juntan en la casa del (mej- tajk) alcalde para consensuar la 
forma de servir a la comunidad; desde luego, que esto implica, antes de comenzar a prestar servicios a la 
comunidad, pedir favores a la madre naturaleza por el bienestar de toda la comunidad, rezar juntos en la 
iglesia, asistir a la misa para las autoridades y realizar toda una cerelllonia en el cerro Celllpoaltépetl, 
máximo espacio místico-religioso (mej tul/taaajk) de los ayujkjaa 'y" (BICAP, 2001: 89). 
610 La Asamblea comunitaria constituye" ( ... ) el espacio común para elegir y cumplir con las fimciones 
de los cargos, de las jerarquías cívico-religiosas de la comunidad ( ... )" (Sánchez b, 2000: 6). Por eso 
puede decirse que para la " torna de decisiones", es fundamental en la vida mixe "la voz de la 
asamblea" (Sánchez, 2000: 6). El estudio que estarnos citando se refiere a un trabajo realizado con 
niños ayuujk de Tamazulapan, Alotepec, Totontepec y Tlahuitoltepec (en especifico, rancho Tejas, 
Santa Cruz y Santa Ana). 
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pusieron de tesorero de bienes comunales, ahí estaré 3 años, y así están los cargos por 
los que lre pasado. 611 

El sistema de cargos es tan importante en 'la vida mixe que por eso este 

profesor bilingüe más adelante hace sugerencias de que estas prácticas y estos 

conocimientos se conviertan en contenidos educativos en las escuelas primarias 

indígenas de los ayuujk de Tlahuitoltepec y en el sistema formativo de LEPEPMI 

90 (objeto de análisis en este trabajo). Nos atreveríamos a decir que estas ideas 

forman parte del proyecto educativo de la comunidad, pues existen 

preocupaciones de otros maestros mixes no solamente de crear material 

didáctico, sino de crear antologías y que se enseñe el sistema de cargos en las 

escuelas de la localidad. 

El hecho de que los procesos formativos sean occidentales y ajenos a las 

circunstancias culturales de las comunidades indígenas (en este caso los ayuujk 

de Tlahuitoltepec), se constata en el hecho de que la escuela bilingüe trabaja con 

elementos culturales fundantes que son ajenos al ideario pedagógico de la 

Comunidad, tales como Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: el sistema de cargos y los 

sistemas de autoridad de la Comunidad de Tlahuitoltepec. Se concluye que el 

sistema de cargos no se enseña en la escuela y tampoco se revisa en los 

contenidos de formación de maestros como elementos fundantes de la pedagogía 

del aula bilingüe. 

N os dice el profesor bilingüe: 

( ... ) tú me platicabas que también vas a abordar sob re esos elementos [culturales, en la 
investigación sobre la práctica docente de los maestros ayuujk], y yo lo considero que es 
importante por que ... dicen los viejos "a IIOsotrOS, para ser autoridad, nunca lo Iremos 
estudiado, no nos prepararon para eso, sin embargo lo vamos a asumir, así dicen las 
personas que nos lo solicitaroll".'" 

Por eso sugieren los mixe de Tlahuitoltepec: 

61 1 024: 3. 
m 024: 3. 
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Pero sí esto lo abordáramos en las escuelas, en los salones, con los niños o con niveles 
más amplios, lo que es secundaria, nivel bachillerato, yo digo que eso reforzaría mucho, 
porque entonces cuando él asuma un cargo, ya sabrá de qué se está l1ablando, cuáles son 
las funciones de cada servidor público: "usted topil, tiene estas obligaciones y además 
estas funciones". Ya de la Comisión de Festejos: "bueno tengo que buscar la gente que 
me va a ayudar, ¿no?, que debo de llevar mi litro de mezcal y mi cigarro ( ... ) ¿cómo 
plantearlo? Por decir, si es to se recaba, se forma una antología sobre las funciones, 
entonces ¿qué l1acía mi padre cuando era ... cuando él l1izo? Yo creo que sería un buen 
elementos rescatar todas los <cargos>.613 

La importancia del sistema de cargos es que una forma de transmisión de 

saberes y una forma de aprendizaje. Según palabras de un maestro bilingüe, es 

"otra forma de recibir conocimiento": es parte de la educación comunitaria. Es 

parte de esa visión del mundo y la vida que no es vista con los ojos de la 

racionalidad occidental.614 

De ahí que sea necesario abordarlo en las escuelas primarias y que se 

incluya en las antologías de la formación de maestros indígenas. Este 

conocimiento es fundamental para el recambio en las prácticas pedagógicas en el 

aula bilingüe. Dice el profesor ayuujk: 

( ... ) Más bien en el ámbito educativo, eso se necesita plantear, la tarea de la UPN 
también, se necesita crear tal vez especialidades, más bien sería que estos elementos se 
capten, se vayan metiendo a las antologías, o sea, de repente me nace, ¿no? Lo veríamos 
J • ( ) 615 a 11 ... . 

El sistema de cargos tiene como efecto benéfico la interacción y el 

fortalecimiento de los lazos comunitarios. En el proyecto educativo de los ayuujk 

de Tlahuitoltepec esto tiene crucial importancia en el trabajo con los niños, pues 

613 024: 4. 
'14 Para Habermas, "Max Weber illtroduce el cOllcepto de raciollalidad para definir la forll/a de la 
actividad econólI/ica capitalista, del tráfico social regido por el derecho privado burgués, y de la dominación 
burocrática. «Racionalización» significa en primer lugar In ampliación de los ámbitos sociales que 

quedan sOll/etidos a los criterios de la decisión racional (. .. )"(Habermas, 2001: 53). Con Kajpll/eluu'lIen. 
pujxmetuu'nen de los mixes, tenemos una visión diferente de las cosas. 
615 024: 5. 
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hay quienes ven esto como la posibilidad del desarrollo de una verdadera 

educación intercultural. Lo que está de fondo, creemos, es el complejo 

funcionamiento de los usos y costumbres de la localidad que no forman parte de 

los saberes de la cultura dominante. En las entrevistas realizadas en la localidad, 

el sistema de cargos se ve como un sistema que forma al individuo, es una 

obligación comunitaria, pero no se ve como una imposición. Es servir al pueblo, 

es Kajpmetuu'nen-pujxmetuu 'nen . 

"( ... ) Si, pues, más bien es por, lo que yo contestaba, todo es por ... por la cuestión de 
ser comunero, ¿ no? Hay una obligación y esa obligación ¿ cuál es?, pues servir al 
pueblo. Sí, servir al pueblo y porque el pueblo se ha mantenido así, no está regido por 
partidos políticos, sino que ... como se llaman, usos y costumbres, en ese sentido 
( .. . )".616 

De Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen se derivan muchas cosas, como la 

transmisión de conocimientos por los ancianos o la transmisión de conocimientos 

relativos al sistema de cargos. Es una forma de educación comunitaria, de 

educación por la Comunidad basada en la complementariedad y la "generación 

de conocimientos" colectivos que se relaciona con el Wejen Kajen de los mixes, 

por que se aprende viviendo y haciendo las cosas. Se aprende con el ejemplo: 

"(. .. ) Entonces de ahí empiezan a hablar, a platicar mientras están cortando, están ahí 
platicando, están comiendo, están platicando ... Entonces, es una manera también de 
cómo seguir generando conocimientos o más bien ir transmitiendo los conocimientos 
que tienen [/os demás]. Como alzí están los ancianos, pues ahí están contando: "no 
pues así está esto". Vas aprendiendo de ellos, de esa manera se aprende, porque los 
topiles aprenden de los mayores, y de los mayores aprenden los síndicos, de los síndicos 
aprenden los alcaldes, y así (. .. ).617 

La concepción de los mixes de Tlahuitoltepec de Kajpmetuu 'nen

pujxmetuu'nen se asocia con los aprendizajes, la transmisión de saberes y la 

616 024: 4. 
617 024: 4. 
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enseñanza, que se da de manera vivencial, de manera comunitaria, en el Wejen 

Knjen y en el aprender haciendo y viviendo las cosas de la vida real. Dicen los 

mixes que es una "manera de ir transmitiendo los conocimientos", donde la base 

de la enseñanza está en los ancianos (personajes ilustres ignorados en las 

escuelas occidentales para la transmisión de saberes de la comunidad y en los 

planes de formación de maestros de UPN).618 En Tlahuitoltepec se aprende de los 

ancianos, a quienes se respeta, por eso se aprende en cascada y en equipo: unos 

de y con otros, porque en el tequio se platican las experiencias y se realizan 

"conversaciones", en el sentido de Juárez y Comboni. Se realiza la "conciencia 

comunitaria" que es una expresión nodal de la vida mixe de Tlahuitoltepec. Se 

aprende en comunidad. 

Dicen los maestros que el sistema comunitario es "otra forma de 

aprender", otra expresión de Wejen Kajen: 

( ... ) el sistema comunitario es otra forma de aprender, es otra forma de recibir 
conocimiento, eso es lo que le llenlOs llamado o muclta gente la Ita denominado que es la 
educación comunitaria, yen verdad, ahora que voy de pasada, pues sí .. . los campas 
dicen: "aquí estás fallando carnal, las cosas se hacen así". Nunca me dijeron eso en el 
salón: "así vas hacer cuando seas tesorero, no, nunca me dijeron eso (. .. J". 619 

En otras palabras, se trata de de un aprendizaje, enseñanza y transmisión 

de saberes distinta a la occidental, pues la educación oficial está basada en la 

idea del Sujeto mientras que en el mundo mixe la educación cotidiana se 

sustenta en la noción de Comunidad. Entonces Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen 

fomenta la reciprocidad y la complementariedad como parte de la vida 

comunitaria, a través del sistema de cargos y la transmisión de saberes y ciertas 

prácticas de la Comunidad, tales como la realización de actividades de mano 

61. Y desechados por la modernidad. Véase al respecto las referencias a una pareja de ancianos 
que estorban las aspiraciones del Fausto moderno (Berman, 1988: 61 y ss.). 
619 024: 6. 

270 



vuelta o gozona, como preceptos pedagógicos derivados del mundo mixe y de 

sus elementos fundantes que constituyen su mundo de la vida. 

4.5.5 Las fiestas en el mundo mixe 

Para Guido Münch, en el sur de México, en el mundo mixe, la fiesta es una 

"institución creadora", cuya misión es mantener una "imagen primordial o 

arquetípica de las relaciones humanas".620 Por eso la fiesta es la imago mundi, "el 

espíritu social, el alma colectiva, el sino del tiempo, la historia, el mito, la 

identidad".621 Dice Münch que "( ... ) la cultura es la que se recrea en los ciclos 

festivos para preservar la unidad cultural y su diversificación social dentro del 

gru po". 622 

La fiesta es tan importante en el mundo mixe que se considera "ley" o 

parte de la costumbre: 

El gas to de la fiesta es costumbre, como si dijéramos ley (. . .).623 

Podemos decir que en el mundo mixe: "Las fiestas y las actividades rituales 

no son sólo un simple pasatiempo y descanso, es trabajo, colaboración, regocijo, 

convivencia, participación comunitaria, encuentro espiritual; como lo es el gusto y el 

cariño a la música, que es el alma de todos los mixes".624 La importancia de las fiestas 

620 Münch: 1996: 106. 
621 Münch, 1996: 106 y 107. 
622 Véase Münch, 1996: 107. Dice este especialista que, en el mundo mixe, "La fiesta es una acción 
unificante, concentra y solidariza la mayor parte de los individuos, a la vez que reproduce todos los 
aspectos de la cultura. En esencia, la fiesta es un acto de transmisióll creativa de la cultura. La fiesta es su 

aspecto simbólico es considerada eterna, de ayer, hoy y mañana; es la que marca los ciclos del tiempo, de 
pennanencia y cambio, se encuentra siempre presente en la vida del individuo desde el nacimiento /tasta la 
II/uerte. En la fiesta se adquiere el ser cOlI/tÍn, el sentido de pertenencia por participación para 
multiplicarlo" (Münch, 1996: 108). 
623 Nahamad, 1994:305. 
624 Véase 5ánchez b, 2000: 4. La palabra fiesta en el vocabulario ayuujk es distinta a la concepción 
de fiesta en sentido occidental. Para occidente, fiesta es jolgorio, divertimiento, entretenimiento 
alegría, regocijo, si bien se reconoce que la fiesta es una " ( .. .) solemnidad religiosa o civil en 
conmemoración de un /techo importante" (S. a., 1982: 467). En cambio para los ayuujk de 
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en el mundo mixe es que estas se vinculan a su vez con la organización 

comunitaria, la cual a su vez tiene estrecho vínculo con la vida cotidiana y la 

educación comunitaria del mundo mixe. De hecho, tanto el trabajo, las "reglas de 

convivencia", los sistemas de cargos (la política) están vinculados, como la fies ta, 

"con el ciclo de vida comunitaria" 625 

"(. . .) la fiesta no la hacemos por hacer, sino que de allí salen después los cargos 
públicos" .626 

En Tlahuitoltepec existen dos tipos de fiestas, una que podemos llamar la 

fiesta comunal y las fiestas familiares . 627 Las primeras se realizan, sobre todo, con 

motivos religiosos, mientras las segundas obedecen a motivaciones personales, 

tales como los agradecimientos al Cempoaltépetl o alguna celebración particular. 

Las fiestas familiares se realizan para realizar actos como los matrimonios y los 

pedimentos al Cempoaltépetl vinculadas con alguna ac tividad considerada 

"grande" en la vida de una persona. 

En cuanto a las fiestas comunales, en Tlahuitoltepec, existen en el año tres 

fiestas importantes a nivel comunal (que al mismo tiempo son fiestas religiosas): 

la de mayo, la de la Asunción (en agosto) y la de la virgen de Guadalupe (la 

santa patrona del pueblo). Esta última fiesta se realiza el 12 de diciembre y 

combina elementos específicos aportados por la cultura mixe en colaboración con 

elementos heredados de la tradición judea-cristina. 

Tlahuitoltepec es algo más que esto: la fiesta es una forma de continu ar con la costumbre y la 
tradición, es un mecanismo para transmisión de saberes. Lo más importante: " ( ... ) esta costumbre 
no se puede quitar ( .. .)" (Nahmad, 1994: 305). 
625 Sánchez b, 2000: 5. 
626 Nahmad, 1994: 306. 
617 "(. . .) las fies tas está/! basadas en l/na econolllía igualitaria" (Sánchez, 2000: 5). Para el caso de las 
fiestas patronales, la fiesta se administra mediante contribuciones familiares y a través de 
diferentes comités. Los encargados de las fiestas son los 'capitanes de las bandas', también 
conocidos como 'comisionados del festejos'" (Sánchez b, 2000: 5). En Tlahuitoltepec las fiestas 
patronales son importantes porque se vinculan a la música y con diferentes contribuciones en 
efectivo o tra bajo para que esta se realice. 
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En las fiestas patronales y en las fiestas familiares se dan actos de 

reciprocidad y de conciencia comunitaria. Al mismo tiempo, éstas fiestas son 

transmisoras de saberes y del complejo corpus conceptual de la cultura mixe. En 

efecto, no se trata solo de "beber, comer, relacionarse, bailar o conversar", como 

bien aclara Munch, sino que en el mundo mixe y en el mundo indígena esto 

implica una transformación del "( ... ) sentido y finalidad de la vida personal y 

colectiva" (Münch, 1996: 106). 

En la fiesta se dan relaciones familiares de convivencia y ayuda mutua, 

respeto, reciprocidad, aprendizajes comunitarios, se ofrecen sacrificios cuando se 

va al Cempoaltépetl, se ofrenda a la tierra, se reproduce la cultura. Se construye 

el Hombre Comunidad en la convivencia comunitaria. La fiesta, pues, pone en 

movimiento muchos leit motiv de la cultura mixe: el respeto a la tierra, el 

agradecimiento, los sacrificios, la relación con el cosmos y el Cempoaltépetl, la 

práctica de las antiguas tradiciones mixes, como el sacrificio de aves (pollos y 

guajolotes) que, según historiadores, era parte de lo que hacía el Rey Condoy 

cuando peleaba con los zapotecos o los españoles. 

Según la historia, desde tiempos del Rey Condoy se ofrendaban 

Guajolotes y se realizaban fiestas. 

Las referencias son que Condoy era: 

"( ... ) amante del progreso, gusta de la música y la dan za [tan importantes para el 
pueblo mixe]. Reúne a su pueblo durante las fiestas, para las cuales sacrifica gran 
cantidad de guajolotes ( ... ) ". 628 

En la lucha contra los zapotecos, después de que los cerros han quedado 

reducidos a cenizas, dice Condoy: 

"Hijos, hermanos, antes de que seamos vencidos y tomados presos, lo que nos conviene 
es ir a otras tierras con gentes buenas con quienes podamos llevar en orden nuestro 

". SAHOP, 1980: 33. 

273 



pueblo y n/lestras coshl1llbres: por alrora sólo les pido que hagnmos l/na fiesta lÍltima 
como despedida de esta tierra sagrada, y después cada quien vaya por su camino".629 

En esta breve cita se explica la relevancia de la tierra y la fiesta para los 

mixes, porque además son parte de "nuestras costumbres" y la tradición: son 

sagradas. La tradición y el mito refiere que Condoy también realizaba fiestas 

comunitarias. Habría que entender el carácter sagrado de las fiestas en 

Tlahui tol tepec, según la tradición y la costumbre, para entender la concepción 

del mundo mixe opuesto por antonomasia a la visión occidental. 

De modo, que las fiestas en Tlahuitoltepec son claves para entender la 

reproducción de la vida comunitaria. En las fiestas comunales se pone en 

movimiento una serie de ceremonias rituales. De acuerdo a un informante de 

Tlahui, profesor bilingüe, se trata, en realidad, de dos fiestas, una festiva, pública 

y otra comunitaria. Veamos primero la comunitaria: 

"( .. .) Digo dos fiestas, porque alrorita que viene la de la Asunción, van a ser dos 
fiestas, sólo que una primera fiesta no se ve como la otra se ve en la fiesta. La primera 
fiesta lo considero, por ejemplo, porque la comisión de festejos hace una serie de 
ceremonias en su casa, ¿no? 'aquí tengo que preparar', es una masita que se prepara, en 
diferentes modelos, diferentes formas, y esa se lleva al cerro, ahí, al Cempoal, y ahí 
regresa la familia que tiene la intención de hacer algo, una pachanga (. .. )".630 

En la descripción anterior están presentes las prácticas comunitarias que 

preservan la costumbre (con ciertos rituales), dichas prácticas relacionadas con el 

sistema de cargos y la preparación de la fiesta. Es lo que los mixes de 

Tlahuitoltepec llaman la convivencia comunitaria. 

Regresa, sienta su gente a todos sus acompañantes. Entonces, a servir al tepaclre, 
bueno empieza: 'por este motivo estoy ofreciendo este tepaclte'. Bueno, siempre hay un 
anciano que siempre habla, le dice o le pide al creador: 'airara que vamos a trabajar, 

629 SAHOP, 1980: 34. 
630 024: 7. 
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ustedes las mujeres van a estar en la cocina, nosotros los hombres con los músicos'. 
Todo eso sale ahí, sí, terminan eso y ya hacen su tepache, su tres tepaches, luego su 
caldo de pollo, beban o coman. 631 

La presencia de los ancianos en la fiestas es esencial en Tlahuitoltepec, 

pues ellos son transmisores de la Costumbre, son pues, docentes del Wejen Kajen, 

pues transmiten los saberes y las prácticas de complementariedad de la 

Comunidad. En el mundo mixe, ellos representan sabiduría y la continuación de 

la costumbre. Además de que la gente de mayor edad expresa las formas de 

educar que se tiene en la cultura mixe, que no requieren la escuela de "cuatro 

paredes" al estilo occidental. Los ancianos son transmisores del Wejen Kajen, son 

preceptores pedagógicos. Por eso en Tlahuitoltepec, los ancianos son educadores, 

en el sentido amplio de la palabra. 

De acuerdo con la entrevista al profesor bilingüe, luego empieza la 

segunda fiesta, que es la fiesta de la Comunidad donde se recibe a la banda en los 

cuatro puntos cardinales y que dan entrada al centro de Tlahuitoltepec, donde se 

ubica el Ayuntamiento. 

Termina eso y al día siguiente ya esperan a la banda, entonces, empieza la fiesta a nivel 
de la Comunidad. Sale [en], la recepción de la banda, donde empieza la segunda fiesta, 
empiezan con la recepción de la banda, la banda a la cena, la cena es luego. De repente 
hacen unos tamalitos con amarillo, te si rven tepac/le. 632 

En las fiestas religiosas, patronales o comunales, también es importante el 

papel de la autoridad municipal. Según un maestro de Santa Ana, "( ... ) en las 

fiestas religiosas ya se encarga la autoridad municipal de organizar e invitar la 

banda, nombrar a los que van a atender las banda y los danzantes. La autoridad 

tiene ver quién coordine para que ensayen los danzantes, y así, la autoridad de 

631 024: 7. 
632 024: 7. 
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encarga de todo ese movimiento de la fiesta ( ... )633 Llama la atención que se 

mencione en las entrevistas que en las fiestas salen propuestas de desarrollo 

comunitario, de interacción, de discusión sobre la comunidad. De las fiestas se 

crea y se recrea el Wejen Kajen.634 

Dice un maestro egresado de LEPEPMI 90: 

Viene el segundo día, también es un poco leve la comida. Luego viene el mero día, que 
es mero el día de la santa patrona, empiezan o vuelven a ofrecer un tepac/le, pero con 
una intención más religiosa o católica, hay que ir a la iglesia a rezar, hay que traer una 
imagen a la casa, entonces, ya con la imagen sentada en la casa empiezan a servir el 
tepache "en nombre de la santa patrona, reciban ustedes el tepache". 

Comen y terminan, vuelven a recibir otro tanto de tepache. Eso significa que el señor 
cumplió con todas las obligaciones, el suyo, el de la casa y además con la Comunidad, 
porque ya es con la Comunidad cuando ya ofrecen el tepadle. 

Ya terminan, entonces, el tercer día terminan la pachanga a nivel Comunidad, otra vez 
vuelven a nivel casero, entonces ya te ofrecen lo que se llaman la machacada. Otra (vez] 
se vuelven a sentar así, alrededor, y así están con su bola de masa, bueno eso ya es 
tradición mixe, ya no es tanto con el Santo Patrono, y además es otra vez el 
agradecimiento, en ese momento ya se vuelve a agradecer: "gracias por tu ayuda, 
ofrecemos esto, vamos a recibir estos sagrados alimentos", acompañado con su botella 
de mezcal, le agregan carne, su tepac/Ie, quelite, y así, con esa despedida, y los buenos 
ancianos dicen [aJ "cada persona que te ayudó le vas entregar otra botella de nlezcal, 
como muestra de agradecimiento que te ha ayudado ... también su comida". Se reparten 
y esa es la paga, cuando vas a entregarle a la gente, si sobraron bien ... las cosas, son 
para e/los. 635 

Los compromisos comunitarios se expresan con nitidez en el diálogo 

anterior y muestra la obligatoriedad del ciudadano de Tlahuitoltepec ante los 

compromisos contraídos con la Comunidad . Se muestra en el segmento anterior, 

que las fiestas comunitarias están revestidas de un sentido comunitario y 

también reflejan aspec tos centrales de la cultura ayuujk, como el respeto entre los 

633 012 : 9 y 10. 
634 "(. • .) y así son estas pachangas, las Jiestas, es donde volvemos a hablar la convivencia, la interacción, 
cuando la gente esté así conviviendo, si les gustó o no, la Jiesta sí es Ulla forma de interactuar, de convivir, 
de discutir, de sacar propuestas, en ese selltido cuando es tán en convivencia, '10 cuando están ahí tirados en. 

la calle, sino cuando están ahí trabajando ( ... )" (024: 7). 
635 024: 8. 
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mixes, la convivencia comunitaria y las prácticas de ayuda mutua (el 

agradecimiento) o la mano vuelta (reciprocidad) que es crucial para entender el 

mundo de vida de los mixes de Tlahuitoltepec. Estos elementos son parte de la 

vida comunitaria porque son parte de la costumbre y del habitus de los mixes de 

honrar las fiestas como parte de su mundo comunitario, como se hiciera en 

tiempos del Rey Condoy en el tiempo mitico. También se muestra que los mixes 

de Tlahuitoltepec se ven así mismos como hombres de Comunidad y que los 

aprendizajes más inmediatos de los mixes tienen que ver con el sistema de cargos 

con que cuenta la Comunidad, es decir, con su mundo de vida. 

4.5.5.1 Las fiestas familiares 

En cuanto a las fiestas familiares estas forman parte del mundo de vida 

del maestro bilingüe, pues estas se mencionan constantemente en las entrevistas 

realizadas con ellos. 

Dice un maestro ayuujk de Tlahuitoltepec: 

(. . .) las fiestas aquí ... hay fiestas religiosas, hay fies tas, así, a nivel familiar, por 
ejemplo, fiestas de elotes, por ejemplo, cuando se prueban los primeros elotes, tiene que 
hacer uno un sacrificio, ofrendándole a la Tierra [cambio de la cara del casete) ... así es 
como los niños aprenden la cu ltura, lo que viven, de sus padres, de su cOII/unidad (. . .)" 
.636 

La ofrenda a la tierra es una forma de agradecer a la madre los frutos que nos 

da. Es una forma de agradecer a la vida. Es una forma de reverenciar el carácter 

sagrado de ciertos rituales que se vinculan a Ntitixwi 'nyet-Jujkajte (tierra-vida). 

Cuando se prueban los primeros elotes hay que ofrendar a la Madre 

agradeciendo los frutos que ha dado, por eso se hace un sacrificio, para 

agradecerle. 

636 012: 9 y 10. 
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Las ofrendas a la tierra son formas culturales que refieren la complejidad 

y el fundamento de la vida comunitaria en la cultura ayuujk de Tlahuitoltepec. El 

gran problema de la primaria indígena y el reto de los procesos de formación 

docente, es transmitir un conocimiento que no tiene relación directa con una 

Comunidad que tiene otra racionalidad cultural. Los procesos de formación de 

docentes no transmiten el carácter sagrado de la costumbre o la tradición de la 

religiosidad mixe y sus profundas motivaciones reverenciales. Esto equivale a 

reconocer la gran distancia que opera entre los procesos de formación docente y 

el mundo de las comunidades indígenas. 637 En tal sentido, se ven lejanos los 

procesos de transformación de la práctica pedagógica si no existe una motivación 

a cambiarla aprovechando los capitales culturales que proporciona el entorno 

comunitario. 

Las fiestas, además de reforzar los lazos comunitarios, sirven para que el 

niño, los maestros y los padres de familia aprendan de su cultura, de su 

comunidad, aspectos tan relevantes como los sacrificios, el agradecimiento a la 

tierra, las comidas, la machacada, en la cultura mixe de Tlahuitol tepec. En las 

fiestas, cuando se "reza a la madre tierra" se come la machacada, van distintas 

familias la fiesta y están los niños con sus papas y sus mamás. 

La comida es otro elemento importante que se observa en las fiestas, en el 

mundo de vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec.638 

637 Jani Jorda d ice que, en la práctica docente de los maestros indígenas, "( ... ) la concepción de 
cultura se limita al vestuario, la lengua, las fiestas tradicionales, las costumbres, no se avanza 
hacia los conocimientos comunitarios, los valores, las interpretaciones de la realidad ( ... )" Oordá, 
2000: 52). Anteriormente había escrito Jordá: " ( ... ) Lo indígena aparece en el contexto comunitario, 
pero no logran in tegrarse las prácticas o saberes comunitarios a la enseñanza como contenidos, ni como 

estrategias, tampoco se revisa su diferer¡cia [rente a lo que se pretende enseñar para, de esa manera favorecer 
l/na educación intercllltural ( . .. )" Oordá, 2000: 50) . 
638 EII las fiestas, "( .. . ) el caldo de guajolote y de pollo casi siempre son precedidos de la costumbre; los 
tamales de frijol enrollado, de piedra o de amarillo no han de faltar, al igual que el mezcal o el tepaehe de 
pulque o de Ca/la. Algunos platillos y bebidas se preparan COIl la ritualidad de la ocasión, eO,lIo maaehi 
(machacado), wun-xaxh (tepaehwe champurrado), por mencionar algunos. Las aromáticas especias como la 
hierba salita, la hoja de aguacatillo, la hierba de borracho, el cilantro y otras, son indispensables para hacer 
la sazón única de los platillos mixes" (subrayados de la autora) (Sánchez b, 2000: 5). 
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Dice un maestro bilingüe: 

"( ... ) hny una tradición aquí, cllando hay una fiesta familiar o cllando se realiza algún 
rezo a la madre tierra, cllando termina la fiesta entonces se come una comida que se 
llama "machncada", y como vienen de diferentes familias y empiezan a formarse en 
forma circlllar y en medio, un platón grande con la machncada y allí están todos los 
niños, con Sil papá y Sil mamá, agarran la comida y ... ya cllando ellos se reúnen otra 
vez entre los niños, pues ya [se] practica ese juego, esa comida, y todo lo que lIacen es ... 
cuando participan también ellos en la fiesta. ( ... ).639 

La costumbre y la tradición, la realización de las fiestas son aprendizajes del 

Wejen Kajen, son enseñanza de la Comunidad, son prácticas que los maestros 

bilingües adquirieron vivencialmente. El hecho de que las familias se sienten en 

forma circular, refuerza ciertos lazos comunitarios de fraternidad y convivencia 

que la escuela formadora de maestros difícilmente puede entender y 

transformar para utilidad de los docentes en la transformación de su ejercicio 

docentes. Por lo que no nos sorprenda que la Costumbre aparezca en estas 

prácticas comunitarias, pero al mismo tiempo no debe sorprendernos que los 

procesos formativos de maestros (o la misma escuela primaria) pase por alto 

estos capitales para la formación del docente indígena de Tlahuitoltepec.64o 

4.5.6 La música: el alma de los mixes de Tlahllitoltepec 

El caso de la música es uno de los elementos del mundo de la vida mixe 

sobre el cual aún no se valora, fuera de la Comunidad, su valor pedagógico en la 

reproducción de la vida social de la localidad. La música también expresa que el 

mixe de Tlahuitoltepec se ve así mismo como un Hombre de Comunidad. Puede 

decirse que" ( ... ) para los pueblos indígenas de Oaxaca la música representa el 

"9 012: 11. 
640 Lo que los mixes llaman de manera cotidiana"costumbre" es lo que Bourdieu, siguiendo la 
celebre fórmula de Schopenhauer llama "voluntad y representación". Es decir, se trata de un 
mundo hecho a base de voluntad y representación y de una idea clara de lo que son y 10 que 
quieren ser. "El mundo (social) existe, según la expresión schopenhaueriana frecuentemente 
empleada por Bourdieu, 'como voluntad y representación' (Pinto, 2002). 
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alma, el corazón, el punto central de la existencia, ella es quien proporciona todo 

y quien les hace olvidar los momentos difíciles de la vida" .641 La música es 

importante porque los grupos filarmónicos se requieren en las fiestas patronales, 

tocan en las fiestas y son cruciales para mantener la convivencia comunitaria. 

Tan es importante la música en el mundo de vida de los mixes, que se ha llegado 

a decir que la música es el "alma de todos los mixes".642 La música es parte del 

aprendizaje comunitario en la comunidad y, en tal sentido, del Wejen Kajen. 

El caso de la música es un claro ejemplo de un capital cultural que 

representa un gran valor para la comunidad ayuujk de Tlahuitoltepec y que no 

representa lo mismo para la escuela occidental ni los procesos de formación de 

maestros. La música es fuente de aprendizaje y conocimiento y forma parte de 

ese corpus pedagógico-conceptual con que cuentan los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

Según Carolina Vázquez Cardoso, directora del Centro de Capacitación y 

Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) en el 2004, "Para nosotros los mixes, la 

música no es un simple desarrollo de talentos y de virtuosidades sino que 

también es parte de nuestra vida que nos penetra y nos abre el paso al diálogo 

con la naturaleza y el cosmos. Por lo que la base musical teórica debe cuidarse en 

todo centro educativo musical". 643 

No nos detendremos en este estudio sobre las bases filosóficas del 

CECAM, esto nos sirve sólo para entender que la idea de "formación musical" y 

"educación musical" tiene un sentido distinto para los mixes que para la mirada 

de lo sólido, la visión occidental "que se desvanece en el aire" en la era de la 

modernidad. En el CECAM se trata de "difundir y desarrollar la música de 

bandas filarmónicas en las comunidades indígenas esencialmente" .644 Por eso se 

641 Camacho, 2004: 1. 
642 Véase Sánchez b, 2000: 4. "( . . .) Las jiestas y las actividades rituales no son sólo un simple pasatiempo 
y descanso, es trabajo, colaboraciólI, regocijo, convivencia, participación comunitaria, encuentro espiritual; 

COl1l 0 lo es el gusto y el carilio a la mlÍsica, que es el alma de todos los mixes" (Sánchez b, 2000: 4). 
643 Camacho, 2004: 3. 
644 Camacho, 2004: 1. 
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trata de proporcionar una" educación [musical] con principios comunitarios a 

niños y jóvenes de ambos sexos provenientes de las diferentes regiones del 

estado de Oaxaca, aunque inicialmente tuvo una cobertura exclusiva para los 

ffilxes ... . . ()"645 

Dadas estos antecedentes es posible entender porque la música es tan 

importante para la vida cultural de Tlahuitoltepec y por qué se constituye en 

parte de su proyecto educativo, tal y como se constata en diferentes documentos 

que hablan de la importancia de la música en el mundo mixe. En las 

percepciones de algunos maestros y en las acciones de las escuelas de la 

comunidad, se ve el esfuerzo por adaptar la educación primaria bilingüe a las 

necesidades reales de aprendizaje del niño indígena. Esfuerzo que ha quedado 

trunco por que la concepción de " formación musical" que se tiene en 

Tlahuitoltepec no tiene el mismo valor para la escuela occidental. Por ejemplo, en 

el CECAM se quiere "lograr una educación integral comunitaria" que 

difícilmente puede ser uno de los objetivos de la escuela primaria o de la 

formación de docentes indígenas, que separan las dimensiones de lo real por 

partes a la manera de Descartes. 

La idea del CECAM es capacitar y formar niños y jóvenes en la música 

filarmónica de la localidad con un sentido de identidad comunitaria y de 

vinculación con la Naturaleza (Niiiixwi 'nyet-jujkajte): Los mixes de Tlahuitoltepec 

ven a la música de la localidad en sentido comunitario y lo relacionan con las 

actividades cotidianas de su mundo de vida. El sentido de complementariedad 

aparece claramente cuando se ve el oficio de la música y otras actividades 

educativas integrales como una posibilidad de enfrentarse a la vida. 

"(. . .) con un sentido de identidad ¡listórica de ser indígenas pertenecientes a un pueblo 
vivo y alrededor de la mLÍsica se realizan otras actividades [integrales] con los alumnos 
como es la capacitación y servicio en la rehabilitación de los instrumentos musicales, el 

64S Camacho, 2004: 1. 
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desarrollo de los trabajos artesanales (corte y confección del traje típico y trabajos en 
telares manuales) y las actividades agropecuarias que permitan desarrollar el 
pensamiento y la acción de que la tierra es la fuente primaria de vida; de esta manera el 
joven se forma integralmente y al egresar del CECAM podrá tener una remuneración 
económica no solamente de la música"646 

Nuevamente aparece la Tierra corno centro motor del cosmos y del 

Universo. En Tlahuitoltepec, la educación comunitaria que se impulsa en el 

mundo rnixe tiene vínculo directo con el aprendizaje de actividades artesanales, 

ésta con el desarrollo de una idea de comunidad y, por supuesto, tiene un 

vínculo directo y mágico con la Tierra, que, corno dijimos páginas arriba, no es 

solo tierra sino vida (Niiiixwi 'nyift-jujkajte). Es decir, respeto y vida647 

Detrás de esto se percibe también una idea muy mixe -que explicaremos 

mas adelante- sobre la concepción de trabajo (de educación para la vida y el 

trabajo)648, que no comparten los rnixes de Tlahuitoltepec con el mundo 

occidental. Es interesante ver que en el mundo de vida mixe las cosas se ven 

corno integradas, no se separan, una cosa lleva a la otra, una palabra a otra o una 

palabra-concepto a otro y así sucesivamente (es Wejen Kajen). Es un pensamiento 

holístico integral en sí mismo e integrado con la Naturaleza y el Cosmos. 

Por eso el aprendizaje de la música tiene que llevar al niño y al joven a un 

reconocimiento de su identidad histórica, a la relación de actividades con la tierra 

y el desarrollo de actividades artesanales que le lleven a desarrollar su 

pensamiento. Esta es la idea de lntegralidad de las cosas que expresaba en sus 

... Camacho: 2004: 2. 
647 En su glosa a Marcuse, Habermas comenta la importancia de idea occidental de Razón técnica 
que se contrapone al mundo mixe: '" El cOllcepto de razón técnica es quizá él mismo ideología. No sólo 
su aplicación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres: lI/' dominio 
metódico, científico, calculado y calculan te ( .. . ) " (Habermas, 2001: 55). Nos vemos que en la 
enseñanza de la música en el mundo mixe aparezca este tipo de racionalidad técnica. 
648 Por supuesto, no en el sentido de los discursos educativos dominantes, como la Comisión 
Delors y la Declaración de Educación Superior, que parten de una visión muy occidental de 
educación y de educación para la vida y el trabajo. Por eso dice Habermas: " (. .. ) esa racionalidad 
{occidental] sólo se refiere a las sihlaciones de empleo posible de la técnica y exige por e/lo un tipo de acció" 
que implica dOlllinio, ya sea sobre la naturaleza o sobre la sociedad" (Habermas, 2001: 55). 
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escritos Floriberto Díaz GÓmez. Esta es la base del proyecto educativo del mundo 

mixe de Tlahuitoltepec que los maestros mixes llaman Wejen Kajen. 

La idea de Integralidad de los ayuujk de Tlahuitoltepec es que "( ... ) los 

niños realmente aprendan lo que van a ocupar en la vida".649 Por eso, en algunas 

de las acciones de los maestros mixes en el aula bilingüe de las diferentes 

rancherías de Tlahuitoltepec se encuentra la aspiración de la Comunidad de que 

la escuela forme a los niños de otro modo, para que ellos puedan vivir de oficios 

o habilidades como la música, más cercana esta actividad a las condiciones de 

vida de las comunidades. La música es vista como capital cultural por los 

maestros mixes y una posibilidad de educación para la vida y el trabajo. 

En términos de capital cultural, los mixes de Tlahuitoltepec le ven utilidad 

a la música e invierten capital simbólico en la instrumentación de talleres para 

crear músicos. No se ve así en las propuestas formativas de maestros, que en 

ocasiones no se menciona la importancia de la música en las comunidades mixes. 

A la escuela indígena oficial y a los procesos formativos de maestros faltan, 

pues, cuestiones ligadas a la preparación de músicos, como lo hace el CECAM. 

En las escuelas de Tlahuitoltepec se han instrumentado talleres fuera del 

currículo oficial para impulsar la enseñanza más acorde a la realidad del mundo 

mixe.65o 

Por eso en algunas comunidades de Tlahuitoltepec (como Santa Ana) se 

han desarrollo talleres en primaria indígena que consideran este carácter 

holístico e integral del mundo de vida mixe con relación al trabajo, a la vida, la 

Naturaleza y el Cosmos. Es interesante que esta visión integrada de la realidad 

involucre las formas de respeto en el mundo de vida, que no es sólo en relación 

649 (012 : 8). 
"'" La idea de de lntegralidad y Complementariedad de la mUSICa aparece en la siguiente 
reflexión de un maestro bilingüe: "( ... ) Esa es la idea de nosotros, de que a lo mejor un niiio, no quiere 

escoger una carrera que ya está, pero puede ser un buen músico, puede formar su grupo musical, puede 

formar una banda. Eso ya les puede permitir, digamos, vivir de eso, aunque no sea un ingeniero, aunque no 
sea Ull arquitecto, pero de eso puede vivir, eso ( .. .) (015: 12). 
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con las personas, sino en relación con la Tierra y ésta con relación con la 

concepción mixe de trabajo que es muy distinta a la concepción de trabajo del 

mundo occidental. 

Dice un maestro de la localidad de Santa Ana de Plan Piloto: 

Sobre el taller de salud y conseroación ecológica, a lo mejor es un niño campesino, por 
ejemplo, uno que no va a salir, ahí va a quedarse en su rancho, tiene que aprender a 
respetar a las plantas, al agua o puede aprovecharlos racionalmente. Por ejemplo, 
¿cómo aprovechar mejor la madera?, tumbar un acote ... Bueno, ¿cómo aprovee/larlo 
mejor?, más racional, más de conciencia comunitaria. Esa es la idea de los talleres 
( .. .). 651 

Como veremos en los siguientes capítulos, la idea de Hombre

Comunidad, la idea de lo colectivo en el mundo ayuLljk de Tlahuitoltepec, las 

formas de respeto a la Tierra, en la cultura mixe se explayan hacia la relación con 

todo lo que tiene un lugar en la Naturaleza. En el mundo de mixe todo está 

integrado con todo y todo tiene relación con todo. Esto es la lntegralidad de su 

visión del mundo. La música con las fiestas y éstas con la visión de trabajo 

(trabajo tequio, Ja tunk-Ja piijk), así como su interrelación con la dualidades 

humano-pueblo, tierra-vida y su relación con las actividades educativas en los 

centros escolares de la Comunidad. 

En este sentido, en Tlahuitoltepec la educación musical tiene vínculo 

directo con una visión integrada (holfstica) de la realidad social (y de la 

educación). La educación musical se ve en el mundo mixe relacionada con el 

respeto a las plantas, al agua y también cómo se puede aprovechar mejor los 

recursos que se cuentan en la Comunidad, es una educación más de "conciencia 

comunitaria", de respeto a la tierra y el bosque, a la Vida. Estas son cuestiones 

profundas del mundo de vida mixe que, nuevamente insistimos, no se 

651 012: 12. 
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transmiten así, con estas significaciones profundas en el mundo racionalizado de 

la escuela oficial que tenemos en las primarias del medio indígena donde priva la 

Razón técnica y la Racionalización como elementos fundan tes de la vida 

moderna y del pensamiento accidentalizado de la escuela básica. 

Habría que partir de los estos capitales simbólicos de la cultura mixe para 

lograr una pedagogía diferencial y la transformación de la práctica pedagógica 

en las aulas bilingües, como veremos en los siguientes capítulos. 652 Esto nos 

sirve de antecedente para entender lo que verdaderamente pasa en las aulas de 

Tlahuitoltepec, dado el mundo de vida y dadas las necesidades de 

transformación de la práctica pedagógica, por efecto de la coexistencia en el aula 

de dos mundos en oposición. 

En el siguiente capítulo, mostraremos cómo el mundo mixe se mete por 

prerrogativa propia a las aulas de primaria oficial de Tlahuitoltepec y cómo es 

posible la transformación del ejercicio pedagógico a partir de la cultura de esta 

comunidad indígena. Solo analizando lo que en realidad pasa en el aula, 

mostrando el ejercicio docente dividido entre dos mundos, es como es posible 

mostrar que el mundo de la cultura de los mixes de Tlahuitoltepec puede ser el 

comienzo de vinculación entre la pedagogía de la comunidad y la escuela que 

nos ha heredado la modernidad y la cultura occidental. 

652 De ahí que la crítica de Benjamin Maldonado sea que "(". ) no ha tenido mayor impacto el 
hecho de que sobre la base nacional se incorporen aspectos indios colateralmente (como el caso 
de algunas cuestiones culturales de las comunidades indígenas). Porque no se trata de un 
problema de contenidos sino de materias, es indispensable que haya nuevas materias que 
aborden aspectos centrales de las culturas locales y no s610 introducir en las viejas materias 
contenidos que ' pinten' un poco los contenidos nacionales'" (Maldonado, 2002: 9) . 
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CAPITULO V. WEJEN KAJEN, JÁÁY-JA-KÁJP, NÁÁXWI'NYET-JUJKAJTE 

y JA TUNK-JA PEJK: 

Para continuar nuestra exposición sobre los elementos fundantes del 

mundo de vida mixe es necesario continuar con la reflexión de las ideas de los 

ayuuk de Tlahuitoltepec en el terreno de su fi losofía educativa y la educación 

comunitaria. Es lo que ellos llaman Wejen Kajen, que podemos traducir 

inicialmente como educación, pero veremos que es un concepto mucho más 

complejo. Esto nos permitirá entender la complejidad de las prácticas en el aula 

de la cultura mixe y las posibilidades objetivas de la construcción de una 

pedagogía de la diferencia basada en el mundo de la vida de los mixes de 

Tlahuitoltepec. 

Analizar el Wejen Kajen, es decir, el concepto de educación de los mixes de 

Tlahuitoltepec, nos llevará por progresión lógica a ir mostrando los aspectos 

diferenciales del mundo indígena de esta comunidad mixe que se pasan por alto 

en los contenidos de enseñanza en las escuelas primarias de la localidad y en la 

formación irreal de los docentes en los planes de formación docente que 

oficialmente se destinan a los pueblos indígenas del país. Mostraremos cómo las 

prácticas en el aula de los mixes de Tlahuitoltepec tiene relación directa con su 

mundo de la vida mágico del mismo modo que dichas prácticas tienen deudas 

con el mundo cultural de la sociedad dominante Esto lo analizaremos a lo largo 

de éste y el siguiente capítulo.653 

Los mixes de Tlahuitoltepec tienen tres grandes dualidades que 

direccionan su mundo: jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk., es 

6S3 De acuerdo a textos colectivos elaborados por los ayu ujk de Tlahuitoltepec: los aspectos 
fundamentales de la cultura mixe (su mundo de vida) vendrían siendo" (oO.) el idioma propio, la 
propiedad comunal de la tierra, la religión y el sacrificio mixe, el vestido particular en las diferentes 
comunidades, el Consejo de ancianos, la Asamblea [comunitaria), la Autoridad como servicio, la búsqueda 
de consenso, el tequio, una cosnwvisión particular y una actitud de respeto a la Haturaleza, instituciones 

ju rídicas propias, medici"a y sistemas de curación especificas (oO.)" (SER, 1995: 42). Aunque en este 
apartado nos concentraremos en la triada que caracteriza al mundo de los ayuuk de 
Tlahuitoltepec. 
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decir: humano-pueblo, tierra-vida y trabajo-tequio Cabe decir, de entrada, que 

aunque los ayuujk de Xaamkejxpett no afirmen que se trata de dualidades 

cosmogónicas y mágicas, lo son en cierto sentido, pues ellas refieren la esencia y 

su concepción del mundo. Así, puede decirse que se trata de dualidades 

sagradas, dado que expresan, vinculan y son constitutivas de un pueblo sagrado, 

poseedor de un territorio sagrado, en cuyo vértice se encuentra la Montaña 

primigenia de su mito fundacional (el Cempoaltepetl). 

Ante la existencia de estos elementos diferenciados, mágicos y bien 

definidos en las ideas en educación de los mixes de Tlahuitoltepec, es lógico 

suponer que la escuela que se tiene en las comunidades de la localidad (al menos 

primaria oficial), representa un elemento externo, ajeno a la comunidad, y des

estructurador de su mundo de vida, pues ésta no responde a las expectativas 

comunitarias y solo responde a la Universalización, precepto pedagógico del 

mundo occidental, pero que no se encuentra en la mente de los escritos 

pedagógicos de los mixes, quienes hablan de "complementariedad" y 

"reciprocidad", como preceptos pedagógicos que se vinculan con la 

"integralidad" y la "unidad" que tienen ellos con el universo cosmológico y el 

universo de vida, el cual se considera constituido por partes que están 

integradas armónicamente.654 

Es, pues, parte de la lógica de pensamiento ayuujk de Tlahuitoltepec que 

las cosas en el mundo y la Naturaleza tengan Unidad e Integralidad, por lo que 

una educación que descuida lo que ellos saben (que es lo primero que aprenden 

los niños) no podría "complementarse" con los conocimientos del exterior que, 

654 Cabría señalar en esta introducción al capítulo la importancia de la Universalización para el 
mundo occidental, que carece de sentido para el mundo mixe de Tlahuitoltepec. Dice Edgardo 
Lander: "(. .. ) precisamente por el carácter universal de la experiencia histórica el/ropea, las formas de 
conocimiento desarrolladas para la compreusión de esa sociedad se convierten en las rínicas formas válidas, 

objetivas, universales del col/ocimiento. Las categorías, col/ceptos y perspectivas (eco /lomía, Estado, 
sociedad civil, mercado, clases, etc.) se cotlviertell así 110 sólo en categorías wziversales para el allális js de 

cualquier realidad, sino igllalmente en proposiciones nonnativas que definen el deber ser para todos los 
pueblos del planeta" (Lander, 2000: 23). Pero no constituye un deber ser para los mixes de 
Tlahuitoltepec, según veremos. 
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para escuela oficial, representan los conocimientos encumbrados (a los que hay 

que llegar primero y después) sin importar lo que piensan de esto las culturas 

originarias. La escuela de los mixes, su escuela, es la escuela de sus ancestros 

según veremos en las ideas que recuperamos de Luis VilIoro. 

5.1 La construcción de conocimientos 

Para entender cómo es posible -en el terreno conceptual- la construcción 

de saberes en el mundo mixe, es necesario revisar la obra de Watzlawick.655 

Primero que nada hay que decir que no existe una sola realidad ni un solo 

mundo, problema al que se ha enfrentado el pensamiento moderno al momento 

de querer homogeneizar por medio de un proceso planetario de 

occidentalización (es decir, la Universalización) en todas las culturas del planeta. 

Dice Eliade: 

"El mundo es siempre 'nuestro mundo', el mundo en que se vive. Ya pesar de que el 
modo de ser de la exis tencia humana sea el mismo entre los australianos que entre los 
occidentales actuales, los contextos culturales en los que se deja captar la existencia 
humana varian considerablemente ( .. .) Así, pues, el 'mundo' es siempre el mundo que 
se conoce y en el que se vive; difiere de un tipo de cultura a otro; existe, por 
consiguiente, un número considerable de mundos (. ... )".656 

Dice Watzlawick: 

Demostraremos también que la más peligrosa manera de engañarse a sí mismo es creer 
que sólo existe una realidad; que se dan, de heclw, innumerables versiones de la 
realidad, que pueden ser muy opuestas entre sí, y que todas ellas son el resultado de la 
comunicación, y no el reflejo de verdades eternas y objetivas".657 

De modo que no nos quedemos con la ilusión de que el conocimiento 

conceptual del mundo occidental es el único que existe y el único válido. Ya 

655 Watzlawick, 1994. 
656 Eliade, 2003: 47 y 48. 
657 Watzlawick, 1994: 7. 
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Bourdieu ha expresado que el conocimiento histórico refleja en sí mismo 

relaciones de poder entre grupos y sociedades y el conocimiento científico 

también forma parte de grupos que se encuentran en la cima del conocimiento 

legitimado que se considera válido. 

El crimen del pensamiento occidental es, que además de creer que solo 

existe un conocimiento válido, lo quiere imponer, aunque sea sólo una forma de 

construir la realidad. Dice Watzlawick: "(. .. ) creer que la propia visión de la realidad 

es la realidad misma, es una peligrosa ilusión. Pero se hace aún más peligrosa si se la 

vincula a la misión mesiánica de sentirse en la obligación de explicar y organizar el 

mundo de acuerdo con ella, sin que importe que el mundo lo quiera o no".658 

Por eso mantenerse y seguir siendo indígena es considerado un crimen de 

pensamiento, un sedicente. Dice Watzlawic: 

La negativa de plegarse a una determinada visión de la realidad (a una ideología por 
ejemplo), la "osadía" de pre tender atenerse a la propia visión del mundo y de querer 
ser feliz a su propia manera, es tacl/J1da de think-crime, de 'crimen de pensamien to', en 
el sentido de Orwell".659 

Para explicar la idea de que pensar de manera diferente, ser diferente y 

tener un mundo diferente, no es un crimen, podemos apoyarnos en Maturana y 

Varela, quienes no solo reconocen la relatividad del conocimiento, sino que 

arguyen que el pensamiento occidental muchas veces ha virado sobre si mismo 

tratando de morder su cola. Para Maturana y Varela nada hay más peligroso en 

el pensamiento occidental que la " tentación de la certidumbre", que se resume 

en un "Pero si lo sé, yo ya lo sé".66O Que llevado al terreno de la cognición, 

equivale a suponer que no existen otras alternativas para pensar, otras 

alternativas para concebir y conceptuar el mundo y otras posibilidades de 

658 Watzlawick, 1994: 9. 
659 Watzlawick, 1994 . 
..., Maturana y Varela: 1984: 5. 
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conocer otras cosas y de otro modo, que no sea a la manera de la sociedad 

dominante, del pensamiento occidental, del pensamiento moderno. 

Dicen Maturana y Varela: 

Nosotros tendemos a vivir en U/1 /'I/undo de certidumbre, de solidez perceptual 
indisputada, donde nuestras convicciones prueban que las cosas sólo son de la 
manera que las vemos, y lo que nos parece cierto no puede tener otra alternativa. Es 
nuestra situación co tidiana, nuestra condición lratural, nuestro modo corriente de ser 
humanos".661 

Si el mundo occidental apenas está reconociendo que existen puntos 

ciegos, hoyos negros, en su (nuestra) visión de las cosas, eso da entrada a la 

enunciación de lo que es el pensamiento indígena. Por las posibilidades objetivas 

de pensar diferente y de aprender de quienes piensan diferente y son diferentes. 

Dicen Maturana y Varela que "La reflexión es un proceso de conocer como 

conocemos, un acto de volvernos sobre nosotros mismos, la única oportunidad 

que tenemos de descubrir nuestras cegueras, y de reconocer que las 

certidumbres y los conocimientos de los otros son, respectivamente, tan 

abrumadoras y tan tenues como los nuestros" .662 

Aquí me parece que ocurre un interesante problema de diálogo de sordos 

entre el pensamiento occidental y el pensamiento emanado del mundo indígena, 

que es la construcción de saberes, porque mientras la cultura indígena se orienta 

a tratar de vivir en armonía con la naturaleza, el pensamiento occidental la 

transforma y la destruye. El mundo mixe le interesa conocer la "integralidad" de 

las cosas y la conjunción que tienen entre ellas, con el mundo y con el hombre.663 

66' Matu rana y Varela, 1984: 5. 
66' Maturana y Varela, 1884: 12. 
663 En el mundo indígena se piensa que " ( .. .) el principio central que organiza la realidad es la 
funcionalidad y la complemen tariedad de todo lo que existe: todo elemen to de la creació" tiene su lugar, su 
razón y su función. Por ello debe ser respetado, y la relación entre los distintos elementos de la creación se 
basa en la premisa de convivencia en la complemell tan·edad. Este principio tiene en su origen una visión de 
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Mientras al hombre occidental le interesa "separar" las cosas para entender 

como funciona cada parte. En la crítica reciente de Edgar Morin, ello ha 

acarreado más problemas que solución al problema de la generación de 

conocimientos. 

El pensamiento occidental busca controlar el mundo e imponer sus 

formas de construcción de saberes en los otros mundos, por eso los mixes han 

rechazado estas formas de construcción de la concepción del mundo, por medio 

de sus creencias y sus prácticas, han mostrado a occidente que ellos tienen otras 

formas de construir saberes y de percibir la realidad. 

Según Olivé, cada visión del mundo tiene su propio marco conceptual y 

su propio esquema de referencia. Dice: "Lo que llamaremos un mundo es el conjunto 

de objetos y de relaciones entre ellos, tal y como son constituidos a partir de ciertos 

esquemas conceptuales y conjuntos de prácticas de los miembros de comunidades 

especificas, en sus interacciones con la realidad".664 

Sostiene que "(. . .) el conocimiento es además una cuestión de prácticas" (. . .). 665 

Defiende la afirmación de que cada comunidad lingüís tica comparte mundos distintos: 

"( .. .) los miembros de comunidades lingüísticas diferentes o de diversas comunidades 

científicas viven en mundos diferentes" ( ... ).666 

La diferencia entre el marco conceptual de Olivé y los sistemas 

cognitivos que propone Sonia Comboni es que estos últimos subrayan la 

autonorrúa de los sistemas de representación de la realidad. Para Olivé, en 

cambio, los marcos conceptuales permiten la posibilidad de generación de 

diferentes prácticas mediante las cuales las culturas" obtienen conocimiento" .667 

respeto al afro, a lo otro y al arde" creado, que se sostiene en la dimensión espiritual de la coslllovisió,," 
(CSEIIO, 2004: 122) . 
... Olivé, 1999: 125. 
665 Olivé, 1999: 21. 
666 Olivé, 1999: 125. 
667 Olive, 1999: 120. 
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Olivé concluye que, pese a la dificultad que representa el conocimiento 

del otro, es posible, conocerlo y comprenderlo. Refiere que cada mundo de la 

vida posee distintas formas de significación y creación simbólica: "El pluralismo 

rechaza, pues, la idea de que exista, de hecho o potencialmente, una única representación 

completa y verdadera de la realidad a la cual deban acceder todos los seres humanos" 

( ... ).668 Resalta el papel de la lengua en el dialogo intersubjetivo y el papel del 

lenguaje en la significación y creación de un mundo particular, siguiendo los 

trabajos de Lenkersdorf. "(. . .) Las lenguas están imbricadas con visiones del mundo -

con categorías conceptos, creencias e incluso prácticas, que constriñen aquello de lo que 

es posible hablar y que se puede reconocer" ( ... ).669 En ese sentido, concluye, que las 

lenguas" (. . .) contribuyen a constituir el mundo en el que viven los miembros de cada 

comunidad lingüística" .670 

5.2 COMO VEN LA EDUCACIÓN LOS A YUUJK DE TLAHUITOLTEPEC 

5.2.1 Los antecedentes de una pedagogía de la diferencia y las ideas en educación de los 

mixes de Tlahuitoltepec 

Hechas las aclaraciones anteriores, es necesario pasar a abordar algunas 

ideas pedagógicas, educativas e históricas que tienen los mixes de Tlahuitoltepec 

que nos ayudará a entender en esta investigación las ideas que tienen los mixes 

de Xaamkejxpe/l sobre cómo es la escuela cotidiana de la cultura mixe que se 

tiene en Tlahuitoltepec y cómo es la escuela ajena que se tiene en las escuelas 

oficiales. Esto a su vez nos permitirá entender cómo es posible la renovación de 

la práctica pedagógica bilingüe a partir de la cultura de los mixes de 

Tlahuitoltepec. 

Para llegar a ello es necesario ofrecer al lector una contextualización del 

proyecto educativo de los ayuujk de Tlahuitoltepec y hacer un breve recorrido 

668 Olivé, 1999: 121. 
669 Olivé, 1999: 109. 
670 Olivé, 1999, 109. 
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por la historia educativa de Xaamkejxpett durante el siglo pasado, para entender 

luego la noción de educación, práctica pedagógica y formación de docente 

diferencial que proponemos en esta investigación a partir de lo que los mixes 

denominan Wejen Kajen . En el breve recorrido que haremos, mostramos las ideas 

en educación de los mixes de esta localidad de la sierra norte y la voluntad férrea 

de tener una educación adecuada a sus circunstancias culturales.671 

El proyecto educativo de Xaamki!jxpe·tt tiene hondas raíces históricas, no 

sólo en Tlahuitoltepec, sino en toda la región mixe672 que se ha propugnado por 

tener una educación adecuada a su medio cultural y su visión del coSmOS.673 

Dice un profesor mixe: 

( ... ) este asunto del de la educación para nosotros ha sido el eje central para un 
desarrollo que queremos o pues ... que siempre liemos inspirado y liemos encontrado 
sentido a la parte educativa y esto es algo que se viene desde los años treinta del siglo 
anterior, del siglo veinte, donde [se] empieza una serie de acciones, pues, con la gen te 
que tiene la oportunidad de salir fuera de la comunidad ... Es como que una experiencia 
se fue ... se fue ... apropiando digamos del exterior y se conjuga con la realidad de la 
comunidad [Complementariedad].674 

En la memoria colectiva de la comunidad se recuerda el "despertar" de 

Tlahuitoltepec cuando las autoridades del municipio viajan caminando en los 

671 El primer elemento de los antecedentes educativos que podemos mencionar es la exigencia en 
toda la región mixe de una educación adecuada a sus circunstancias y la aspiración de una 
región mixe " unida e independiente" (Münch, 1996: 62). Dicha aspiración se traducirá en la 
historia reciente de los mixes de Tlahuitoltepec en una lucha por la autonomia. 
6n San Juan Gichicovi (la parte baja), en 1994 se pronunciaba por "( ... ) el reforzamiento cultural, 
la educación bilingüe y bicultural, las asambleas comunitarias, la defensa de los derechos 
indígenas, especialmente de la tierra, y la lucha organizada en contra del caciquismo ( .. . ) 
(Münch, 1996: 71). Los mixes de Tlahuitoltepec se refieren a los antecedentes de la educación de 
la comunidad como "antecedelltes del Wejell-Kajen" y se pronuncian por que la "educación que nos 
han enseñado nuestros padres y la comunidad debe ser ampliada y profundizada por el 
educador" (BICAP, 2001). 
673 En 1936 se creó en Ayutla el internado indigena " donde se formaron los lideres de la 
educación y la cultura contemporánea de los mixes". Esta escuela fue clausurada por carencias y 
disturbios en 1946. Sin embargo, en la casa que sirvió al internado se instaló luego el Instituto 
Nacional Indigenista (INI) en 1971 (Münch, 1996: 63). 
674 029: 1. 
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años 30's a la capital del estado en busca de una escuela federal. Según el BrCAP, 

en la tercer década del siglo XX las autoridades de Tlahuitoltepec "contratan 

maestros" para "impulsar la música, la danza y la educación". 675 

De acuerdo con un profesor del BICAP: 

En los años treinta entonces se IUl actuado una ges tión con las autoridades municipales 
de conseguir la escuela primaria ... En ese tiempo había en la comunidad una lucha 
muy larga porque pasan los años treinta, los años cuarenta, los, .. se crea la escuela .. . 
la escuela primaria, pero no es un sistema completo, sino, apenas cubría hasta cuarto 
grado, hasta quinto grado ( .. .).676 

Dentro de las luchas educativas de los mixes de Tlahuitoltepec debemos 

mencionar la realización en 1975 del Congreso Nacional de Pueblos indígenas de 

México, que se desarrolló en Janitzio, Pátzcuaro, Michoacán. A dicho Congreso 

asistió la autoridad municipal de Tlahuitoltepec, el representante de Bienes 

Comunales y la banda filarmónica municipal. Este evento fue detonante de un 

conjunto de movilizaciones indígenas en el país. En dicho congreso de 1975 se 

hace entrega de una solicitud al presidente de la República solicitando un centro 

de formación normalista con sede en Tlahuitoltepec677 La Normal de 

Tlahuitoltepec tendrá una breve historia, pero de ella surgirán egresados que en 

la ac tualidad son parte nodal del proyecto educativo de Tlahuitoltepec. 

En 1976 se creó la normal de Tlahuitoltepec, llamada Normal Cempoaltépetl, 

normal "experimental" porque se ubicaba en una zona marginada. Los mixes 

propusieron que fuese una normal "bilingüe", pero el gobierno lo rechazó. Desde 

aquellos años ya se quería una "( ... ) educación más adecuada y funcional para 

nuestra comunidad" ,678 Los estudios normalistas después se declararon 

licenciaturas por lo que se requería aspirantes de esta normal con estudios de 

bachillerato, Por lo que se clausuró la Normal Cempoaltépetl en 1986, Aunque en 

'" BICAP, 2001: 75. 
6" 029: 1 . 
677 BleAP, 2001: 76, 
6,. BlCAP, 2001: 77, 
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ese año se creó en la localidad el Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario Mixe no. 192 (CBTA 192).679 

También en los años setentas se resalta lo que es la creación de la escuela normal 
estamos hablando ... en 1975, 76 cuando empieza se inicia aquí la escuela normal... A 
fines de la década setenta pues también se crea la escuela secundaria comunal y ya con 
le regreso de los compañeros de la primera generación, maestros normalistas y también 
el antropólogo Floriberto que se mete cosas más a fondo sobre el asunto educativo, 
coordinando diversos eventos, dentro del grupo de los maestros que de por si ... ya 
venían participando en e50S témlÍnos ( .. .)".680 

Dentro del proyecto educativo de los mixes de Tlahuitoltepec cabe 

destacar también, como se menciona en la entrevista anterior, la creación de la 

secundaria comunal Sol de la Montaña, con el propósito de "( ... ) satisfacer las 

necesidades de una educación más acorde con nuestra realidad (. . .)". 681 

No sé mucho ... sobre eso pero durante los setenta y nueve, oc/renta, ochenta y lino se 
dio un proyecto ... en las zonas nos había secundarias ... la apuesta de la gente, es que 
la educación es la salida ... Por ahí ... en esa etapa es donde deberíamos .. . que es lo mas 
fácil tener una secundaria que sea particular, registrarte como particular y hacer 
nuestra propia escuela, de acuerdo como queramos, cuando veamos cuáles 50n nuestras 
condiciones ... de la comunidad que queremos ( ... ).682 

Los mixes de Tlahuitoltepec dicen que en aquellos años "(. .. ) el sistema 

educativo oficial favorecía la enajenación y la emigración, por eso se planteó una 

educación diferente con objetivos, principios y métodos propios".683 Lógicamente que 

esto no favorecía al gobierno y las escuelas oficiales que propugnan por una 

educación homogeneizante y enajenante, pero sí a la educación comunitaria que 

se quiere en Tlahuitoltepec. 

De la Secundaría comunal dicen los mixes: 

679 BleAP, 2001: 77. 
680 029: 1. 
681 BleAP, 2001: 78. 
682 030: 6. 
683 BleAP, 2001: 78. 
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Queremos que la gente nos enseñe a producir ladrillos, a vacunar animales, a sembrar 
frutales, a sembrar maíz ... una forma de que 110 podamos maltratar el suelo, desgastar 
el suelo, por ahí era la tendenda ... Como desde ... las necesidades que tenía la 
comunidad, así tiene que ser el perfil de la gente a estudiar la secundaria: como algo 
trascendente, muy privilegiado, muy avanzado ... ( ... )".684 

En estas citas va mostrándose cómo los mixes han estado diciendo desde 

hace muchos años que ellos requieren una escuela distinta. Aquí es importante 

decir que la secundaria comunal tuvo su importancia debido a la puesta en 

ejecución de varias de las ideas de los mixes en educación. En primer lugar, los 

"( ... ) los alumnos tenían una mayor participación en la investigación y en la 

toma de decisión de los contenidos de aprendizaje", esto es, según comentan los 

mixes, "( ... ) el alumno construía su aprendizaje a partir de su problemática real, 

buscando la solución conjuntamente con el maestro" 685 

La falta de apoyo del gobierno ("falta de infraestructura y recursos 

financieros propios") obligaron a los mixes a aceptar la conversión de la 

secundaria comunal por una secundaria general.686 

"' 030:6. 

"(. .. ) porque la primaria de los seis años, pues, ya la enseñaron los otros ... por eso se 
dio a partir de eso: dar educación en una escuela que tuviera las características que 
necesitaba la comunidad ... en cuestiones económicas, por ejemplo, materiales que 
pudiera[n] producirse o vacunar ganado. Pues por ahí ... cuando ya se empezaba a dar 
... pues la gente que daba clase se les daba obsequio, en las tardes, precisamente esas 
eran las aulas hechas de pura madera, aparte ahí daban clases (. . .).687 

"( .. .) pero la cuestión donde hubo una luclUl fue: "ya no queremos trabajar de a 
gratis ... fue como una generación" ... la otra forma es "¿de dónde vamos a pagar 
paquete?" ... Y la única forma que vieron (yo pienso que hubo varias alternativas), la 
más fácil era pasarla a secundaría federal y [y que] llegaran las plazas ... yeso fue que 
como el proyecto se truncó ... ya llegaron la forma de enseñarse, de aprendizaje, pues 

685 BIeAP, 2001: 78. 
686 BICAP, 2001: 78. 
687 030: 7. 
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ahí es donde se quedó y nada, eso te puedo contar yo ... Se registro ante la SEP CO IIIO 

secundaria partiClllar, pero aquí era como comunal ( ... )".688 

La critica a la secundaria oficial que quedó en su lugar es que esta" ( .. .) 

privilegia el memorismo, la dependencia de los alumnos hacia los maestros, con pocas 

posibilidades de desenvolvimiento de las capacidades cognitivas ( .. .)" y, lo más 

importante dadas las ideas en educación de los mixes de Tlahuitotepec: "( .. .) sin 

tomar en cuenta el contexto sociocultural de los educandos". 689 

Si porque podemos ver ... llegar al precio de la escuela no, yo estuve en la secundaria 
también, es un mundo donde de ... es muy diferente. Al mellas a las primarias de aquí 
de las rancherías, de las comunidades, al menos se habla el mixe, se retoma[n] cosas que 
pueden decirse que ... pues las plantas, escribir las letras mínimo ... Por ahí hubo 
fallas ... Como llegan los maestros de formación normal, normalista y llegarn] y la 
enseñanza ¡como venga de la SEP a tiempo! No hay como un espacio donde se pueda 
desarrollar cualquier niño, una danza de la comunidad o música mixe, la letra o la 
historia de donde somos ... 690 

Vemos ahí ¡'listoria de los griegos, de los romanos, de Mesopo/amía ¿yeso qué tiene que 
ver con nuestra realidad .. ? y nosotros desconocemos nuestra historia... Por ahí, 
entonces los maestros tienen esa sensibilidad de poder ensefiar esas Cllestiones ... de 
qué hay en la comunidad, de los pueblos indígenas o qué podemos retomar de lo 
cotidiano de la comunidad como instrumento pedagógico, de enseñanza lIIás que 
nada ... y es bastante, está bastante abstraído ... por que no hay ca 1110 una empatía con 
la comunidad, se desaparece ( .. .) .691 

En la década de los 60's maestros bilingüe y profesionistas de Santa María 

Tlahuitoltepec integran un equipo de trabajo llamado Comité Promejoramiento. 

Este comité tenía como propósito apoyar a las autoridades del municipio en 

gestiones para mejorar el servicio de la autoridad para la comunidad.692 

68B 030: 7. 
689 BICAP, 2001: 78. 
690 030: 6 y 7. 
691 030: 6 y 7. 
692 BICAP, 2001: 76. 
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En este contexto del proyecto educativo de los ayuujk de Tlahuitoltepec 

debemos mencionar la creación en 1979 del Centro de Capacitación Musical de la 

Zona Mixe (CECAM), que a decir de las palabras de un profesor bilingüe y actual 

director del CECAM, posteriormente sirvió de base para la creación del Centro 

de Iniciación Musical de Oaxaca (ClMO).693 Veremos más adelante la 

importancia de la música en el mundo de vida de los maestros bilingües y la 

comunidad ayuujk. Por el momento es suficiente concentrarnos en el significado 

histórico y educativo que significó la creación del CECAM para la educación de 

la comunidad.694La relevancia del CECAM en el mundo de vida comunitario de 

Tlahuitoitepec se expresa porque ha servido para la creación, formación y 

organización de bandas filarmónicas de algunos otros pueblos, además de las 

que existen en Tlahuitoltepec. 

1986 la comunidad de Tlahuitoltepec presentó la justificación del 

establecimiento del CBTA Mixe ante las autoridades federales y el INI. La 

creación del CBT A es importante porque, entre otras cosas, lo auspicia un 

documento titulado Ideas para una Educación Mixe, elaborado ese mismo año por 

profesionistas mixes y por profesores bilingües. Dicho documento" (".) conte¡úa 

693 A la creación del CECAM acompañan la formación de una serie de organizaciones políticas en 
la zona mixe. En los 80's se crearon la "( .. . ) Unión de COl1lunidades Indígenas de la Zona Norte del 
Istmo, el Centro Cultural Mixe de San ¡uall Guichicovi, el Grupo de Apoyo para el Desarrollo de las 
Comunidades Mixes y airas más de duración efímera o acción irrelevante" (Münch, 1996: 71). En 
Tlahuitoltepec se creó el CECAM y también la Asamblea de Pueblos Mixes para el Desarrollo, 
con sede en dicha comunidad (Münch, 1996:73) . 
... De acuerdo con palabras de los ayuujk de Tlahui toltepec, se trata de "( ... ) un proyecto 
largamente acariciado y deseado por la comunidad". Los orígenes de la fundación del CECA M se 
deben en parte al apoyo del Fondo Nacional Para las actividades Sociales (FONPAS) 
conjuntamente con el Instituto Nacional Indigenista (INI). Según los mixes de Tlahuitoltepec el 
CECAM "( ... ) no solamente ha capacitado a niños y jóvenes en sus aulas, también ha promovido 
la formación y organización de bandas filarmónicas y en algunos casos, varias comunidades han 
sido atendidas directamente por maestros y alumnos del CECAM" (BICAP, 2001: 80) . Por lo que 
concluyen los mixes, así " ( ... ) los principios comunitarios se fortalecen y siguen siendo el motivo 
principal por el cual existen las bandas filarmónicas de nuestro pueblos indígenas" (BICAP, 2001: 
80). 
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la inquietud amplia de la educación, respondiendo a las aspiraciones de cambio 

fundamentado en los principios de la realidad histórica del ayuujk aa'y" .693 

Previo a lo que será posteriormente la creación del Bachillerato Integral 

Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), surge en 1994 un equipo de trabajo 

que elabora el proyecto de Educación Integral Comunitaria, conocido como el 

EDICOM.6% 

(. .. ) a principios de los años noventa es cuando prácticamente yo me reincorporo aquí 
[en el BICAPI, me incorporo más bien aquí junto con otros compañeros ... Verdad que 
más antes habían participado en diferentes even tos, pues, en tonces empezamos a 
trabajar sobre una propuesta educativa retomando todos los antecedentes, todos los 
documentos ... que de por si ya se Ilabúm elaborado ... que así muy general ... sobre la 
educación educativa, la de TlaJwitoltepec. 697 

Entonces, nosotros nos integramos de cinco compañeros entre ellos esta el profesor 
Crisóforo, el compañero Santiago y el compañero licenciado Palemón Vargas y su 
servidor ... Entonces pues empezamos a trabajar, empezamos a esquematizar cómo 
podría ser una educación previa... Nos concen trábamos desde lo que es nivel 
preescolar hasta lo que es nivel medio superior y superior... a principios de los años 
noventa se con tin lÍa así el proceso (. .. ) .698 

Dicho proyecto tuvo dos grandes aportaciones dadas las aspiraciones de 

los ayuujk de Tlahuitoltepec en educación: una educación escolar orientada las 

" necesidades de la comunidad" y la inclusión de la comunidad en el "diseño, 

planeación y ejecución de los programas educativos" .699 El primer rubro es 

importante para entender cómo es posible la construcción de una escuela que 

considere los capitales culturales de la comunidad y la transformación de las 

prácticas pedagógicas en el aula bilingüe. El segundo rubro es importante 

695 BICAP, 2001: 82. Cuando se crea el CBETA en Tlahuitoltepec, los ayuujk capacitaron a la planta 
docente "( ... ) con objeto de sensibilizarlos y que se apropiaran de las ideas educativas de la 
comunidad" (BlCAP, 2001 : 82). Pero el CBET A no respondió a los intereses y necesidades 
educativas de Tlahuitoltepec y, según se sabe, la planta docente se escindió. 
696 Vásquez, 2002: 12. 
697 029: 1. 
698 029: 1. 
6" Gonzáles, citada en Vásquez, 2002: 12. 
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porque muestra que la construcción de una escuela distinta debe pasar por la 

inclusión de los propios sujetos. 

El EDICOM también es relevante, pues plasma las aspiraciones y las ideas 

educativas de los ayuujk de Tlahuitoltepec en diferentes niveles educativos y es 

un antecedente directo, en materia de discusión conceptual y pedagógica, del 

ciernes de una pedagogía propia orientada al entendimiento (incluye ideas, 

contenidos, procedimientos metodológicos) pensada para la comunidad en 

educación básica y en otros niveles educativos. En el EDICOM aparece el cierne 

de una pedagogía orientada al entendimiento pues se maneja la filosofía de los 

mixes en el terreno educativo. La preocupación de los mixes de Tlahuitoltepec no 

es sólo la creación de una escuela acorde a sus circunstancias culturales sino la 

inclusión de los contenidos étnicos en el plan curricular de las escuelas oficiales. 

De acuerdo con una profesora del BICAP, egresada de la LEPEPMI 90, en 

el EDICOM: 

" (oo.) se dio prioridad la inclusión de la lellgua indígena, donde se pudiera estudiar, 
desarrollar la lengua y cultura en los diferen tes niveles educativos, la solicitud fue 
constante, se pidió que el sistema educativo nacional nos dejara plasmar nuestras ideas 
filosóficas, que nos dejara experimentar los procedimientos metodológicos que se 
habían ideado. Pero, a fa lta de voluntad política de los encargados de educación básica 
en el estado de Oaxaca no se avanzó casi en nada en la ges toría " ,700 

En 199 .. . se desarrolló en Santa María Tlahuitoltepec, en el nivel medio 

superior, El Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (el BICAP).701 Este 

700 Vásquez, 2002: 12. 
701 Al surgimiento del BICAP le acompañan un conjunto de factores políticamente favorables para 
su surgimiento, como el apoyo del Dr. Rolando de Lassé, asesor del entonces Secretario de 
Educación Pública, quien apoyó en las gestiones (Vásquez, 2002: 13). La relevancia del BICAP no 
es sólo su surgimiento y operación, que continúa hasta la fecha, sino la elaboración de un texto 
colectivo elaborado por un grupo "interdisciplinario egresado de diferentes instituciones de nivel 
superior" que elaboró un "diseño curricular" cercano a los intereses de los ayuujk. Lo que 
muestra las posibilidades objetivas de una educación pensada para mixes, elaborada por mixes y 
desarrollada en colaboración con otros especialistas no-mixes. 
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bachillerato funciona en la actualidad con un curriculum propio orientado a las 

necesidades de la comunidad. Podemos decir que dicho bachillerato puso en 

operación las ideas educativas de los ayuujk de Tlahuitoltepec y una educación 

acorde con la visión del mundo y el cosmos de la comunidad.702 

( ... ) en 1995 es cuando pues es te nosotros ya teníamos la propuesta ... la presentamos 
ante el licenciado de educación pública ... en ese entonces Limón Rojas. A raíz de eso 
este se derivaron varias actividades, entre ellos la revisión de la estructura curricular 
en el CBETA .. . Se forma un equipo de revisión de la curricula en donde nosotros, 
pues, ya nos quedamos, pues, a participar ya junto con otras gentes que, pues, venían 
de la oficina de central DGETA en Oaxaca ( .. .).703 

( ... ) estábamos ahí pues ahí iniciamos y se concluyó que era importante crear o abrir 
una nueva carrera dentro del área de ciencias sociales, pero no era suficiente ... Lo que 
nosotros planteábamos ... la transformación que nosotros concluíamos, era de fondo, y 
donde fuera tomar en cuen ta nuestra culhlra, todos los valores, todos los segmentos 
culturales. Entonces tuvimos que salir bueno dentro de la estructura de CBETA y 
empezamos a trabajar, trabajar por' fuera bajo ese equipo de trabajo interdisciplinario y 
ahí ... Antes nos pusimos [a trabajar] ( .. . ) en un contenido diferente ... una metodología 
diferente .. . una visión diferente pues ( .. .).'04 

Según profesores mixes: 

El BlCAP ... es un proyecto de bac1lillerato, que es la educación a nivel medio superior, 
con esta inquietud de buscar ... es un proyecto más, digamos, que retoma elementos de 
la comunidad ... Elementos mixes, sistematizando ciertas partes de la filosofía, donde 
digamos, se retoman elementos cosmológicos de la comunidad ... Por eso para mí tiene 
otro sentido o para mí tiene otra forma, digamos, otra valoración, de lo que se tiene y 
por eso es que para mí es diferen te (. .. ) [el BICAP]".'o5 

El BIeAP publicó en 19 .. un texto que sistematiza en gran parte las ideas 

de los mixes de Tlahuitoltepec en educación. El texto colectivo, Voz y la Palabra 

702 Según una maestra egresada de LEPEPMI 90: "( ... ) se pudo elaborar Sil dise/lo curriClllar para este 
nivel COI1 el apoyo de especialistas ell la lIIateria eOI1 UI1 equipo interdisciplillario egresado de difere/ltes 
instihlciones de nivel superior ( .. .)" (Vásquez, 2002: 13). 
703 029: 1. 
704 029: 1. 
705 030: 8. 
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del pueblo Ayuujk, sintetiza sus aspiraciones sobre cómo tiene que ser la escuela y 

la educación intercultural en el medio indígena. Dicho texto fue elaborado con 

profesionistas de Tlahuitoltepec y algunos profes ionistas no-mixes. 

En dicho libro aparece el trinomio tierra-vida, humano-pueblo y trabajo

tequio, que forman parte de la filosofía educativa de los ayuujk y que son 

elementos fundantes de su cosmovisión, según explicaremos en los siguientes 

capítulos. El trinomio de esta la filosofía educativa es el corazón de las ideas en 

educación que tienen los mixes auspiciados en lo que ellos llaman Wejen kajen 

(educar con el ejemplo o aprender con el ejemplo transformador) que constituye 

y se significa en la tríada humano pueblo, tierra-vida, trabajo-tequio, que expresan 

la complejidad del mundo y la concepción del mundo de la cultura mixe de 

Tlahuitoltepec.706 

Podemos decir del Wejen Kajen que este concepto pedagógico de 

Tlahuitoltepec constituye un capital cultural imprescindible para entender el 

recambio en las prácticas pedagógicas de los maestros mixes de las primarias 

oficiales. Dicho concepto también es crucial para entender cómo podrían darse 

nuevos y renovados procesos de formación de docentes en la LEPEPMI 90 Y 

cómo tendría que ser la escuela dirigida a las poblaciones indígenas (en 

específico, primaria indígena), para que éstas se acerquen más a las necesidades 

reales de la práctica pedagógica en el aula bilingüe de Tlahuitoltepec. 

En 1998, en Tlahuitoltepec, se suscribe el Plan comunal de desarrollo 

Susten table (PLACODES)707 Este documento es importante porque refiere la 

706 Vásquez, 2002: 12. Según una egresada de LEPEPMI 90 que ahora trabaja en el BICAP: "El 
proceso de reflexión colectivo seguido en la comunidad nos ha permitido hacer algunos 
planteamientos a la educación, enunciando tres analogías como ejes rectores para el diseño 
curricular en todos los niveles de educación [no solo el básico o solo primaria indígena] . Como 
ejes rectores me refiero a los principios filosóficos tierra-vida, humano-pueblo y b:abajo-tequio 
que rigen la vida comunitaria del ayuujk jaa'y, que integran la cultura, lengua, creencias y 
artefactos que compartimos sus funciones y su significado (Vásquez, 2002: 12). 
7ff7 En este documento se dice: /J La idea de desarrollo eu nuestra comu nidad se concibe a partir de los 

principios comunitarios tierra-vida, trabajo tequio, humano-pueblo doude se manifies ta la visión del mundo 

de los conocimientos y vivencias como WI todo integrado" (citado en BICAP, 200: 83). 
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importancia de la cosmovisión de los mixes en la conformación de su mundo de 

la vida y se mencionan dos preceptos pedagógicos cruciales en el mundo mixe 

de Tlahuitoltepec: la Reciprocidad y la Complementariedad. 

Según estudios sobre los mixes: 

La cultura mixe se sustenta en grandes valores que es tán cimentados en el tiempo, la 
tierra y la naturaleza: territorio, pueblo, la fuerza del pueblo que ejerce a través de sus 
actos y sus palabras, la fuerza que construye y recrea la vida comunitaria " ,708 

Para los mixes de Tlahuitoltepec, la Naturaleza tiene una unidad que es 

muy importante para entender el orden cósmico. Esta idea del "todo integrado" 

es muy importante para entender la cosmovisión del mundo de vida mixe y es 

importante para entender la propuesta de una práctica docente diferencial que 

agrupe lo que los mixes piensan y sienten sobre la educación que se requiere en 

las comunidades indígenas e incluso en la formación de docentes mixes en la 

UPN-201 ,709 

En los siguientes capítulos, veremos que las tres dualidades constitutivas 

del mundo mixe, de hecho, representan una tríada que es crucial para entender 

la concepción del mundo y la vida que se tiene en TlahuitoItepec y que subyacen 

en la educación comunitaria de la localidad, según veremos al analizar las 

prácticas comunitarias en las primarias oficiales de la comunidad. 

Entender estas tres dualidades nos pone muy cerca del leit motiv de la 

educación comunitaria en Tlahuitoltepec, para conocer las posibilidades 

objetivas de construcción de una pedagogía comunitaria orientada al 

708 Sánchez b, 2000: 6. 
709 Dicen los ayuujk que " La naturaleza y la realidad no están parceladas, ni hay fronteras que 
fragll/ell ten la existencia" (BICAP, 2001: 83). El Plan COII/unal de hecho sintetiza gran parte de las 
ideas en educación que tienen los ayuujk de Tlahuitoltepec. Dicen ellos que '''La lógica de nuestra 
existencia comunitaria nos obliga a visualizar de manera in tegral los problemas que se manifiestan en los 

diferentes ámbitos de nuestro espacio vila!''' (Plan Comunal de Desarrollo Sustentable, citado en 
BICAP, 2001: 83). El texto del PLACODES es fundamental para entender de manera "holística" lo 
que se manifiesta en diferentes ámbitos de su "espacio vital" y "(".) refleja el intento cOlI/mlitario 
por ordenar las preocupaciones de la comunidad en torno a la problemática de su cotidianeidad" (BICAP, 
2001: 84). 
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entendimiento basada en el Wejen Kajen de Tlahuitoltepec y su cosmovisión y 

visión del mundo. 

En 1991, los mlxes de Tlahuitoltepec fueron anfitriones del Festival 

Polifonía, en dicho evento participaron músicos como Federico Bañuelos, Llorene 

Barber, Cordon Campbell, Carlo Charappa, Octavio Dantone y Luis Humberto 

Ramos. Cabe señalar que las bandas de Tlahuitoltepec también fueron anfitrionas 

del Simposio Indolatinoamericano que se realizó en 1993 en Tlahuitoltepec donde 

se hizo la famosa Declaración de los derechos fundame ntales de Naciones y Pueblos 

indígenas de Indolatinoamérica, que se presentó a la ONU (BICAP, 2001: 81). Sin 

faltar, por supuesto la participación del CECAM y de las bandas filarmónicas en 

el Primer Festival de la Cultura Mixe realizado en abril de 2004. 

En 1993 se realiza en Tlahuitoltepec el Simposio Indolatinoamericano, muy 

importante en la cultura mixe, pues en dicho simposio se hizo la famosa 

Declaración de los derechos fundamen tales de Naciones y Pueblos indígenas de 

lndolatinoamérica conocida como la Declaración de Tlahuitoltepec y que contiene 

importantes pronunciamientos educativos con relación a la tierra, una adecuada 

educación adecuada a sus circunstancias, el derecho indígena y el derecho a la 

autodeterminación y la au tonomía. El documento conocido como Declaración de 

Tlahuitoltepec, si bien puede considerarse un documento político también 

contiene ideas en el terreno de la educación. 

El 5 de junio del 2004 se realiza en Santa María Tlahuitoltepec el Primer 

Festival de la lengua y cultura mixe. Este evento muestra la relevancia de cómo las 

acciones educativas de los mixes se explayan a cuestiones más amplias de lo que 

suponen las escuelas oficiales dirigidas a las comunidades indígenas. En verdad, 

ellos innovan las prácticas pedagógicas haciendo uso de los capitales simbólicos 

que les proporciona su cultura, como ellos mismos mencionan cuando describen 

su cultura o su práctica pedagógica. 
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La descripción de un maestro bilingüe de Nejapa muestra que dicho 

Festival tiene relación directa con la renovación de las prácticas pedagógicas y la 

recuperación del mundo de la vida en la actividad docente en las distintas 

rancherías de Tlahuitoltepec. 

Según un maestro de Nejapa: 

"( ... ) aquí el cinco de junio pasado presentamos ( ... ) en el cancha un festival, se hizo 
grande, vinieron mucha gente ... y ahí es donde lo demostramos, pues, las actividades, 
lo que estamos haciendo en las rancherías, porque son rancherías. Ahí es cuando se 
valora o valoramos las actividades que lmcemos, la cultura mixe y nos relacionamos con 
otras ranc/zerías, que estuvimos aquí concentrados. Son las actividades que se hacen 
pues [lectura y escritura en lengua mixe], y está hecho, ahí tengo material elaborado, 
engargolados también, tanto escrito en la lengua matema, como traducido en espmiol, 
ahí están los trabajos ( ... )".710 

Para finalizar la contextualización del proyecto educativo de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec y los antecedentes del Wejen Kajen es necesario mencionar la 

creación de la Regidurín de Educación, creada en Tlahuitoltepec en 1995 para 

facilitar la operación de las acciones educativas comunitarias en la comunidad y 

la organización de la educación comunitaria para beneficio de la niñez mixe de 

Tlahuitoltepec. 711 

De acuerdo con Paulina Vásquez, egresada de LEPEPMI 90 Y que ahora 

desarrolla su actividad docente en el BreAP: 

710 005: 3. 
711 La Regiduría es muy importante en la vida educativa de Tlahuitoltepec y en el desarrollo de la 
educación comunitaria que se implanta en la comunidad, pues esta educación para la cO/1lllllidad 
viene siendo más útil que la educación intercultural a la que se critica en numerosas ocasiones en 
el discurso de los profesores indígenas. La relevancia de la Regiduría de Educación es que" ( ... ) se 
encarga de convocar a reuniones a todos los docentes que pertenecen a es te Municipio para plantear ideas, 

propuestas de estrategia de enserianza, métodos y contenidos que se transmiten en la escuela" (Vásquez, 
20002: 11). 
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"(. .. ) nuestra práctica docente decimos que nuestro quehacer no responde a los 
intereses de los niños y a nuestra cultura y este interés se refleja en la participación ell 
las rellniones de la comunidad convocadns por la Regidurín".n2 

Dados estos antecedentes educativos y culturales del mundo mixe, 

podemos nosotros ahora ilustrar cómo se da la construcción de un mundo 

culturalmente distinto y cómo esto tiene conexión con las prácticas en el aula y 

con la formación de docentes indígena, pues son claras y definidas las ideas en 

educación en esta comunidad. Lo que ellos llaman Wejen Kajen. 

Mostraremos a partir de las entrevistas e historias de vida levantadas con 

profesores de Tlahuitoltepec, cómo se construye dicho mundo de vida y cómo es 

éste literalmente distinto al mundo de la sociedad dominante. De modo que la 

renovación de la práctica pedagógica se realiza acorde con esa aspiración de la 

comunidad a tener una educación coincidente con sus necesidades y 

circunstancias culturales. 

Mostraremos cómo la cultura de los mlxes es detonante de ideas de 

trabajo en el aula y de una educación más acorde al mundo de vida mixe. Esto es 

el Wejen Kajen y es al mismo tiempo la instrumentación de una pedagogía 

orientada al entendimiento, que sirve al mismo tiempo para la formación de 

docentes indígenas, al menos los mixes de Tlahuitoltepec. 

Por eso dice Paulina Vásquez: 

"( ... ) en nuestro discurso existe un propósito como Pueblo y Comunidad indígena: el 
de presenmr y desarrollar nuestra cultura indígena en las escue/as ".713 

712 Vásquez, 2002: 11 . 
m Vásq uez, 2002: 11. 
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Para analizar esto, tenemos que hacer un recorrido útil y necesario sobre 

los rasgos constitutivos del mundo de vida mixe que analizaremos en las 

siguientes páginas. 

5.2.1 .1 La educación vista por los mixes 

Según hemos visto, a finales del siglo XX, el mundo de vida de los mixes 

de Tlahuitoltepec recreó y resignificó los preceptos pedagógicos del pueblo 

mixe: tierra-vida, trabajo-tequio, humano-pueblo, reciprocidad, complementariedad, es 

decir, lo que ellos llaman Wejen Kajen (la educación de la comunidad). De este 

universo conceptual, pedagógico y mágico, surgen sus ideas en educación, que 

nos permitirán entender el mundo mixe y la posibilidad de la renovación de las 

prácticas en el aula con el acervo de capitales culturales que proporciona el 

matriz de prácticas de los ayuujk de Tlahuitoltepec. En tal sentido, el recorrido de 

nuestra exposición nos obliga a poner atención a las tres dualidades pedagógicas 

que direccionan el actual mundo de los ayuujk de Xaamkejxpett: tierra-vida, 

humano-pueblo y trabajo-tequio y la noción misma de Wejen Kajen, que ha sido 

construida en Tlahuitoltepec con base en su visión del mundo y del cosmos. El 

conocer dichas dualidades, no abre la perspectiva de conocer cómo es la 

construcción de conocimientos en el mundo mixe de Tlahui toltepec y cómo es la 

construcción de la práctica pedagógica en el medio indígena. 

5.2.2 La educación de los ancestros 

Los conocimientos que tenemos de la educación que los pueblos 

originarios tenían en la época prehispánica no dista mucho de la educación que 

en la actualidad los mixes transmiten a sus hijos. Según Villoro, "Principia la 

educación en el seno de la familia" .714 Este autor se basa en los discursos 

reproducidos de Sahagún después de la conquista de los pueblos conquistados. 

"4 Villoro, 2005: 58. 

307 



Estos discursos están repletos de exhortaciones y consejos de padres a hijos. Es 

lo que en la actualidad los mixes llaman Wejen Kajen y más precisamente, 

Ana'men-akajpen, "aconsejar y proteger, orientar y conducir" ,715 principalmente 

en la relación padres e hijos. Según la crónica de Sahagún, la educación en 

mesoamérica iniciaba con los consejos paternos. Cita VilIoro a este autor, 

"razonamientos llenos de muy buena doctrina en lo moral, que el señor hacía a 

sus hijos cuando ya habían llegado a los anos de la discreción exhortándolos a 

huir de los vicios y a que se diesen a los ejercicios de nobleza y virtud" ,716 

Dijimos ya en el capítulo anterior que los mixes han tenido, desde 

tiempos ancestrales, un afán de armonía con el cosmos y el Et- niiiixwi 'nyet. Es 

interesante que la educación familiar de las culturas precolombinas" enseñaban 

a sus hijos, ante todo, templanza y humildad, castidad y amor al trabajo; 

persuadíanIes el respeto a sus mayores, la honestidad y el recato de todo su 

comportamiento" .717 

No nos sorprende que estas cosas que escribe VilIoro concuerden con las 

aspiraciones en educación que tienen los mixes. Dice VilIoro: "La educación se 

extendía a todas las principales actividades familiares y sociales" .718 La educación, dice 

ViIloro, "se manifestaba en las fiestas, verdadera escuela de valor y buenas 

costumbres" ,719 

Los ancianos representaban un elemento primordial de la educación 

comunitaria, porque" ( ... ) el consejo y dirección de los ancianos mantenían a toda la 

sociedad en constante acatamiento de las costumbres y normas morales"no Es 

importante que en la educación que los mixes de Tlahuitoltepec refieren que 

ellos necesitan, está en la educación que proporcionan las gentes de edad de la 

715 BIeAP, 2001: 70. 
716 Sahagún, citado en Villoro, 2005: 58. 
717 Sahagún, citado en VilIoro, 2005: 58. 
71' Villoro, 2005: 58. 
719 Villoro, 2005: 59. 
no Villoro, 2005: 59. 

308 



comunidad (incluso se cuenta en Tlahuitoltepec con un Consejo de Ancianos 

para la toma de decisiones) y luego, pasar al conocimiento producido por el 

mundo exterior. Esto es lo que los mixes de Tlahuitoltepec llaman 

Complementariedad. 

En la educación familiar de los aztecas, 

"[Los ancianos] Depositarios de la sabiduría de su raza, llenos de prudencia y virtud 
que alcanzaran a través de una vida de sobriedad y penitencia, ellos eran los guías 
constantes de la juventud. Se inculcaba a los mozos respeto y reverencia a la vejez y 
obediencia a sus consejos. Nada más preciado al joven azteca que la sabia palabra del 
anciano. 'Y estas palabras de los viejos y viejas -relata Sahagún- eran tenidas en 
mucho de los mancebos a quienes de decían, guardábanlas como tesoro en su corazón, 
sin perder ninguna de ellas"'. 721 

No nos sorprenda que una verdadera educación mixe tiene que comenzar 

por la familia y la comunidad, como inicio del Wejen Kajen. No nos sorprenda, 

también, que hasta a fecha la escuela se siga viendo como un elemento externo, 

útil, de complementariedad, pero que no es la continuación de la integralidad de la 

educación mixe que se plasma en la vida cotidiana de la comunidad. 722 

Por eso dicen los mixes: 

( ... ) En el aprendizaje, lo que hacen los padres es animar, es guiar a sus hijos ( ... )",7'23 

De ahí que una traducción al español de Wejen Kajen puede referirse 

como" el ejemplo trasformador" o" transformar por el ejemplo" ,724 

721 Sahagún, citado en Villoro, 2005: 59 y 60. 
722 La critica por especialistas a la escuela primaria bilingüe en Tlahuitoltepec es un claro ejemplo 
de una educación "externa" y ajena a los principios comunitarios. Dicen Comboni y Juárez: "Con 
relación a los contenidos de eUse/lanza en la escuela federal existe ulla discordancia con la realidad cotidial/a 
del educando" ( ... ) En cuanto al método didáctico, es una enseñanza demasiado verbal y marcadamente 
abstracta. No tiene utilidad alguna de forma inmediata (. .. ) algunas familias prefieren no el/viar a sus hijos 
a la escuela. Otros no los envían para evitar el n'esga de que un día se vayan de la casa y de la comunidad" 

(Comboni y Juárez, 2005: 17 y 18). Estos autores concluyen: "Una escuela con estas características 110 

les es funciol/al I/i cumple su funciól/ estructllradora de la sociedad, mucho menos S1l acción liberadora" 
(Comboni y Juárez, 2005: 18). 
723 015: 6. 
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Dicen los mixes: 

"( ... ) Aquí el lema que tenemos es "educar con el ejemplo". O también, como dijeran, 
el método que ocupamos es "aprender haciendo". O sea, los niños desde pequeños 
ayudan, ayudan en el campo. Hay niños que tienen que estar ahí, con sus padres, en el 
campo (. . .). 725 

Cuando es la costumbre [los pedimentos al Cempoaltépetlj, pues, tienen que ir 
también ... más los varones, tienen que ir. Como dice[n] ellos, les pregunto a los 
hombres: "pues ... a nosotros nos toca llevar el tepae/le, nos toca llevar el guajolote ... 
Bueno y así aprende ( ... )" [el niño, el haciendo con el ejemplo].726 

Es decir, la educación mixe debe ser entendida como "el proceso 

educativo que se da en interior de la comunidad de los nyujjkan'y, 

independientemente de la influencia externa" 727 En estos términos, la escuela 

primaria oficial sigue siendo un elemento externo a los intereses educativos de la 

comunidad ayuujk en tanto no se adecúe o complemente lo que los padres 

enseñan a sus hijos en Tlahuitoltepec: lo que los niños aprenden en las fiestas, en 

los espacios de convivencia comunitaria, en la comunidad y lo que aprenden con 

las tres dualidades (que podemos considerar sagradas dado que su territorio y 

mundo es considerado sagrado) que direccionan su mundo. 728 

Lo que los mixes necesitan es una escuela distinta (con prácticas de 

enseñanza distintas), específica, diferente, como lo son ellos. Una escuela que les 

permita la expresión de su identidad comunitaria, de su cultura e identidad y la 

expresión de sus diferencias culturales con relación a la cultura dominante. Por 

eso a los mixes de Tlahuitoltepec les interesa la enseñaza y transmisión (y 

reforzamiento) de su mundo de vida en el niño mixe, la transmisión de su 

n, Comboni y Juárez, 2005: 12 
725 025: 5. 
n. 025: 5. 
727 Comboni y Juárez, 2005: 12 y 13. 
728 Dice Díaz: 11 El entendimiento aritmético de UHa comlmidad es propio de los occidentales . En cambio, la 

concepcióll geométrica pertenece a la comunidad, explicada ell cada una de las lellguas indígenas" (Díaz b, 
2001 c: 4. 
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cosmovisión por la escuela, la reproducción de su mundo, la transmisión por el 

educador de las creencias y conocimientos de la Comunidad, el análisis e 

investigación en la escuela de su concepción de universo, mundo, hombre y 

sociedad Gunto con las dualidades cosmogónicas), dada la complejidad de su 

corpus cognitivo en relación a estos rubros. 

Los mixes requieren una educación del tipo Wejen Kajen, esta dualidad 

pedagógica perteneciente a un mundo y un territorio sagrado. 

Dicen los mixes: 

El Wejen Kajen es para mi el aprender ... el... literalmente .... el despertar, el abrir 
los ojos, el... Así como lo hemos dicho: es el desenredar el pensamiento, así 10 
entendemos y entonces las escuelas es un centro de Wejen Kajen. 729 

Pero no sólo la escuela es un centro de Wejen Kajen sino también la familia 

y la Comunidad educadora [complementariedad]: 

Pero también, entendiendo que eso lo podemos hacer .. . aprender en la casa, en otro 
espacio: en la familia, la misma comunidad. Todos contribuyen a aprender, eso sería el 
Wejen Kajen para mí ( ... ).730 

Para los mixes la educación se concibe como aquella que forme 

individuos que trabajen para la comunidad, que no se olviden de la tierra, que 

no se olviden de las fiestas, de las obligaciones comunitarias, de las creencias, de 

las oraciones y cantos al Cempoaltépetl, del canto a Condoy, que no se olviden 

del respeto que los mixes tienen a la naturaleza. 

Es decir, la escuela del Wejen Kajen tendría que ser una escuela "interna" 

al estilo de vida de Tlahuitoltepec, basada en la enseñanza de los padres y las 

enseñanzas de la comunidad. 

729 025: 4. 
730 025: 4. 
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Dicen los mixes que no son de Tlahuitoltepec cosas similares a lo que 

aduce esta comunidad, cuando en la región se habla de la alfabetización en la 

escuela: 

Alfabetizarse es una acción de descubrimiento de lo que es el educando, de lo que es él 
como resultado de un proceso histórico del pasado, presente en él y lo que es él como 
potencia histórica de su futuro dentro de una comunalidad. Este proceso de descubrir 
[Wejen Kajen], debe llegar a plasmarse en su mente y ejercitarse para imprimirlos con 
su propio puño en un papel. La letra es un instrumento para retratarse y una 
simbología para que las generaciones venideras puedan entender su pasado, 
enriquecerse culturalmente y encaminar su obra hacia el futuro ". 731 

En tal sentido, el tipo de educación y las prácticas pedagógicas que aún se 

tiene en las primarias bilingües de esta comunidad, no sirve adecuadamente en 

el mundo mixe, pues en la educación mixe, en el Wejen Kajen de la comunidad, 

en el ]ujajte (en la Vida), en el et-nowiniit, hay otros formas de construir el mundo 

que son distintas el mundo occidental (el papel de la familia es fundamental en 

la sociedad mixe, con sus fiestas o lo que los niños aprenden cuando acompañan 

a sus papás a la milpa o cuando aprenden a trabajar en casa en compañia de la 

madre). Esta la esencia de la educación mixe, que proviene de sus antepasados y 

que se concreta en el aprendizaje por observación-haciendo, complementado 

por la palabra. 

[La observación] también influye el! la realización de actividades ... Entonces, todo 
eso ... a través de nada más mirando ... que los padres miren a sus hijos o que lo 
toquen, si, lo miran, lo tocan pero lo complementan con la palabra. Entonces la palabra 
tiene una carga muy fuerte que va impregnando .. . sobre todo en los niños (. . .)".732 

731 En Acunzo, 1991: 184. Al hablar de la alfabetización mixe, dicen que esta se sustenta en los 
principios de la comunalidad. Dicen ellos: "Cua"do el proceso alfabetizador l/O está etI ma"os del 
docente, sirIo ell ma/IOS decisiólI del alfabetizando, se cOllvierte el! tI/! acto de liberación para realizarse 
como creador de su propia historia, facultad humana de nuestro pueblo reprimida desde hace más de 
cua/rocie"tos cincuenta anos" (Acunzo, 1991: 183). La alfabetización en mixe es para ellos un 
"proceso creativo, refiere a la memon"a colectivo y va mas allá de un "simple proceso de enseiiallza

aprendizaje" (Acunzo, 1991: 183). 

732 023: 2 y 3. 
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Por eso un precepto pedagógico nodal para el mundo mixe es un noción 

de complementariedad, que va acompañada en el aprendizaje de los niños mixes 

y que es escasamente analizada en la formación de docentes indígenas. Por eso 

argüimos que la escuela pensada para los indígenas tiene que construirse por 

ellos. La escuela que los mixes proponen en su vida cotidiana (la escuela del 

Wejen Kajen) ya incluye los conocimientos heredados de los antepasados, pero 

las escuelas oficiales no. 

En este tenor hay que decir que la construcción de saberes en el mundo 

ayuujk de Tlahuitoltepec opera en relación a la germinación de ideas que surgen 

en relación con la Naturaleza. Para los mixes, los Xemabie (abogados, 

adivinadores) son parte de la educación de la comunidad que, desde hace al 

menos 500 años, son parte de su tradición cultural. No se trata de sólo creencias 

mágicas: se trata de conocimientos pedagógicos transmitidos por especialistas 

pedagógicos que están vinculados con la Naturaleza. 

Dicen los mixes: 

En aquellos tiempos, se podría hablar de una educación mixe en diferentes niveles: 
desde la correspondiente n los primeros años de vida hasta la !omIación de los 
'contadores del tiempo y medidores del espacio' [Xemabie] quienes manejaban los datos 
físico-químicos de la Naturaleza en relación a la agricultura y a la actividad guerreara 
de nuestro pueblo mixe (. .. ) (en Acunzo, 157). 

¿Le interesara verdaderamente a la escuela occidental una educación que 

considere estos elementos fundantes del mundo de vida mixe? Los contenidos 

de la escuela que se tiene oficialmente en las comunidades indígenas son 

occidentales. Es obvio que esta educación institucionalizada vuelve incapaz al 

niño mixe para enfrentar la vida. "Tradicionalmente se le enseñaba (y se sigue 

enseñando al no-escolar) ser autosuficiente desde temprana edad, con su propio 

trabajo comunal organizado, tequio, desde una determinada edad. Por eso la 
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preocupación de nuestras autoridades no era ni es falsa, porque las 

comunidades pierden efectividad, no sólo de una energía comunitaria potencial, 

sino una energía activa desde los primeros años". 733 

Los mixes refieren que los contenidos abstractos y teóricos de la escuela 

no son útiles para el niño mixe en función de su mundo inmediato. A largo 

plazo, reconocemos que los conocimientos occidentales son de beneficio al niño 

mixe, pero no en lo inmediato, cuando el niño está construyendo su visión del 

mundo y el cosmos. Lo que hace la escuela occidental es tratar de que el niño ya 

no piense como mixe. 

A la escuela occidental le importa poco que el niño piense como mixe y lo 

quiera seguir siendo. A la escuela moderna, no le importa mucho la compleja 

noción de hombre y universo que se encuentra en la cultura ayuujk, mientras que 

la preocupación de la educación familiar de la comunidad es que el niño 

aprenda desde pequeños los preceptos comunitarios de la vida comunal, el 

respeto a los ancianos y la relación de armonía que los mixes tienen con la 

Naturaleza. 

Luego, hay que decir que La construcción de saberes en las escuelas 

primarias oficiales está íntimamente relacionada con las formas de elaboración 

de los saberes hegemónicos. Luego, los saberes subalternos de los pueblos 

colonizados no tienen cabida, no tienen voz, se les ignora. En realidad, es 

sorprendente que la escuela primaria bilingüe no continúe con la educación que 

tiene la comunidad, como hacían los antiguos colegios mesoamericanos, que 

eran una continuación de la educación del mundo de la vida comunal. En la 

733 En Acunzo, 1991 : 173. Con mucha tristeza podemos suponer que el calendario agrícola y ritual 
de origen precolombino no se enseña en las escuelas indígenas bilingües de Tlahuitoltepec. El 
calendario mixe es importante incluso en la actualidad en el mundo de vida de los ayuujk. " De 20 
meses consta /in alZO mixe. El número 20 tiene una connotación especifica en la actualidad. Cualquier mixe 

sabe lo que es para él y para los demás este mimero" (en Acunzo, 1991: 184). Cabría Uamar la atención 
en el hecho de que el Cempoaltépetl (I'ipxyukp), significa "veinte cerros" , los mismos que incluye 
un año rnixe, según la información que proporcionan los mixes en la obra de Acunzo. 
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actualidad la escuela primaria sigue reproduciendo elementos externos que 

incluso fomentan el individualismo o la acu!turación en las comunidades.734 

Es extraño encontrar que la primaria oficial bilingüe no profundice en 

torno a los saberes construidos comunitariamente o en relación a la Naturaleza, 

desde la perspectiva de la Complementariedad. Es también admirable reconocer 

que se ignoran en las aulas y en las prácticas oficiales los saberes de los mixes de 

Tlahuitoltepec con relación al universo, la armonía, la rectitud y las ideas y 

principios éticos de los mixes de esta comunidad ("hacer lo correcto") para estar 

en armonía con el cosmos. Es ilustrativo para ilustrar que no se conocen los 

preceptos pedagógicas de la cultura mixe que en las escuelas oficiales no pongan 

atención a los conceptos de energía-vida, el trabajo, el cosmos visto como lo ven 

los mixes, desde la complementariedad o la reciprocidad. Este corpus conceptual 

y cognitivo, de origen ancestral, bastión del Wejen Kajen, se resquebraja cuando 

la educación en la comunidad es aún un elemento externo, ni siquiera de 

complementariedad, pese a los grandes esfuerzos de los profesores bilingües de 

retomar e elementos étnicos en el aula. 

En ese sentido, una nueva escuela indígena tiene razón de ser no sólo 

como una educación para la comunidad, sino como una educación para el 

mundo mixe, una educación específica, una formación que parta de lo local para 

llegar a lo universal, es decir, que parta de Tlahuitoltepec hacia el mundo y no al 

revés. Asimismo, la nueva escuela indígena, bilingüe intercultural, debe estar 

enraizada en la formación de maestros y en la transformación de su práctica con 

fines comunitarios, de modo en que se constituya un nuevo papel de la escuela. 

No el de enseñanza, sino la instrumentación de una nueva pedagogía, 

diferenciada, intercultural, comunicativa: una pedagogía mixe. 

734 ¿Cuándo se ha preocupado la escuela bilingüe oficial por transmitir la historia de los hombres 
ilustres con que ha contado la comunidad de Tlahuitoltepec a lo largo de su historia? 
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Los propios mixes han denunciado que la escuela primaria actual cambia 

la forma de construcción del mundo del niño mixe, de modo que los niños en 

estas escuelas empiezan a razonar a la manera occidental, dejando de razonar 

como mixes. O sea, que con la educación que tenemos nunca podremos llegar a 

la complementariedad y sí a la universalidad visto con os ojos de los grandes 

pedagogos occidentales. Pero los preceptos pedagógicos que plantean los mixes 

como preceptos pedagógicos del diálogo cultural pasan de noche en los 

discursos formativos dirigidos a poblaciones indígenas. Estos preceptos pueden 

engarzarse en las tres dualidades que direccionan su mundo y la dualidad 

central como ellos llaman a la educación mixe: el Wejen y el Kajen. 

Dicen los maestros bilingües de Tlahuitoltepec sobre el Wejen Kajen: 

(. .. ) El Wejen Kajen también lo tenemos de la familia, aprendemos la vivencia que 
tenemos en la comunidad, la forma de pensar, la forma de hacer .. . Se aprende a través 
de los padres ... y ¿cuáles SO/1 esas formas de pensar .. ? pues, que creemos en el cerro, 
creemos e/I el agua, creemos en el rayo, creemos [en] el trueno ... de que ellos son los 
que dan movimiento a todo el ciclo de vida de los animales, de las plantas (. . .)".735 

Por eso la escuela que requieren los mixes, según ellos comentan, inicia en 

la comunidad y termina en la Universalidad. Dicen los mixes: "(. . .) La comunidad 

es el espacio de aprendizaje y el salón escolar el lugar de reflexión, sistematización y 

profundización de la información recabada de la vida cotidiana del educando, mediante el 

uso del método científico [complementariedad)".736 

El desconocimiento de estos principios pedagógicos del mundo mixe en la 

escuela primaria oficia y la falta de pertinencia e inadecuación de la escuela (su 

falta de complementariedad), ocasiona que los mixes vean a la escuela como algo 

externo y aún lejano a los idearios pedagógicos de la comunidad (incluso esta 

crítica la aplican a las escuelas formadoras e docentes). De modo que la escuela 

735 025: 5. 
136 PLACODES, 1999: 15. 
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no genera esa aspiración a la Complementariedad que se encuentra en la base de 

las formas de conocer de la cultura de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

5.2.3 Wejen-Kajen: La educación mixe 

Resumiremos las ideas de profesores bilingüe de primaria indígena de 

Tlahuitoltepec sobre la primera gran dualidad de la noción de educación en los 

ayuujk de esta comunidad: el Weken Kajen . Para los mixes, la educación se resume 

en dos palabras Wejen y Kajen: Wejen es despertar, es despabilar, quitar, desatar. 

Wejen es como los mixes conocen la realidad del entorno. Wejen es abrir los ojos, 

es como acariciarse, despertarse (como cuando uno se levanta) . Es mirar, es sentir 

lo que vemos. Wejen es también creatividad, es encontrar ideas. 

Para los mixes: 

Wejen es Newejen, es Newesooj/ojun [conocer, despertar}.737 

Un profesor de Tejas dice: 

( ... ) Wejen Kajen, pues es una palabra que siempre utilizamos aquÍ en nuestra realidad. 
Wejen Kajen significa despertar, significa conocer un nuevo horizonte, abrir los 
conocimientos ... El conocimiento inicial que se tiene hacia algún concepto, hacia 
alguna cosa, hacia algún objeto, se va yendo ... descubriendo, el Kajen. 738 

Hay que señalar, en este sentido, que en el mundo mixe, las palabras son 

conceptos, son palabras-conceptos, por eso el Wejen no puede ir separado del 

Kajen, y siempre son duales. No existe una sin la otra.739 Wejen también es 

"predisposición para escuchar, es estar atento y retener con sentido lo que llega a 

737 012: 6. 
738 020: 1. 
739 "Aquí el mixe se aprellde con la palabra completa, CO/l el significado completo, 11 0 por partes (. . .)" (009: 
11). 

317 



la memoria, lo que vemos", dice un maestro bilingüe. Wejen es trabajar, es ganar, 

es asir, aprehender "lo que vemos, lo que observamos, lo que tocamos" ,740 

Por eso los mixes dicen: 

"( ... ) es Pagmadowen [totalidad], es jujaujten [es Vida].741 

Kajen es "desatar", desenrollar, "como una madeja de hilo, repartir, 

clasificar, separar". Kajen es también ordenar [poner en su lugar], acomodar, es 

construir, "hacer bien las cosas para que caiga gracia en la comunidad, a los 

padres, los hermanos, es resolver lo difícil. Kajen es dar alternativas a muchas 

situaciones. Juntando las dos palabras, se quiere llegar a decir lo que la 

comunidad ayuujk ha logrado en educación: "despertar, desatar, despabilar, 

escuchar, trabajar y hacer el trabajo final" .742 

Los maestros bilingües se preguntan ¿dónde se adquiere el Wejen Kajen? 

Los propios dicentes mixes responden: "Se adquiere en la palabra, en la expresión, 

cuando es tamos platicando, cuando estamos dialogando, o sea, el Wejen se adquiere en la 

educación mixe. Es un tejido de palabras que nunca termina, porque los ancianos 

conocen y expresan a través de la palabra los conocimientos que conocen con respecto a la 

naturaleza de manera general" . 743 

Dicen los mixes que Wejen Kajen es educación cuando se siente algo en el 

corazón, "porque ahí esta la energía de los humanos para realizar algún trabajo, 

para estudiar, y también donde uno se encuentre". Según el maestro mixe: 

"Aprendemos a levantarnos, a tomar los alimentos, todos es tos son conocimientos. 

Wejen es abrir los ojos, es imaginar, interpretar e innovar, es creatividad en la vida, es 

saber escuchar y mantener viva la mente, es trabajo aprehensión de los conocimientos, es 

740 012: 6. 
741 012: 6. 
742 012: 6. 
743 012: 6. 
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sabiduría, es saber comunicar y tejer de muchas maneras las palabras. Es tener memoria e 

inteligencia" .744 

En cambio, Kajen es hacer grande y extenso el pensamiento, resolver las 

dificultades, dar orden a las ideas y a las actividades, es deshacer una maraña, es 

desenredar y soltar, es extender, plegar, desenrollar. Por eso se dice que la 

educación mixe se adquiere mediante la memoria histórica a través de la palabra 

de los ancianos, de los padres, de los tíos, entre compañeros de la misma edad. 

Es decir, la educación mixe está nutrida de actividades que se desarrollan 

primordialmente en la Comunidad. 

Dice un estudiante de LEPEPMI 90: 

A través de estos años de serVIcIO, digamos, y también la convivencia con la 
comunidad .. . me he dado cuenta de que Wejen Kajen no solamen te se dd en una 
escuela ... la educación 110 solamente se da en una escuela, sino que la palabra Wejen 
Kajen -que se conceptualiza como educación-, se da en varios lugares, en varias 
situaciones, en diferentes momentos, en diferentes espacios ( .. .) .745 

La educación mixe es comunitaria. En el Wejen Kajen de los mixes de 

Tlahuitoltepec, la familia y la comunidad son la base de la enseñanza 

comunitaria y por ello aquellos son responsables de la educación y la formación 

de los niños y de los jóvenes para que adquieran habilidades, normas, conductas 

y saberes que son fundamentales para su desarrollo dentro de la comunidad. En 

la cultura mixe, se aprende en función de los intereses, necesidades y 

aspiraciones de la comunidad. Se piensa como un individuo comunitario, no 

aislado. Por eso en la escuela de los ayuujk, en el Wejen Kajen, no se entiende la 

educación como un proceso individual, como una escuela del sujeto a la manera 

de la pedagogía occidental. 746 

744 012: 6. 
7.5021 :1. 
746 En la obra de Piaget, el aprendizaje del nmo es básicamente individual, aprendiendo por 
asimilación y acomodación, pero se trata nuevamente de sociedades que formal el carácter 
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Dice un maestro de Tejas: 

(. . .) [En Tlahuitoltepec] el niño siempre está en compañía del adulto y va aprendiendo, 
va aprendiendo, sin que el hijo o la hija sea educada, así, digamos: "No, así, mira, aquí, 
esto se empieza así ... empieza así y se sigue así, no .. . [es decir la enseñanza verbalizada 
de tipo occidental]. [Más bien] a través de la práctica de su padre se va construyendo 
1 . - ( ) 747 e mno .... 

Proceso que es muy distinto en el mundo del pensamiento occidental 

donde la personalidad del niño, si bien se reconoce que es un proceso social, 

adaptativo y que se construye en compañía de un adulto, es más bien un proceso 

individual, no colectivo. En el mundo mixe ocurre de manera distinta, pues el 

aprendizaje va ligado con el respeto a la Naturaleza, respeto al Et- niitixwi 'nyet y 

el Jujkajte, que es impensable en otros contextos de aprendizaje, como el 

occidental. 

Dicen los profesores bilingües de Tlahuitoltepec: 

Entonces el Wejen Kajen es un proceso de construcción, y si lo vamos 
manejando por escalas, es un proceso de construcción para dar el respeto hacia 
la vida, hacia la naturaleza, hacia la sociedad, hacia sí mismo o hacia sí misma 
( .. .). 748 

En Tlahuitoltepec, los niños conocen, corrigen, comparan, construyen y 

reconstruyen su percepción del mundo en que viven. Del mismo modo hay que 

decir que para los mixes de Tlahuitoltepec la realidad comunitaria en que viven 

es crucial para entender su sentido de lo que es aprender y qué es enseñar. Para 

los mixes de Tlahuitoltepec la educación mixe, el Wejen Kajen, es esparcir es 

individual de la personalidad y se olvida de la colectividad como referente de aprendizaje, 
convivencia, comunicación y enseñanza recíproca. 
747 021: 2. 
74. 021: 2. 
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extender, es dar a conocer. Wejen Kajen es entonces aprendizaje de lo que hacen 

los padres y la comunidad. Wejen Kajen es animar, guiar a sus hijos. El Wejen 

Kajen es aprendizaje a partir de la experiencia comunitaria: 

El Wejen Kajen es un proceso de descubrimiento, es un proceso de aprender, es un 
proceso de experienciarse ... que el niño va experimentando o experienciando ... Pues: 
"es to me sirve o no me sirve ... o, cuando salté de un lugar muy accidentado, me caí, me 
lastimé ... " Entonces, es ahí cuando el ni/io llega a entender eso, el de Wejen Kajell ... 
"para la próxima ya 110 lo vuelve a hacer (. .. )" [haciendo y experiencia].749 

Es decir se educa a través a través de la experiencia vivida, de hacer las 

cosas como ejemplo y como aprendizaje, esto es una forma de construcción de 

conocimientos y de educación muy distinta al mundo occidental que inicia con 

la palabra del educador. Ello explica por qué los mixes dan preferencia a la 

palabra de los ancianos en los tequios o en las asambleas comunitarias, pues su 

amplia experiencia en el mundo comunitario de la localidad, les da autoridad 

para hablar porque muchas de las cosas sobre las que hablan ya las han 

hecho." Haciendo 1) hablando", dice un lema mixe. 

Los mixes de Tlahuitoltepec entienden la educación como aprender con el 

ejemplo y entonces las palabras complementan lo que se aprende. En la 

comunidad a1)uujk de Tlahuitoltepec, los niños desde temprana edad adquieren 

ciertas responsabilidades, ellos saben qué y cómo van a hacer lo que las mamás 

les indican, cuando se les asigna alguna actividad ligada con la actividad familiar 

o de la comunidad, y esto luego se les complementa lo que ellos aprenden con la 

palabra. Para los mixes esa es la verdadera educación mixe, la verdadera educación 

indígena: la educación vivencia!, la que se aprende en la familia y en la 

comunidad, al educación particular-concreta que emanada de la propia 

comunidad. 

7.9 021: 1. 
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Cuando los mixes plantean una educación indígena comunitaria, lo que 

ellos argumentan es que es necesario sistematizar los conocimientos que ellos 

tienen, o sea, sistematizar el Wejen Kajen que ya se tiene en la casa, en la familia y 

en la comunidad. Wejen Kajen es entonces educar haciendo cosas comunitarias, 

educar con el ejemplo de la comunidad. Wejen Kajen es el ejemplo de lo que hace 

y vive la comunidad Uaaxjp). (011 a: 7). 

"Entonces desde ahí se empieza el Wejen Kajen, lj no solamente se da en la escuela, 
como le decía, lj ahí es ¡m proceso (. .. ).750 

De modo que el binomio Wejen Kajen, en un primera traducción muy 

elemental podemos traducir como educación, pero va más allá de lo que seria el 

aprendizaje de un individuo, para explayarse al conocimiento y el aprendizaje de 

un sujeto colectivo que vive y piensa en comunidad. 

"Entonces se unifica esa palabra de Wejen Kajen, que forma un solo concepto que es la 
d "( )751 e ucaClOn .... 

Empero, el Wejen Kajen es mucho más amplio que la noción anterior, pues 

no se trata solo de un aprendizaje que parte de lo concreto o lo particular, sino 

que se enlaza con la visión del mundo de los mixes y las dualidades que explican 

la concepción del mundo de los aljuujk de Tlahuitoltepec, como veremos a 

continuación. 

5.2.4 Wejen Kajen y el Et- ntitixwi 'nyet 

El Wejen Kajen tiene vinculo directo con las nociones pedagógicas, mágicas 

y sagradas de los mixes de humano-pueblo (ftitiy-ja-Kiijp), tierra-vida 

(niiiixwi 'nyet-Jujkajti!) y el trabajo-tequio (fa tunk-Ja p¿jk), así como la noción de 

750 021: 1. 
751 021:1. 
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los ayuujk de Tlahuitoltepec de Et- niiiixwi 'nyet (" de lo que está hecho el mundo, 

cómo está hecho").752 

El Wejen Kajen se relaciona con Et- niiiixwi'nyet (la totalidad de la vida, el 

cosmos, la inmensidad, es decir, "de lo que está hecho el mundo"). Si bien Et

niiiixwi 'nyet se ha traducido en la literatura sobre los mixes de Tlahuitoltepec 

como "infinito, universo", en el mundo mixe este concepto cosmológico implica 

mucho más. Llevando estas nociones al terreno educativo, podemos decir que el 

Et- niiiixwi ' nyet se relaciona con el respeto a la naturaleza, al mundo y a la vida: 

o sea, con lo humano, el pueblo y con la educación de la vida mixe, es decir, con 

el Wejen Kajen. 

Dice un maestro bilingüe de Rancho Tejas: 

(. .. ) Et- niiiixwi 'nyet se integra dentro del concepto de Wejen Kajen, wentse et 
niiiixwi 'nyé't, wewen set it nosh. Es así como hablamos en ese término en mixe: et
niiiixwi 'nyé't, su tIlujk cossoojp, su muyt pavon, pavono Su su mujk cossoojp. Es: 
"para siempre, para siempre, para siempre, que nunca ... " No es esta vez nada más que 
lo tienes que respetar, sino que es para siempre, el respeto a la nahlraleza es por 
siempre, IlUcia el mundo, es por siempre ( ... ).753 

El respeto es muy importante en el mundo ayuujk, tan importante como 

los agradecimientos al Cempoaltépetl, que sabemos que tienen hondas rafees 

prehispánicas: "Entonces, nosotros cuando vamos con esa fe de agradecimiento hacia el 

et- niiiixwi 'nyet, hacia la naturaleza y lo demás y antes de eso, antes de ir ... ¿hacia dónde 

vamos nosotros para dar ese agradecimiento a la naturaleza, a la vida? Nosotros vamos 

a ... se va al cerro de Cempoaltépetl, y antes de ... días antes de ir a ese lugar se hacen los 

preparativos, que se prepara para la ofrendas y también se seleccionan los pollitos para 

que se van ir a sacrificar (. . .). 754 

752 021: 1. 
753 021: 2. 
r,.. 021: 2. 
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Dice un maestro bilingüe de Tejas, Tlahuitoltepec, que el Wejen Kajen se 

vincula con el Et-niiiixwi 'nyiit, "de lo que está hecho el mundo", el universo, 

"cómo está hecho": 

En los primeros años del niño, se contacta con el mundo, como le digo, los padres, 
familiares, con la Naturaleza, y empieza a descubrir lo que existe en este mundo. A lo 
que decía: de et- niiiixwi 'l1ye-t, "de lo que está hecho el mundo, cómo está hecho", la 
naturaleza, que tiene ahora si, podíamos decir, que tielle "dispuesto a sus manos" y 
sobre la cosmovisión: no solamente es ... aunque tengo la naturaleza puedo hacer y 
deshacer, 110 ... o que tengo el mundo y puedo hacer y deshacer. También tiene ... o se le 
inculca la cosmovisión [al niño] de qué significado tiene el mundo para el ser humano 
(. .. ).'55 

Wejen Kajen se asocia a su vez con un conjunto de conceptos del mundo 

mixe que pueden traducirse, en un primer momento, como aprender haciendo, 

cuando se hace algo, cuando se realiza alguna actividad, en situaciones diversas. 

Es el aprendizaje vivencial que mencionábamos páginas arriba. 

5.2.5 Cómo se adquiere el Wejen Kajen en Tlahuitoltepec 

Para el mundo mixe, la escuela de la comunidad es una tradición y es la 

costumbre. En Tlahuitoltepec se quiere que la cultura escolar (la enseñanza 

escolarizada) sea una prolongación de la enseñanza de los padres. Para los 

occidentales, la educación (escolarizada) es un derecho. Por consiguiente, es algo 

que no se tiene o de la que se carece (o que se requiere). Es decir, para los mixes 

la educación escolarizada es útil para la comunidad si se le ve como elemento 

externo de complementariedad al desarrollo propio de la comunidad. 

En el mundo mixe la educación (la educación mixe) es algo que ya se tiene 

en la casa, en el hogar, en la milpa, en las fiestas, en las oraciones al 

Cempoaltépetl, en el mundo de vida, en la familia, en los consejos de los padres 

155 021: 1. 
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y los ancianos. 756 La educación en el mundo mixe se adquiere en la convivencia 

con los padres, en el Et- niiiixwi 'nyiit, en el Wejen Kajen. La lógica de construcción 

del saber de los ayuuk de Tlahuitoltepec opera en este sentido: la educación es la 

enseñanza de los padres que tiene que ser prolongada por el educador. Esta 

forma de educar tiene fuertes rafees precolombinas. 

Por eso del Wejen Kajen dicen los mixes: 

lEs} Desamarrarse, despavilarse es de ambas partes: del educando y del educndor",757 

En el mundo mixe, el Wejen Kajen es holistico, es progresivo, es mirar 

hacia delante y hacia arriba, en espiral, como se hace en la epistemología 

indígena. Es decir, de lo concreto a lo universal, de lo particular a lo general, 

pero haciendo las cosas. El Wejen Kajen forma parte de las formas de conocer de 

los pueblos indígenas: prevé lo que viene y lo que sigue. Es anticipativo, es 

integral, es prospectivo. Los rnixes no refieren que esta sea una dualidad 

sagrada, pero podemos entenderla así dado que refleja un mundo repleto de 

simbolismo y de vinculación armoniosa con el cosmos y la Naturaleza (y la 

Tierra). 

El Wejen y el Kajen son estructurales. La relación de los mixes con la 

Naturaleza (con la Madre) lo demuestra. La educación mixe es integral y aspira 

a una relación de armonía con el cosmos. Ellos dicen que sus palabras-concepto, 

que constituye su mundo, les permite: 

"(. . .) nos ayudará a desamarrarnos, a despabilarnos, como decimos en mixe".'58 

En Tlahuitoltepec se dice que Wejen Kajen es aprender, abrir los ojos, 

desenredar el pensamiento. Esto es un proceso que no solo se adquiere en la 

756 Díaz ha señalado que la igualdad entre los mixes se aprende en relación con la Naturaleza, las 
plantas y demás seres vivos en el territorio, en relación con la Tierra. 
757 En Acunzo: 186. 
758 En Acunzo: 186. 
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escuela sino en la familia y la comunidad. Podemos traducir Wejen Kajen como 

"despabilamiento", pero ya vimos que es mucho más complejo?59 

La esencia del Wejen Kajen es mirar hacia delante, arriba y hacia abajo, lo 

inmediato y lo lejos, primero lo particular-concreto de la comunidad, primero lo 

real visto en el mundo mixe y luego los conocimientos universales. Es decir, la 

noción de Wejen Kajen del mundo mixe de Tlahuitoltepec incluye la 

complementariedad en el aprendizaje de todos las cosas en el niño, como ocurre 

en la epistemología mixe. Por eso la escuela oficial está repleta de contenidos 

que no sirven en lo inmediato a los niños mixes, pues se aprenden muchas cosas 

que rápidamente se olvidan o muchas cosas que el estudiante no utilizará en su 

vida mixe. Incluso los mixes dicen que la escuela vuelve a los niños inaptos para 

trabajar y salir adelante en la vida. 

Los mixes han propuesto 20 palabras centrales para entender su mundo: 

"El número veinte es la numeración unitaria; es, pues, el símbolo de la unidad". Ellos 

proponen las siguientes palabras-concepto: tierra, cerro, terreno, viento, lluvia, 

agua, trabajo, coa, maíz, semilla, leña, lumbre, olla de barro, casa, nixtamal, masa 

tortilla, metate, veinte, gente"?6O Luego dicen los mixes: "De estas palabras, tres 

son las 'Principales'; TIERRA, TRABAJO Y GENTE. Este trinomio está siempre 

presente en la vida cotidiana mixe. " .761 

La escuela formal (escolarizada) es importante para los mixes de 

Tlahuitoltepec en tanto contribuya a significar y mejorar el mundo mixe (por 

complementariedad) y en tanto refuerce la enseñanza comunitaria a través de 

distintas formas de transmisión que ya existen en la educación de los padres y la 

759 Wejen Kajen (en el libro de Acunzo aún no se hablaba de Wejen Kajen) es el concepto de 
educación en el mundo mixe. Ellos ordenan el mundo de acuerdo a sus palabras que son 
conceptuales en sí mismas. Dicen que, en tal sentido, que la educación, así corno las lecciones en 
la escuela deben ser estructurales, progresiva-regresiva: "(".) no olvidar lo que se aprendió como 
tampoco perder de vista lo que viene" (en Acunzo, 1991: 186). 

7YJ Acunzo: 185. 
761 Acunzo, 1991: 185. 
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comunidad: las fiestas, el sistema de cargos, las prácticas rituales o las creencias 

y los significados sociales (esta es lo que sería la educación primordial en el 

mundo mixe). En cambio, el mundo occidental ve de modo distinto estas cosas, 

pues para el mundo occidental la educación familiar es importante, pero no es la 

más importante en la formación de un individuo. Después de siglos de escolarización 

apenas se está llegando a la noción de educación para la vida y el trabajo (pero 

incluso, en un sentido diferente al mundo mixe). 

Con estas ideas podemos pasar a reflexionar en torno a las ideas sobre 

educación de los mixes y las posibilidades de construcción de una escuela 

distinta dado su mundo de la vida. Con el análisis de la siguientes dualidades 

presentes en la comunidad de Tlahuitoltepec es posible entender en el último 

capítulo de esta investigación, cómo es posible la formación diferencial del 

docente mixe y la transformación de su práctica tendiendo a los capitales que le 

proporcionan su mundo y su cultura. 

5.3. Niiiixwi 'nyet-Jujkajte: Tierra-Vida 

El objetivo de este subapartado es analizar las dualidades mágicas y 

pedagógicas de los mixes de Tlahuitoltepec y tratar de explicar qué elementos 

aspectos culturales lo constituyen. De ahí derivaremos en los siguientes capítulos 

la correlación entre el Wejen Kajen y las tres dualidades que recorren el mundo 

mixe: humano-pueblo (Jiiiiy-ja-Kiijp), tierra-vida (niiiixwi 'nyet-Jujkajte), trabajo

tequio (la tunk-Ja pejk) y cómo estás son útiles para la creación de una escuela 

distinta en el mundo mixe y la formación de maestros desde una pedagogía 

diferencial o del Wejen Kajen. De ahí derivaremos las posibilidades de construir, a 

partir de estos capitales y líneas comunitarias del mundo mixe, una práctica y 

una escuela distinta a las predominantes en las escuelas bilingües de 

Tlahuitoltepec. Empezaremos con la noción de pueblo o jiiiiy-ja-kiijp, que 

traducido al español significa humano-pueblo. La concepción dual de lo humano-
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pueblo es muy importante para entender las ideas educativas de los mixes. Esta 

expresión, jaay-ja-kajp, adquiere un sentido profundo en el proyecto educativo 

de los mixes. 

Para entender las ideas educativas de los mixes en torno al binomio tierra-

vida, primero debemos entender la concepción de la naturaleza de la sociedad 

occidental, lo que nos permitirá justificar por qué decimos que el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec no sólo es abiertamente distinto al mundo de la sociedad 

dominante sino que, además, se construye frente a ésta por oposición 

En sus estudios sobre los orígenes del pensamiento moderno, presentado 

en la formas de distintos ensayos, Villoro, citando a Giordano Bruno, describe el 

aire de los nuevos tiempos (la sociedad moderna, el mundo de la sociedad 

moderna) como un lugar de un "mundo infinito, sin centro ni periferia" .762 Lo 

más expresivo para la visión occidental que se gesta en el Renacimiento es la idea 

de de Tommaso Campanella de que para el hombre '''( . .. ) poca es una tierra.' El 

hombre ya no busca aferrarse a un pedazo de tierra" .763 Si antes del discurrir 

moderno, el hombre era parte de la naturaleza, ya no lo es más, éste la 

transforma según sus necesidades .764 

El carácter occidental de cómo se ve la tierra aparece en la siguiente 

descripción de Villoro, quien cita el pensamiento de Poggio Bracciolini: 

El hombre, nos dice [Bracciolini), nace opuesto a la naturaleza; inenne al principio, crea 
sus propios instrumentos para protegerse de las inclemencias naturales, se opone al 
entorno hostil y lucha con él hasta vencerlo, para adecuarlo a sus necesidades. Con virtus 
y studium vence a la naturaleza. Studium es conocimiento racional de las leyes naturales 
para poder dominar sus efectos, virtus 710 tiene el sentido de virtud moral, guarda el 
significado originario de la palabra latina que, según los contextos, podría traducirse por 
"capacidad creadora", "esfuerzo", "Valor", "denuedo" .76S 

762 ViUoro, 2002: 17. 
763 ViIloro, 2002: 23. 
76' Según ViIloro, "Porque la creación hombre no se añade a la natl/raleza como un ropaje que la cubriera, 
sino que la ordena de nuevo bajo otras fo rmas. Así como Dios creó al hombre a su propia semejanza, así el 
hombre, peque,jo Dios, crea a su imagen, con su trabajo, este segundo mundo (. .. ) " (VilIoro, 2002: 37). 
765 VilIoro, 2002: 36. 
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De modo que la posición del hombre occidental al respecto se ve muy 

distinta a la relación que las culturas indígenas tienen con respecto a 

Niiiixwi 'nyet-]ujkajte: Tierra-Vida. En Tlahuitoltepec, incluso los maestros 

bilingües comparten una visión de las cosas de carácter más bien distinto. En la 

cultura occidental, la Naturaleza es algo por conquistar, un objeto externo al 

hombre y la comunidad.766 De acuerdo con Luis Villoro, el pensamiento 

moderno -yen tal sentido- la sociedad moderna, tiene" cambios en la relación 

del hombre con la naturaleza". Según Villoro, en la sociedad moderna "El 

mundo en torno, natural o socia\, tomado como puro objeto de la acción 

transformadora del hombre dirigida por la razón, se convierte en instrumento 

manejable, sobre el cual el hombre puede ejercer su dominio" .767 Esta es una 

cosmovisión sobre Niiiix1l1i 'nyet muy occidental, que no se observa en 

Tlahuitoltepec. 

Podemos decir, confrontando lo que dice Villoro (lo que dice del mundo 

occidental) con lo que pasa en el mundo mixe, que estos mundos son más 

diferentes de lo que parecen a simple vista. En mundo mixe, el centro, el vértice 

de todas las cosas, es, además de las otras dualidades, el Niiiixwi 'nyet-]ujkajte o 

bien la Tierra (Niiiixj), la cual a su vez tiene relación con un cerro, un cerro que no 

solo es sagrado, sino que es su Dios y tiene historia y tradición: el Cempoaltépetl, 

que también tiene vida y no está separado del mundo espiritual del mundo 

mixe.768 

766 Por insiste VilIoro: "El hombre se opone pues, segúll Poggio, con su virtud y Sl/ estudio, a la 
naturaleza y logra recrearla. El esfl/erzo denodado y el conocimiento raciollal le permiten sl/perar SIl 

debilidad natural y dominar la naturaleza" (Viii oro, 2002: 36). 
767 VilIoro, 2002: 99. 
768 Para el occidental, "( ... ) existe una realidad illdepeHdietlte, y esta realidad sUpllesta"lellte 
independiente, que existe en sí lI1isma, la llamamos 'na turaleza' (naturaleza hzmwua, naturaleza auimal, 

I/ah"aleza vegetal, y lIaturaleza, eH general) ( ... ) cOllcebimos la naturaleza como l/na realidad 
independiente del espíritu, opues ta iuclllso a lo espirihlal . Quienes creen en la immmencia del espín"fu en lo 

que nosotros llamamos la naturaleza es tán emi1lenteme1lte eu tul error (lo sobrenatural seria esa ;,zlrusióu 

de lo espiritual en lIll dominio que 11 0 es el Sl/yo)" (Lapierre, 2003: 76 y 77). 
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De acuerdo con profesores ayuujk: 

(. .. ) aquí tenemos nuestra propia religión, lo que yo decía, al abrir la tierra, se le ofrece 
antes una ofrenda ... o el cerro es nuestro dios, digamos, es nuestro guía. Si alguien 
está enfermo o quiere bienestar, no hace falta ir a la iglesia, no hace falta ir a ver a un 
santo ( ... ).769 

( ... ) tierra - vida ... pues yo lo entiendo, pues, de que el origen de nosotros pues está, 
está entendido de que venimos de la Naturaleza o tenemos el mismo ciclo que la 
naturaleza, somos parte de la naturaleza (. . .).770 

Concepción de la Naturaleza que es incomprensible para el hombre 

moderno. Este cerro es un "guía", es un dios. Según hemos visto, del 

Cempoaltépetl existen notorias referencias históricas de su importancia en la 

vida mixe y en la cosmovisión ayuujk. Es necesario recalcar, en este tenor, que la 

memoria colectiva de los mixes vincula a la tierra con el Cempoaltépetl, la tierra 

y la vida. Dicen los mixes: "¡Cordilleras y cerros, cuántos son los que hacen y dan la 

vida! Tú me bendices y me proteges, cielo y tierra, rey de Zempoaltépetl; tú me das mi 

maíz y frijol, cuanto pido y cuanto suplico"??l 

Por eso la tierra se vincula con la vida, con el cielo, el cosmos y el rey del 

Cempoaltépetl. Se supone que la tierra es la vida al mismo tiempo. m Para 

Exekiel Obregón, "niiiixwi 'nyet-Jujkajté tierra-vida", en el mundo mixe, se "( .. .) 

considera a la tierra como una madre que da la vida y al tomar conciencia de su valía los 

ayuujk orientan sus acciones a conservar el medio ambiente ( ... ) En el mito agrícola, ella 

769 014: 7. 
770 025: 4 y 5. 
771 SAHOP, 1980: 146. 
772 Conviene citar, a titulo de ejemplo, las crónicas que sobre el Cempoaltépetel se realizan en la 
vida cotidiana de los mixes de Tlahuitoltepec. Según una crónica oral en la voz del maestro mixe 
Mayolo Gallardo, "Nosotros éramos chamacos cualldo fuimos con el padre al cerro por que quería 
desparramar las piedras donde hadamos el sacrificio. Nos ordenó que le ayudáramos a tirar las piedras y 
como éra mos chamacas las tiramos . Cuando regresamos a la casa todos nos sentimos nwy cansados y vimos 

que el cerro estaba lleno de nubes negras como que iba a llover. En tonces el padre dijo que el cerro sí es 
sagrado y que teníamos que regresar todos a acolI/odar las piedras. Al otro día fuimos a acomodar las 
piedras y se nos quitó el cansancio y se quitaron las nubes negras que cubrían el cerro. Entonces el padre 
dijo que el cerro es poderoso" (recopilado por Obregón, 2005: 14). 
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es el principio y fin de la existencia comunitaria y con base en ella deben diseñarse los 

planes, programas y proyectos de desarrollo, porque a partir de la tierra tienen el 

territorio como espacio vi tal en donde los Ayuujk crean y recrean su cultura, su filosofía 

comunitaria y la cosmovisión del pueblo Mixe" .773 A decir de Obregón, "(. . .) 

fácilmente se pude entender que el ayuujk no se relaciona simplemente con la defensa de 

UI1 espacio limitado como es la parcela y el bosque, sino (. . .) es más bien la lucha por el 

reconocimiento (. . .)" de un territorio y de muchas otras cosas más, como su forma 

de vida.774 

(. . .) Jujkaj/e ... cómo vivimos, cómo vivimos, cómo convivimos con la naturaleza, cómo 
convivimos con nuestra propia gen /e ... la organización que tenemos, todo eso, a eso se 
refiere [Niiiixwi 'nyet-Jujkajtej. Porque esa costumbre que hacemos es Jujknjte: así 
vivimos, así nos sen timos... tranquilos de que hemos cumplido con ir a agradecer {al 
Cempoaltéptl}, con llevar todos los alimentos ( ... ) [para agradecer al cerro].775 

Según Alvarado, la dualidad tierra-vida "(. . .) habla de la tierra como el 

principio de toda vida, la deidad con la madre tierra, la naturaleza como el origen del ser 

humano, la relación COI1 la naturaleza en cuanto a la consemaóón de la tierra y 

consemación de la vida (. . .)" .776 Esta dualidad es muy importante para entender el 

mundo de la vida de los ayuujk y sus amplias motivaciones comunitarias en 

torno a la educación y en torno a la especificidad de su mundo de vida. Pues, 

"Esta dualidad hace referencia al espacio concreto donde se recrea la cultura ayuujk, 

siendo el territorio quien encierra, la identidad, el mito, la religión el1 sí, la especificidad 

cultural".777 

Así pues, el hecho de que la escuela sea profundamente occidental y no 

adecuada a las circunstancias de las comunidades (y de los maestros) se constata 

en diferentes opiniones de los maestros entrevistados con relación a 

m Obregón, 2005: 12. 
774 Obregón, 2005: 5. 
775 025: 6. 
776 Alvarado, 2000: 42. 
m Alvarado, 2000: 42. 
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Niiiixwi 'nyet-Jujkajte: tierra-vida. Los maestros indígenas de Tlahuitoltepec 

refieren que la escuela primaria no pone interés en los significados profundos de 

la cultura mixe. La crítica de un maestro mixe es que la cultura mixe no se 

aprende en la escuela, sino en la familia, en la casa, en la comunidad. Los niños 

aprenden en la familia yeso la escuela lo retoma sólo en la clase del mixe, no en 

la clase del español. 

En la escuela no se enseñan los principios básicos de esta dualidad del 

mundo mixe de la tierra-vida, del niiiixwi 'nyet-Jujkajte. 

Dicen los maestros de las ranchería s de Tlahuitoitepec: 

"( .. .) las mujeres desde muy chiquitas aprenden a hacer tortillas, por ejenlplo, yeso les 
enseña su mamá ... los ni/ios aprenden a arar, por ejemplo, eso les enseña su papa, sí, 
enseña[n] [los papas] a respetar In ,¡aluraleza, eso lo aprenden en su familia (009 b: 12). 
Lo que uno necesita y muchas otras cosas se aprenden desde allí [en la familia] ( .. .) y 
esas cosas no se retoman en la escuela, porque no hay [en] el Plan y programa, los textos 
adecuados, los retomamos nosotros pero con la parte del mixe. 778 

La crítica de los profesores de Tlahuitoitepec es que la escuela bilingüe en 

el medio indígena ignora las prácticas culturales de los mixes y ciertos 

significados profundos de su concepción del mundo, tales como la dualidad 

pedagógica niiiixwi 'nyet-Jujkajte. El significado del "respeto", la tierra, un árbol, 

el agradecimiento a la tierra para que esta dé frutos, a decir de los mixes, "no se 

retoman en la escuela" al modo de los conocimientos sistemáticos que transmite 

la escuela moderna. Menos aún se recuperan estos aspectos en la formación 

docente de profesores indígenas, repleta de contenidos generales e inespecíficos 

que se dirigen a las comunidades indígenas.779 

m014: 12. 
779 De acuerdo con un profesor de Tlahuitoltepec: " ( ... ) el planteamiento es que se incluyan los 
conocimientos indígellas y en la antologías también [de LEPEPMJ 90} ... como eran nuevas, no traían 
muchos conocimientos indígenas, '10 estaban incluidas ( ... )" (009: 3). Este informante reconoce que ha 
habido ca mbios en los contenidos formativos de esta licenciatura " (. .. ) ya están ach/aJizando Jos 
materiales, ¿liD?, y talllbién recollociendo las habiJidades y cOllocimientos indígenas (. .. )" (009: 3). Pero 
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Se dice, además, que no existen los textos adecuados, problema que 

analizaremos más adelante en el transcurso de estas páginas. 

Por ejemplo, "¿qué significa un árbol?", por decirlo así, ¿ "qué significa nuestra tierra 
para 11Osotros?", "al abrir nuestra tierra, ¿qué significa eso?, o ¿cómo se tiene que 
agradecer para que nos pueda dar sus frutoS? .'80 

Para los mixes la Tierra (niiiixj) es "( ... ) el alma de nuestros antepasados, 

nuestro pasado, además de nuestro presente y nuestro futuro" 781 Mejor aún, en 

el mundo mixe: "Para nosotros la tierra es nuestra madre, y por ello es sagrada y 

le debemos una actitud de profundo respeto. Antes de iniciar la siembra y 

después de la cosecha, los mixes ofrecemos sacrificios de animales y otras 

ofrendas a nuestra madre, en señal de respeto y de agradecimiento" (subrayados 

de los autores)782 

La importancia del respeto hacia la tierra en la comunidad ayuujk de 

Tlahuitoltepec se propaga en su relación con el entorno, el territorio: "(. . .) 

Sabemos también que no somos los únicos hijos de esta madre, sino que igualmente lo 

son los animales, las plantas y los demás seres de la creación, y por eso también a ellos les 

debemos el mismo respeto" .783 

Estas ideas existen en la percepción de los profesores mixes que trabajan 

en comunidades indígenas de Tlahuitoltepec. El significado profundo que 

implica abrir la tierra y respetar el "entorno" va más allá de lo anecdótico. Este 

sentido profundo no se recupera como contenido en las escuelas primarias ni en 

el proceso formativo de docentes, aunque sí lo han recuperado algunos 

maestros bilingües en su práctica docente en las distintas localidades que, con 

ello, no sólo intentan la renovación de la práctica sino la recuperación de los 

creernos que falta mucho por entender el mundo indígena y mucho por incluir en primaria 
bilingüe para generar una práctica diferencial y la renovación de las prácticas en el au la. 
780 014: 12. 
781 SER, 1995: 22. 
782 SER, 1995: 21. 
783 SER, 1995: 21. 
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saberes previos de sus niños y el reconocimiento de su cultura madre ante el 

sistema de imposición de saberes por la escuela. 

Dice un profesor ayuujk de la comunidad de Tlahuitoltepec que estudió 

en la UPN, sobre la tierra (actualmente desarrolla su labor docente en la 

comunidad de Atitlán, en Ayutla) : 

"( .. .) nosotros [los ayuujk de Tlallltitoltepec) decimos ejk naajx deiiya, es nuestm 
mndre, es nuestra madre, nuestro padre, siempre lo maneja [Floriberto Díaz), nuestra 
madre, la tierra, ¿ y por qué?... por aquí comemos, allí dormimos, y de ahí 
regresaremos, de aquí nacimos y de ahí regresaré, así lo plantea [Floriberto Díaz en sus 
escritos) (. . .) .784 

Detrás del vínculo con la tierra se encuentra una liga muy estrecha con 

la comunidad y el pueblo (Kiijp). 

y porque todo esto no es tuyo, aunque yo tenga este pedazo no es mío, esto es de todos 
( .. .).785 

En el mundo de vida mixe la tierra es la madre: da sustento, comida, en 

ella se duerme, ahí se regresa, de ahí se nace, la tierra física no es de nadie, es de 

todos. No existe esa idea occidental de la propiedad privada o la "explotación" 

de la tierra.786 Hay que agregar que en la cosmología ayuujk la tierra se le mira en 

una dualidad con la vida, por eso la tierra no se encuentra separada de Jujkajte. 

La tierra es l1iiiixlVi 'l1yet-Jujkaj te: es universo-vida, que se mira a su vez asociado 

con la historia del pueblo mixe.787 

784 014: 12. 
78; 014: 12. 
786 Según los ayllujk de Tlahuitoltepec: "No concebimos tampoco que sea posible comprar y vender a 
nuestra madre COll to si fu era un objeto cualquiera, una mercancía" (SER, 1995: 21) . 
787 Pa ra los mixes Et-naxwii'nyet "significa infinito, ser, existencia, universo y planeta tierra" 
(BICAP, 2002: 70) . Et-naxwii'nyet también puede trad ucirse como " todo lo que nos rodea" 
(Paulina: 5). Dicen los mixes que" (. . .) la vida humana se realiza directamente con la naturaleza, por ser 
parte de ella ya que la tierra es nues tra madre, principio y fi n de la existencia 1I I/mana que mediante la 
transformación de la materia origina cambios y nuevas fo rmas de vida" (BICAP: 2001: 72) . Dicen ellos 
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El desconocimiento de es'ta visión de las cosas ha generado muchos 

problemas de trabajo en la escuela primaria oficial y en la formación de docentes 

indígenas. Porque la escuela occidental ve a la tierra como "naturaleza" (algo 

fuera de mí) y los mixes como madre y padre (algo mío). Los mixes de 

Tlahuitoltepec la ven a su vez como algo sagrado. Además, la Tierra tiene relación 

con el Cempoaltépetl, máximo símbolo de la religiosidad y el mundo ayuujk, al 

que se le mira como ap konk. 

En entrevistas con profesores mixes, ellos expresan el respeto que tienen a la 

tierra (Naajx). Dicen, además, que ella no es un "objeto" y la relación con ella 

implica prácticas y rituales reverenciales de agradecimiento y profundo respeto. 

Se ve a la tierra como algo dentro de mí, no se le separa como en el pensamiento 

occidental, a la manera de Descartes, que ve la mente y lo que pienso (o lo que 

soy) como cosas separadas. 788 

Según una opinión de un maestro ayuujk que labora en la primaria 

bilingüe de Santa Cruz, Tlahuitoltepec, para la cultura occidental, la tierra es solo 

un objeto: 

La iden occidental es diferente, es .. . la toman [a la tierra] como si fuera objeto, no lo 
toman como respeto, como lo merece la tierra ( .. . ).789 

que de la tierra venimos: "( ... ) la tierra nos da vida y de manera especial el alimellto, el aire, el aglla y el 
espacio para crear y recrear nllestra Cl/ltura propia ( ... )" (BreAP, 2001). 
788 La separación occidental entre mente y cuerpo (conciencia y sentidos), debe mucho sin duda al 
pensamiento de Descartes, baluarte y símbolo del pensamiento moderno. Para Descartes, en la 
sexta meditación metafísica, se puede ver como "( .. . ) se separa el intelecto de la imaginación, se 

describen los signos de esa distinción, se pnleba qlle el alma se distinglle realmente del cuerpo, pero que está 
tan estrechamente ligada con él que forma ,'" todo ul/ido ( .. . )" (Descartes, 2002: 29) . En la meditación 
cuarta el pensamiento de Descartes es mas explícito: " De tal manera me acostllmbré estos días a 
separar la mente de los sentidos, y tan diligentemente advertí qlle muy poco es percibido sobre las cosas 
corpóreas en realidad, y que, por el contrario, se conoce mllcho más sobre la mente humana (. . .) Con 
segun'dad, mi idea de la mente hummra, en tanto que es una cosn que piensa, 11 0 extensa a lo largo 11; a lo 

ancho ni a lo profllndo, y 110 teniendo parte alg!ll/a de Cl/erpo, es /IIu cho más clara que la idea de cllalquier 
otra cosa corporal" (Descartes, 2002: 55). Volveremos mas adelante sobre la idea de modernidad en 
este capítulo y cómo el pensar moderno es un fantasma que recorre las escuelas indígenas, pese a 
la evidente diferencia que existe entre el mundo mixe y el mundo moderno. 
789 014: 12. 
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Hay que decir que la mayoría de los maestros mixes tienen tierras y 

cultivan la tierra. Estos aspectos son retomados en la clase en lengua mixe 

(según explican los maestros), pero en realidad no representan capitales 

culturales de valor para la cultura dominante si ponemos atención a la forma en 

cómo la escuela que tenemos parte del precepto pedagógico de Universalidad 

como medio, origen y fin de los conocimientos que se quieren meter en la mente 

del niño en el aula. 

Una pedagogía al estilo mixe pensaría más bien en la construcción de 

una enseñaza intercultural basada en la complementariedad de ambos 

conocilIÚentos que proveen los mundos de vida. Si miramos en detalle cómo se 

ha construido la escuela occidental (lo que mostraremos en el siguiente capítulo) 

entenderemos que realmente la escuela no da mucho valor a los conocimientos 

mixes, pues no los considera como contenidos educativos con un valor 

intrínseco para la curricula. Prueba de ello es que no pueden ser vistos como 

conocimientos universales, sino como conocimientos particulares que sirven de 

puente para llegar a los universales. 

Con relación a la Tierra, dicen nuevamente los mixes de Tlahuitoltepec. 

Por ejemplo, y así, igual en la cosecha, ya el agradecimiento y se va n un cerro donde 
siempre sacrifican sus aves o la ofrendan que llevan y así es como se practica aqllí (. .. ). 
790 

Estamos viendo entonces la Tierra ( la vida) va ligado con la religíosidad 

ayuujk: se va a rezar a la iglesia, se va a lIÚsa y normalmente se realizan 

ceremonias en el cerro del Cempoaltépetl, que no es un lugar místico solamente, 

sino que es mej tuntaajk. 791 Ahí habita Condoy, dador de la vida y creador del 

cielo y la tierra. Cabe recalcar que es difícil pensar que estos elementos se tomen 

?<JO 011: 3. 
191 BIeAP, 2001: 89. 
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en cuanto al momento de formar a un docente indígena en la curricula de 

LEPEPMI 90, pues es claro que el capital cultural de los mixes no obedece al 

patrón de racionalización que define y caracteriza al mundo moderno ,792 

El asunto del carácter reverencial con la tierra va más allá de la crítica a la 

visión occidental y se convierte en una filosofía de vida, en un ethos. Pues 

occidente toma a la escuela como objeto, no como esta se "merece", con respeto. 

En Tlahuitoltepec el campesino (la mayoría de los maestros bilingües son 

agricultores también) tiene que pedir permiso a la tierra (al dueño del lugar) para 

que él tome sus fru tos, para tirar los arbustos o tumbar los árboles. Si no lo hace 

pasa algo, algo puede pasar, algún accidente o alguna aparición de animales 

peligrosos como las culebras. Al sembrar hay que llevar una ofrenda, el 

campesino tiene que ofrecer a la tierra lo que esté comiendo, ofrecerle mezcal o 

tepache, ofrendar un guajolote, hacer un sacrificio y agradecerle al cerro del 

Cempoaltépetl realizando una oración en lengua materna. 

En Santa Ana un profesor bilingüe de Plan Piloto nos dijo: 

Es muy interesante esa vida que un campesino tiene aquí, y ya cuando roza tiene que 
hacer esa ofrenda primero, ya para pedir permiso para que tome, para que tumbe los 
arbustos o los árboles que Iwy ... Igual en la siembra, cuando siembra, plles tiene qlle 
llevar su ofrenda, cllando conviva con varios trabajadores y conviva con la madre tierra 
también y tiene que regar Sil tepac/ze o su mezcal a la madre tierra, igual ofrendar un 
guajolote ( ... ).793 

¿Tiene esto algún significado para los contenidos que transmite la escuela 

primaria o los procesos de formación docente? No, si pensamos que lo que le 

interesa a la escuela oficial es la inculcación de una visión racionalizada de 

792 "(. • .) pero allá en la UPN no veíamos eso sobre los conocimientos indígel!as. No los había en las 
antologías, sí. Así está ( ... )" (009 : 3). Cuando este informante habla de los conocimientos indígenas 
se refiere a la lengua mixe, las matemáticas comunitarias, a la música y, más adelante, la relación 
de los maestros y los mixes con la madre tierra. 
m 011: 3. 
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comprensión del mundo a la manera de la ilustración, la revolución francesa ola 

Reforma religiosa en Europa. 

Por eso los profesores mixes critican la visión accidental, porque las 

prácticas de explotación de la tierra no se hacen con respeto, es muy agresiva. 

Dice un maestro bilingüe de Plan Piloto sobre la relación con la tierra en el 

mundo occidental: 

(. .. ) pero ya hablando de la vida occidental es muy diferente, ya es la explotación, ya que 
es muy agresiva, no es con ... así como dice el dicho, "no con medida" ... Pues cuando 
ellos empiezan tumbar los árboles para sacar la madera, si son ... Si es una empresa 
papelera, pues tumba todos los árboles, ya no deja nada. 794 

Los profesores entrevistados en Santa Ana nos dijeron que los 

campesinos de Tlahuitoltepec son respetuosos con Niiiixj, con la madre tierra: 

En cambio, una gente del campo, aquí es ... coge un árbol que ya está bueno para leña, 
por ejemplo, y los demás los deja crecer, no lo arrasa todo. Siempre es con medida aquí, 
siempre hay que reservar algo para que se ocupe después (. .. ). 795 

En el mundo mixe a la tierra se le pide permiso, no se le explota. El 

campesino (y el maestro bilingüe, que también tiene tierras) coge una parte de lo 

que necesita y "lo demás lo deja crecer", no lo "arrasa" todo, se reserva algo para 

después, trata de no ser agresivo con la tierra, con la madre. 

704 011:3. 
795 011: 4. 
7% 025: 6. 

( ... ) Tierra ... pues la gente hace ofrendas a la tierra, cada que se siembra la gente le 
hace ofrenda, tiene su propia costumbre , porque entiende que de ella obtiene sus 
alimentos que los Il1lce fuer tes como dice Jujajte. Del alimento se obtiene la energía, 
en tos para obtener esos alimentos, tiene que hacer su costumbre ... o sea, son muchas 
cosas. Se prepara igual, tepache, tamales bueno, hay una costumbre para la siembra, 
pues se le da importancia a la tierra- vida porque de ellas se obtiene el alimento .. . y 
como decía, nosotros tenemos el mismo ciclo que las plantas, si como dicen: "a la tierra 
volvemos el día que nos muramos" y de ella obtenemos nuestros alimentas (. .. ).7% 
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Para Floriberto Díaz, la relación con la tierra es una "relación filomaterna, 

una relación sagrada" . Según esto: "La tierra es para nosotros una Madre, que nos 

pare, nos alimenta y nos recoge en sus entrañas. Nosotros pertenecemos a Ella. Entre 

una Madre y sus hijos la relación es de pertenencia mutua. Nuestra madre es sagrada; 

consecuentemente, nosotros somos sagrados".797 No olvidemos que los mixes se 

definen a sí mismos como el pueblo de la "palabra sagrada" o de la "palabra 

divina" .798 

Más adelante analizaremos nuevamente la noción de Niiiixj y 

niiiixwi 'nyiit-lujkajtii que subsiste en estas afirmaciones y que da cuenta de que 

los ayuujk son más diferentes de lo que supone el mundo homogeneizante de la 

cultura dominante. Puede verse entonces que el mundo mixe es muy diferente al 

mundo occidental, pues dicho mundo de vida, pese al contacto mortal que tiene 

con la sociedad dominante, sigue teniendo características propias. 

Lo relevante de las ideas anteriores con respecto a Niiiixwi 'nyet-lujkajte es 

que no hay una "línea educativa" en primaria bilingüe, que retome los 

"principios comunitarios": "(. . .) yo creo que tal vez desde mi ignorancia, debe de haber 

una línea educativa, pero desde los principios comunitarios,?99 Principios comunitarios 

que trataremos de elucidar en este y en los siguientes capítulos y donde iremos 

demostrando del carácter occidental y a la futilidad de la primaria bilingüe para 

los ayuujk dadas su cultura y su mundo de la vida. 

5.4 la tunk-la pejk, trabajo-tequio 

Una versión dolorosa del trabajo en la sociedad moderna, además de las 

numerosas referencias de Marx y los estudios que abundan sobre el trabajo 

"libre" occidental, es la descripción que se hace en Fausto (de Goethe) del trabajo 

"" Díaz, 2001c: 4. 
798 Alvarado, 2000: 23. 
m 014: 7. 
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"libre", que nace a su vez de una sociedad vieja a la se quiere aniquilar.800 Una 

anciana describe las obras que se están haciendo por el interés particular y 

desarrollista de Fausto: "Durante el día, en vano los criados alborotaban, 

aporreando con el pico y la pala, dale que le das; allí donde los fuegos fatuos 

brujuleaban en enjambres durante la noche alzábase un dique al otro día. 

Víctimas humanas derramaban su sangre; resonaba por la noche el dolor del 

suplicio, corrían mar abajo raudales de fuego, y por la mañana aparecía allí un 

canal" 801 

Para Fausto, es el "sonido de las palas lo que lo vivifica". Fausto, la 

modernidad, el pensamiento moderno - la coerción de trabajo moderno-, "Ha 

logrado la síntesis de pensamiento y acción, usando su mente para transformar el 

mundo".802 Por eso, la concepción del mundo del hombre moderno "ha ayudado a 

que la humanidad afirme sus derechos sobre los elementos anárquicos, 'devolviendo la 

tierra a sí misma, poniendo límite a las olas, rodeando al océano con un anillo' ( .. .)".803 

En la concepción del hombre moderno, por medio del trabajo moderno (el 

trabajo libre) (o en la acepción de Berman de "actividades libres") es posible 

conquistar la naturaleza, la Madre Tierra, pasando por encima de aquel a quien 

se interponga en el camino, pasando por encima de Niiiixj y NiiiiX1/li 'nyet-Jujkajte 

que, en el trato de Fausto, se trata de un mundo al que hay que aniquilar a como 

de lugar.804 De acuerdo con Lenkersdorf, el trabajo en la cultura occidental esta 

800 Concepción del mundo y del trabajo que bien puede llamarse, como lo hace Hargreaves, "el 
trato de Fausto" (Hargreaves, 1999: 119). 
801 Citado en Berman, 1988: 56. 
802 Berman, 1988: 57. 
803 Citado en Berman, 1988: 57. 
804 Hay una crónica de un maestro ayllujk obtenida en una plática informal con él sobre el 
concepto de trabajo y obra en el hombre occidental. A decir de este maestro de Plan Piloto, las 
obras públicas por el gobierno estatal generadas alrededor del cerro Zempoaltépetl no tuvieron 
empacho en "quemar el cerro" con el objetivo de abrir una brecha de carretera, quemando 
plantas, animales y árboles. Hasta la fecha los mixes no han recibido respuesta a las daños 
recibido al cerro donde se dice habita Condoy desde tiempos ancestrales. Lo inefable del asunto 
expresa con vívida contemporaneidad la vigencia del pensamiento de Berman de que la 
concepción del mundo en el pensamiento moderno es un trabajo con " hacha", cuando Berman se 
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orientado hacia la productividad, mientras que en las culturas indias, no ocurre 

así. En sus estudios sobre los tojolabales, Lenkersdorf concluye que: "En la 

sociedad moderna se tiene la idea de acelerar el trabajo para aumentar la producción. Este 

aceleramiento es sólo posible sí, de alguna manera, una cantidad mayor de trabajo se 

puede comprimir en el mismo periodo. El mismo aceleramiento, además, solamente se 

hace atractivo y se justifica, si produce algún proveCho para alguien." 805 Por eso los 

tojolabales dicen, refiriéndose al trabajo de corte capitalista con el trabajo a 

destajo: wa xya' a 'el ki ' tik ja ka' teltiki: "nos roban nuestro trabajo".806 

Podemos decir que existe una idea distinta de trabajo en el mundo mixe. 

Para los mixes, "el trabajo comunal no remunerado", se aplica al "mejoramiento 

ambiental y obras municipales", también en las rancherías.807 A este trabajo 

obligatorio se le conoce con el nombre de tequio o faena. En el mundo rnixe de 

Tlahuitoltepec se conoce con una dualidad extraordinaria, se dice ja tunk-ja pejk, 

trabajo-tequio.808 

(. .. ) el trabajo-tequio, que es una fom¡a también ... con el apoyo de todos, podemos 
lograr el desarrollo material. Ejemplo: construcciones de los edificios, pero también 
hemos dicho que no solamente se da tequio en la comunidad, se da tequio de manera 
intelectual cuando nos llaman a todos los trabajadores o maestros para que nos 
reunamos y hagamos algunas propuesta, aportemos nuestras ideas para el mejor 
desarrollo de la comunidad ( ... ) . 809 

Es un tipo de trabajo colectivo" ajeno a la explotación" o a la extracción 

de algún excedente para beneficio particular. El ja tunk-ja pejk se aplica en obras 

de beneficio colectivo y comunitario. El tequio: "Contribuye a la construcción y 

refería a los trabajos que se hicieron para "modernizar" el pequeño mundo de su infancia: el 
Bronx. 

805 Lenkersdorf, 2002: 192. 
806 Lenkersdorf, 2002: 183. 
807 SAHOP, 1980: 61. 
/lO8 Para los mixes "( ... ) esta dualidad h.istórica ha sido la fuerza fundamental para que hayamos 
sobrevivido por tantos siglos, defendiendo el territorio y nuestra identidad cultural" (BIeAP, 
2001: 73). 
809 025: 4. 
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reparación de los edificios públicos, caminos de herradura, obras para canalizar agua, 

cultivo de la parcela escolar ( .. .)",810 reparación de caminos, preparación de fiestas, 

limpieza en las labores públicas, o sea, obras de beneficio público comunitario 

para el cual no se requiere el trabajo libre ni el pago se servicios.811 

En la concepción del mundo ayuujk de Tlahuitoltepec, el ja tunk-ja pejk se 

ve de manera diferente a la concepción de trabajo que el mundo occidental 

impuso en las sociedades tradicionales, según la descripción de Fausto. En el 

mundo de vida mixe, "(. . .) el tequio es la manera en que los mixes se relacionan con el 

trabajo, la tierra y la naturaleza en general, ya sea por mano vuelta o por gozona" .812 De 

acuerdo con palabras de Adelfo Regino: "La manera en que los pueblos indígenas nos 

relacionamos con la tierra y la naturaleza en general es mediante el trabajo comunal" .813 

Es importante que Regino reconozca que en el mundo de las comunidades 

indígenas, el trabajo comunal se desarrolla en dos niveles. El primero seria el 

nivel familiar y el segundo sería el trabajo comunitario colectivo. La importancia 

del trabajo familiar es que en ella se despliegan "(. . .) formas internas de 

colaboración como la mano vuelta o la gozona, que de alguna manera han propiciado el 

fortalecimiento de la economía de las comunidades" .814 

Aquí hay que considerar lo que para el mundo occidental significa el 

trabajo libre, pues se pretende hacer creer que "(. . .) dicho trabajo colectivo es 

atentatorio contra las garantías de libre trabajo de los seres humanos" .815 En 

810 SAHOP, 1980: 61. 
811 Pero, además del beneficio que representa para la realización de obras de la comunidad, "El 
trabajo-tequio nos dignifica, por eso este valor personal y social no debe encerrarse en el concepto de u na 
mercancía, ni en el concepto de explotación, sino que, por el contrario es manantial pennallente de 
creatividad y de invención humana, por ser la expresión interna y profunda de nuestra espiritualidad y de 
libertad" (BICAP, 2001, 73). 
812 Sánchez, 2000: 5. 
813 Regino, s.f.: 15. 
8" Regino, sf.: 15. 
8.5 Regino, s.f.: 16. En el mundo moderno se trata precisamente de lo contrario. El trabajo del 
mundo moderno ha creado una sociedad donde se trata de que " bosques profundos y 
adorables", "oscuros y profundos", "hacerlos desparecer". Se orienta el trabajo hacia la "alta 
productividad", en un sistema orientado "hacia la actividad libre", en un sistema social "vibrante 
y dinámico". Lo interesante de lo que dice Berman es que "estamos llamados a simpatizar con el 
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Xaamkiijxpé'tt el tequio es parte nodal de la vida comunitaria. El trabajo 

comunitario se vincula a su vez con la concepción de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec de jaa'y (humano pueblo, gente, ser humano). 

Para Floriberto Díaz: 

"La comunidad, pues, es la que da razón del tequio ... este trabajo colectivo necesario, 
que expresa la capacidad de jaa'y y para combinar sus intereses individuales y 
familiares con los de la comunidad, en el cual no l1Uy retribución monetaria, y que es 
obligatorio ... la que da respetabilidad frente a los demás comuneros (. . .)".816 

Por eso el trabajo-tequio constituye un elemento fundante del mundo de 

la vida de Tlahuitoltepec, porque opera de manera distinta a la lógica racional de 

explotación del trabajo de la sociedad moderna. 

Según un profesor bilingüe de Tlahuitoltepec: 

( .. .) el tequio .. . antes era mucho mas común en la siembra, por ejemplo, que las 
fam ilias se organizaban, dos tres familias, estábamos hablando de diez o quince 
elementos. Se iban a sembrar en una parcela y de ahí a otra parcela, pero aquí no se 
implicaba ¿cuánto va a ser? si no simple y sencillamente [a] los fa miliares se les ofrece 
la cOlI/ida, la alimen tación y con eso se hace el trabajo .. . y por ejemplo ese ... porque hay 
una convivencia, por que l1Uy una plática ... Hablan del maíz, hablan de la tierra, 
hablan de la nube, hablan de la lluvia, de todo, que todo que todo eso se propicia para 
que halla ... o sea para que halla .. . [siembra y coseclln] lo que se está sembrando, se 
pueda aprovechar (. .. ) .817 

Para los mixes de Tlahuitoltepec, ei tequio se da de distintas formas en la 

comunidad. En primer lugar, se trata de "(. . .) trabajo físico directo para realizar 

obras públicas (. .. )" .818 Es decir, se trata de la aplicación de trabajo gratuito y 

obligatorio al servicio de la comunidad. Sin embargo, el tequio implica también: 

odio de Fausto hacia el mundo gótico cerrado, represivo y vicioso en donde comenzó [él, Fausto] 
( .. y (Berman, 1988: 61). De ahi ese odio de la modernidad a los " pequeños mundos" que se 
resisten a desaparecer ante los embates del trabajo " libre". 
816 Diaz, citado en Vásquez, 2002: 77. 
817 023: 2. 
818 Floriberto Diaz, citado en Vásquez, 2002: 77. 
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u (. .. .) la ayuda recíproca, trabajo de mano vuelta, variación del tequio a nivel familiar 

( ... )" .819 

( ... ) es lo tradicional cuando siembras maíz ... y la gente cuando van ahí. invitan 
también: "no pus tal día voy a sembrar, quiero que vayan", depende el terreno, como 
vean ellos, cuántas personas alcanzan para terminar. Entonces allí tampoco no reciben 
pago, es como una ayuda mutua digamos, "mi ayuda mutua" por que ellos no lo hacen 
luego... es como una simple convivencia: ellos van a trabajar pus no llegan a la hora, 
no llegan a la hora yentran a las diez, once de la mañana ... depende como andan de 
tiempo y ellos llegan y ya su tepacl1e y almuerzan ahí en casa, en el almuerm. No 
hay lamales todavía, es hasla el medio día, almuerzo pues dan comida normal; 
frijolitos o tortillas pues así lo dan y ya al medio día pues ya estáll los lamalitos, si ya 
están los tamaUtos que es lo tradicional, tepache y el mezcal, ahí con la cerveza. 
Cuando siembran el maíz y ya pus ya terminan a las tres, las cuatro, pues, hasta ahí 
entonces ellos se van a su casa otra vez no ... No reciben ningún pago ni nada, se hace 
esa costumbre de aquí que estamos mantenido aquí en Tlahui ( ... ) .820 

El tequio a nivel familiar es muy importante en la organización social de la 

comunidad. Dice Díaz que existe también el u (. . .) tequio de atender a los invitados a 

una fiesta comunitaria (. . .)"821 Y también u ( •.• ) entre comunidad y otra, a través de 

las bandas de música ( ... ).822 Por eso la relevancia del tequio va más allá de lo 

productivo (y anecdótico) para convertirse en una importante fuente de cohesión 

social, transmisión de la vida comunitaria y cultural. Es un rasgo fundamental 

de las comunidades ayuujk de Tlahuitoltepec, porque se explaya, como Díaz 

refiere, a aspectos fundamentales de la vida mixe cómo son su sistemas de fiestas 

y su relación con jaa'y, gente, humano, ser humano, vida y pueblo. 

'1' Diaz, citado en Vásquez, 2002: 77. En la zona mixe: "Existen tambiéll trabajos colectivos
particulares conocidos como ayuda muhlQ o a mallO de vuelta, donde amigos o parientes colaboralJ, 

obligándose el beneficio a actuar e/I reciprocidad para alguna ocasiólI futura ell que se le solicite. EII 
Zaca tepec, este tipo de trabajo recibe el epíteto de gozona" (SAHOP, 1980: 62) . 
• 20 035: 8. 
821 Díaz, citado en Vásquez, 2002: 77. 
822 Véase Díaz, citado en Vásquez, 2002: 77. Dice un profesor bilingüe del Magueyal: "Como 
ayuda mutua o sea por ejemplo vine esta banda y no lo paga la comunidad y la banda del 
municipio va a tocar ahí [de vuelta], nada más en esa comunidad y así y .... es como ayuda .. . pues así nada 
más [da} de comer la comunidad, o sea, 110 "ay dinero tampoco, cuando vall a otro lados [de vuelta}, 110 le 
pagan ... pues por eso están valorando más a los mlÍsicos ( ... ) (022: 4). 
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De acuerdo con Alvarado, el trabajo-tequio "(. . .) se refiere la fuerza colectiva 

de transformación, que da sentido a la vida comunitaria a partir de su visión compartida 

del trabajo".823 Exekiel Obregón dice que el "la tunk-Ia pejk, trabajo-tequio", se trata 

de "(. . .) la expresión dinámica y la socialización de la fuerza exterior de todo ser 

humano que le posibilita su transformación a niveles superiores como persona. Dentro del 

contexto indígena no se considera como castigo, sino como la esperanza del ser humano 

para relacionarse y sobrevivir a los embates de los conceptos individualistas. Esta fuerza 

transformadora no se encierra en una mercancía o en un mecanismo de explotación, sino 

como el manantial de creatividad de invención humana: expresión de la espiritualidad y 

de libertad de los comuneros. Es regresar algo a la comunidad, lo que se ha adquirido de 

ella por el espacio vital que ocupan. El trabajo transforma al ser humano en un ser social 

( .. y. 824 

De modo que la dualidad trabajo-tequio también es una forma de vincular 

a los individuos con la comunidad para su crecimiento como ser humano, como 

hombre-comunidad y esta concepción es distinta a la idea occidental. 

5.5 Importancia del la tunk-Ia pejk( trabajo-tequio) para la reproducción de la vida 

comunitaria 

Parecería reiterativo abundar sobre la concepción de trabajo en el mundo 

mixe, dado lo que ya expresamos de ese concepto en la noción de tierra y vida. 

Pero es necesario hacerlo dado que dichos conceptos se encuentran integrados en 

una unidad orgánica que es crucial para entender la transformación de la 

práctica pedagógica en el aula bilingüe. Es lo que los mixes llaman 

813 A1varado, 2000: 42. 
824 Véase Obregón, 2005: 12. Vale la pena citar, aunque esto lo discutiremos más adelante, la idea 
que especialistas investigadores tienen sobre el tequio, pues esto nos remite al sentido profundo 
del tequio en la concepción del mundo mixe y en la percepción de maestros bilingües de 
Tlahuitoltepec que hablan de la convivencia comunitaria. Según la visión de algunos misioneros 
que se reunieron en ]975 con algunos mixes de Tlahuitoltepec, en Ayutla se juzgaba que "( ... ) el 
tequio es producto de la imposición y no del convencimiento ( ... ) [individual o comunitario)"Lo 
cual -para Salomón Nahmad-, "( ... ) refleja también una visión errónea. COII base e/1 mis observaciolles 
de campo durante mis visitas periódicas lIe podido constatar que el tequ io ILO es /lila imposición sino /lila 

decisiólI comunitaria acordada por consenso ( ... )" (Nahmad, 1994: 33). 

345 



"integralidad". Por eso, es necesario abundar más en torno a dicho concepto en el 

mundo de la vida cotidiana dada la matriz cultural de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec. 

Desde tiempos inmemoriales se practica el tequio en la comunidad de 

Tlahuitoltepec. Para entender cómo este concepto contribuye a la construcción 

del mundo de vida y a la generación de prácticas, es necesario citar una crónica 

de un maestro de primaria ya jubilado que refiere que en los trabajos colectivos 

convocados por el municipio se requería la aportación de trabajo gratuito 

obligatorio para beneficio de la colectividad. 

Dice Filemón Díaz: 

"(. .. ) al mismo tiempo llevaban su alimentos [hombres y mujeres en trabajos de 
constmcción colectivos], juntamente con su mezcal y tepache, para todos los 
trabajadores y en el lugar donde se cansaban tenían que tomar su descanso, 
aprovechando, al mismo tiempo comían y tomaban Sil mezcal y tepae/le que llevaban en 
su viaje, en cualquier trabajo siempre llevan dicllG bebida, haciendo el brindis y 
pidiendo a la naturaleza el bienestar para todos los que participan en el trabajo; el 
pueblo así lo considera correcto, esto es para que no suceda ninguna desgracias en el 
trabajo" .825 

Podemos decir que se bien el profesor Díaz se refiere a como se hacía 

antes, se sigue haciendo esto aún en la comunidad, como parte de la costumbre. 

Es por eso que el profesor Filemón Díaz sostiene que en Tlahuitoltepec, el 

trabajo-tequio reproduce el mundo mixe a través de la cotidianeidad del trabajo 

comunal. Filemón Díaz Ortiz reconoce que el tequio tiene como fin "(. . .) la 

conservación de organización social, económica y política de la comunidad, y que al 

mismo tiempo sirve de superación material y cultural del pueblo".826 

825 Díaz C, 1994: 198. 
826 Véase Díaz C, 1994: 193. Este profesor de Tlahuitoltepec dice que el tequio se practica en 
Tlahuitoltepec " ( .. . ) desde el es tablecimiento de la comunidad ( . . .)" (Díaz c, 1994: 194). El refiere que 
Dlltes (como ahora) cOllvocaban al trabajo comunal por medio de mensajeros que en los lugares altos 
gritaban II tequio, tequio, tequio" o bien IIrelll zión, reunión, reunión" (Diaz e, 1994: 195). Dice Díaz Ortiz: 
"( .. . ) se acostumbraba llamarse de esta /llanera porque no había otro medio, no se ocupaba cita torios y 
mucllo mellas aparatos de sonido" ( ... ) debido a la ubicación de las casas (Díaz c, 1994: 195). 
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En tal sentido, se entiende perfectamente por qué los mixes se resisten a 

cambiar sus prácticas de trabajo obligatorio, mano vuelta o tequio, porque ello 

les ha permitido la sobrevivencia de la comunidad y la aportación de trabajo a las 

obras comunales. De ahí es perfectamente entendible que los mixes rechacen el 

trabajo asalariado y que reconozcan en él una forma de atentar contra sus 

instituciones como es el beneficio comunal de la 'aportación de energía física en 

beneficio de la comunidad. 

Para el mundo moderno, el trabajo crea valor, riqueza, beneficio, renta o 

capital. Es fuerza de trabajo, pero que se vende, no se aporta, no se regala, no se 

da gratuitamente. En cambio, para los mixes el trabajo crea vida, es gratuito, es 

energía y es vida. Es el corazón de la vida comunal. Crea beneficio común, no s610 

riqueza. Crea convivencia y lazos de solidaridad. El trabajo media entre el 

hombre y la tierra y permite un equilibrio con la Naturaleza. La relación entre 

Hombre-Humanidad-Mundo y Tierra-Naturaleza-Vida es mediada por el trabajo 

que produce un equilibrio, una racionalidad y un sentido práctico muy distinto 

de los mixes de Tlahuitoltepec en relación con lo que pasa en la sociedad 

moderna. 

Este sentido práctico que los mixes tienen con relación a la trabajo los ha 

llevado a decir que el trabajo en el mundo occidental explota las tierras 

inútilmente y destruye a la Madre Tierra.827 Nos parece que los mixes tienen 

mayor claridad que Occidente de lo que es, en realidad, la sociedad moderna. Es 

una sociedad des-humanizada, donde el hombre-gente, se pierde en la noción de 

individuo-masa. Luego, la idea de que la sociedad moderna es des-naturalizada, 

significa que no tiene ya un vínculo orgánico con la naturaleza. A esta más bien 

se le mira como algo aparte del cuerpo, como "ecología", como algo externo al 

827 Dicen los mixes: ( ... ) Por consiguien te, la sociedad en donde se propicia utilizar el trabajo CO/II 0 

instrumen to de explotación y destrucción es irracional. Es l/na sociedad deshumanizada y 
desnaturalizada, desde la perspectiva de la comlmalidad ( .. .) (el documento citado es Instrumentación 
de la educación Básica Mixe, que se encuentra en el libro de Acunzo, 1991: 185). 

347 



individuo, algo ajeno y fuera de su mente. En tal sentido, se trata de una 

sociedad irracional, porque la energía del trabajo no se utiliza para crear vida o 

generar una armonía con el universo aportar energía (Vida) a la comunidad, sino 

porque este trabajo destruye y explota. Por eso los mixes han percibido que la 

sociedad capitalista moderna es aquella "(".) en que el trabajo (como 

destructor/explotador) se organiza socialmente.828 Por eso los mixes han 

declarado lo que se llama en occidente " aprovechamiento racional de la tierra y 

los recursos naturales" es "la destrucción de la Naturaleza", la cual a su vez, es 

"(".) el principio de la destrucción del hombre" 8 29 

¿ Qué puede ser el hombre sin la naturaleza, o con ella pero destruida? La destmcción 
de la Naturaleza (aprovechamiento racional de la tierra y los recursos naturales le 
dicen actualmente) es el principio de la destrucción del hombre. Tal parece que la 
esquizofrenia de la guerra apresura esta destmcción, porque a la mejor no hay 
generaciones de gente a futuro y por eso hay que pensar solo en el presente". 830 

Los mixes se encuentran n integrados a la Naturaleza, al Mundo, al 

Cosmos, a la Tierra, a la Vida, al Trabajo, a lo Humano, al Pueblo, a la 

Comunidad. Por lo cual no requieren el control del mundo ni el conocimiento 

científico del mundo occidental, a menos que este conocimiento científico sirva 

para preservar la Vida. No requieren segmentar la realidad, ni intentan 

"estudiarla". Más bien intentan entenderla y respetarla para integrarse a ella, 

para vivir en armOIÚa con el mundo y con el cosmos. A los mixes de 

Tlahuitoltepec les interesa que el trabajo aporte Vida, no destrucción de la 

Naturaleza o explotación del hombre (del humano-pueblo) por unos cuantos. 

828 En Acunzo, 1991: 186. En su crítica al socialismo occidental, los mixes han dicho que 0(".) el 
socialismo es un gran banquete organizado en donde se trata de consumir la Na turaleza que está sobre la 
mesa" (en Acunzo, 1991: 186). 
829 Acunzo, 1991: 186. 
830 Acunzo, 1991: 186. 
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5.6. Humano-pueblo 

Dice Floriberto Díaz que en el mundo mixe existen "tres grandes 

principios de nuestras comunidades mixes: "La Tierra como principio y fin de la 

vida; la comunidad como máxima creación de jaay para vivir y disfrutar de nuestra 

Madre la Tierra; y el trabajo comunal, tequio como energía transformadora que mantiene 

a jaay en constante contacto creativo con la naturaleza".831 

Para Exekiel Obregón en el mundo mixe de Tlahuitol tepec "Jiiiiy-ja- Kiijp 

humano-pueblo" se refiere a "( ... ) que el ser humano es por naturaleza y necesidad un 

ser social. Es to significa que no puede llegar a ser persona de manera aislada sino en la 

convivencia con sus semejan tes. La humanización solamente se logra en relación al 

pueblo, en donde se encuentra la familia ( . .. )".832 

Según una maestra bilingüe que estuvo 17 años de servicio en primaria 

oficial y que ahora desempeña su servicio en el BreAP: 

(. . .) Humano-Pueblo pues se refiere a de que existe la individualidad de cada quien 
pero a la vez somos parte de una comunidad ... y que, con la ayuda de todos lo que 
componen la Comunidad o el pueblo, podemos salir adelante, podemos desarrollarnos 
( .. .).833 

Por eso dice Obregón: "Desde mi óptica particular, la comunidad es el espíritu 

que ha impulsado la resistencia de los indígenas y que les ha permitido conservar los usos 

y costumbres como parte de la cultura au tóctona. La comunidad, según mi discurso, es 

un espacio lleno de simbolismos donde se sueña que todavía todos tienen derechos a ser 

iguales, es un pequeño mundo donde para sobrevivir, los actores sociales se juntan 

( .. y . 834 

831 Díaz, citado en Alvarado, 2000: 42. 
832 Obregón, 2005: 13. 
833 025: 4. 
834 Obregón, 2005: 13. 
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De acuerdo con Irene Alvarado laay-ja-Kajp es una" ( . .. ) relación concebida 

como la interdependencia entre el hombre y su pueblo que genera una conciencia de 

pertenencia colectiva y trascendente".835 Por eso laay-ja- Kajp "( ... ) va desde la 

concepción de su origen, de su territorio, hasta la organización de la comunidad a través 

de los cargos comunitarios" 836 

5.7 La comunidad (Kajp) y laay-ja-Kaj 

En este tenor es necesario comentar las ideas pedagógicas de los mixes en 

cuanto a la relación que tiene lo humano-pueblo con la idea de comunidad en el 

mundo mixe (Kajp, pueblo) que se manifiesta de distintas formas en la 

concepción ayuujk. Aquí hay que aclarar que la noción de pueblo o comunidad 

(Kajp) tiene que ver con una visión del mundo y de la vida de cómo los mixes se 

organizan alrededor de una concepción muy suya de pueblo, comunidad y 

territorio. El Kajp se encuentra en el discurso educativo de los mixes de 

Tlahuitoltepec y en el Wejen Kajen y el laay-ja- Kajp en el discurso educativo 

llevada a las aulas bilingües en Tlahuitoltepec. 

Detrás de Kajp subyace un nosotros que es parte nodal de la vida 

comunitaria.837 Como dice un profesor bilingüe de Tlhuitoltepec: 

"( .. .) como dicen los zapatistas, "nosotros somos diferen tes", y porque hemos 
sido así. Pero no quiere decir que, como somos diferentes, no podemos ser parte 
de México, eso no significa.83 8 

835 Alvarado, 2000: 43. 
836 Alvarado, 2000: 43. 
837 En el ámbito de las formas culturales, es decir, de las formas simbólicas, en el mundo mixe de 
Tlahuitol tepec se dan también manifestaciones culturales asociadas al territorio y la vida 
comunitaria de esta comunidad de la sierra norte de Oaxaca. Para entender estos procesos y estos 
víncu los es necesario entender la noción de identidad y cómo surgen en los espacios territoriales 
"cultu ras de la identidad". En Tlahuitoltepec, el territorio lleva por su propia lógica a la 
distintividad. Es decir, la identidad en esta comunidad mixe sería como una forma de distinción, 
es decir, co mo una expresión de la diferencia de grupos que quieren ser y demostrar que son 
diferentes. En palabras de Gilberto Giménez: identidad como "d istinguibil idad y diferencia en 
contextos relacionales ( ... ). (Giménez, 2000: 43). 
838 014: 7. 
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Según Floriberto Díaz: "En la cultura occidental se enseña primero el ego, 

y si la vida alcanza después se enseña el nosotros. En nuestras comunidades 

[ayuujk] es primero el nosotros, sin excluir la individualidad en la medida en 

que cada uno participa dentro de los esfuerzos comunitarios de acuerdo a su 

capacidad, edad y género. Es entre todos como producimos cultura, no a nivel 

individual, porque finalmente el artista aprendió no sólo de uno sino de varios 

maestros para llegar a hacer su arte (subrayados del autor) .839 

Kiijp incluye el cómo vivimos nosotros, cómo pensamos nosotros y cómo 

son nuestras costumbres. /iiiiy-ja- Kiijp habría que llevarlo más allá de lo 

puramente lingüístico y llevarlo al terreno pedagógico, lo que han hecho los 

mixes en su proyecto educativo, sobre todo en la filosofía educativa que da 

soporte al BrCAP. Detrás de /iiiiy y /iiiiy-ja- Kiijp está la idea de una educación 

comunitaria que subyace en el proyecto educativo de los ayuujk. Educación 

comunitaria que basa su principio en la comunitariedad o en la comunalidad 

(jiiiiy), según expresiones de los propios maestros mixes. 

Dice un maestro bilingüe de Plan Piloto: (. . .) que la comunitariedad, que 

todos nos vemos como uno, que no podemos ser una persona aislada, sino somos una 

persona de comunidad. 840 Comunalidad, comunitariedad, comunidad, expresiones 

diversas de un mundo de vida que se encuentra en la mente de los profesores 

mixes, donde no se ven ellos de manera aislada, sino que se es una "persona de 

839 Véase Dlaz b, 2001c: 5. La relevancia de Kiijp en la concepción del mundo mixe se pone de 
manifiesto en la especificidad de la cultura de Tlahuitoltepec. Dicen ellos: "( ... ) aunque dentro del 
idioma mixe no usamos tradicionalmente el ténllÚIO de pueblo, es te es una noció" y lUI sentimiento que 

vivimos y defendemos de manera profimda, En tre nosotros, de hecho, con independencia de pertenecer a 

una 11 otra comunidad nos nO/l/bra/l/ os 'Ay/lujk ja ay"', genle /l/ixe" (SER, 1995: 29). 
840 Véase 014: 7. En el texto Contribuciones a la discusión sobre derechos fu I/damen tales de los pueblos 
indígenas, dicen los mixes de Tlahuitoltepec: "( ... ) Los /Ilixes cOllcebi/llos la nociólI de tierras y de 
territorio fundamelltalmente ligado a la idea o sell limienlo de cO/n/lllidad, y nos falta alÍn acrecentar 
nuestra conciencia de que existe U11 tem'ton'o mixe formado por la su ma de 105 territorios de todas las 

eO/l/ullidndes mixes ( ... r (SER, 1995: 24). 
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comunidad". Por eso, dado que no se ven ellos como "una persona aislada", la 

educación en las comunidades tendría que apoyarse en la "comunitariedad", 

donde" todos nos vemos como uno". 841 

Por eso dicen ellos que la educación que se tiene en la comunidad no es la 

adecuada. Y no lo es porque no se acerca ni al Wejen Kajen ni a la noción de Kiijp 

que se tiene en Tlahuitoltepec. "( ... ) por eso es que yo veo que la educación no es la 

adecuada para nuestras comunidades. Esta educación, por más que le queremos meter, 

que le queramos adecuar, que eso se puede, no es la adecuada ( .. .) .842 Más adelante 

haremos una reflexión sobre el punto de que la educación que ellos tienen no es 

"la adecuada para nuestras comunidades" . Pues, es este el argumento sobre el 

cual es posible hacer la crítica a los procesos de formación docente de profesores 

bilingües dado el actual despliegue de las prácticas docentes ajenas a las 

circunstancias culturales de los ayuujk. 

La idea de comunalidad también es muy importante para entender la 

construcción de un mundo muy distinto en el mundo mixe, diferente u opuesto a 

la cultura occidental.843 

[Kiijp ... se refiere a comunidad, pues, si uno quisiera, pues, se puede ampliar porque 
nosotros aquí le llamamos Comunidad, pero también es ampliar ... que Pueblo es el 
conjunto de todas las comunidades del lugar. Entonces, también a veces pensamos que 

841 La obra de Descartes se pone de manifiesto una imagen del hombre moderno donde el centro 
de las cosas es el yo, no la comunidad. El sujeto que inaugura la modernidad es un "( .. .) yo 
unitario, es decir, indivisible y por tanto individual, cognoscente, libre en su voluntad, en su acción, 
transformador y creador del mundo, instaurador de verdades sobre el mundo y él mismo, generador de 
verdades producidas por UI! intelecto el! el que se sostíel!e una nueva idea (metafórica, pero I!O por eso 
menos ambiciosa) de inmortalidad e infinitud, Ul! sujeto centrado el! sí mismo ( ... )" (Cantón, 1997: 61). 
La crítica a Descartes es que su labor consistió en quitar como centro del Universo a la tierra 
para situar al hombre, cuestión que, como veremos, no ocurre en el pensamiento mixe. 
842 014: 7. 
843 Según Díaz, en el mundo mixe: "La comunidad indígena es geométrica, por oposición al concepto 
occiden tal. No se trata de una definición en abstracto, pero para entellderla, el! el artículo mel!cionado 
selialo los elementos fundacionales que permiten la constitución de ul!a comlll!idad concreta" (Díaz b, 
2001 a: 6). Díaz se refiere, entre otras cosas, a la tierra, la asamblea comunitaria, el trabajo 
gratuito, el servicio en el municipio, y los ritos y ceremonias comunitarias. 
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a través de la unidad de varias comunidades ... pues, se forma el pueblo [el humano
pueblo] ( .. .).844 

Dice Díaz que la "comunalidad expresa principios y verdades universales 

en lo que respecta a la sociedad indígena, la que habrá de entenderse de entrada 

no como algo opuesto sino diferente a la sociedad occidental".845 La base de la 

sociedad indígena es "(. .. ) lo comunal, lo colectivo, la complementariedad y la 

integralidad de cada parte que pretendamos comprender y explicar (. .. )" .846 Nos parece 

que aquí radica lo sustancial del mundo mixe, distinto a la sociedad occidental: 

que la sociedad ayuujk descansa sobre lo colectivo, que cada parte está integrada 

a un cosmos mágico (al que se quiere comprender, integrarse como humano, no 

dominar) y que cada parte tiene una "integralidad" que se manifiesta en el 

mundo mixe como algo de mutua interdependencia entre sí. 

La noción de integralidad es crucial para entender cómo tendrías que ser 

las nuevas prácticas pedagógicas transformativas en el aula bilingüe. Dice un 

profesora del BreAP. 

También manejamos mucho el término de in tegral, que tiene que ver con lo delllOlismo 
o sea el pensamiento de nosotros es como decías tiene U/l enfoque holístico ... Cuando se 
menciona lo del viento, del rayo o del agua, pues todo tiene relación ... para producir, por 
ejemplo, la[s] lluvias es necesario o creemos que es necesario la presencia del vien to, 
creemos necesario la presencia del rayo y todo eso. Así entiende que las cosas, todas, 
están interrelacionadas ... y entonces tratamos de verlo de esa manera o ver de esa 
manera lo de educación, que deben de estar articuladas .. . Así como gira o así como se 
desarrolló la naturaleza ... necesita del agua, del sol, de la tierra y todo, así queríamos a 
ver la educación, que es bien necesario estar en lazadas, que tienen que estar articuladas, 
que no haya un corte de determinado ... primero preescolar y luego primaria, como si 
nada tuvieran que ver ... Por eso es que se pensó en que se articularan. 847 

Estamos hablando de un mundo holístico, mágico, integrado, armónico, 

del hombre con la Naturaleza y el cosmos, de la comunidad con la Tierra, de la 

844 025: 6. 
845 Díaz 2001 : 6. 
846 Díaz, 2001: 6. 
847 025: 7. 
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Vida con el Hombre, del Hombre con el Pueblo, del Pueblo con la Totalidad del 

mundo, en suma, un mundo donde se busca estar en armonía con el orden 

cósmico y no estar en disonancia con él. Para los mixes lo comunal es tan 

importante porque esta es la forma en como está organizada la vida política de la 

región mixe.848 

Dicen los mixes: 

Las formas en que se deciden los trabajos a realizarse es por medio de las asambleas 
comunales, tanto a nivel local por cada autoridad como regional por todas las 
autoridades que corresponden al llamado de las convocatorias. La Asamblea comunal 
es una práctica muy antigua de nuestro Pueblo Mixe y actualmente es una manera 
popular de decidir sobre los asuntos más importantes de la comunidad".849 

Es importante retomar la definición que el pueblo ayuujk tiene de la 

comunidad o comunalidad. En el mundo mixe, se trata de que "(. .. ) es que el 

pueblo decide y trabaja para su propio desarrollo, y que la tierra es de todos y de nadie en 

particular" .850 Por eso es importante que en la variante de Cacalotepec se defina la 

comunalidad como Nax kajpn tunop, que significa "la tierra hablará y 

trabajará" .851 

Es importante que los mixes refieran su sentido de la comunalidad en 

función del trabajo colectivo. En Cacalotepec se usa la palabra españolizada 

kumurmy (común) y hJunky, trabajo, que puede referirse como "trabajo común o 

trabajo comunal". En manifiestos mixes, diferentes pueblos de la parte alta 

(incluye Tlahuitoltepec) han defendido la idea de comunalidad como parte nodal 

del mundo y la concepción del mundo mixe. "No puede haber una educación 

comunal, ni pensarla, si no se plantea y realiza como un proceso colectivo, como 

848 Prueba de ello es la organización del sistema de cargos, en cuya base y cúspide, se encuentra la 
Asamblea comunal. Dicen los mixes: "La asamblea Comunal es una práctica muy antigua de nl/estro 
Pueblo Mixe y actualmente es l/nas manera popular de decidir sobre los aSllntos más importantes de la 
comunidad" (Acunzo, 1991:163). 
84' En Acunzo, 1991: 163. 
8SO Domínguez: 1987: 37. 
851 Domínguez, 1987: 37. 
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un trabajo colectivo y organizado" .852 Es decir, se trata de aportación de trabajo 

físico a la aportación de trabajo intelectual, pero en beneficio público 

comunitario, cosa que han hecho los mixes en este siglo con la existencia de una 

importante masa crítica de intelectuales y profesionistas mixes de Tlahuitoltepec. 

La idea de comunidad y comunalidad también se refleja en el significado 

lingüístico de la palabra municipio en la sociedad ayuujk. Durante la colonia 

española los mixes denominaran al ayuntamiento o municipio kumuuny tojk 

(kumuuny: común y tojk: casa), que puede traducirse como "casa comunal o 

común". Esto expresa, como refiere Domínguez, que "( ... ) el ayuntamiento o 

municipio es la casa comunal" .853 Así entonces, no se entendería la producción 

simbólica del mundo y la producción de su mundo de vida mixe si no ponemos 

atención a sus formas de gobierno, que podemos decir que no son occidentales. 

En Tlahuitoltepec se ve el " trabajo-tequio" (BICAP) como voluntario, 

como una reproducción de los bienes de la comunidad. Este es un "saber hacer", 

un "saber cómo", no lo es en el sentido de los discursos educativos dominantes 

(como el de la comisión Delors o la Declaración mundial de la Educación 

Superior) sino en el sentido del fortalecimiento de los lazos comunitarios. 

En el trabajo comunal se reproduce la comunidad y se transmiten saberes 

comunitarios. Por eso los maestros bilingües que trabajan en las rancherÍas de 

Tlahuitoltepec refieren el trabajo comunal como la base de la vida comunitaria y 

del aprendizaje comunitario: por medio del tequio se reciben conocimientos, se 

corrigen errores en colectivo, en equipo, y no de manera individualizada como se 

hace occidentalmente. 

852 Véase Acunzo, 1991: 183. Por eso dicen los mixes en el Segundo Informe "Instrumentación de 
la educación básica mixe, escrito en septiembre de 1981": "El /equio, trabajo colectivo orgal/izado, que 
has/a ahora Ita sido una actividad fís ica del pueblo para edificar algunos edificios de l/SO colllllnal o para 
realizar obras de beneficio conllítl, puede transfonllarse e H lUl trabajo c011llwal organizado como actividad 

mental intelectual creativa. Pasar de l/na ejecución a una creación colll llnal es posible" (Segundo Informe 
" Instrumentación de la educación básica mixe", en Acu nzo, 1991: 183). 
853 Domínguez, 1987: 37. 
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El tequio es, pues, expresión del Wejen Kajen. Por medio del trabajo 

comunitario, se corrigen errores y se sugieren ideas, se dice cómo se hacen las 

cosas. Se hace el trabajo y se complementa con la palabra, se hacen las cosas y se 

va hablando de cómo se hacen las cosas. Huelga decir que estos son capitales 

culturales y formas de transmisión de capitales de valor invaluable que resulta 

extraño que pase desapercibido su valor pedagógico (en su sentido profundo) en 

las escuelas primarias y en una escuela que, como veremos, continua siendo 

profundamente occidental. No solo el nivel de la primaria sino incluso en la nivel 

de la formación de docentes indígenas. 

El trabajo-tequio, ja tunk-ja pejk, en Tlahuitoltepec no contiene la visión 

occidental del trabajo libre asalariado o contratado. Además, la vida comunal se 

reproduce en la actividad del trabajo cooperativo (colectivo). Por una parte, se 

mantienen las prácticas reverenciales con relación a las fiestas, la tierra y la 

relación entre comuneros y, por otro, la conservación de los rituales propios del 

respeto, del profundo respeto que se tiene a los ancianos en las comunidades 

indígenas. 

También el la tunk-ja pejk fomenta la reciprocidad y la 

complementariedad, tanto en el caso de las fiestas patronales y religiosas, como 

en el caso de las fiestas familiares. También a nivel del intercambio de bandas 

entre las diferentes comunidades. Por eso se busca la colaboración de gentes de 

la comunidad para poner en movimiento la ayuda mutua, la mano vuelta o la 

reciprocidad (y la complementariedad). Con el tequio se reproduce la 

comunidad y ciertos preceptos pedagógicos del mundo cultural de los mixes de 

Tlahuitoltepec. 

En el caso de la reciprocidad o la mano vuelta, las personas van a pedir el 

favor con un ritual que consiste en llevar una botella de mezcal (un entero) y tres 

cigarros, símbolo del interés que uno tiene para pedir el favor. Lo que se pide, la 

ayuda que se pide, se hace con el mayor respeto, más si son gentes de edad. De 
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ahí que el tequio sea parte de educación comunitaria que la escuela formadora 

de maestros no recupera, y que es importante porque implica el desarrollo y 

desenvolvimiento de la comunidad. El papel de los ancianos también se ve 

crucial en el desarrollo de la vida comunitaria en Tlahuitoltepec.8;4 

Así entonces, el tequio sea importante en la vida comunitaria porque de 

ahí derivan (se crean y se recrean) aspectos pedagógicos sustanciales del mundo 

mixe de Tlahuitoltepec, como son las nociones de reciprocidad y 

complementariedad, además de los beneficios de discutir sobre el "desarrollo de 

la comunidad", o bien "qué visión tenemos del futuro" 855 Del tequio se "sacan 

informaciones", se sacan" algunas propuestas" . Es parte nodal de la transmisión 

de saberes comunitarios y una forma de generar aprendizajes entre los ayuujk 

jaa'y que participan a nivel comunitario. El tequio es una forma de 

complementariedad y este se convierte en capital sustancial para entender cómo 

es posible el recambio en las prácticas pedagógicas, según mostraremos en los 

siguientes capítulos. 

Según un egresado de LEPEMI90 que desarrolla su servicio en Atitlán: 

"( ... ) el tequio es el que hace la convivencia, (. .. ) y aquí cuando se hace un tequio en la 
comunidad, pues también interactúas, de repente aM discutes sobre el desarrollo de la 
comunidad sobre lo que no tenemos, qué visión tenemos del juturo, estamos trabajando, 
pero estamos platicando (. . .) están allí, digamos (. .. )",856 

En la descripción anterior resulta muy importante la noción social o 

categoría de "convivencia" [comunitaria] comentada por el entrevistado: 

854 A decir de un maestro de Atitlán, egresado de la LEPEPMI 90: "( .. .) ya de la comisión de festejos, 
"bueno tengo que buscar la gente que me va a ayudar, ¿no?, que debo de llevar mi litro de mezeal y mi 
cigarro, porque si vas así nomás, lIyo te vengo a pedir una aYllda, que me eches la mallO", si no van un 
litro de ",ezeal y el cigarro, ¿quién te va a creer?, ¿estás loco o qué? Si todavía le hablas con mucho 
respeto, llevas tu mezcalito, tu cigarn·to, vas acompmlado de un anciano, está mejor, ya como que la gente 

empieza a ver, todo eso ( ... ) (024: 8). 

855 009: 6. 
856 009: 6. 
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Entonces, de repente sacan provecho, pues, del tequio, no es nada más trabajar y 
trabajar, sino también conviviendo y trabajando y sacando algunas informaciones, 
sugiriendo algunas propuestas (. . .)".857 

El tequio expresa en la práctica la reciprocidad y la complementariedad, 

preceptos pedagógicos cruciales en el mundo mixe. Por eso los profesores 

bilingües de Tlahuitoltepec se han interesado por ver la utilidad del tequio en el 

aula, pues resulta que este puede verse como la concreción de una serie de 

actividades colaborativas de complementariedad.858 

Entonces esas dualidades yo trato de este relacionarlo con lo que también he aprendido 
en la escuela. Por ejemplo, el trabajo-tequio le digo a mis alumnos: " aquí vamos a 
trabajar en equipo, así como lo hacemos en la comunidad" ... Porque podemos aprender 
entre todos con el apoyo de los demás [complementariedad), pero también podemos 
aprender por si solo[s} ... si nos ponemos a estudiar, si agarramos un libro .. . y es 
necesario a veces, que uno mismo eshtdie solo ... Pero también con la cooperación de los 
demás y así, pues, trato de pasar esa ideas a las aulas no, de lo que se vive en la 
comunidad [Reciprocidad- Complementariedad}( ... ).859 

Por eso concluye Vásquez: "( ... ) Por eso me parece importante practicarlo en 

las aulas [el tequio}, hacer que los niños comprendan que esa práctica que se hace en el 

contexto comunitario, también lo pueden hacer dentro del aula para aprender".860 Pero 

surge la pregunta, ¿en realidad se practica en las aulas? , ¿o en realidad son sólo 

buenas intenciones?, ¿se practica en sentido mixe o en sentido occidental? Me 

parece que en el sentido profundo manejado líneas arriba, en el sentido del jaa'y, 

de la relación con la fiesta, con la comunidad y con tras derivaciones pedagógicas 

857 009: 6. 
858 En la palabra de Paulina Vásquez, "( ... ) a través del aprelldizaje colaborativo se puede aprender de 
otros y los trabajos avanzan y se c01'l struyell más rápido si lo hacemos entre varios, es ta idea y práctica se 

ha conservado y desarrollado en nuestras comunidades, la actividad llamada 'tequio' es donde todos 

tmemos las responsabilidad de cOlltribuir COIl nllestra malla, inteligencia y palabra ( ... )" (Vásquez, 
2002: 88). 

859 025: 5 . 
860 Vásquez, 2002: 88. 
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del tequio (como el nivel de complementariedad para llegar a lo universal), en su 

sentido profundamente colectivo, profundamente mixe, no creemos que el tequio 

se desarrolle y potencie pedagógicamente en las escuelas primarias debido al 

carácter racionalista de éstas últimas y el obedecimiento del patrón de 

Universalidad que rige los conocimientos que se transmiten occidentalmente. 

Lo más probable es que el tequio se realice con propósitos occidentales: 

para utilizarlo a favor de una concepción del trabajo a nivel occidental, que sirva 

para beneficio de la escuela occidental, de una escuela ajena y extraña a la 

racionalidad cultural de los niños.861 

Más adelante veremos la relevancia del tequio para el trabajo colaborativo 

cuando se trabaja con niños indígenas, cuando veamos la cuestión de los 

aprendizajes familiares y que la educación en la comunidad es básicamente 

vivencial, cuestión ampliamente trabajada por distintos autores en distintos 

estudios etrJográficos con diferentes enfoques,862 pero extrañamente ignorada por 

los procesos de inculcación e imposición de estilos de aprendizaje en las escuelas 

primarias indígenas, donde priva el rol protagónico del maestro, la instrucción, 

las incomprensiones y el papel subordinado de la cultura indígena a los roles y 

esquemas que establece la primaria occidental, sea bilingüe o no. 

Por el momento podemos concluir, dado lo que estamos analizando, que 

son muy diferentes el mundo moderno y el mundo indígena, o sea, el mundo 

mixe de los maestros mixes de Tlahuitoltepec y la educación en las escuelas 

oficiales. La educación mixe y la educación de la modernidad caminan por 

caminos muy distintos y parecería una gran hazaña conciliados, cuestión que 

trataremos de hacer en el último capítulo de esta tesis. Se trata, como hemos 

tratado de mostrar en estas páginas de mundos construidos por oposición o, 

861 Dicen los ayuujk que el tequio cuando no se usa con fines comunitarios genera antipatía. 
"Cuando las illstituciones o el gobiemo hall querido I/tilizar el tequio para la i",plantación de proyectos 
que llO corresponden a necesidades o intereses cOn/l/nitarios, la reacción de los comuneros ha sido 

gelleralmen te la de responder eDil antipatía" (BIeAP, 2001: 41). 
862 Lenkersdorf, 2002; Bertely, 2002. 
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como dice Luis González, de mundos distintos. Para más distintos de lo que los 

enfoques teóricos sincretistas tratan de mostrar ante los ojos de la cultura escolar. 

5.8 LA EDUCACION VISTA POR UN MUNDO CONSTRUIDO POR 

OPOSICION 

5.8.1 Dialogo de sordos o ¿de qué se trata? 

Coincidimos plenamente con Durkheim que" ( ... ) la educación consiste en 

una socialización metódica de la generación joven".863 De lo que se trata es, de 

acuerdo con este autor, de formar al joven a las aspiraciones del conjunto de 

prácticas, creencias religiosas y morales, que conforman "el Ser social de una 

sociedad". No es entonces un "crimen de pensamiento" que los mixes aspiren a 

una educación que refleje la socialización de los niños y jóvenes en el marco de 

lo que ellos son y quieren ser como sociedad. 

El problema es que los mixes ven la educación de los jóvenes de manera 

distinta a la escuela occidental. Podemos decir que, como hasta ahora se ha 

desarrollado la escuela occidental, esta no sirve a la cultura mixe dadas sus 

circunstancias culturales.864 La primera oposición a la pedagogía occidental (que 

podemos anteponer aquí dado que afirmamos que existe una pedagogía mixe), 

es el papel de la familia, primordial en la escuela mixe (y que no es menos 

importante, pero si subordinada a la enseñanza en el caso de la escuela 

occidental), basada ésta en la exposición verbal y la palabra como base de la 

enseñanza. 

863 Durkheim, 1997: 74 y 75. 
864 Al menos ya se reconoce en la literatura sobre la escuela occidental, que la "( .. .) educación 
también remite a aprendizaje, a instrucción, a enseii.allza, coiucidiendo la tarea de la educación con una 

tarea de adaptación de los individuos a la sociedad" (Bru net y Morell, 1998: 191). 
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Lo ha dicho Durkheim: a los "deberes" y "derechos' del Estado en 

educación "se les opone los derechos de la familia".865 Los mixes opinan de 

manera diferente: 

(. .. ) Por ejemplo, lo niños que estén 6 años en la primaria, a lo mejor debiera de ser 
diferente, a lo mejor los nifios se aburren más tiempo estando seis años en la primaria, 
tres años en preescolar ¿para qué? .. si ellos aprenden mejor con su mamá ( ... ).866 

Este punto de vista es crucial para sostener que se trata de un diálogo de 

sordos, porque como hemos visto, para los mixes, la escuela mixe comienza 

desde que nace el niño y se desarrolla en el seno familiar. En Tlahuitoltepec, la 

escuela es Ana'men-akajpen, guiar, aconsejar, enseñar a los niños y jóvenes. Este 

precepto educativo mixe, proveniente del Wejen Kajen es muy claro en sus 

procesos y fines socializa torios de la escuela mixe. Sin embargo, Durkheim 

opina diferente: "Desde el momento en que la educación es una función 

esencialmente social, el Estado ni puede desinteresarse de ella. Por el contrario, 

todo lo que es educación debe estar, hasta cierto punto, sometido a su acción" .867 

En cambio, en las sociedades indígenas, la educación empieza con la 

familia y la enseñanza estatal comienza con la formación escolarizada y se 

piensa que es deseable que esta continúe la educación famil iar y comunitaria, 

pero no ocurre así en las primarias oficiales. 

Para explicar esta gran diferencia con la educación occidental, tenemos 

que hacer un análisis breve de lo que es la educación ayuujk desde la familia 

misma. En la educación mixe, la familia y la comunidad son responsables de la 

educación y la formación de los niños y de los jóvenes, para que adquieran 

865 Véase Durkheim, 1997: 85. Incluso a la enseñanza de fuera de la escuela se le conoce como 
"currículum oculto", cuando para los mixes la enseñanza de fuera de la escuela es e l currículo 
primero, primordial y explícito, abierto, mostrado, visible, observable y deseable. Véase, Torres a 
(1998). 
866 014: 7. 
867 Durkheim, 1997: 87. 

361 



habilidades, normas, conductas y saberes que son fundamentales para su 

desarrollo. Se aprende en función de los intereses, necesidades y aspiraciones de 

de la comunidad. 

Según entrevistas: 

(. .. ) [En Tlahuitoltepec] el niño siempre está en compañía del adulto y va aprendiendo, 
va aprendiendo, sin que el hijo o la hija sea educada, así, digamos: "No, así, mira, aquí, 
esto se empieza así ... empieza así y se sigue así. .. ". No, a través de la práctica de su 
padre se va construyendo el nÍ/:¡o. Entonces el Wejen Kajen es un proceso de 
constmcción, y si lo vamos manejando por escalas, es un proceso de constmcción para 
dar el respeto hacia la vida, lzacia la naturaleza, lzacia la sociedad, hacia sí mismo o 
hacia sí misma.868 

En la educación ayuujk, los niños conocen, corrigen, comparan, construyen 

y reconstruyen su percepción del mundo en que viven, de la realidad en que 

viven a través de gran docente que es la Comunidad. La aspiración mayor no es 

el dominio o control de la Naturaleza, la aspiración es integrarse en armonía con 

el Universo, con la Vida, el cosmos, porque el universo es Vida, la Naturaleza es 

Viva y el Todo está vivo y da la Vida.869 La educación mixe entiende el Wejen 

Kajen como "esparcir", extender, es dar a conocer, descubrir, pero de modo 

distinto al método Socrático-mayéutico, pues en occidente se sigue pensando que 

dicho" descubrimiento" viene de fuera hacia dentro, por medio del maestro, 

mientras que en la cultura mixe, el descubrir viene de dentro del corazón del 

sujeto comunitario, es decir, de la comunidad al individuo, no del Estado al 

niño.870 

86B 020: 2. 
869 Desde el Génesis, la aspiración de las culturas judea-cristianas (occidentales), siempre tuvieron 
como precepto fI dominad a la tierra" 1 mientras que en las culturas amerindias se trata de 
contemplarlas y respetarlas (Medina b, 2000). El concepto de "Armonía" recorre los preceptos 
pedagógicos de las culturas emerindias del Perú y la cultura mixe, porque lo más importante no 
es "conocer" la naturaleza, sino vivir en armonía con ella. Estas son las ideas en educación que se 
tiene en la escuela mixe. 
870 El debate en torno al papel del educador en ambas civilizaciones lo demuestra. Para la 
civilización mixe, el educador debe encargarse de ampliar la enseñanza de los padres y de la 
comunidad, mientras que para los occidentales, el educador tiene la finalidad de crear un "nuevo 
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Al mismo tiempo, al proceso educativo en el mundo occidental le 

acompaña un proceso paralelo de represión en el niño que incluso se defiende 

por los grandes teóricos de la educación del mundo occidental. Desde Rouuseau 

y Comte la educación está revestida en el mundo moderno de una paradójica y 

contradictoria dualidad de liberación-represión que no es incompatible con las 

aspiraciones de convertir al niño a los intereses de la sociedad moderna.871 

En ambas civilizaciones el sentido de aprendizaje es distinto. El 

aprendizaje en la cultura mixe (lo que hacen los padres) es animar, guiar a sus 

hijos, es Ana'men-akajpen: aconsejar, orientar la búsqueda, sin la necesidad de 

reprimir la naturaleza del niño: "Entonces desde ahí se empieza el Wejen Kajen, y no 

solamente se da en la escuela, como le decía, y ahí es un proceso ... El Wejen Kajen es un 

proceso de descubrimiento, es un proceso de aprender, es un proceso de experienciarse, 

que el niño va experimentando o experienciando ... si no, pues: "esto me sirve o no me 

sirve o cuando salté de un lugar muy accidentado, me caí, me lastimé .. . entonces, es ahí 

cuando el niño llega a entender eso, el de Wejen Kajen, 'para la próxima, ya no lo vuelve a 

hacer' (. .. )". 872 

Es decir, educar para los mixes es educar con el ejemplo, con la experiencia 

transformadora del nosotros comunitario del niño. Educar para los mixes es 

educar a través de la comunidad. La práctica pedagógica se entendería así como 

enseñar para beneficio de la comunidad. En tal sentido, la educación no es 

represión-sumisión. En la comunidad ayuujk los niños adquieren ciertas 

ser" I que separe al niño de sus ex periencias personales y su v ida personal. Es un proceso que 
viene de fuera, de la escuela hacia el niño, la educación esta fuera de la Naturaleza del niño, a 
quien se le convierte, por medio de la educación en un Ser social. Dice Durkheim, "(. . .) el nuevo 
ser que la acción colee/iva edifica, median te la educación, en cada uno de nosotros, represmta lo que hay de 
mejor en nosotros, de propiamen te humano" (Durkheim, 1997: 81 ). 
871 Véase Brunett y Morel!, 1998. Dice Durkheim: "(. . .) nosotros no podemos elevam os por encima de 
nosotros mismos, silla por UIl esfllerzo más o mellas penoso ( .. .) Pam aprender a reprimir Sil egoísmo 
nah/ral a subordinarse a fines más altos, a someter sus deseos al imperio de Sil voluntad, a encerrarlos en 
los debidos limites, es preciso que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte represión" (Durkheim, 1997: 
98). 
872 020:1. 
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responsabilidades, ya ellos saben qué van a hacer cuando las mamás les indican, 

cuando se les dice algo. 

Cuando los mixes plantean una educación indígena comunitaria, lo que 

ellos plantean es sistematizar los conocimientos que ya existen, juntarlos, 

agruparlos. No separarlos como hace el mundo moderno. Conocer, aprender, 

educar, es sistematizar lo que se ha vivido, esto es el Wejen Kajen. La enseñanza la 

entienden los mixes como educar haciendo cosas comunitarias, educar con el 

ejemplo: el ejemplo de lo que hace y vive la comunidad (Jaaxjp). Por eso la 

noción de Universalización no es prioritaria (en lo inmediato) en la cultura mixe 

pues lo primordial es que el niño entienda que se educa en y para la comunidad. 

Lo principal es entender lo propio primero para luego llegar a lo que está lejos.873 

En el mundo occidental la educación, el aprendizaje y la enseñanza se 

conceptúan de modo distinto. Primero hay que decir que el papel del Estado se 

incrementó en el mundo moderno después de la revolución francesa y su 

precepto pedagógico más importante ha sido la universalización y la 

escolarización a ultranza en las escuelas primarias, preceptos que nuevamente 

son considerados externos y ajenos en las culturas de las comunidad indígenas. 

Lo paradójico es que al mundo occidental, junto con la universalización, le 

acompaña la homogeneización del individuo y una mayor individuación, 

represión y liberación, que resultan contradictorios dado que para que el 

individuo se libere, éste tiene que reprimir parte de sí mismo. 

En el mundo moderno las ideas en educación han tenido un desarrollo 

muy vasto, desde incluso, la tradición judeo-cristina y el pensamiento griego. 

8?3 Lo mismo ocurre en las culturas amerindias del Perú: "(. . .) cada cual sirve a Sil comllnidad y, en 
reciprocidad, la comunidad les otorga derechos y privilegios: en primer lugar, la posesión, usufructo y 
derecho a la tierra, agua y pastos y otros recursos. En segllndo término, la comunidad regula las actividades 
agrícolas, resdistribllye las tierras (sic), resuelve los conflictos y celebra rituales qlle aseguran la bllena 
cosecha. Todos los comuuarjos reciben por igual es tos beneficios, pero deben retribuirlos sirojendo ala 

comu nidad. Cada comunario tiene la obligación de cumplir con los trabajos colectivos de la comunidad, de 
participar en la defensa de las tierras co,mlllales y de servir CO /1/ 0 au toridad en el sistema de 'cargos' " 
(Medina b, 2000: 229) . 
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Incluso hay quienes afirman que existe en la actualidad un proceso de re

cristianización de la escuela occidental.874 "Los ilustrados (. .. ) tomarán conciencia 

del valor educativo de la vigilancia y, con ella, de la disciplina" .81s 

Javier Medina explica con claridad que se trata más bien de un diálogo 

de sordos entre las culturas amerindias y la cultura occidental, pues la matriz 

cultural del mundo amerindio es por completo distinta a la matriz del mundo 

judeo-cristiano y el mundo de la sociedad occidental. Las escuelas que tienen 

ambas culturas lo demuestra: una en el terreno de la escolarización y la cultura 

escolar y la otra en terreno de la vida cotidiana y el mundo de vida de la vida 

diaria. De hecho, los estudios confirman que existe un orden muy antiguo que 

subyace en los mitos, la organización social y la cosmovisión de los grupos 

indígenas, que está presente en su vida en los tiempos actuales (Wachtel, 2001) y 

que incluso, podríamos decir, se mantiene en las ideas en educación en las 

Américas y en la educación mixe, es decir, que se manifiesta en la existencia de 

una escuela mixe: la escuela de la Comunidad. 

Presentamos a continuación algunos pares que se construyen por 

oposición en el mundo de la modernidad y en el mundo de la vida de los mixes 

de Tlahuitoltepec. Los siguientes esquemas nos sirven para entender la 

naturaleza distinta sobre la que se construyen ambas sociedades y, en 

consecuencia, la necesidad de entender que se requiere recuperar la cultura de 

los mixes de Tlahuitoltepec para lograr la innovación de la enseñanza en el aula 

pensada con motivaciones, disposiciones, capitales e intereses comunitarios en la 

práctica del maestro bilingüe. 

874 Brunet y Morel!, 1998: 194 y ss. 
87; Véase Brunett y Morell, 1998: 195. En Durkheim, leemos: "Equivale a decir que la autoridad 
mora l es la principal cualidad del educador. Porque es por la autoridad que reside en él, por lo 
que el deber es el deber ( ... ) Lo que importa, antes que nada, es que la autoridad, de que él debe 
dar la sensación, la sienta realmente el maestro en sí mismo" (Durkhei m, 1997: 100). Consejos de 
una educador a otro educador que difícilmente escucharemos en el Alln'/1/etl-akajpen de los mixes 
de Tlahuitoltepec. 
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5.8.2 Pares por oposición en la educación: Sagrado-Profano 

La escuela en el mundo mixe tiene todavía un carácter sagrado, pues en 

el Wejen Kajen se enseñan las prácticas rituales asociadas con las visitas a la 

Montaña sagrada y los pedimentos a la Vastedad o la Naturaleza. En cambio, en 

la escuela occidental observamos la desacralización del mundo, el desencanto 

del mundo, "desdiosamiento" o racionalización de la vida social, ampliamente 

descrito por Max Weber. Desaparece lo sagrado en el terreno educativo de la 

escuela occidental, se seculariza y se vuelve laica. La enseñanza, el aprendizaje 

en el mundo mixe, aun contiene elementos sagrados de su territorio y su 

Montaña Sagrada. El Wejen Kajen y el Ana'men-akajpen es parte de la tradición de 

lo sagrado. Las dualidades también pueden ser consideradas sagradas, pues 

ellas conectan con la Vida, con la Totalidad y la Tierra (Naaxj) 

5.8.3 Razón-Armonía 

En occidente, la razón (el nous de los griegos) se va erigir como precepto y 

medida de todas las cosas, cuando en las culturas amerindj¡is, la fuente del 

aprendizaje es la "sensación", los sentimientos, las relaciones afectivas con todo 

lo que está vivo, la comunicación y energía con la Vastedad, con la Armonía de 

las Cosas, con el Orden del Cosmos. Ese establecimiento de la armonía del 

hombre con la familia, la comunidad o las cosas, con el orden de los tiempos, 

también pertenecen a un mundo muy antiguo y esquemas de pensamiento que 

se remontan a mucho siglos atrás.876 De hecho, sabemos que se piensa de modo 

similar en los Tzotziles de Chiapas877 En educación, la Armonía es un principio 

pedagógico que se encuentra en las tres dualidades cosmológicas de la 

educación mixe. Como sugiere Medina, al hombre moderno no interesa mucho 

si se guarda un equilibrio o no con la Naturaleza como un todo: "( ... ) el hecho de 

876 Wachtel, 2001 . 
877 Guiteras, 1996. 
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que el pensamiento amerindio haya apostado por lo simbólico, sym-ballein, 

como que le obliga a tener en cuenta siempre todas las variables de la realidad 

al mismo tiempo y lo empuja a buscar la homeostasis global del sistema. 

Además, y como fruto de ello, su interacción con el entorno no es agresiva, no 

busca apoderarse, be-greifen, de ella con el arma del concepto" 878 

5.8.4 Universalización-Particularización 

La educación occidental se entiende, desde Sócrates, como 

"individuación" y "personalización", es decir, como perfeccionamiento, 

descubrimiento, pero no en el sentido del Wejen Kajen, sino como una mayéutica 

externa y represora: "conducir, guiar, "sacar fuera", extraer, si bien se ha 

adornado estos preceptos con una " tupida tela de arana mítica: la educación 

como proceso de cultivo, de perfeccionamiento, de desarrollo, de maduración, 

de descubrimiento" .879 Es decir, la enseñanza (y con él, el aprendizaje) se 

entiende en occidente como algo que hay que introducir en la mente del niño. Es 

algo externo. La educación se entiende en occidente, no como Vida, 880 no como 

armonía con la Vastedad, sino como instrucción, enseñanza, liberación, es decir, 

como "extracción o liberación" de fuera hacia adentro para llegar al 

"renacimiento-salvación" del sujeto "desde dentro". Así, la enseñanza y el 

aprendizaje asumen un papel de desarrollo de las cualidades humanas que va 

de la mano con la sujeción y sojuzgamiento en la disciplina escolar. Se trata de 

Universalizar la Naturaleza Humana. 

878 Medina b, 2000: 156. 
879 Brunet y Morell, 1998: 190 y 191. 
88IJ El precepto pedagógico crucial de las culturas amerindias, según lo ha reiterado Medina es el 
hecho de que para los indígenas, todo tiene vida, todo es vida: el mundo, las cosas, las plantas, la 
inmensidad, el cosmos. Es lo que los mixes llaman Jujkyajten, que también puede ser considerado 
un precepto pedagógico, pues los mixes aman la Vida. Por eso, la educación no puede remitirse 
sólo a lo que acaece en un salón de clases, sino que es también lo que ocurre fuera de él, en el Et
N iiiixwi 'nyet. 
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Después de la Revolución Francesa y con el acceso de la burguesía y la 

pequeña burguesía al poder no sólo en Francia, la educación universal y 

obligatoria fue la consecuencia directa la evolución pedagógica en el mundo 

moderno. El problema es que la Universalización no coincide con los intereses 

pedagógicos de los mixes quienes hablan más bien de Reciprocidad y 

Complementariedad.881 

5.8 .. 5 Reciprocidad y Complementariedad- Comunidad e Individuación 

La descripción que hacer Javier Medina de la Mano Vuelta o la 

Reciprocidad que se encuentran como elementos fundantes del mundo antiguo 

mesoamericano se manifiesta con claridad en las crónicas de los encuentros de 

Colón con los indios del Perú, Pizarro con Atahualpa y Cortés con Moctezuma. 

En todos los casos, se muestra la incapacidad occidental para entender el 

funcionamiento de la reciprocidad en la cultura aborigen. Principio que rige la 

relación hombre-comunidad en el mundo mixe y que en el mundo moderno es 

más bien la relación Sociedad-Sujeto. 

En la relación de reciprocidad, cada una de las partes opuestas, carece de algo que la 
otra puede ofrecerle; a la vez que posee lo que la otra necesita. Este es un caso 
partiwlar de oposición dual complementaria ( ... ) Se podría decir que la reciprocidad es 
la base de la organización social y de las relaciones de producción andinas. De hecho, 
el sistema productivo descansa sobre una trama de relaciones de cooperación recíproca 
que se establece entre distintas unidades familiares, vinculadas por parentesco 
consanguíneo o ritual. En el ayni, por ejemplo, se ofrece un don, un servicio o se 
facilita un bien a cambio de recibir lo mismo en una oportunidad futura ". 882 

881 Llama la atención que en las culturas amerindias, como en el Perú, la reciprocidad y 
complementariedad también sean preceptos pedagógicos anclados en el mundo de la vida. Dice 
Medina: "Para esta escuela de pensamiento, por consiguiente, la verdad no puede ser absoluta, 
pues se rige por la lógica de la complementariedad y no por el principio de exclusión. La verdad 
es algo fluido, contextua!, relativo, probable, concreto, interactivo" (Medina b, 2000: 178). 
882 Medina b, 2000: 229. 
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En el mundo mixe de Tlahuitoltepec existe una orientación a hacer las 

cosas de modo que deje siempre un beneficio colectivo. De hecho, su sistema de 

fiestas, el sistema de cargos, las prácticas de trabajo obligatorio, son mecanismos 

que frenan e individualismo y que siempre están orientadas al beneficio 

colectivo. Por eso más adelante diremos que el mundo pedagógico mixe se 

orienta hacia una racionalidad orientada a valores, es una racionalidad 

sustantiva, un entendimiento comunicativo con la Naturaleza. Es una enseñanza 

comunicativa.883 

Los estudios sobre los vínculos de reciprocidad abundan en las 

comunidades indígenas. Este es un elemento importante en la racionalidad 

cultural del maestro indígena que la escuela de la moderna pasa por alto e 

ignora en las prácticas pedagógicas de las escuelas primarias oficiales. 

Estas prácticas se realizan por profesores mixes en Tlahuitoltepec para 

realizar alguna actividad de gozona o ayuda mutua: 

u (. • .) primero le planteas cuál es el motivo, si la gente está respondiendo más menos, 
'yo te espero que llegues allí un día, te traigo un mezcalito'. Es la muestra de respeto y 
además es la ... el ... el preagradecimiento, se pudiera llamar, o sea, estás agradeciendo 
antes de que llegue a tu trabajo. En tonces, la gente se siente comprometida, como ya 
recibió el mezcal, ya recibió el cigarro, no como quiera se puede oponer. Por ahí no se 
va esperar un pago, la ayuda es gratis, se llama la ayuda mutua. Bueno 'un día me 
toca y tú también me ayudas', y así. Aquí el pago es el mezcal y el cigarro, más bien el 
trato también. El trato tambien es ahí muy importante, depende como llegues con la 
gente ( .. .J". 884 

Lo que se puede analizar del diálogo anterior es que la 

complementariedad y la reciprocidad entre humanos, en la vida cotidiana de los 

883 La nación de Complementariedad en el mundo indígena no solo es una precepto pedagógico, 
sino una norma de vida que se explaya en su relación con la Natu raleza. Según Lapierre: "Con los 
indios jfvaros nos encontramos ante una actihld inclusiva, que les hace en trar en una relación de sujeto a 

sujeto con las plantas y los animales, lo que significa qlle reconocen la calidad de sujeto a lo que no es ellos, 
a quien es totalmente diferente de ellos, pero con el que entran en relación. Por nuestra parte, tenemos lina 

actitud exc/usiva que niega la calidad de sujeto a todo lo que es otro" (Lapierre, 2003: 85 y 86). 
884 024: 9. 
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mixes de Tlahuitoltepec, es una práctica constitutiva del mundo de vida. En las 

prácticas docentes de los maestros mixes observamos que ellos tratan de 

recuperar estas nociones pedagógicas de acuerdo a los principios comunitarios. 

Pero es una extraña contradicción que en el aula bilingüe se fomente el 

individual ismo y menos el trabajo en equipo. Occidentalmente, es 

incomprensible la reciprocidad y más aún que en el mundo mixe esta es una 

forma de entender la educación de los niños.885 

De modo que la mano vuelta (la gozona) no es sólo una forma de 

socialización, sino la forma en como los indígenas ayuujk se "forman" entre ellos, 

aprovechando sus raíces culturales y sus fuentes primarias de solidaridad como 

la reciprocidad en la vida comunitaria. Se trata de una forma diferente de 

entender la educación. 

Según un egresado de LEPEPMI 90: 

"( .. .) me pasó [la reciprocidad, la mano vuelta, el tequio]: para ser comisión de festejos 
hay que Ilacer corte de leña (donde van varias familias], mínimamente un volteo, 
entonces toda la gente va a cortar la leña, todos los acompañantes que van a estar en la 
fiesta van a cortar leña (. . .) [complementariedad}. 886 

De estas practicas cotidianas en el mundo mixe derivan importantes 

principios pedagógicos como son el de reciprocidad-complementariedad que se 

opone, por su lógica, al precepto pedagógico de universalización que 

encontramos en la escuela moderna. 

Llevado al terreno educativo la complementariedad implica partir de lo 

propio para llegar a lo Universal. Es decir, implica partir de lo local para que, a 

través de un proceso de reciprocidad, se llegue a Universal. 

Por eso piensan los mixes de Tlahuitoltepec: 

885 Dice Lapierre: "Una relación de igualdad y reciprocidad entre dos sujetos es finalmente bastmlte 
excepcional en tre nosotros, hasta el punto que tal re1ació" IZO está inscrita en nuestra lengua (. .. ). 
Optalllos espontáneamente por una relació" de sI/jeto a objeto (. . .)" (Lapierre, 2003: 86). 
886 024: 9. 
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( .. .) siento que todavía la gente todavía tiene es fortaleza de seguir practicando su 
forma de vivir, porque sí se da cuenta pues tenemos muchas cosas ya que son de fuera, 
pero siempre hemos visto que todo lo que viene de fuera lo tenemos que adecuarlo, 
tenemos que hacer uso de ella a partir de nuestras necesidades. Si queremos 
computadora pero será pensando ¿en qué contribuye eso? o ¿en qué lo puedo 
aprovechar? o ¿cómo lo puedo aprovechar para el desarrollo de mi comunidad? 
[Complemen tariedad].887 

6.8.6 Lógica substancial-Lógica instrumental 

Hemos explicado que el mundo indígena es por completo distinto al de la 

sociedad dominante. Esta diferencia se visualiza en el terreno de las prácticas 

pedagógicas, que analizaremos en el siguiente capítulo. Es necesario remarcar 

que estamos ante dos lógicas de pensamiento distintas. La escuela moderna 

busca conocer la realidad, aprehenderla, mientras la escuela mixe busca vivir en 

Armonía con el universo, no busca conocer, explicar, busca comprender, en el 

sentido de las Geistenwissenchaften (Dilthey). Es decir, no le interesa 

aprovechar o sojuzgar a la tierra, sino comprenderla, vivir en armonía con ella.888 

El indígena quiere vivir la Vida, no está interesado en comprender 

racionalmente las cosas, su pensamiento simbólico le permite entender que 

existen elementos fundantes de la realidad, el universo y el cosmos, que no se 

explican racionalmente. Incluso sin explicarse racionalmente, lo que los mixes 

saben del mundo real es conocimiento, así sea en su versión mágica o mística. 

Pero entender esto implicaría usar los anteojos de los indígenas, que no está 

dispuesto a hacer el mundo moderno sin abandonar el utillaje mental de la 

887 025: 8. 
8B8" E[ cumplimien to del mito del Génesis: 'Dominad [a tierra', se lleva a cabo con [a Revo[ución industrial. 
La metáfora maquinal de Descartes se ha convertido en realidad. El mundo ha devenido mecánico e inerte. 
Las ciencias [e han despojado de misterio; [a tecnología le ha desprovisto de encanto. E[ hombre occidental 
cree que todo es racionalmente explicable hasta sus últimos detalles; que '10 hay enigmas irresolubles [argo 
p[azo" (Medina, 2000: 182 y 183). 
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ciencia occidental.889 De ahí que los mixes hagan uso, en sus prácticas 

educativas, en el Wejen Kajen, de un entendimiento educativo, emocional, 

homeostático, holístico, reverencial a la tierra, armónico y empático con la 

Naturaleza y la Vida. Se trata de una racionalidad que apenas empieza a 

comprender el hombre moderno después de siglos del supuesto" encuentro de 

dos mundos". 

5.8.7 Complejidad y simplicidad 

El pensamiento complejo también es occidental y es una forma de 

entender el conocimiento, inspirado en el conocimiento instrumental, de un 

mundo que es occidental y que basó su conocimiento del mundo en la reducción 

de la complejidad y en la simplificación del conocimiento. De acuerdo con 

Morin: "Vivimos en bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y 

abstracción, cuyo conjunto constituye lo que llamo el 'paradigma de simplificación' 

(. . .)".890 

Cosa que no ocurre en el mundo mixe, donde todo se ve integrado, en 

todas sus partes, complejo, armónico, de igualdad entre todas las cosas 

vivientes. Por eso decimos que los saberes del mundo mixe se integran a la 

naturaleza, el cosmos, el hombre, la tierra y la vida. Es decir, todo tiene relación 

con todo y todo se explica por todo. Dice Morin que "( ... ) el pensamiento 

simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple (unitas 

multiplex). O unifica abstractamente anulando la diversidad o, por el contrario, 

yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad (subrayado del autor) .891 

Dicen los mixes: 

.. 9 "( ..• ) Hay //luchas modos de ser y no sólo de hacer ciencia", palabras citadas para referirse a [a 
sociología, pero que se pueden aplicar a la ciencia moderna ( ... )" (Lamo de Espinosa, citado en Brunet y 
Moren, 1998: 189). 
890 Morin, 2001: 29 . 
• 91 Morin, 2001: 30. 
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Pues se trato así este de juntar lo humano- pueblo ... esas tres dualidades, se trato de 
así de sintetizar de todo lo que existe en la naturaleza y de la comunidad ... que todo 
eso se interrelaciona entre pueblo ... pueblo-humano, tierra-vida, trabajo-tequio, todo. 
Se trató de sintetizar de esa manera, es decir, empezamos a buscar cada uno ... "vamos 
a llegar a que todo se interrelaciona". Así fue. 892 

El mundo indio ha vivido siempre desde el paradigma de la complejidad: 

"( ... ) la ritualidad amerindia ha logrado conservar la experiencia de un mundo 

íntegro, viviente, autorregulado, inteligente. Un mundo viviente y fascinante, 

cuya capacidad de sorprendernos es siempre mayor de lo que podemos 

imaginarnos".893 En cambio, aún occidente vive con el paradigma de la 

simplicidad, de la separación del cogito cartesiano y la res cogitans. "Para el 

pensamiento occidental el mundo es una suma de objetos inertes e inconexos, 

encuadrados en un tiempo lineal y un espacio euclidiano de coordenadas 

absolutas y uniformes. La desacralización de la naturaleza ha sido completa. La 

secularización de la historia y de la sociedad signan la modernidad" .894 En 

cambio su historia y su sociedad ayuujk siguen siendo sagradas para el mundo 

mixe. 

La crítica más contundente al pensamiento moderno y la construcción de 

saberes en el mundo moderno (incluso el principio de racionalidad y de razón 

que guía el pensamiento occidental desde el pensamiento ilustrado, la 

Aujklarung y el Renacimiento) puede encontrarse en la idea de segmentar la 

realidad, partirla para" entender" el supuesto orden perfecto e inmutable que 

subyace a las cosas, cuando se ha descubierto por la ciencia y los epistemólogos 

que no existe en Orden " perfecto". Dice Morin:" ( ... ) el ideal del conocimiento 

científico clásico era descubrir, detrás de las complejidad aparente de los 

fenómenos, un Orden perfecto legislador de una máquina perfecta (el cosmos), 

892 025: 7. 
893 Medina b, 2000: 183. 
894 Medina b, 2000: 183. 
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hecha ella misma de micro-elementos (los átomos) diversamente reunidos en 

objetos y sistemas" .895 

De hecho, en el mundo indígena, el conocimiento es probabilístico, el 

mundo es (se mira, se simboliza) trascendente, extra-terreno, místico, mítico, 

cosmológico, en cierto sentido incognoscible, dotado de fines y misterios 

inasibles. Se trata de un mundo mágico, sobrenatural, de continuo 

descubrimiento, asombro y sorpresa.896 

El mundo mixe, en sí mismo hace uso del" conocimiento complejo" y de 

una forma de pensar el mundo que es muy ajena a la aspiración del mundo 

occidental de la racionalidad, así sea en su versión ilustrada de racionalidad con 

respecto a valores . En el mundo mixe, el conocimiento y el mundo ya son 

complejos en sí mismos. La metodología de la complejidad puede servir para 

entender cómo funciona el mundo mixe, pero los mixes cuentan con su propia 

epistemología y su propio método (el Wejen Kajen) para entender la complejidad 

del cosmos.897 

Evidentemente, con estos elementos, podemos señalar que existe un 

modo distinto de educar, de aprender y de enseñar en la cultura de 

Tlahuitoltepec, que es muy diferente a lo que ocurre en la cultura del mundo 

occidental. 

Podemos poner un cuadro para ejemplificar cómo se trata de mundos en 

oposición por medio de un diagrama que los construya por oposición . 

•• 5 Morin, 2001: 30. 
896 1/ Para el ameriudio la naturaleza es lOl permanellte descubrimiento; es un misterio dotado de vida y 
propósito. El conocimiento racional no puede agotar la riqueza del universo. El amerindio le reconoce una 
dimensión 'trascendente' y, por tanto, incognoscible, pero '10 en Wl sentido semítico: un Dios creador 

extenlo a la creación, sino ' trascelldetlte' C01ll0 complejidad que se desdobla en Universos paralelos" 
(Medina b, 1998: 183). 
8" Morin se pregunta " ¿Qué es la complejidad? A primera vista la complejidad es un tejido 
(complexlls: lo que está tejido en conjunto) de constihlyentes heterogéneos inseparablemente asociados: 
presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple" (Morin, 2001: 32). Esta vinculación de lo uno y lo 
múltiple, lo individual y lo integral, separa como un abismo el conocimiento y el pensamiento 
mixe de la escuela occidental del mundo moderno. 

374 



CONCEPCION DE EDUCACION POR OPOSICIÓN 

EDUCACION MIXE EDUCACION OCCIDENTAL 
Sagrada Secularizada 
Racionalidad comunicativa con lo Vivo, con Racionalidad instrumental 
el cosmos, con la Vastedad, la Tierra 
Reciprocidad y Complementariedad Universalización 
Educación familiar Educación estatal 
Educación de grupo Escuela para el Sujeto 
La armonía y el Respeto a la Vida- La razón como principio de la organización 
Naturaleza como fundamento de la pedagógica 
organización del Wejen Kajen 
Educar con el ejemplo transformador Educar con Vigilancia, disciplina 
Libertad al , - para que aprenda Liberación-Represión mno 
"haciendo" lo que hacen los mayores 
Mayéutica "desde dentro", desde la Mayéutica desde fuera 
experiencia interna 
Simbolismo, sobrenaturalidad, magia, mito Logos 
Comunidad-colectividad Individuación 
Holismo-complejidad Simplificación, división, separación 
Fuente: elaboraCIón propla con datos Medma (2000) y Brunet y Morell (1998), 

MUNDOMIXE 

CONCEPTO MIXE QUE ES ENSENAR QUE ES APRENDER 
Wejen Kajen Enseñar haciendo Aprender haciendo 

Enseñar para beneficio de la Aprender para la servir a la 
comunidad comunidad 

Ejemplo transformador Aprendizaje transformador 
Enseñar la Integralidad de las Aprender la Armonía con la 
cosas y la integralidad de las Naturaleza 

Naturaleza 
Ana'men-akajpen: Aconsejar, orientar la búsq ueda, Búsqueda desde dentro del niño, 

no desde fuera 
Enseñanza de lo que hacen los Aprender de los padres el trabajo 

padres del campo y las labores el hogar 
Kajpmetuu'nen- Enseñar al individuo del sistema Aprender del servicio 
pujxmetuu'nen de cargos, del servicio y del comunitario, sirviendo a la 

trabajo para la comunidad comunidad 
Aportar ideas a la comunidad Aprender es pensar para la 

comunidad 
Et-naxwii'nyet Es la madre (la tierra) la que Agradecimiento por la vida y por 

enseña respetar a la Madre 

JujloJajten La Vida nos enseña a vivir y De la Vida se aprende la armonía 
aportar energía a la Naturaleza y con las cosas y cómo trabajar en la 

la Comunidad familia 
Armonía Se enseña la relación de Aprender es vivir, hacer, pensar, 

reciprocidad con la Naturaleza, dialogar, estudiar, trabajar, 
la igualdad con los animales convivir, vivir en armonía con el 

Universo 
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(fiiiiy-ja- Kiijp), Enseñar la comunidad como Aprender de la comunidad como 
Humano-pueblo fuente de conocimiento fuen te principal de saberes en el 

niño 
(niiiixwi 'nye/-jujkaj/e), Enseñar la Vida y la Tierra como Aprender de la Vida y la Tierra 

tierra-vida Centros del aprendizaje y los como fuentes de conocimiento 
conocimientos mixes trascendentes 

(fa tunk-ja pejk), Trabajo como energía de Aprendizaje del trabajo como 
anwkke tuu'nen, beneficio para la comunidad, energía para la comunidad y 

htnmujken, como integrador y vinculador del armonía con la Naturaleza (amor a 
kemuunytyuu'nen hombre con la Naturaleza y la la Naturaleza). 

trabajo-tequio. Comunidad 
Reciprocidad y Cooperar, ayudar, para enseñar Cooperar para aprender del otro 

Complementariedad al otro 
Fllente: elaboración propia con datos del BICAP y datos de campo en Tlahuitoltepec. 

MUNDO OCCIDENTAL 

CONCEPTO QUE ES ENSENAR QUE ES APRENDER 
OCCIDENTAL 

Mayéutica Enseñar desde fuera del sujeto Aprender " desde afuera hacia 
adentro" 

LOios Todo es enseñable Todo es cognoscible 
Razón Se enseña a través de la razón Se aprende por medio de la razón 

universal 
Liberación-Opresión Se enseña para libera r al sujeto Se aprende para liberarse, por 

medio de la disciplina, la vigila ncia 
v la autoridad pedagógica 

Universalización Se enseñan cuestiones Reaprenden principios universales 
universales para todos los y conocimientos universales 

individuos 
Sacralizacióll Conocimiento secu lar Aprendizaje laico, fuera del mundo 

mágico 
Cogito Se enseña desmembrando las Se aprende por desagregación de 

partes de la realidad partes 
Simplicidad Se enseña por partes Se aprende por parcialización de la 

desintegradas realidad 
COl!ocimie/lto científico Se enseña el conocimiento de la Se aprende en la escuela sólo lo que 

ciencia se considera comprobable y 
verificable 

Edllcación estatal Se enseñas para formar sujetos Se aprende a ser sujeto y a pensar 
individualmente 

Educación instrumental Se enseña a dominar a la Se aprende para transformar la 
Natu raleza realidad V la Naturaleza 

llldiuiduacióu Se enseña para hacer individuos Se a prende a pensar en beneficio 
racionales propio 

No reciprocidad-No Se enseña lo que se cree que es Se aprende por exclus ión, l/ lo que 
complementan'edad rea l no sé, lo que no entiendo, no existe" 

Fllell te: ElaboraCIón propIa con datos de Medma (2000). 
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Con estas ideas, podemos entender y exponer lo que pasa en las prácticas 

pedagógicas en las aulas de primaria bilingüe en las rancherías de 

Tlahuitoltepec, que mezclan un conjunto de acciones y saberes comunitarios que 

paradójicamente conviven con la escuela del mundo moderno, generando así 

prácticas docentes comunitarias e innovadoras, transformativas y ejemplares, en 

simbiosis con prácticas rutinarias, enajenantes y desestructuradoras de la vida 

comunal de los ayuujk de Tlahuitoltepec. Esto es la consecuencia no deseada de 

la incursión de la modernidad en la escuelas oficiales que se han metido con 

hacha al medio indígena sin preguntarse el gobierno y las políticas educativas 

sobre las necesidades y requerimientos de formación de los niños bilingües en 

las escuelas indígenas. Esto lo analizaremos en el siguiente capítulo, donde 

mostramos las bondades de la educación comunitaria en Tlahuitoltepec donde el 

centro del aprendizaje no es la escuela de cuatro muros, sino la Comunidad. 
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CAPITULO VI. LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS EN EL AULA ANTE DOS 

MUNDOS EN OPOSICIÓN 

En este capítulo trataremos ahora de entender lo que es la concepción del 

mundo mixe de la educación en el aula y cómo se traduce éste en el trabajo 

docente, lo que tal vez permita la construcción de una escuela distinta y el 

cambio en el ejercicio pedagógico con un enfoque comunitario y adecuado a las 

circunstancias culturales de Xaamkejxpett. En otras palabras, este capítulo está 

dedicado a analizar cómo son las prácticas pedagógicas en las primarias 

bilingües de Santa María Tlahuitoltepec. 

Veremos que la educación que se manifiesta en la comunidad de 

Tlahuitoltepec, expresa dos mundos divididos: el de la sociedad dominante, es 

decir, occidental y el mundo de la comunidad educadora, o sea, el mundo del 

Wejen Kajen. Queremos mostrar que lo que los mixes llaman "educación 

comunitaria", puede permitir la innovación de las prácticas y la construcción de 

una educación intercultural basada en noción de educación que tienen los mixes. 

Por eso en la primera parte de este capítulo se discute en torno al carácter 

ajeno de la escuela bilingüe de Tlahuitoltepec y, en la segunda, se analiza cómo el 

mundo mixe se mete por prerrogativa propia en las aulas bilingües creando 

prácticas innovadoras que atienden al matriz de prácticas que de por sí existen 

en esta comunidad ayuujk de la sierra norte de Oaxaca. 898 

6.1 Un mundo y una escuela distinta 

En 1975 el historiador Luis Gonzáles escribió: 

898 En función del mundo de la vida (la comunidad educadora) es donde se encuentran algunas 
de las motivaciones más profundas para la varianza de las actividades docentes desplegadas en 
el aula bilingüe. Es decir, la práctica docente diferencial que comentamos desde los primeros 
capítulos adquiere sentido cuando se analiza el verdadero papel de la cultura de los mixes en la 
concreción de prácticas en el aula en las primarias oficiales de las localidades que comprenden el 
área de Tlahuitoltepec. De ahí que sea necesaria una discusión, en la primera parte de este 
capítulo, de lo que implica la escuela que ha construido la modernidad y su relevancia en las 
prácticas pedagógicas que se despliegan en el aula de la escuela oficial, que son muy distintas a 
las prácticas de enseñanza comunitarias que observamos en primarias de Tlahuitoltepec. 
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La escuela que el gobierno sostiene para el indígena no potencia sus necesidades; carece 
de instrucción sobre las leljes agrarias, los derechos de ciudadanía, la implementación 
agrícola, etc. Al no enseñar en su propia lengua indígena se fomenta la idea de Sll 

mayor ignorancia, de la invalidez de su lengua, cuando en realidad simplemente se 
encuen tra frente a una sociedad diferente (los subrayados son míos).899 

Este escrito procede de una minuta levantada en Ayutla Mixes, 

comunidad ubicada a unos kilómetros de Tlahuitoltepec. Dicha reunión se 

realizó con la participación de campesinos, religiosos e intelectuales de 

Tlahuitoltepec y de otras regiones de la sierra mixe. 

Los mixes se pronunciaron por: 

"( .. . ) la agresión de que son objeto por parte de la escuela oficiala de las escuelas del 
clero y expresan que no deseall cambiar sus costumbres, o sea su religión, ya que és ta es 
la ley y a ella se sujetan cultural mente los habitantes de los pueblos mixes. Reafirman 
ante los misioneros SI/ intención de continuar con SI/S sacrificios religiosos y COl1 sus 
formas de matrimonio tradicional, del bautizo tradicional y del uso de sus 
cos tumbres".900 

Dicen los mixes: 

No queremos que cambie la coshlmbre (. . .) La costumbre para nosotros es ley ( ... )"901 

Luis González señalaba en 1975 en Ayutla que la escuela oficial no tenía 

relación con las "leyes agrarias" (o sea, con la tierra), el derecho indígena, las 

"instituciones jurídicas propias" del pueblo mixe,902 la enseñanza del español, 

mucho menos con la cosmovisión o con la "costumbre". Lógicamente que 

muchas cosas han cambiado con relación a 1975. Pero otras no. Por eso en las 

siguientes páginas trataremos de mostrar que las cosas no han cambiado mucho 

y que las prácticas en el aula están circunscritas a dos mundos que se exige que 

... González, en Nahmad, 1994: 298. 
900 Nahmad, 1994: 34. 
901 Nahmad, 1994: 303. 
902 SER, 1995: 42. 
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se recuperen en la escuela, con la consecuente ambigüedad en la construcción de 

una práctica docente transformadora y diferencial. En esencia, hay cosas que 

nunca cambian (corno las prácticas docentes que combinan acciones de dos 

mundos en oposición). 

Los padres de familia mixes se han dado cuenta que la educación que el 

gobierno transmite no es adecuada a sus circunstancias culturales. Los padres de 

familia ayuujk tienen mayor claridad al respecto, que la escuela misma, porque 

ellos observan que la escuela no pertenece a su mundo de la vida. 

En el Magueyal, localidad de Tlahuitoltepec de pocos habitantes, donde se 

cuenta con preescolar bilingüe, un profesor indígena nos expresó de lo que decía 

un niño de preescolar: 

"( .. .) mi papá dice que es to no sirve, y aquí "¿ tú por qué me es tás regañando?" -le 
dicen al maestro- . Y yo lo he comentado de buena manera -dice el maestro- '( ... ) ¿tú 
porque no quieres aprender?, ¿ tus padres dicen así?' (. .. )" Sí, los padres de familia 
dicen eso de la escuela primaria. 903 

Por eso los mixes de Tlahuitoltepec han escrito:" ( .. .) Con relación esta 

cuestión, pensamos que la educación en manos de los indígenas, con maestros mixes, 

programas educativos propios y elaborados desde nuestra óptica, enseñando a valorizar 

lo propio a la vez que se enseña también la cultura nacional y universal, puede ser una 

meta muy importante a lograr y que nos va a permitir seguir desarrollándonos como 

mixes, como indígenas, como mexicanos y como seres humanos ".904 

6.2 EL SENTIDO Y FUNCION DE LA ESCUELA EN LA MODERNIDAD Y EL 

MUNDO MODERNO 

En las siguientes páginas mostraremos cómo la escuela primaria oficial 

sigue siendo un mundo ajeno a los mixes en las escuelas primarias bilingües de 

903 006: 7. 
904 SER, 1995: 43. 

380 



Tlahuitoltepec, dado el mundo de vida de la comunidad de los niños y de los 

profesores mixes. Explicaremos que las prácticas en el aula se construyen de 

acuerdo a intereses y motivaciones en cierto sentido lejanas a los idearios 

comunitarios del Wejen Kajen y de las triadas pedagógicas del mundo mixe de 

Santa María Tlahuitoltepec. 

Para entender la complejidad de las prácticas educativas en el aula en las 

escuelas primarias bilingües de Tlahuitoltepec, nos apoyaremos en los diferentes 

enfoques que hemos ido recuperando en esta investigación. Para entender una 

nueva práctica distinta o una nueva forma de enseñar, de innovar la práctica, 

considerando lo que es la vida y la cultura mixe, hay que admitir que se debe 

tener un marco de referencia que no lo da en la actualidad ni la educación mixe 

ni la educación occidental. El nuevo paradigma de enseñanza debe surgir del 

encuentro productivo de ambas visiones de educación y ambas formas de 

concebir lo que es aprender, lo que es enseñar y la función social de la escuela y 

de la enseñanza en el aula. Esto es lo que de algún modo los mixes llaman 

Complementariedad y Reciprocidad y todas la consecuencias pedagógicas de su 

visión del mundo que nos permite suponer que la construcción de una 

pedagogía de la diferencia pasa, también, por la reconversión de los procesos de 

formación de docentes, al menos en lo que pasa en la visión que tiene la UPN 

sobre el asunto. 

6.2.1 Las prácticas en el aula en la escuela de la modernidad: la escuela contra el 

"anciane reglme" 

Es necesario analizar entonces ese espacio llamado escuela en el mundo 

occidental, para entender luego cómo entienden los mixes lo que es su escuela 

desde la lógica particular de construcción de su mundo de la vida. Veremos que 

se trata también de una escuela (y un sentido de la escuela) construido por 

oposición frente al mundo occidental y muy distinto en muchas cosas, sobre 
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todo en lo concerniente a la concepción mixe de Tlahuitoltepec sobre qué es 

enseñar, qué es aprender y lo que significa el aula para esta comunidad 

indígena. 

Las siguientes páginas tratan de dar respuesta a las preguntas: 1) ¿qué 

tipo de escuela se tiene en el mundo occidental? y 2) ¿qué tipo de escuela se tiene 

en el mundo mixe? Un medio para entender la diferencia entre ambos tipos de 

escuela, de aprendizaje y de enseñanza, es explicar brevemente el proceso 

mundial de racionalización de la vida social en el mundo moderno, que produjo 

una escuela en todo el planeta con ciertas características. Por el contrario, en el 

mundo mixe se tiene una escuela diferente por la forma en que se ha construido 

su mundo de la vida, más cercano a la valoración de la vida y el entorno y muy 

cercano con la idea de la igualdad de cada una de las partes del universo y la 

vida. 

En cambio, el mundo moderno creará una escuela que se vuelve" ajena" 

no sólo a los mixes sino a los propios educandos de esas escuelas y que responde 

a esa obsesión del hombre de la Ilustración y el Renacimiento de racionalizar y e 

interpretar el mundo a partir de la Razón y la intervención del Sujeto sobre las 

cosas y, lo más importante, sobre la Naturaleza ( a la que se quiere conquistar a 

como dé lugar). 905 

Distintos autores han recalcado que la escuela de la modernidad que 

tenemos debe mucho a la "aceptación de los procedimientos científicos", esto es, 

el paradigma de la ciencia y la racionalización que le acompaña; así como a un 

proceso histórico mediante el cual las ideas calvinistas en el seno de las élites 

dominantes de la Europa central crearon no sólo una nueva mentalidad en la 

época sino que influyeron también en la concepción de lo que debe ser la 

905 Para Dussel dicho proceso se ubica en la Europa del siglo XVIII. Los acontecimientos claves y 
detonantes de este "principio de la subjetividad" moderna, son a decir de Dusse l, quien a su vez 
cita a Hegel: la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa ( ... ) (Hegel, citado en Dussel, 
2000: 26) . 
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enseñanza. 906 Esto sin duda impactó la escuela que tenemos y marcó el 

advenimiento de la era de la Razón en el pensamiento y la escuela moderna. 

Así, un actor presente en la escuela que hoy tenemos y que adquirió 

prestigio en este proceso de "desencantamiento" del mundo es la Ratio o la 

Razón, que aportó la Ilustración al mundo y, más adelante, el movimiento 

renacentista en Europa, pero que también tiene raíces en el pensamiento 

griego.907 Al inaugurarse la era de la razón, se crea también la escuela moderna 

con esa fe en la racionalidad y la aplicación de la Razón de la enseñanza.90S De 

hecho, la escuela que tenemos aun crea con los principios del pensamiento 

Ilustrado de que es necesario la transformación de la naturaleza y la aplicación 

del nuevo conocimiento científico a su aplicación racional en la vida social: 

En sus raíces, la modernidad se basa en las creencias de la ilustración de que es 
posible transformar la naturaleza y lograr el progreso social mediante el desarrollo 
sistemático del conochlliento científico y tecnológico, y su aplicación racional a la vida 
económica y social. 909 

Luego, se agrega a esto la destrucción del mundo tradicional, con sus 

ataduras del pasado, como ha ilustrado Berman en la génesis del mundo 

moderno. De hecho el proyecto de la modernidad - que ha hecho suyo la escuela 

occidental que tenemos- es que se " se quería ( ... ) liberar a la humanidad del 

particularismo, el paternalismo y la superstición de los tiempos 

906 Véase Hergreaves, 1999: 51. De acuerdo con especialistas, "(. . .) la teología del siglo XVI na fue 
ajena al viraje renacentista jrellte al antiguo escolasticismo teológico. La propia Reforma debe ser vista 
como la expresión histórica del viraje en pensamiento teológico. La reflexión sobre Dios, a partir de estos 
siglos, terminaría abriendo la brecha para el advenimiento del predominio de la razón instrumental, pero 
ello ocurrió JI/s to a partir del desarrollo del pensamiento teológico" (Ramírez, citado en Heargraves, 
1999: 319). 
907 "Los ' f(sicos' de Jonia dan a la génesis del cosmos y de los fenómenos explicaciones de carácter 
profano, de un espíritu completamente positivo'" (Vernant, citado en Lapierre, 2003: 115). 
908 Para Sonia Comboni: "Ratio: es l/na racionalización reductiva que excluye consideraciones 

sllstalltiuas, de sen tido sobre variables culturales, en aras de criterios de eficiencia y de eficacia. El riesgo de 
su predominio es el imponer una racionalidad excluyente sobre procesos que tienen WI alto contenido 

simbólico y cultural" (Comboni, s.f. b: 8) . 
909 Hergreaves, 1999: 51 . 
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premodernos" .910 Propósito en el cual la escuela moderna a tenido un éxito a 

medias y a la cual se opone la escuela de los mixes que apuestan por lo 

Particular para llegar a lo Universal, es decir, que apuestan al conocimiento de lo 

mágico, lo sagrado, lo comunal y luego lo científico.911 

Por eso dicen los mixes: 

"( ... ) Deberíamos de partir desde nuestro entorno ... eso es nuestra realidad. Nuestra 
realidad inmediata, tal vez pueda ser una realidad ... de hecho que a manera de 
información, tengamos, tengamos que saber lo que sucede en otras partes, pero eso es 
en otros niveles [posteriores] [Complementariedad] (. .. )".912 

De hecho, el aprecio que tiene la escuela moderna por "las cualidades 

universales", eternas, inmutables de toda la Humanidad, es una apuesta de la 

modernidad y el pensamiento ilustrado de la ratio, impensables en el mundo 

mixe cuya noción de Humanidad y liberación es distinta. La escuela moderna 

apostó por la erradicación del "mito", la superstición y la religión en las 

escuelas, por la enseñanza laica. Este esfuerzo estaba centrado en la 

"emancipación del hombre" de las ataduras de la tradición y del pensado, cosa 

impensable para otras culturas (como la cultura mixe de Tlahuitoltepec), para 

quienes la emancipación - vista con estos ojos- no representa un precepto 

pedagógico importante. 

La escuela de la modernidad es, entonces, consecuencia de un proceso 

histórico de modernización de la vida social, en el cual "( ... ) el mundo social 

queda sometido a la dominación del ascetismo, la secularización, las 

910 Véase Hergreaves, 1999: 52. Empero, hay que decir que el lema de la escuela moderna (y del 
proyecto de la modernidad), de que la misión de la escuela era la liberación del hombre de las 
ataduras del anciene regimen, del pasado o de la tradición no ha sido así. 
911 De ahí que no sea una mera coincidencia que Valentina Cantón Arjona hable de una 
pedagogía del particular o una formación docente del Particular. Lamentablemente Cantón 
piensa nuevamente en un sujeto individual que se forma aparte de un sujeto colectivo, como no 
ocurre en el mundo mixe, donde nosotros más bien hablaríamos de una pedagogía de la eOll/unidad 
(Cantón, 1997). 
9\2 023: 4. 
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reivindicaciones universalistas de la racionalidad instrumental, la diferenciación 

de las diversas esferas de la vida en el mundo, la burocratización de las prácticas 

económicas y militares, y la creciente monetarización de los valores ( .. . ).913 

La escuela del mundo moderno cree fervientemente en un "mundo 

ordenado y fiable" . De hecho, esto es lo que se enseña en las escuelas desde los 

primeros grados en la primaria oficial: se cree que la Naturaleza tiene un orden 

inmutable y que hay que encontrar el sentido "lógico", racional, explicable, del 

orden que le subyace. Sin embargo, esta visión de un mundo "ordenado", 

racional, no tiene el sentido de lo armónico en otras culturas, como en el mundo 

indígena (al menos lo que se piensa en Tlahuitoltepec, Mixe). 

En este contexto, el mundo del trabajo -incluso el trabajo pedagógico en 

las escuelas modernas- llegó también a tener una configuración especial en este 

proceso de racionalización de la vida social y a generar en las nuevas prácticas 

pedagógicas una aspiración a la instrumentalización y racionalización del 

trabajo docente que tanto daño ha hecho a los aprendizajes de los niños, sobre 

todo los niños que provienen de otras culturas. Fenómeno fácil de observar en la 

forma de realizar los exámenes en la escuela elemental, como la presencia de 

pruebas de rendimiento y lo que llama Hergreaves, "los modelos de enseñanza 

pasa a paso" (el metodismo metido en la enseñanza con hacha), así como los 

paquetes curriculares orientados a un logro específico en el alumno o los 

controles técnicos del trabajo del maestro, entre otros. 

Las consecuencias de este tipo de escuela y este tipo de prácticas en el 

mundo moderno (en parte auspiciados por la cultura escolar institucionalizada) 

se puede observar en la práctica de los maestros donde encontramos la 

913 Véase Turner, citado en Hergreaves, 1999: 52. Dice Touraine que en la modernidad: "( ... ) La 
educación del individuo debe ser una discipl ina que lo libere de la visión estrecha, irracional, que le 

imponen sus propias pasiones y su familia, y lo abra al conocimiento racional y a la participación en una 

sociedad que organiza la razón. La escuela debe ser U1l lugar de n/plu ra respecto al medio de origen y UIl 

lugar de apertura al progreso por obra del conocimien to y de la participación en ulla sociedad fundada en 
principios raciouales" (Touraine, 2002: 20). Más occidental no puede ser la apreciación de Touraine. 
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"trivialización" del trabajo pedagógico de modo que la innovación de la práctica 

pedagógica haciendo uso de las disposiciones de los maestros se ven truncadas 

por esta obsesión por el control técnico de la enseñanza.914 

Dice Hergreaves que esto ha ocasionado problemas de motivación en los 

profesores que "( ... ) tratan de trabajar de forma más intuitiva, más emocional y 

más moral de lo que permiten estos controles técnicos".915 En cambio, Rosa 

María Torres dice que la escuela y los aprendizajes se conceptualizan diferentes 

si se hacen desde abajo, desde el barrio, desde la comunidad. 

Desde abajo [los docentes], para quienes están en el día a día de la enseñanza y el 
aprendizaje, las cosas se ven de otro modo. El aula, la escuela, el barrio, la comunidad, 
son su espacio concreto de trabajo, desafio diario, universo complejo y repleto de 
problemas, no únicamente en relación a los aprendizajes sino a la propia supervivencia 
de quienes aprenden" ( .. .).916 

Esto es algo que ha ignorado las escuelas del mundo moderno, las 

escuelas que han separado la familia y comunidad de la escuela. Separación que 

no ocurre en el Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec, donde es posible 

encontrar una estrecha relación entre mundo de vida y escuela de la 

comunidad.917 Hergreaves explica que estas condiciones de la modernidad 

impactaron a las escuelas secundarias, pero su reflexión puede explayarse a las 

escuelas primarias incluso de México y América Latina, pese a que son contextos 

914 Hergreaves, 1999: 52. 
915 Véase Hergreaves, 1999: 53. Empero, hay que dec ir que ahora la aspiración actual del mundo 
posmoderno es contraria al mundo de la modernidad. Ahora se quiere en las escuelas " ( ... ) un 
estilo de dirección democrático, amistoso, info rmal; IIna voluntad expresa 110 sólo por il/tegrar a los padres 
de familia Si110 a toda la comunidad y '10 sólo por ill tegrarlos sill O por ponerse a su servicio; una escuela que 

valora la música, el cal/to, el baile, el arte; ul/a escuela que sale de la esmela, que entiCllde que I/i los nilios 
ni los aprClldizajes se llevan bien con los muros y los encierros ( ... )" (Torres, 2000: 101) . En pocos 
palabras, el mundo de la posmodemidad desea una escuela mixe. 
916 Torres, 2000: 31 . 
917 Nuevamente los trabajos de Touraine muestran lo que se piensa occidentalmente sobre el 
carácter ajenote la escuela con la comunidad: "El docel/te 110 es un educador que deba intervel/ir en la 
vida privada de los nilios, los cuales sólo deben ser alumnos; el docente es Il1l mediador entre los niños y los 
valores universales de la verdad, del bien y de lo bello" (Touraine, 2002: 20). 
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diferentes a los que él ha estudiado. La escuela moderna apostó por "periodos 

fijos de clase", que, con ese rigor extremo, son impensables en el mundo mixe. 

La escuela moderna apostó por "las aulas independientes organizadas 

por edades", por la nivelación de los grados por edades, por ciclos, por periodos, 

de una forma racionalizada y de espíritu técnico. También observamos que la 

escuela moderna se orientó hacia un currículo rígido, poco flexible, en cursos 

orientados por "asignaturas" o materias y las famosas "pruebas" de rendimiento 

elaboradas con papel y lápiz. 918 

Lo importante de la reflexión anterior de Hergreaves es que "( .. . ) la 

forma en apariencia natural, normal y razonable de organizar el currículo y de 

enseñar ( ... ) son productos sociohistóricos muy específicos"919 Es decir, tenemos 

una enseñanza y una prác tica docente - es decir, una escuela- que pasa por 

natural, cuando es sólo un producto histórico de la civilización moderna. Aquí 

habría que entender que hay que dar cabida a la presencia de la escuela mixe en 

las escuelas y en las prácticas pedagógicas del mundo moderno. 

Parapetándose en la consigna de la seguridad, la disciplina y el control, la escuela ha 
construido una fi losofía del aprendizaje que coincide perfectamente con el corral y el 
andador de la primera infancia. Cada pupitre es, de hecho, un andador, y In escuela 
entera un gran corral.'I'20 

Dice Torres que la escuela moderna, incluyendo las privadas, son una 

forma sofisticada de "exersaucer", es decir: 

918 Véase Hergreves, 1999: 55. En este tenor dice Touraine: " La esclIela debe tambiéll reemplazar a los 
privilegiados (herederos de II/l pasado replldiado) por !lila élite reclu tada ell virtlld de las prllebas 
impersollales de los cOllclIrsos" (Touraine, 2002: 20). Comentario que no refutaremos pues hay 
sobradas críticas a los herederos de la "meritocracia escolar" o los "herederos" de la cultura 
escolar, según ha denunciado Bourdieu en Los herederos, los es tudinntes y la cultura. 

919 Hergreaves, 1999: 55. 
92D Torres, 2000: 316. 
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"( ... ) laboratorios virhlales en los que los nrnos despliegan actividad pero /10 

necesariamente se desarrollan ni aprenden a pensar, a crear, a confiar en sí mismos, a 
identificar sus potencialidades y debilidades". 921 

De ahí que el control técnico, la disciplina y el control de la enseñanza 

sean no sólo consecuencia de la modernidad, sino un mal necesario como lo es la 

escuela moderna.922 Lo más importante, según Hergreaves, es que en el mundo 

posmoderno actual dichas prácticas y dichas "estructuras de enseñanza" han 

dejado de ser útiles en un mundo global izado, pues la escolarización como 

medio eficaz de educación está perdiendo fuerza y relevancia. 

Las criticas al proceso de formalización e institucionalización la escuela, 

obsesionada por el control del aprendizaje de los niños se encuentra en otros 

autores. La escuela moderna puede ser caracterizada y "signada por la prisa y la 

falta de tiempo", pero también por la confabulación del mundo moderno contra 

los niños. 

Dice Torres: 

"( .. .) se fUl logrado montar una maquinaria capaz de mantener todos los días a 
millones de niños contenidos ('seguros ', en la jerga adulta) entre paredes, 
inmovilizados frente a pantallas o frente a pizarras ('aprendiendo', 'desarrollándose', 
en la ilusión adulta), mientras sus padres trabajan, descansan, viajan, o se dedican -en 
fin- a hacer sus cosas adultas ". 923 

La consecuencia es la confinación de los niños en el aula "de cuatro 

paredes", invento de la modernidad de consecuencias nefastas. Por lo tanto, la 

escuela moderna es una escuela "paradigmática" de la racionalidad, en el 

921 Torres, 2000: 316 . 
• 22 De hecho las afirmaciones de Hergreaves concuerdan con las de Berman en el sentido de que, 
según Heargraves: "La modernidad ha sido siempre un fenómeno de dos caras. Ha encerrado el 
potencial para ensalza r la condición humana, pero también para empobrecerla, lo que puede 
apreciarse en diversos campos" (Hergreves, 1999: 53). Estas ideas congenian con las ideas de 
Berman (1988) de que la modernidad crea, pero también destruye, cuando él analiza ese habitus 
de destruir para luego construir caminos, ciudades, bulevares, casas, canales, entre otros. 
92.' Torres, 2000: 314. 
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sentido que le da Hergreaves a que la organización escolar opera desde la 

organización de la vida moderna. Se trata de escuelas "balcanizadas", 

distribuidas con cubículos, mediadas por un laberinto "geométrico" llamado 

"horario escolar" y con una serie de reglamentaciones para los niños. Se busca 

lograr la despersonalización o "impersonalidad" de los alumnos, por lo que la 

inflexibilidad burocrática está latente. Se dice en la jerga de la críticas a la escuela 

moderna que se les ve casi como "aeropuertos atestados de gente" . Pero lo peor 

no es esto, lo peor es que no se satisfacen las necesidades intelectuales "( ... ) 

académicas, personales y sociales" ( .. . ) de los niños.924 Hergreaves habla de la 

escuela secundaria, nosotros podemos trasladar su análisis a las escuelas 

primarias que existen en la actualidad, tales como organización escolar de la 

primaria oficial o de las primarias bilingües925 

En la era de la posmodernidad, se habla de una "escuela flexible" y de 

una práctica pedagógica flexible y orientada al cambio y la innovación. De 

hecho, el principio de universalización del saber con el cual inició la escuela 

moderna, puede darse por desmentido en la medida en que ahora se piensa que 

" ( ... ) la confianza en los sistemas de creencias universalizadoras y 

omnicomprensivos está reduciéndose ( ... )".926 Tales como el sistema de saberes 

de la escuela y la enseñanza centrada en las asignaturas o en paquetes de 

materias para generar conocimiento, que en realidad lo que genera es una 

práctica docente autoritaria e instructiva. 

Por eso, el tiempo "fijado", objetivo, " técnico-racional" que priva en las 

escuelas deben ser sustituidas por el tiempo "fenomenológico", "vivido", 

experienciado, "subjetivo" que prevalecen en el trabajo en el aula y en las 

924 Hergreaves, 1999: 55 y 56. 
925 En cambio, el mundo de la pos modernidad actual requiere de un "( .. .) aprendizaje más 
relevante y atrayente, de 111/ desarrollo profesional más cOll til/uado y conectado, y de ul/a forma de 
decisión más flexible e inclusiva" (Hergreaves, 1999: 56). Es decir, se trata de una práctica y una 
formac ión docente flexible, tan flexible como los tiem pos actuales de la posmodernidad. 
926 Hergreaves, 1999: 84. 
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prácticas pedagógicas cuando no se supeditan a la lógica de la modernidad927 

Pero esto implicaría un cambio de mentalidad que apenas está operando en la 

concepción de la enseñanza en las escuelas modernas. Nos parece nuevamente 

que en este sentido tenemos mucho que aprender de los mixes de Tlahuitoltepec. 

En las prácticas pedagógicas del mundo posmoderno, se dice que " ( ... ) la 

posmodernidad rescata el valor de las emociones, de la identidad individual, de 

las diferencias, de la autonomía" .928 Las experiencias multiculturales en Canadá 

muestran que es posible incorporarse a la enseñaza posmoderna. Nosotros 

partiremos de la realidad de la cultura mixe para la transformación de las 

prácticas pedagógicas con un enfoque flexible, al estilo del Wejen Kajen. Tal 

parece que el paradigma cientificista, eficientista y productivista que guió el 

desarrollo de la escuela occidental no tiene mucho que decir hoy día. Esto se ve 

claramente en las enseñanzas y las prácticas pedagógicas 

posmoderno. 

del mundo 

l.n ciencia ya no parece capaz de mostrarnos cómo vivir, al menos con cierta certeza o 
estabilidad. En las sociedades pos modernas, la duda está en todas partes, la tradición se 
muestra en retirada y las certezas moral y científica han perdido su credibilidad ( ... ) 
H, 929 

"(. .. ) a medida que el conocimiento científico se hace cada vez más provisional, la 
validez de un currículo basado en el saber dado y en hechos indiscutibles se hace cada 
vez menos crefble (. . .) "930 

y concluye Hergreaves: 

Los procesos de investigación, análisis, obtención de información y demás aspectos del 
aprender a aprender de forma critica y comprometida cobran mayor importancia en 

9V Hergreaves, 1999: 131. 
m Hergreaves, 1999: 12. 
929 Hergreaves, 1999: 84. 
930 Hergreaves, 1999: 85. 
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cuanto a objetivos y métodos para los profesores y las escuelas en el mUI¡do 
posmoderno ( .. .) .931 

Es decir, que la escuela moderna no puede basarse ahora en los bastiones 

que dieron origen a esa enseñanza balcanizada, burocratizada y escolarizada 

que propició los grandes males de la escuela (como la racionalización y la 

burocra tización), así como su separación de la vida real del niño y el efecto 

enajenante que muchas veces ocasiona esto en el educando, no sólo el niño mixe. 

Por eso se requiere una enseñanza diferenciada que cambie los papeles 

protagónicos que el ascenso de la escuela moderna encumbró como modos 

naturales de enseñar y modos naturales de aprender. 

La cri tica de Rosa Maria Torres es fundamental para entender el nuevo 

cambio en las prácticas pedagógicas en los tiempos de la posmodernidad. 

Dice Torres: 

La educación, mañosamente, se acostumbró a mirarse en el espejo de quien enseña, no 
de quien aprende; a colocarse en la perspectiva de lo que debe ser antes que de lo que es; 
a definirse por el punto de llegada (el nuevo conocimiento, en poder de quien enseña y 
definido como importante por quien lo posee) negando el imprescindible punto de 
partida (la persona que aprende, lo que esa persona sabe y lo que quiere aprender) 
(subrayado de la autora). 932 

Por eso la escuela que tenemos parte en su discurso " de lo que debe ser" 

y no de lo que en realidad es. La escuela de los mixes de Tlahuitoltepec parte de 

lo que es y luego propone lo que en realidad " debería ser" 933 

931 Hergreaves, 1999: 85. 
932 Torres, 2000: 322. 
933 Incluso la escuela de la modernidad mira con ojos diferentes al niño que se educa, a como lo 
miran las culturas originarias del mundo, no s610 el indígena. Dice Lapierre: "Hay que decir que la 
cOllcepción que tenemos de nuestra relación con un recién nacido es bastante diferen te de la que h'enen 

los africanos. Lejos de considerarlo como UII ser integral, provisto de una identidad propia que hay que 
descubrir y recibir, nosotros [/os occidentales} lo vemos más bien como un ser incompleto al que hay que 
educar y dar fonna" (Lapierre, 2003: 46). 
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6.3 Una escuela orientalÚl al control técnico y la eficiencia 

Una de las características que se deriva de este proceso de racionalización 

del mundo moderno, es la existencia paralela de un proceso de racionalización 

de las prácticas en la vida social y de las prácticas en el aula. Prácticas que se 

expresarán instrumentalmente y que están orientadas al "control técnico" de la 

enseñanza. Es lo que Grundy denomina "interés técnico" centrado en un 

"interés por el control y la manipulación del ambiente" 934 

Esto genera prácticas pedagógicas interesadas en el control del saber, en 

el interés instrumentalista en el aprendizaje y genera una enseñanza de carácter 

racionalista. Lo cual se explica por el desenvolvimiento histórico del mundo 

moderno y de su gradual proceso de "desencantamiento' o "desmagificación" 

de su mundo social, desde el mundo griego hasta nuestros días y que tiene su 

raíces en el Pragma de Tucídes, es decir, en la aspiración a que las cosas y la 

explicación de la realidad deben servir para algo: para el control técnico sobre el 

mundo, del cosmos y la Naturaleza.935Cuestión que no encontramos en el 

mundo mixe. 

Hay que contrastar la educación que se tiene en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec. Un profesor de Tlahuitoltepec nos dice: 

'34 Véase Grundy: 1998: 51. Estas prácticas del tipo "control técnico", curiosamente se observan 
no sólo en la escuela moderna sino incluso también en las prácticas pedagógicas en el aula de las 
escuelas bilingües de Tlahuitoltepec y es interesante que estos estilos de aprendizaje occidentales 
se observen en las prácticas docentes de mundos de vida tan distintos como las escuelas 
primarias de esta comunidad (que ya vimos que los mixes se interesan más por desarrollar 
preceptos pedagógicos como el de Armonía, el Et-Niiril1vi 'nyet o las dualidades cosmogónicas del 
mundo ayuujk). Sucede que las causas históricas que explican que la escuela de la modernidad 
que tenemos en el medio indígena sea ajena a las comunidades, se explican por una serie de 
factores conectados con la génesis del pensamiento occidental y con la racionalización de la 
enseñanza y su concreción en un aula de la enseñanza en medio de "cuatro paredes", fenómeno 
único en la cultura mundial. 
'35 Para Georges Lapierre, los filósofos jonios y la escuela de Mileto son parte de esta nueva visión 
del mundo. Para los griegos " ( ... ) la visión del mundo que se expresaba a través de los mitos teogónicos 
ya no corresponde eon la nueva realidad qlle eo'lOeen los griegos (. .. ) la eosmovisión de antaño aparece en 
ese momento como algo incomprensible, hay por tanto que formular una nueva con los elementos qlle les 
ofrece la realidad de ese momento ( ... )" (Lapierre, 2003: 118 y 119). Ese nuevo " universo o cosmos 
organizado" es la Polis, la Ciudad. 
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(. .. ) y lo que yo les decía, a través de la Cllestión espiritual [se aprende] ... pues, 
también lo aprendimos ahí. Aprendimos a saber, aprendimos a eSCllchar, ¿qué es lo que 
dicen nuestros padreEs]?, ¿qué es lo que dicen nuestros abuelos?, ¿qué le dice a la 
tierra?, ¿qué le dice a la naturaleza en genera?l (. . .) [Wejen Kajen] .936 

( ... ) ¿por qué hiciste ese dialogo?[con la Naturaleza ... ] ¿por qué se considera? o ¿por 
qué consideran [los ancianos] que la naturaleza los es tá escuchando, los está oyendo y 
les hace caso? Pareciera que . .. si nosotros lo vemos así, de manera superficial, que la 
Tierra, que el maíz, que las plan tas, los animales no tienen vida .. . Pero cuando 
profundizamos un poquito más nuestra actitud de observación y nos detenemos ... ahí 
nos damos cuen ta que precisamente todo tiene vida, yen ese sentido, nuestros abuelos 
así lo han estudiado ... [a]sí no lo harl plasmado (. . .)"[Wejen Kajen] .937 

En los orígenes de la enseñanza moderna podemos ubicar el fenómeno 

histórico descrito por Gimeno Sacristán como el "culto a la eficiencia" y una 

"instrumentalización" de la enseñanza que, si bien este autor las ubica en los 

orígenes del siglo XX, puede rastrearse ese ethos de la escuela, la enseñanza y el 

aprendizaje hasta los orígenes del pensamiento griego y la génesis de la escuelas 

monacales en la Edad Media. Existe, según Sacristán, una visión utilitarista de la 

enseñanza que priva hasta nuestros días. Detrás de las" cuatro paredes" que 

rodea a la escuela moderna, podemos identificar también una serie de 

disposiciones e inculcaciones de orden más antiguo en el mundo moderno, que 

se cristalizan en esa necesidad de organizar el trabajo pedagógico de acuerdo al 

paradigma de la visión cientificista de la ciencia moderna. 

De modo que la "gestión científica" pasa a la enseñanza y al aprendizaje 

como modelo pedagógico, lo que a su vez genera un trabajo pedagógico 

eficientista, racionalizado donde " ( .. . ) el entrenamiento, la enseñanza y el 

aprendizaje de unas competencias bien especificadas, se convierten en un 

936 023: 3. 
937 023: 3 
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elemento clave de esa visión eficientista en el mundo de la industria [y de la 

ciencia]" . 938 

La escuela moderna se ha anclado en el bastión del pensamiento 

moderno, tales como el énfasis desmedido en el aprovechamiento lineal del 

tiempo y la consecución de objetivos claros y concretos. De modo que 

observamos un proceso de racionalización de la práctica pedagógica que se 

manifiesta en el diseño y la planeación pedagógica, en la organización de la 

enseñanza y en la práctica pedagógica obsesionada en "ordenar" y secuenciar" 

con un "diseño preciso" el trabajo docente, al modo del tiempo lineal de la 

tradición judeocristiana, según lo han explicado Javier Medina y los estudios de 

Han Kohn. 

La eficiencia se logra tecnificando el proceso de forma ordenada, secuencialmente, con 
un diserio preciso. 

Los objetivos deben ser observables, medibles, tangibles 

El currículo tiene carácter instrumental justificado por la búsqueda de eficiencia al 
conseguir los objetivos .939 

Quizá lo más relevante es que en la dispu ta Tradición vs. Modernidad 

aparece la lógica de la enseñanza como expresión de esa secuancialidad 

instrumental a la que ha aspiró la enseñanza moderna. De modo que resulta que 

en el modelo de escuela que surge con la revolución industrial y el modelo de 

fábrica (y antes de estos), "( ... ) lo importante es el valor objetivo de lo 

conseguido, no los procesos su bjetivos, lo 'socialmente verdadero'''. 940 

Y esto "socialmente verdadero" es lo que han propugnado los mixes: 

quieren una escuela que realmente se adapte a sus necesidades sociales 

objetivas, a las formas de aprender de los niños ayuujk, no a esquemas de 

938 Sacristán, 2002: 17. 
939 Sacristán, 2002: 20 y 21. 
940 Sacristán, 2002: 20. 
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pensamiento occidental que no pone atención a las formas de organización y 

vida social de las comunidades indígenas. La critica a la escuela de la 

modernidad es que llega a lo irracional con esa pretensión de enseñar con las 

herramientas de la racionalidad escolar.941 

Por eso cri tican los mixes: 

(. . .) en la matemática ... por ejemplo puede ser que sea una didáctica ... Ahí tendríamos 
que indagar mucho más todavía. Por ejemplo, en la matemática, de manera didáctica ... 
se supone que se les enserian la los niños] los nlÍmeros negativos, los números 
positivos ... donde salta una rana dos o tres números hacia adela/lte o hacia atrlÍs yahí 
vamos aprendiendo los nlÍmeros ... Yo no tengo la claridad de si eso es la prlÍctica que 
requieren los alumnos indígenas para aprender la matemática ... yo lo dudo todavía 
(. . . )" .942 

Luego critica el profesor ayuujk de Tlahuitoltepec la enseñanza 

marcadamente abstrac ta y descontextuada de la escuela de la modernidad: 

(. . .) y yo lo digo por que yo lo aprendí así, o sea, eso me lo enseñaron, pero nunca 
aprendí por qué debía de saltar la rana (ya era positivo o era negativo). Realmente no 
lo entendía que y ... por ejemplo, también la]notaban de las fracciones y se IU1bla de 
pastel o de manzana o de otras cosas ¿verdad? .. que se parta a la mitad y ya es un 
medio, se parte en cuatro partes y ya ... empiezan los octavos y todo lo que sigue ... 
También me pareció abstracto, no aprendí pues de mallera provechosa, eso se me lracía 
raro. Sí, por que nosotros cuando tenemos que comer ell la Jnmilia, pues, no tenemos 
que hablar "haber, yo te doy ... a ti te toca un octavo, a ti te toen UII dieciseisavo, no, 
eso no sucede ... el papá agarra el pan y si no alcanza UIIO cada quien lo que va a ser .. . 
pues ya lo lrizo y no se complica, y no hay tanta ... no hay tanta complicación, y no hay 
tan to reclmno ( .. . ) .943 

941 Dice un profesor mixe: 11 ( •• .) no cOllocemos todavía cómo constnl ir el conocimiento del nilio ¡'zdígena 

mixe. Yo sospecho que sigue el proceso [que] es lo que quiere [la comullidad]. Y es lo que hace rato te 
decía ... pero el maestro /10 lo retoma, 11 0 lo retoma, por su formación por su etimología, por Stl dedicación 
el! el ingreso EII el magisterio ( .. . )" [por sus lealtades y sus del/das con la culhlTa escolar] (002:5). 

94' 023: 4. 
94' 023: 4. 
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Un profesor de la escuela Xaam de Tlahuitoltepec nos dice en su crítica a 

la escuela secundaria: 

( .. . ) digamos, tú tienes tu s referencias cuando te hablan de historia, te hablan de 
recursos naturales, de biológicas, tienes tus referencias y llegas a una secundaría 
donde totalmente abstracto ... Ahí te hablan por ejemplo de .. por ejemplos de ftsica, te 
ponen el metro ... el metro viaja a tal velocidad, el tren o el avión, cosas muy abstractas 
que uno no puede masticar para digerir en una fomla más suave ... entenderlo, pues ... 
esos son como los choques que se están dando. No hay, por ejemplo, urla continuidad a 
los procesos que se están iniciando ell las primarias y creo que es una lucha que se va ir 
dando en las comunidades (. . .)".944 

Por eso decimos que la escuela occidental que se tiene en la actualidad 

sirve a una sociedad especifica: la sociedad moderna. Es decir, a una forma de 

organización de la vida social que incluso ahora estamos superando con la 

posmodernidad, pero que la escuela primaria actual no parece darse cuenta. 

Empero, el problema es que ese espacio histórico especifico que es la escuela de 

la modernidad (que es vista como un espacio tecnocrático, instrumental, basado 

en el paradigma de la eficiencia) ya no se adapta a un mundo posmoderno y 

globalizado. El problema es que la realidad ac tual no siempre camina ni se 

entiende de esta forma, según lo hemos explicado en estas páginas. La 

consecuencia de todo esto, es que se ha construido en el medio indígena una 

escuela que responde a los intereses instrumentales del mundo moderno: (. . .) 

conseguir que se satisfagan las necesidades sociales [aparentemente], determinando éstas 

a base de analizar la sociedad existente, para reproducirla por medio de una concepción 

instrumentalista de la escuela y del currículo".945 

Es decir, la escuela primaria bilingüe que tenemos reproduce la noción de 

instrumentalidad y racionalidad del mundo moderno, ignorando otras formas 

de acercarse a lo real y a la enseñanza de lo real desde otros paradigmas, como el 

944 030: 7. 
945 Sacristán, 2002: 22. 
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paradigma indio de Tlahuitoltepec. Ejemplo de lo anterior es la noción de 

aprendizaje (Wejen Kajen) que se tiene en la cultura mixe de Tlahuitoltepec: 

(. .. ) nosotros crecimos en el campo y la forma en que nosotros aprendimos a trabajar es 
precisamente haciendo el trabajo, cuando nuestros tíos, nuestro papá, los familiares ... 
ya personas grandes trabajaban ... y nosotros a manera de juego agarrábamos la 
yunta. Así aprendimos: a arar por ejemplo, a cargar la leña o a partir la leña, a rajar 
lel'ia, pero haciéndolo. No fue nada más por que nos dijeron "si van a traer leña 
háganlo así", a traer la leña con el machete o con el hacha a traer el agua... como es 
trabajo físico (. . .) [Wejen Kajen) . 946 

Es decir, la escuela mixe no es una enseñanza marcadamente verbal y 

abstracta, como ellos critican que es la escuela en primarias oficiales. Desde 

siempre sabemos que la escuela busca la reproducción de la sociedad (Bourdieu 

y Passeron), ahora sabemos, gracias a Gimeno, que la escuela pretende la 

reproducción de ese espacio funcional, racionalista, instrumentalista y 

utilitarista., estatalista y unilineal de la realidad, puesto que se sigue 

transmitiendo en las escuelas la visión de sociedad como "( .. . ) algo dado, 

homogéneo y estático",947 muy contrario y ajeno al mundo mixe. 

Es fácil encontrar este tipo de prácticas pedagógicas racionalistas metidas 

a la fuerza en el mundo mixe, cuando uno observa la organización de la práctica 

docente con una obsesión por los docentes a "planear" racionalmente, con una 

secuencia tecnificada de objetivos y logros al estilo del tiempo lineal que procede 

de la tradición judeo-cristiana.948 No nos asombre que la "secuancialización" de 

la enseñanza y la "mensurabilidad" de lo que se imparte (de lo que se aprende) 

sea parte de una aspiración real de la escuela moderna a ir acorde con ese 

espíritu racionalista de orden cartesiano.949 

'46 023: 3. 
94' Sacristán, 2002. 
94S Khon, 1949. 
'49 Dice Sacristán: "( ... ) la jl/ente de objetivos tenninales se apoya en la sociedad y no en el ámbito de los 
conocilllientos dentro de los que se /l/lleve el que elabora o desarrolla el currículo (psicología, pedagogía, 
etc.)" (Sacristán, 2002: 23). 
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De modo que encontramos en las escuelas de cuatro muros la racionalización de 

las actividades al modo del paradigma de la organización científica del trabajo y 

la organización industrial de la producción. 

6.4 Qué significa ese espacio de "cuatro paredes" llamado escuela 

La separación entre escuela y sociedad o escuela-comunidad es un 

fenómeno histórico que puede rastrearse con facilidad en los orígenes de la 

escuela moderna con el surgimiento de las escuelas monacales. Pero lo que aquí 

nos interesa no es tanto su desarrollo histórico, sino entender el significado que 

esto tiene ante un mundo construido por oposición (que es el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec) que entiende la educación, el aprendizaje y la enseñanza en 

sentido diferente . 

La relevancia de la existencia de la escuela intramuros es que ésta es 

expresión lógica de lo que Hergreaves llamó la "separación" en occidente entre 

el mundo del trabajo y el mundo familiar, es decir, entre la producción 

económica y la reproducción humana.950 

En cambio, en las escuelas de Tlahuitoltepec observamos que no existe 

esa separación entre enseñanza y vida, entre conocimiento y realidad que se 

observa con crudeza en el mundo occidental, por el efecto que tiene la 

reproducción del paradigma de la racionalidad y la ratio en las escuelas, junto 

con el fomento nocivo de la cultura escolar basada en el paradigma de la 

enseñanza instrumental y abstracta. Esto genera una escuela extraña y ajena al 

mundomixe: 

Según crónicas autobiográficas de profesores bilingües, 

(. .. ) cuando uno sale de la primaria uno puede Ilacer balance y lo que puede Ililcer 
saliendo de la primaria ... y estoy Ilablando también en el caso mío, es aprender a 
sumar precariamente si, pero con mucllo esfuerzo ... y de la secundaria igual, ya dicen 

950 Hergreaves, 1999. 

398 



"que la memorización de las fórmulas, al cuadrado más B es esto", pero eso ¿qué tiene 
que ver con la vida? y desde la secundaria y llegan al bachillerato y empiezan a ... 
cuando dependen de matemáticas ... 

Por ejemplo, están {las] derivadas que son muchas fórmulas ... empieza de la camisa de 
la parte superior de la hoja y termina hasta la parte inferior. Y yo pude haber sacado 
puros dieses pero son fórmulas que hay que desarrollar ... ¿en la vida para qué hay que 
desenrollar eso?, ¿dónde me va a servir? .. yo nada más veía parábolas, elipses ... pero 
de todas formas ¿por qué no nos explicaron que la parábola se podía colgar, por 
ejemplo, de un invernadero .. ? ¿por qué no hay ... por qué solamente era en el 
pizarrón ? ... esa es la gran in terrogante ( ... ).951 

Esto explica el celo que la escuela moderna mantiene en relación a su 

actual separación de lo real. Celo que se mantiene como un precepto pedagógico 

de amplio espectro que no ocurre en el mundo mixe, donde no observamos ese 

distanciamiento entre Wejen Kajen y Comunidad. Estos últimos son una 

dualidad única, están integrados y forman parte de la Vida o jujkajti! , es decir, 

están integrados armónicamente con la Naturaleza. 

Los mixes entienden que la escuela de 4 paredes genera extrañeza y 

perplejidad en su mundo, dada la naturaleza abstracta de la enseñanza en la 

escuela moderna: 

"( .. .) por ejemplo, me tocó estudiar la normal superior ... ahí como que más o menos ... 
Por ejemplo, mi especialidad es espariol hasta ahí, en ese nivel, empecé a entender lo 
que es un poquito ¿no ? ... porque no entiendo[í] casi lo que es verbo, sustantivo, 
adverbio y todo lo demás en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato. Eso fue 
realmente como una aplicación de que me están hablando ... en lo de adverbio, de los 
tiempos. 

Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos es por que estamos hablando de ... 
porque no se da mucho ese análisis ... simple y sencillamente nos explicamos y nos 
entendemos. Pero ¿por qué tenemos que ver ese asunto? y cuando llego [aJ la normal 
superior más o menos empiezo a entender el asunto, y no tan claro ... y resulta que hay 
maestros que ha[an] estudiado lingüística ... Entonces esto es el gran contraste que 
uno puede tener con la comunicación comunitaria y con la educación comunitaria 
( .. .).952 

951 023: 5 y 6. 
952 023: 6. 
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Por eso sostiene Torres: 

Celosas de sus instalaciones, de su territorio, sus clientelas, sus saberes y sus métodos, 
las instalaciones educativas han construido muros, reales o invisibles, para 
diferenciarse y separarse precisamente de sus respectivos entornos ( ... ) .953 

y este "separarse" y "diferenciarse" de la sociedad que le da origen es 

algo que no ocurre en el mundo mixe, donde la escuela se pretende que sea una 

extensión de la educación de los padres o de la misma comunidad, 

complementada con los conocimientos de otras culturas, incluyendo el método 

científico. La misión y la visión pedagógica de la escuela mixe, en tal sentido, 

adquiere un carácter profundamente distinto.954 

Critican los mixes en Tlahuitoltepec: 

(. .. ) en ciencias naturales ... nos enseñaban lo que de las proteínas, las fibras, las frutas 
y todo lo demás y yo realmente me quedaba con las ganas de conocer todas las frutas 
que se nos ofrecía ahí en el libro, IUlsta con colores ... "Que el mango, que la papaya, 
que es to, que el otro", por lo mínimo unas veinte frutas. 

Lo mucho que teníamos ahí en nuestras casas tal vez era durazno y aguacate y es lo 
que comíamos, pues, para que ... Había mucha huerta y nosotros no teníamos mucha 
posibilidad y hasta ahora, incluso siendo profesores, no tenemos toda la posibilidad 
para hacer eso ( ... ) [comprar y comer todas esas frutasJ.955 

Es decir, las escuelas están separadas de la comunidad y de la realidad 

social. Este era, en cierto sentido, el propósito de las primeras escuelas de la 

modernidad, donde se puede encontrar esta separación entre enseñanza y 

Jujkajte, es decir, esta separación entre escuela y sociedad en las primeras 

escuelas del mundo moderno (incluso desde los antiguos griegos que no 

953 Torres b, 2000 a : 123. 
954 Dice Torres: ti Muros físicos, expresión de muros mentales, que 110 se con dicen (s ic) eDil el discurso del 

'vinculo entre escuela y comunidad", la 'ex teli sión universitaria' y el 'compromiso social de la 

universidad"' [en el caso de las instituciones de educación superior] (Torres b, 2000 a: 123). 
95; 023: 5. 
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enseñaban para la vida colectiva, SInO para la formación del ciudadano 

ilustrado).956 

( ... ) lo más próximo que yo manejo en la vida son metros o en dado caso kilómetros, 
pero no lo manejo ya, no lo manejo en ... con algún aparato tal vez saber pero ya nada 
más en anuncio. Por que lo que Ite /tecito es medir en centímetros y metros, pero ya 
meterme al asunto de la distancia en el planeta es muy difícil. .. Entonces, también ahí 
es en donde veo ¿por qué y para qué se ponen esos contenidos altí para a los alumnos 
de quinto y sexto grado como los que acabo de narrar? Así son la mayor parte de los 
contenidos del plan de estudios (. . .) .9S7 

En cambio, la escuela en el mundo mixe es muy distinta. En parte esto se 

explica porque no existe en los ayuujk de Tlahuitoltepec esa separación entre 

familia-comunidad y mundo del trabajo. Las escuelas primarias son (y quieren 

ser vistas) entre los ayuujk de Tlahuitoltepec, como una extensión, una 

prolongación de la familia, del hogar, del trabajo en la milpa y del pensamiento 

concreto, de la cosmovisión indígena. La escuela oficial es vista con los ojos de la 

Complementariedad de los mixes, pero incluso así estamos viendo que no 

cumple esta función. Lo que ha generado prácticas más bien rutinarias, 

indistintas e indiferencia das que incluso son una agresión a la cultura del niño 

de Tlahuitoltepec. 

En el mundo mixe, de hecho puede decirse que existe una conjunción y 

articulación orgánica e integral del espacio escolar con la comunidad, como 

refieren otras experiencias latinoamericanas que nos hablan de las escuelas 

comunitarias.958 Luego, hay que subrayar que nos encontramos en una especie de 

956 De hecho en el CECA M, la escuela de música de los mixes que se ubica en Tlahuitoltepec, este 
recinto escolar, se usa para lo más elemental y las clases y los aprendizajes se desarrollan al aire 
libre. Se educa para la colectividad, para que el niño contribuya el desarrollo de la comunidad, no 
se le enclaustra bajo cuatro paredes. Al niño mixe se les educa para la vida en comunidad, no 
para el desarrollo de habilidades y destrezas que lo hagan controlador y administrador del 
tiempo o del aprendizaje. El uso del pizarrón es una camisa de fuerza cuyo abuso ya sabemos 
ahora, por los mixes, que constriñe el aprendizaje y la calidad de la enseñanza moderna. 
957 007: 5. 
958 En una escuela saleciana de Quito, Ecuador, Rosa Maria Torres observó: " ( .. .) fue la experiencia 
diaria de entrar y salir del plantel viendo siempre Ilirios, jóvenes y adultos del barrio haciendo liSO de estas 
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"encerramiento" (alejamiento) de la escuela que en el mundo moderno se conoce 

históricamente como el "enclouser" de las propiedades territoriales, proceso 

ampliamente descrito por diversos historiadores y que ha llevado, en el caso de 

la enseñanza, a las escuelas de las " cuatro paredes" y a la creación de escuela de 

claustros que tienen un claro sentido de racionalización del mundo moderno en 

el aula. El problema es que este tipo de escuela no encaja ya ni en el mundo 

posmoderno ni en el mundo de la cultura mixe de Tlahuitoltepec. 

La definición de los maestros bilingües de la UPN, de lo que es la práctica 

pedagógica, es prototípica de la visión occidental de la enseñanza en un espacio 

de cuatro paredes (enclouser). Espacio que encumbró la modernidad y que 

llama la atención que no se defina con la voz de la comunidad educadora: 

Por eso dice un profesor mixe de LEPEPMI 90 nos dice, a su entender, lo 

que es la práctica pedagógica: 

Pues yo creo que la práctica docente es aquella práctica que realiza un sujeto con 
ciertos grupos de niños. En este caso /¡¡/ios en un espacio ... Pero desgraciadamente, 
esta práctica docente, cuando nos referimos a ella rápidamente nuestra mente viene ... 
De hecho ... nosotros los docentes bili /lgües {pensamos] que la práctica docente se hace 
en las aulas, en una escuela, que ahí está la práctica docente (. .. )".959 

illstalaciolles CO/1/0 si fueser! propias, como si fuesell l/na prolollgación de su hogar, el pórtico y el patio que 
l1Iuchos de ellos no tenían er! su propia casa ( .. .)" (Torres b, 2000 a: 121). Rosa María Torres explica 
que la escuela comunitaria que ella describe era usada como parte integrad a del "entorno 
comunitario" I del macrocosmos de la comunidad como ocurre en el mundo mixe. La escuela 
comunitaria que describe Torres en Ecuador se usaba como parque, como plaza, como biblioteca, 
espacio de encuentro, salón de celebraciones comunitarias, en fin, CO/1/0 "na extensión del espacio 
cOl/llmitario. Me parece que lo importante de la reflexión de Torres es que la escuela que ella 
comenta puede ser considerada como "( ... ) modelo de institución escolar que es al mismo tiempo 

institución com"nitaria ( .. .)" (Torres b, 2000 a: 122), que logró resarcir el mund o moderno en su 
obsesión por la eficiencia, la racionalidad y el control técnico del mundo y el saber. Esta escuela 
descrita por Torres es un poco la escuela que quieren los mixes de Tlahuitoltepec y que, por ende, 
de ahí derivan ellos prácticas pedagógicas ancladas en las Necesidades Educativas de su mundo 
mixe (en su propias NEBAS) y en su concepción de lo qu e es la ed ucación, es decir, el Wejell 
Kajen. 
959 027: 7. 

402 



La influencia de esta visión de las escuela y la práctica ha impactado 

negativamente la percepción de los padres de familia sobre la educación que 

debe recibir el niño mixe: 

(. . .) y así lo ve el padre de familia: aquel maestro que no sale de su salón de clases es 
un buen maestro, porque realmente está enseñando en las aulas. Pero aquel maestro 
que está jugando allá afuera, en la canclzn, con sus alumnos, que los lleva a caminar ... 
ahí es un maestro que está perdiendo su tiempo. Pues en la práctica docente se da ... es 
aquella que se da en una instancia, en una escuela y en una aula cerrada. Ahí [es) en 
donde se da ... ahí es en donde el docente dice ... [ahí es donde) comparte sus 
conocimientos. Lo entiende así la gente, "ahí es donde el maestro enselia a los 
alumnos, a los sujetos" ... por que se piensa que los alumnos no saben. Ahí se da esa 
práctica docen te ( ... )".960 

En la actualidad, se reconoce que es necesario la "( .. .) apertura de la escuela 

y el currículo a la vida, a la realidad individual y social del entorno"%l Cosa que han 

hecho los mixes en sus escuelas, tales como la escuela CECAM, pero que aun no 

hacen las escuelas modernas de primaria oficial: "(. . .) bueno hasta mi punto de 

vista, la práctica docente no se sus escribe al aula, al espacio escolar. La práctica docente 

tiene una dimensión más grande... Fuera del aula, también es tá la práctica docente 

(. . .)962 La práctica docente definida por mixes sería la cultura de los mixes fuera 

de las cuatro paredes de las escuelas oficiales. 

Dice un maestro bilingüe de Tlahitoltepec: 

960 027: 7. 

( .. .) y convertirlo la escuela como un espacio ... [noJ aislado de nuestra vida sino que 
también sea parte integral de nuestra vida y decir que los alumnos quieren hacer 
vivir ... Por que lo que viven de su casa ... y la escuela seguramente no [va a serJ tal 
cual [viven en su casa), por que va ver esa diferencia ... Pero que no sea como una 
pirámide que nos separe de[l] lugar [de la casaJ ... a la escuelas: que sean espacios 
compatibles, sobre todo en nuestra vida (. .. ) [Complementariedad y Reciprocidad]. 963 

%1 Cañal: 1997: 223. 
%2 027: 7. 
%3 023: 7. 
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Diferentes autores insisten continuamente en la el "aislamiento escuela-

entorno".%< Y un argumento adicional al anterior, es que se requiere la "( ... ) 

valoración de la funcionalidad del aprendizaje para el desenvolvimiento del 

alumno/ a en su contexto social. Orientación hacia el aprendizaje 

significativo".%5 Bueno, se trata de generar entonces aprendizajes al modo del 

Wejen Kajen: es decir, aprendizajes significativos por antonomasia. Se trataría de 

lograr un verdadero aprendizaje al estilo mixe de Tlahuitoltepec que realmente 

retome el entorno comunitario del niño mixe (Jujkajte) y su complicada 

ramificación "entorno-visión concreta de lo real" y el precepto pedagógico de 

complementariedad y reciprocidad que tiene la concepción mixe del saber y el 

conocer, en su amplia y compleja significación pedagógica, según hemos ido 

mostrando en esta investigación al explicar el sentido que subyace bajo la 

noción de Wejen Kajen, que es muy distinta a la occidental. 

6.5 La inculcnción de los habitus en la escuela moderna 

Lo que hemos tratado de hacer desde los dos capítulos anteriores es tratar 

de ahondar en las disposiciones, en los habitus, las inclinaciones del mundo 

mixe de Tlahuitoltepec y en mostrar el valor pedagógico de los elementos 

fundantes de su mundo para generar una practica sustancial y diferencial en el 

medio indígena o al menos en los procesos formativos de docentes dirigidos a 

maestros indígenas en servicio. De ahí que sea importante lo que menciona Rosa 

Maria Torres de que "( ... ) para que la enseñanza redunde en aprendizaje, es 

necesario remover la tierra, penetrar en los saberes, los talentos, las 

motivaciones, los afectos, las dudas, los temores de quienes aprenden". 966 

Por eso los mixes proponen la noción pedagógica de Complementariedad 

que se encuentra en el mundo mixe. Tal es la enseñanza y el legado de la cultura 

... Cañal: 1997: 223. 
965 Cañal: 1997: 223. 
966 Torres, 2000: 322. 
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mixe para generar nuevas prácticas en el aula y posibilitar la transformación de 

las prácticas pedagógicas en el medio indígena: se trata de remover la tierra para 

encontrar las disposiciones más profundas de la cultura mixe (y al mismo 

tiempo del mundo moderno) para generar así procesos formativos innovadores 

acordes a lo que ofrece la escuela actual (tales como la universalidad de ciertos 

saberes y prácticas) y congeniados con las formas de enseñanza del mundo 

indígena (la particularización y su epistemología que parte de lo concreto hacia 

lo abstracto 

). De ahí que sea una necesidad poner atención a lci que los ayuujk saben y 

conocen sobre las prácticas pedagógicas en el aula y sobre la educación, es decir, 

lo que ellos conocen sobre el Wejen Kajen para generar un proceso realmente útil 

de formación de docentes. Una práctica docente diferencial implicaría retomar 

en el aula, con niños mixes, los principios de la pedagogía activa que los mixes 

realizan en los procesos de formación familiar y comunitaria. De hecho, en la 

actualidad se reconoce que la cultura escolar no es el único espacio de formación 

del niño, sino que el niño aprende más con sus padres o en la comunidad.967 

Empero, es importante reconocer que la escuela que tenemos en las 

comunidades indígenas, aún retomando cuestiones del mundo de vida indígena, 

como lo hacen los maestros de primaria oficial, no representa todavía una 

posibilidad de continuar con los aprendizajes familiares de los niños. De hecho, 

se sabe que "( ... ) las escuelas inhiben el trabajo cooperativo [entre los niños y 

entre los niños y su entorno social]" .968 Incluso no sólo las escuelas no indígenas 

inhiben la colaboración en el aula, sino las escuelas indígenas por la nefasta 

influencia de la cultura escolar. 

%7 Para Rosa María Torres, "( .. . ) una pedagogía activa acepta que todo lugar y /l/omento son buenos 
para aprender, que niños, jóvenes y adultos aprendemos lo más importante fuera de las aulas, en el hogar, 
eH la calle, en el juego o en el trabajo, en los medios de comunicación, en el con tacto eDil los amigos, en el 

lIIal o buen ejelllplo de los demás, ell el decir y en el hacer de todos los días (. . .)" (Torres b, 2000 a: 312). 
Esta es la escuela rnixe: la escuela de la cotidianeidad. 
968 Stenhouse, 2003: 61. 
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De ahí que se señale que un problema grave es la falta de respeto de la 

escuela moderna hacia la diversidad y no tanto que no sea posible conge¡liar 

prácticas pedagógicas que proceden del mundo de vida mixe, que fomentan el 

trabajo colaborativo y el trabajo de servir a la comunidad, con las prácticas 

pedagógicas que reproducen los basamentos de la cultura escolar. %9 

En el Estado de Oaxaca se reconoce abiertamente que los maestros desean 

transmitir habitus (y hábitos) específicos a los niños que atienden por encima de 

las propias disposiciones culturales que los niños llevan a los salones escolares. 

En vez de retomar los habitus (y los hábitos) que social y culturalmente los niños 

llevan al aula, la escuela occidental se empeña en inculcar a los niños 105 habitus 

del mundo y la escuela moderna. Esto no sólo explica la existencia de un diálogo 

de sordos en el terreno de la comunicación en el aula -incluso en la práctica y la 

organización pedagógica-, sino que también explica por qué existe una práctica 

divida en la escuela moderna o por lo menos en las escuelas primarias bilingües. 

Maestra G: Deseo cambiar sus actitudes un poquito, quiero que sean niños buenos. Si 
logro que aprendan cada cosita nueva, pueden cambiar. 
Pregunta: ¿ Espera algo de sus alumnos? 
Maes tra G: No, nada qué puede una esperar de el/os, no espero nada. 
Pregunta: Me refiero al presente. 
Maestra G: ¡Claro! Que respondan a los hábitos que les enseño. 970 

Si bien la cita anterior no se refiere a las prácticas pedagógicas en el medio 

indígena, pueden aplicarse en cierta medida a las escuelas indígenas por cuanto 

en la primaria bilingüe se quieren reproducir los habitus, las inclinaciones y las 

disposiciones de los grupos dominantes, tales como la moral y los hábitos 

disciplinarios o los valores occidentales sobre la obediencia y el trabajo. 

96. "( ... ) el problema crucial es la falta de respeto lIIostrada por los profesores y las escuelas hncia los n¡¡ios 
de clase obrera y cultura también obrera, más que la existencia barreras lingiiísticas y relativas a valores 
dentro del cOlltellido del C" [currículo) (Stenhouse, 2003: 63). Esto ocurre en los medios urbanos, en 
el medio indígena la si tuación se agudiza más. 
970 Ortiz, 1980: 230 y 231. 
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De modo que la escuela moderna también tiene una fatal obsesión por la 

"metodología transmisiva" y ésta es una herencia clara de la escuela que ha 

construido la modernidad. Por eso dice Cañal que existe en las escuelas de la 

actualidad un "( ... ) predominio del contenido teórico y la metodología transmisiva.971 

Esto se explica por el sentido de la escuela de la escuela moderna y de su génesis 

en el quehacer educativo de la modernidad y la globalización del conocimiento 

y no, como erróneamente se cree, como un defecto de los procesos de enseñanza 

del mundo modern0972 

A mí me interesa su jomwción moral y que tengan un CO/lOClfIllento correcto de lo 
que es la vida y que adquieran cualidades morales". 973 

En las escuelas bilingües, los maestros han declarado abiertamente que se 

logra más bien es un proceso de enajenación del niño mixe: 

( ... ) estamos hablando de niños indígenas, de niños hablantes de una lengua con U/la 
cultura diferenciada. Pero ... esa cultura les permite a ellos acceder a los diferentes 
mundos que ... tiene una misma comunidad y que yo por el contrario 110 esté este 
apoyando UII proceso de enajenación o un proceso de exterminio de la propia cultura a 
través de ese tipo de enseñanza. Que yo le dé ... por que yo creo que la escuela su 
misión la ha cumplido así, IlOmogenizar, la ha cumplido en gran medida (. . .).974 

De ahí que no sólo sean buenas intenciones hablar de una enseñanza 

situada o como la llaman Liston y Zeichner, " contextualizada" (es decir, no 

971 Cañal, 1997: 223. 
m De acuerdo con Gastón Sepúlveda "Lo que se llama hoy modernización o globalización del 
conocimiento puede perfectamente coincidir con la transferencia de contenidos culturales desde una 

posición de dominación que, pedagógicamente habla/Ido, podemos denominar instrucción" (Sepúlveda, 
1995: 96). De ahí que este autor propugne por la propuesta vigotskiana de una pedagogía nueva 
basada en la "orientación de ayuda" en la construcción del conocimiento (y de algún modo, en la 
enseñanza en el aula) . Cuestión en la que, como veremos, el Wejen Kajen de los rnixes lleva la 
delantera. 

973 Ortiz, 1984. 
974 027: 7. 
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instructiva) para transformar las prácticas pedagógicas en las primarias oficiales. 

Esta es una necesidad real. Práctica innovadora que se requiere en el medio 

indígena dado el carácter ideográfico-comprensivo de la escuela rnixe, pues el 

divorcio de su escuela mixe de Tlahuitoltepec ante la escuela oficial es mayor 

dado el carácter nomotético de esta última. La escuela mixe nace, se orienta a lo 

local, lo particular, mientras la escuela oficial tiene un carácter marcadamente 

universalista. 

(. .. ) nosotros estamos tratando de construir contenidos, contenidos este curriculares 
pero a partir de nuestra vivencia, a partir de nues tra vida, a partir de nosotros mismos, 
110 a partir de los libros. Es cierto que los libros no son un estorbo para nosotros, al 
contrario, digamos, que los conocimientos que se IlOn trabajado en diferentes .. ell 
diferentes espacios, también nos han servido porque también IlOy educadores, lzay 
investigadores, hay científicos que trabajan para ... para la vida ... que trabajan para 
mejorar la vida y que trabajan yendo [a] la realidad, viviendo la realidad. No así en 
mi utopía ... sino partiendo de la realidad, para ser la ... para ver cómo podría ser la 
vida futura . 975 

En tonces, es lo que hacemos nosotros: recollstruir los conocimientos y Ilaber si en los 
próximos años, ya empezamos a establecer ulla didáctica, una didáctica de esos 
conocimientos que estamos reflexionando y nosotros pensamos que sí ... es así (. .. )".976 

De ahí que no sea un mero deba te académico la distinción que hace 

Kyrnlika de "escuelas separadas" y escuelas integradas o comunes que de hecho 

se tienen en algún modo en las escuelas primarias de Tlahuitoltepec. Por eso 

decimos que tenemos mucho que aprender de los mixes y de los profesores 

rnixes. Pero, pese a que Kymlika aboga por las escuelas separadas, reconoce que 

la escuela "para" la ciudadanía (o la escuela occidental) " también consiste en 

inculcar determinados hábitos, virtudes e identidades" 977 De modo que se 

vuelve a cerrar el círculo vicioso de lo que la escuela moderna es y quiere de si 

975 023: 8. 
976 023: 8. 
977 Kyrn lika, 2001: 281 . 
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misma y de la sociedad que reproduce: la sociedad moderna se reproduce a 

través de la escuela moderna y ha partir de ciertos habitus dominantes tal como 

han mostrado Bourdieu y Passseron (como la inculcación de la disciplina, la 

obediencia y la instrucción en la enseñanza). 

La escuela ciudadana de la que habla Kymlika es entonces insuficiente 

para el mundo mixe de Tlahuitoltepec y el discurso de Kyrnlika está pensado 

más para el multiculturalismo, pues a los mixes no les interesa la "civilidad" o la 

"razonabilidad pública", a menos que se trate de su mundo de la vida. Dichos 

preceptos, tendrían interés para los mixes siempre y cuando la educación 

comunal que ellos tienen esté orientada a conocer la "autoridad política" en la 

forma en que la entienden los mixes y no com9 la entiende el pensamiento 

occidental de Kymlika. 

De ahí que regresemos a la crítica de que la escuela oficial sigue siendo 

occidental y que, en realidad, ésta reproduce las" instituciones simbólicas" del 

mundo moderno. El capital cultural que reproduce la escuela moderna no es el 

capital cultural que requieren los mixes o el que ellos disponen en su mundo de 

la vida, sino el capital cultural de la sociedad dominante, que no piensa ni actúa 

como mixe978 

Por eso reflexiona un profesor ayuujk: 

(. . .) por ejemplo, ayer sacamos a los compañeros de acá para abordarlos sobre ... sobre 
hectáreas y que las hectáreas tienen 100 metros cuadrados y que son de 100 metros, 100 
metros, 100 metros. Hay 4, 100 metros ¿ no? yeso equivalen para sacar a mil metros 
cuadrados. Entonces yo les preguntaba " ¿ustedes, en donde han visto que el terreno 
efectivamente es así cuadrado y con 100 metros de exactitud ? Ya aquí ¿en donde los 
pueden ver? ¿en los maizales? ¿en dónde está pues? 979 

978 Según Giroux: "Bourdieu argumenta que la culhlTa que se transmite en la escuela se relaciona con las 
diferen tes culhlTas que conforman la sociedad en su conjunto, el1 tanto que confirma la cultura de la clase 
dominante mientras que, al mismo tiempo, desconfim/a la cultura de otros grupos (. .. ) " (Giroux, 2004: 
79). 
979 023: 9. 
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Hay formas así, que de repente puede tener 5,6,7,10 lados, así está el terreno, decían: 
"si es cierto, en eso no habíamos pensado nunca, habíamos pensado que al sacar ulta 
hectárea tiene varios lados, no forzosamente 4 lados". En tonces , así de repente, chocan 
lo que 110S ofrece el Es tado y lo que vivimos nosotros aquí, o sea, digamos, aquí COIl una 
complementalidad si .. . ( .. .).980 

Volvemos a decir una y otra vez que este tipo de escuela no sirve a los 

mixes. La escuela y la enseñanza mixe, según hemos visto, se interesan por 

reproducir ciertas formas de conocer y entender la Naturaleza y el mundo, por 

eso las comunidades de Tlahuitoltepec privilegian y reproducen cierto tipo de 

capital cultural y cierta forma de ver el mundo, de modo que la cultura mixe 

tiene poca conexión con el capital dominante que promueve y fomenta la escuela 

oficial. 

Por eso el conocimiento que no es el escolar en la primaria oficial no es 

visto sólo como diferente, sino como inferior, diferente y hasta patológico. 

Tenemos en primaria bilingüe en las comunidades indígenas un plan de 

estudios hegemónico, nacional, lo que se llama en el lenguaje académico un 

"curriculum básico", que ratifica el capital cultural dominante y sus complejas 

ramificaciones del conocimiento escolar, ordenados jerárquicamente en un plan 

de estudios vertical, integracionista y homogeneizante, al estilo occidental981 

Esto es una clara agresión a la cultura de los niños de la región, quienes sufren la 

consecuencia de no contar con una escuela que responda a sus necesidades y 

capitales culturales. 

La escuela que tenemos, incluso en las escuelas indígenas, promueve la 

reproducción de los habitus de la sociedad dominante. Por eso puede definirse 

como una escuela de los capitales culturales dominantes, es decir, es la escuela 

980 023: 9. 
981 Según Yolanda jiménez Naranjo: "( ... ) el sistema bilingüe ha propiciado la castellanización que el 
an terior sistemas integracionista y discrimiuador no pudo conseguir, con la diferencia de la valorización de 

la lengua indígena, que ya no se c01lsidera una amenaza (tal vez porque el mOllo1ingiiismo en lenguas 

indígenas está desapareciendo) silla un valor positivo de rescate, al que se le recollocen ventajas pedagógicas 
y dado el carácter ágrafo de 511 cultura se acepta la Il ecesidad de la lectoescrih, ra en lengua indígena" 
Oiménez, s.f: 3). 
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de la modernidad. No es la escuela para el medio indígena y puede que no lo sea 

nunca Necesitamos una escuela que se interese por las disposiciones de la 

cultura ayuujk, necesitamos una escuela que se interese por transmitir los 

capitales culturales de la cultura de los ayuujk de Tlahuitoltepec en las primarias 

indígenas bilingües. 

6.6 Aprender la cultura en la escuela modema 

Las críticas a las prácticas pedagógicas en la escuela actual han 

reconocido que la adquisición de conocimiento en la escuela se realiza fuera de 

context0 9 82 La crítica a la escuela tradicional - que es al mismo tiempo una crítica 

a la escuela de la modernidad- es que en ésta el currículo, los contenidos, están 

impuestos "desde fuera del aprendizaje", al no estar relacionados con los 

intereses y las preocupaciones vitales de los niños (no sólo mixes sino incluso de 

otros grupos sociales), se genera una escuela externa, extraña y ajena al mundo 

de vida de los educandos. Esto a su vez tiene repercusiones en la organización y 

estructuración del trabajo pedagógico, porque las disposiciones hacia la escuela 

en el mundo mixe son muy distintas a las disposiciones que encontramos en la 

sociedad moderna. 

Vamos a poner un ejemplo de esto en las palabras autobiográficas de un 

profesor ayuujk: 

( ... ) en geografía nos hablaban de velocidades y de cantidades muy grandes y muy 
amplias ... Yo recuerdo que me gustó demasiado que nos hablaran de los planetas y 
que de la Tierra a Marte ... a Júpiter eran tantos años de distancia .. . y ya siendo 
profrsor tuve una experiencia muy interesante para mí, por que cuando me tocó dar 
clases a alumnos de quinto grado ... y resulta que ai1í me topé con el problema .. . 
precisamente de distancia y decía "de Marte, de Tierra a Marte la distancia son ... de 
tantos años luz" .. . y un alumno me preguntó, pero, ¿y si nos fuéramos en avión 

982 " ( . .. ) el aprendizaje escolar es un aprendizaje fuera de contexto. En la escuela se produce al margell de 

donde tienen lugar los fenómenos, objetos y procesos que se pretende apre/lder" (Gimeno y Pérez, 2002: 
59) . El curriculm vine de fuera, no es un curriculum vivido, experiencia do como en la educación 
mixe. 
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cuando llegaríamos ahí? o si nos fuéramos en carro ¿cuándo llegaríamos a Marte? y yo 
me quede así nada más... Porque como maestro de quinto grado me pusieron a mí 
para que yo de clases de astrología [astronomía) ... tiene que ver con los astros y con 
todas las substancias y ya no lo manejo ... no es mi [asunto) cotidiano ( ... )".983 

Esto muestra claramente la dificultad para transmitir los conocimientos 

universales en una escuela mal planteada en el mundo indígena que no se 

interesa por la realidad cotidiana de los niños mixes y que tampoco logra la 

función de complementariedad o emancipación que se supone tiene la escuela. 

Esto tiene claras consecuencias en lo que pude llamarse el sentido o función real 

de la escuela en el mundo occidental y en el mundo mixe. En el mundo 

occidental apenas se está reconociendo que la " ( ... ) escuela actúa como si la 

realidad exterior a ella no existiese o fuese poco importante ( ... )" . 984 Luego, 

existe en la enseñanza occidental una obstinación por la Universalización, es 

decir, en transmitir "( ... ) valores y conocimientos que están, supuestamente, por 

encima del tiempo y el espacio ( .. .)", lo que genera que, en realidad, la escuela 

enseñe poco " ( ... ) sobre la realidad viva, actual y presente" .985 

De acuerdo con la biografía de un profesor ayuujk: 

983 035: 5. 

( ... ) como indígenas ... si a mí me hubieran, desde muy chico, comentado que la 
cultura es valiosa, que hay conocimiento que hay saberes, ahí, vivenciales ... y que yo 

984 Véase Palacios, 2002: 604. Una consecuencia de esta disociación entre realidad y aprendizaje, 
es que los alumnos crean un doble sistema de aprendizaje: el escolar para aprender lo que la 
escuela les proporciona descontextulizadamente, y otro ex traescolar, que les proporciona 
habilidades para un conocimiento "contextualizado" fu era de la escuela. Lo grave, nos parece, es 
que " (. .. ) por la deterlllillacióll contextual de todo aprelldizaje, lo que se aprende qlleda ligado al colltexto 
en que se ha aprendido. Erl este caso un contexto tan peculiar como la instih,ción escolar" (Gimeno y 
Pérez, 2002: 69). De modo que al niño (no s6lo los niños mixes), se le transmiten dos formas de 
pensar la realidad y se construyen así dos tipos de aprendizaje en su mente: la de la escuela y la 
de su realidad cotidiana. 
985 Véase Palacios, 2002: 604. La crítica a la función de la escuela en el mundo occidental, van en el 
sentido de que 11 (. •• ) la experiencia iutelectual que el alumno tiene eH la escuela se reduce, CO I1 mucha 

frecuellcia, al aprendizaje de fómllllas vacías y leyes abstractas, teorelllas y fechas totallllente alejadas de 
SIlS preocupaciones y problemas; a este fin , la 'fllncióll ' a la que se da más importancia es la memoria (. . .)" 
(Palacios, 2002: 597). 
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puedo aprovechar de ellos para mi ... para progresar más r/llS conocimientos y 
articularlo con otros conocimientos ajenos (. . .).986 

Pero eso la escuela no le enseña [al nirio), la escuela no le enseria sus valores, no 
rescata esos valores. Estamos hablando de la cosmovisión, estamos hablando de que yo 
hace rato decía: de la relación hombre-naturaleza, estamos hablando de las 
herramientas de trabajo propio de las comunidades, de las formas de organización de 
las comunidades (. . .)".987 

La crítica más frecuente a la escuela del mundo moderno es que esta sigue 

siendo una escuela tradicional, donde priva la "instrucción" y la transmisión de 

"informaciones prefabricadas". Se trata de un "saber adquirido artificialmente". 

Según Palacios, la escuela es "( .. .) un lugar donde aprende [el ni110 a leer-escribir

contar, donde deglute mediante la memoria unos conocimientos prefabricados, reducidos 

a meras 'informaciones', donde navega con vistas a los exámenes"988 La escuela oficial 

occidental se centra en la instrucción, como base de la práctica pedagógica y, si 

bien no cumple tampoco satisfactoriamente su función de instrucción, menos 

puede contribuir al desarrollo de la personalidad del niño. Este último punto, 

base central de la enseñanza y de la pedagogía mixe. 

En la literatura sobre la cultura escolar, se denuncia el papel de la escuela 

como "( ... ) un sistema obsesional, cerrado sobre sí mismo, que inculca la 

impotencia y la pérdida de contacto" 989 Es decir, que inhibe el desarrollo de la 

personalidad en el niño. La Universalización y Homogeneización como 

emblema de la escuela moderna se pone de manifiesto cuando nos damos cuenta 

que lo que la escuela de Napoleón y Bismark heredaron al mundo fue la 

producción de "soldados" de infantería que marchan al unísono. 

Lo más importante, dado que estamos cotejando esta idea de escuela con 

la idea de escuela que tienen los mixes de Tlahuitoltepec, es que en el mundo 

986 027: 8. 
987 027: 8. 
988 Palacios, 2002: 598. 
989 Palacios, 2002: 599. 
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occidental existe un irreconciliable "( ... ) divorcio entre la escuela y la vida".990 El 

conocimiento escolar se vuelve inútil para enirentar la vida y las situaciones 

reales del niño, como el trabajo de la milpa o la organización de las fiestas 

comunitarias. La escuela se convierte en una institución que se encuentra al 

margen de la vida real.991 

No ocurre en la escuela de la comunidad, en la escuela del Wejen Kajen, en 

la educación vivencial de los niños mixes de Tlahuitoltepec. 

Dice un asesor de LEPEPMI 90: 

"( .. .) mientras allá [en la comunidnd] es más vivencial, en el aula como que es mtÍs 
rutinaria, es más de memorización. [En la comunidad la enseñanza] es más práctica. 
Ahora, ¿cómo combinar eso ... cómo .. partir de la práctica y meter lo otro (027 f 9 Y 
10). 

Nos quedamos en la memorización de que el niño copia, de que el nÍlio haga es to, de 
que reproduzca, pero el niño /10 [lo] reproduce allá en la vida cotidiana [lo que 
aprendió en la escuela] (. . .). 992 

Se tiene así una visión de la realidad más bien irreal, que no expresa las 

necesidades de los niños ni de la misma sociedad.993 La consecuencia de ello es 

un largo proceso de escolarización de escasa utilidad al niño mixe, al menos en 

lo que requiere aprender en lo inmediato. 

Una idea no muy lejana del sentido real de la escuela la tienen los mixes 

cuando dicen que la escuela "vuelve flojos" a los niños para trabajar el campo y 

para enirentar la vida. 

990 Palacios, 2002: 603. 
991 "Al cOllstituirse como ghetto aislado de la realidad circundan te, al ser una realidad al margen de la vida 
cotidiana, la escuela, como escribe Fonvieille, crea un 1miverso de mitos que ni por su lenguaje ni por 51'S 

inquietudes tiene nada que ver CO Il el mundo Ilormal del hogar o de la calle" (Palacios, 2002: 603). Se 
trata de una "insti tución total" que para nada se interesa en lo que pasa fuera de ese pequeño 
mundo. 
992 027: 9 y 10. 
993 Dice Palacios: La consecuencia es que los alumnos no s6lo no adquieren una visión de la vida 
como totalidad, sino que desconocen la realidad, pues lo que la escuela les transmite es lo que 
lIich llamarla una ' realidad escolarizada', pálido reflejo de la verdadera" (Pa lacios, 2002: 603) . 
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"Lo que dicen también los papás, bueno, últimamente ya no he escuchado eso, antes 
decía que ellos no mandaban sus hijos a la escuela, por que la escuela volvía flojos a los 
niños, eso era el resultado de la escuela " .994 

( ... ) "la escuela vuelve flojos a los niños ( ... ) es para que los niños salgan de su 
pueblo y se vayan a Oaxaca, y así es como ha sucedido. Por eso varios padres de 
familia no mandaban a sus hijos a la escuela. Porque si mandaban a la escuela era por 
que"" eso indicaba que tenían salir sus hijos del pueblo para salirse a la ciudad y a 
regresaban diferentes, ya no querían trabajar, ya no querían molestarse fa trabajar la 
tierra], pues, yes lo que decían ( .. .) . 995 

o sea, que la escuela occidental aleja a los niños de su propia educación 

mixe que han recibido en la práctica pedagógica de sus padres o en las prácticas 

de enseñanza de la propia comunidad y los aleja de las prácticas pedagógicas 

concernientes al trabajo de la tierra y las creencias que se tienen sobre la relación 

orgánica del hombre con la totalidad del cosmos y la Madre Tierra. 

De ahí que la literatura sobre la escuela en el mundo indígena exprese que 

el sentido de la escuela occidental, sigue siendo "( .. .) un factor de ruptura y de 

conflicto en el seno de las comunidades indígenas". 996 

Según un maestro bilingüe: 

Que no se salgan, eso es lo que quieren ... En tonces, es ahí donde no aprenden los niños, 
es allí cuando no hay apoyo de los padres de familia, por más que". y los niños también 
se molestan: "si mi papá me dice así"". cuando dejamos tareas, así, y los niños no traen 
tareas: "tú ¿porque no trajiste tareas? -pregunta a los niños el maestro-:, "es que mi 
papá, que esto ... ¿qué aquí /10 es tudiamos, para qué dejan tarea?, ¿quiere decir que 
aquí no venimos a estudiar nada más"? Y así contestan [los niños](. .. ) .997 

994 036: 13. 
995 036: 14. 
996 Rockwell, 2004: 15. 
991 006: 4 . 
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Es interesante que los propios papás y los niños se den cuenta del carácter 

ajeno de la cultura escolar y las prácticas educativas dado su mundo de la 

vida.998 

y cuando mandan a sus hijos, ellos se sienten obligados, sí, ellos se sienten obligados que 
<los niños> no están haciendo nada, están perdiendo el tiempo. Aunque estén 
aprendiendo, pero ellos no lo sienten así, porque piensan, "si mi hijo estudia, pues nada 
más va a salir a la ciudad, o sea, no va estar aquí en Tlahui, es lo que hacen los maestros" 
... ) y así me dicen: "así es COIllO hacen los maestros, nada más guían a sus hijos para ir a 
la ciudad" porque, lo que es ellos [los padres de fnmi lia}, quieren que sus hijos trabajen en 
esta misma comunidad ( ... J". 999 

Por eso no nos sorprenda que en las comunidades indígenas la "evasión" 

de la escolarización sea una forma efectiva de evi tar una escuela ajena a la vida 

comunitaria de Tlahuitoltepec. Incluso los padres han llegado a decir (yen cierta 

medida tienen razón), de que en la escuela, "sus hijos no aprenden nada", 1()()() o 

muy poca cosa, como refiere Jesús Palacios en su crítica a la escuela 

tradicional. JOOJ 

Según la crítica de Elsie Rockwell: 

Como en los pueblos sí existe un alternativa educativa (la educación en la milpa y en el 
hogar), el tiempo escolar sólo se justifica si realmente aprenden a hablar, leer y escribir 
textos [en español] (por ejemplo cartas), y a hacer los cálculos necesarios para 
enfrentar la vida cotidiana, y a conocer y valorar su propia historia y lengua, entre 
otros contenidos necesarios. 1002 

998 La distancia entre un mundo escolarizado, ajeno a la realidad de la visión del mundo de los 
mixes, se constata en esta crítica de Rockwell a la institución escolar: "Los fundamentos de la 
eOlJl l/nalidad , ql/e sl/ponell ulla igualdad de participación eOlllunitaria y de servicio a la colIIl/nidad eOlllo 

base del reeonoeimien to, se ven atravesadas, y desvirtuadas, por procesos sociales y políticos que pl/eden 
estar asociados eOllla presencia de los ",aestros y de SI/S al/toridades" (Rockwell, 2004: 15). 
"' 006:4. 
1000 Rockwell, 2004: 16. 
1001 En la actualidad, este proceso está cambiando ante los procesos de apropiación de las escuelas 
por las comunidades y por la inserción de los Comités de Educación en la administración escolar. 
Los padres indígenas autorizan dar tiempo a la escuela, es decir, que los niños asistan a ella, 
siempre y cuando "( ... ) se les respete COIIIO ni/lOS indígenas y que reallllente aprendan algo de utilidad" 
( ... ) (Rockwell, 2004: 11). 
1002 Rockwell, 2004:16. 
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Esta es una clara visión de complementariedad que prevalece en las 

comunidades indígenas y que muestra la incapacidad de la escuela de tener otro 

significado para los padres de familia, a quines solo interesan los capitales que la 

escuela transmite que le permitirán al niño responden a las necesidades de la 

vida cotidiana. En tal sentido, el valor de la universalidad carece de sentido en 

una escuela mal instrumentada en el medio indígena. 

Críticas similares a la escuela, si bien no provienen de autores mixes, 

señalan que "la escuela tradicional no sólo no prepara para la vida profesional, 

sino que deja al alumno indefenso ante los problemas con que deberá 

enfrentarse en los demás ámbitos de la vida (".)" 1 003 

Por eso el emblema del Informe Delors de educación para la vida y el 

trabajo es, en realidad, una farsa (al menos en el caso mexicano). Diferentes 

autores llegan a las mismas conclusiones de Bourdieu y Passeron: la escuela 

cumple la función de reproducir artificialmente la misma realidad que la ha 

originado, conserva el status quo de algunos grupos sociales y contribuye al 

mantenimiento de la sociedad y las jerarquías que la componen. 

En cambio, el sentido de la escuela es muy distinto en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec, pues a los ayuujk de Tlahuitoltepec les interesa una escuela que 

recupere los aspectos centrales de la realidad que ellos viven. Se trata de una 

escuela viva, una comunidad de aprendizaje, que enseñe a los niños a moverse 

1003 Véase Palacios, 2002: 604. Llama la atención que los padres de familia tengan mayor claridad 
que la escuela oficial del verdadero papel de la escuela en los procesos de reeducación en las 
comunidades. De algún modo, perciben que la escuela los vuelve en contra de ellos, de su 
racionalidad de vida "volviendo flojos" a los niños, redireccionando sus lealtades más profundas 
en contra de la cultura de la comunidad: "Lo que dicen también los papás, bueno, últimamente 
ya no he escuchado eso, antes decía que e llos no mandaban sus hijos a la escuela, por que la 
escuela volvía flojos a los niños, eso era el resultado de la escuela" (O 36 c: 13). (oo.) Por eso en las 
comunidades indígenas encontramos disposiciones en competencia: aquellos que se oponen a la 
ocidentalización de los niños como una forma de resistencia y aquellos profesores que 
promueven que el niño se reeduque y salga de su "mundo de vida" para salir de la comunidad 
y, sobre todo, para tener acceso al mundo de la sociedad dominante. 
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inteligentemente en su realidad cotidiana y que les ayude a resolver problemas 

concretos de la vida y el trabajo real en la milpa, la comunidad o el hogar o para 

hacer gestiones en el orden social del mundo de la sociedad dominante. 

Por eso dice un maestro mixe: 

"(. .. ) en cambio ... si desde muy chico le inculcamos esos valores, se los vamos 
jamen tanda, gradualmente, ese sujeto cuando crezca va atener conciencia de su 
realidad, va a tener una identidad, una identidad que le permite moverse en distintos 
ámbitos y reconocerse cuando se encuentre como tal... Porque desde muy chico se lo 
ha ido [inculcando]. .. Es un sujeto que /10 va a perder entonces una movilidad dentro 
de su propia cultura. ( ... ).1004 

Para los mixes la escuela mixe es una instancia que les ayuda a 

comprender su vida. No es una escuela utilitaria solamente, que sirve para 

aprender a manejar datos de la realidad o aprender a manipularlos. Para los 

mixes, la escuela que ellos han construido es una sabiduría de la vida, una forma 

de vivir y de operativizar el Wejen Kajen . A la Universalidad se llega después de 

conocer lo propio. La visión del mundo que se quiere transmitir en el aula es 

distinta en el mundo mixe a la visión occidental. La visión educativa de los 

ayuujk entiende que las prácticas en el aula requieren ser participes de la 

educación comunitaria, de las dualidades pedagógicas de su mundo, del Et

naxwii'nyet, del ]eentejk (la familia) y Ana'men-akajpen, del Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen (servicio comunitario), entre otros. El sentido educativo de los 

rnixes de Tlahuitoltepec es distinto a la escuela de la modernidad. Por ejemplo, 

sus disposiciones al aprendizaje, el trabajo y la enseñanza deviene a partir de la 

Tierra. Las tres dualidades son preceptos pedagógicos de expresión de ese 

mundo. 

Por eso los propios maestros mixes perciben ese proceso de alejamiento 

de su propio mundo de la vida que la escuela propicia. 

1004 027: 8 y 9. 
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(.,.) yo puedo decir que a veces soy extraño para la comunidad" porque la gente sí sabe 
que soy de allí, sí sabe quién es mi papá, quiénes son mis abuelos, pero hasta ahí, No 
hay una relación tan estrecha, cuando yo debía de estar contribuyendo", cuando 
debería de estar, ahí, participando de lleno, Pero, ¿por qué no lo estoy haciendo? A lo 
mejor lo estoy tratando de hacer en mi centro de trabajo, pero me falta esa otra tabla", 
y ese sujeto [requiere) que se forme desde muy chico, desde esa perspectiva comunal, 
desde esa perspectiva de la colectividad, de apoyar a sus demás", de su cultura 
(" .).1005 

Los mixes quieren una escuela que les permita "interpretar y resolver los 

problemas de su vida cotidiana", de su mundo de vida, pero que al mismo 

tiempo converja con los esfuerzos del pensamiento formal, del pensamiento 

hipotético propio de los conocimientos universales,1006 

Por eso en las primarias bilingües de Tlahuitoltepec se trabajan cuestiones 

que sean de utilidad al niño mixe, partiendo de lo local para llegar a lo 

Universal. 

Sobre el taller de salud y conservación ecológica, a lo mejor es un niño campesino, por 
ejemplo, uno que no va a salir, ahí va a quedarse en su rancho, tiene que aprender a 
respetar a las plantas, al agua, o puede aprovecharlos racionalmente. Por ejemplo, 
"¿cómo aprovechar mejor la madera?, tumbar un acote", bueno, cómo aprovecharlo 
mejor, más rociO/lnl, más de conciencia comunitaria, Esa es la idea de los talleres, pero 
de los talleres que se aprendan realmente los contenidos universales, que es eso, desde 
mi punto de vista, porque yo atendí primero y segundo, se presta más para esos grados, 
Porque allí es aprender a contar, aprender a hacer sumas pequerias, cosas así, aprender 
a visualizar las palabras, aprender a leer y escribir, en mixe y en español, se da, se 

t • ( ) 1007 pres a mas ,,' , 

1005 027: 8 y 9, 

1006 "En la teoría piagetiana se distingue en el pensamiento concreto, sobre lo dado, y el pensamiento 
formal o pensamiento hipotético sobre lo posible, Solo cuando se alcanza el estadio del pe/lsamiento formal 
se puede concebir un orden diferente. Pero resulta que el uso del pensamiento formal se ve muy res tringido 

precisamente por razones de tipo social (".)" (Del val; 1998: 33), 

1007 014: 12, 
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Esto sin llegar a la ideología de la Homogenización que tanto daño ha 

hecho a la identidad de las comunidades indígenas.1()()8 De modo que si la 

educación de tipo experiencial es posible en la escuela mixe esta debe estar en 

conjunción con la educación académica universal 1009 o en conjunción con la 

realidad escolarizada a la que no podemos negar su papel en la transmisión de 

ciertos saberes que no se adquieren en otros contextos. 1010 

La escuela en Tlahuitoltepec es vista como extensión del aprendizaje en el 

la familia y la comunidad. Aprender la cultura de los ayuujk representa un reto 

para las prácticas pedagógicas en el mundo moderno. En la actualidad se 

reconoce que la escuela moderna reproduce los intereses primordiales de su 

visión particular de sociedad y también los intereses de clases y élites específicas 

en el poder, por encima de la visión de los grupos desfavorecidos o 

subordinados. Las prácticas pedagógicas reproducen las posiciones dominantes 

de la sociedad actual y sus prácticas. No es solo una educación que desencanta o 

desacraliza el mundo, en el sentido de las ideas clásicas de Max Weber: se trata, 

ante todo, de una escuela, de prácticas, de formas de enseñar y aprender 

destinada a los herederos de la aristocracia-meritocracia escolar.Jon 

1008 Véase Comboni, 2002: 2. Homogeneización que se ha tratado de introducir de muchas formas 
en el mundo mixe, sobre todo en la enseñanza del español. Dicen los mixes: "( .. .) anteriormente, 
los maestros obligaban a los alumnos a hablar el español y no tanto por que era la voluntad de los maestros 
(por que habíall muchos maestros indígellas y lIIuchos lIIaestros rurales) sino por que el propósito de la 
educación pública era precisamellte lograr que los hablantes de lenguas indígenas hablaran el español, ell el 
entendido de que ya 110 hablaran una lengua indígena ... ya pasaban a estar en una sociedad civilizada, a 
una sociedad de primer mundo y por esa razón los lIIaestros cumplían esa misión: de no permitir que se 
hablara la lengua indígena, incluso quien lo hablara era ¡uertelllente castigado (. .. )" (023: 3). 
1009 Sacristán y Pérez, 2002: 68 y 69. 
1010 En la escuela oficial, aún no se conocen los presupuestos del aprendizaje en la cultura de los 
ayuujk que es aprender de la Naturaleza (del ejemplo transformador, del Wejen Kajen): 
contemplándola, observándola, sin intención de dominarla o sojuzgarla, a un nivel experiencial. 
El aprendizaje mixe pasa luego a otro nivel formal, hipotético y progresivo del Wejen Kajen. 
1011 "Esta estadística hace evidente que el sistema educativo pone objetivamente en 
funcionamiento una eliminación de las clases más desfavorecidas bastante más total de lo que se 
cree. Pero es menos habitual que se perciban ciertas formas ocultas de la desigualdad ante la 
educación, como la relegación de los niños de clases inferiores y medias en ciertas disciplinas y su 
retraso o estancamiento en los estudios" (Bourdieu y Passeron, 2003: 13 y 14). 

420 



En este tenor, contrasta el sentido de las escuelas en las comunidades 

indígenas de nuestro país, donde hay claridad en definir para qué sirve la 

escuela, para quién sirve y para quién debe servir. 

Debemos citar el sentido de la escuela que se tiene entre los indígenas 

Rarámuri del estado de Chihuahua en nuestro país: 

"(. . .) la educación es respetar al individuo como tal, sobre todo si es anciano; respetar 
a los que están ¡'IVestidos de algún cargo por la comunidad, respetar a la mujer, a los 
inválidos, Educación es saber cuidar la tierra y la naturaleza, es saber dar gracias al 
Creador por las oportunidades y clamar su ayuda cuando se tienen adversidades [el 
intercambio de dones con los seres sobrenaturales] , Es estar en constante comunicación 
con la naturaleza, saber usarla y no abusar de ella", 1012 

De modo que aquella idea de Nathan Wachtel de que el mundo de los 

Urus de Bolivia está revestido" de un orden muy antiguo" se aplique a la noción 

de escuela de la cultura mixe. Se trata de una forma de educar a los niños y 

jóvenes de profundas raíces precolombinas, persistentes a través del tiempo pese 

a siglos de explotación, invisibilidad, la despersonalización del indio y el intento 

de decir que los indígenas no han tenido su escuela, aunque los hechos 

demuestren lo contrario. 

En la escuela moderna las prácticas pedagógicas dominantes no sólo 

reproducen la visión parcial del mundo moderno por encima de la realidad 

social de otros contextos de aprendizaje, sino que transmite también la específica 

visión de pequeños grupos sociales. Se educa para "elegir" a los" elegidos" en 

una sociedad meritocrática que tiene como su principio básico la eliminación de 

los grupos menos favorecidos . Por eso es muy difícil que coincida la concepción 

de qué es enseñar, qué es aprender del mundo mixe y del mundo occidental, 

que son por completo diferentes. No sólo por el individualismo que priva en la 

1012 Comboni y Juárez, 2001 : 48. 
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cultura occidental, sino porque la escuela está pensada para eliminar a los 

diferentes con racionalidades culturales diferentes. JOB 

Dice un asesor ayuujk de LEPEPMI 90: 

(. .. ) en el aula se trabaja de manera individualizada, no se trabaja de manera colectiva 
en el aula. El maestro ha enseriado de que hay peores ... de que hay alumnos mejores y 
hay alumnos peores. [Es] un sistema de competencia. Entonces, eso repercute 
directamente en las comunidades, todo esas concepciones ha[n] ido proyectándose, está 
perjudicando a la cultura propia de mi [comunidad] ( .. .).1014 

Por eso se reconoce abiertamente que se trata de dos tipos diferentes de 

educación: la occidental y la de la comunidad:JOJ5 

Son dos cuestiones, dos tipos de educación diferente que se están planteando. Como la 
escuela es más sistemática, digámoslo, así hay una intencionalidad de la educación y 
que día tras día, semana tras semana, está inculcando eso, implícita o explícitamente .. 
cambiando la mentalidad del sujeto. Mientras que el conocimiento cultural es más 
vivido, es más ... es por la necesidad que te lleva a aprender una cosa... Pues si .. . es 
más lIivencial, no es un acto digamos intencional. Sí, a diario se vive pues ahí yo digo 
que [es] un choque: la escuela está contrarresta/Ido esa forma de vida, esa forma de 
existir (. . .).1016 

1013 Desde Bernstein sabemos que la escuela se construye con cód igos de codificación específicos 
que no son los códigos de codificación de otros grupos sociales: "(. . .) Pedir alllÍlio que cambie a 1111 
código elaborado, que presupolle relaciones de roles y sistemas de significación que le son extraños, sin una 
comprensión precisa de los contextos requeridos para la puesta en acción de este código, puede constituir 
para el niño una experiencia desconcertante y potencialmente perjudicial (Bernstein, 1985: 292) 

101' 027: 2. 
1015 Por eso dice Lluch Balaguer: "(. . .) La escuela preswta 1/11 capital cultural pretendidalllfl1te natural 
(. .. ) utilizado escolarmente como si todos los n/umnos(as) pudieran acceder al mismo en igualdad de 

coudiciones . Sill embargo, de hecho, es ta selección supone tal instrumento de dlferellciación y de posible 

exclusión para los alumnos. Este mecanismo, opera para todo el alumnado (incluso para aquellos que¡ 

perteneciendo a la culhlra dominante, son de clases sociales desfavorecidas) pero es especialmente 
importante por lo que respecta a los colectivos de 'cul turas millori tarias ' (Lluch, 1995: 149). 
1016 027: 2 y 3. 
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De modo que en la escuela, la enseñanza y la práctica docente se realiza 

en condiciones donde chocan diferentes "racionalidades prácticas" o sentidos 

prácticos construidos por oposición, que a nadie interesa conciliar o remediar l 017 

Por es critican los mixes: 

( .. . ) el conocimiento no se enseña así en la escuela [como en el Wejen Kajen de los 
mixes}. Me dicen que 2+2 es cuatro y no hay otro mecanismo [de enseñar y de 
aprender). Yo creo que ahí está ... ahí entraría la riqueza de aprendizaje, o sea, yo 
maestro tener esa capacidad de obseroar el circulo [pone el ejemplo de cómo se hacen 
los totopos en Guichicovi). Así aprende [en el mundo mixe} (. . .)".1018 

Estas racionalidades se confabulan en el aula para crear prácticas que 

fusionan distintas formas de hacer las cosas, esto es, de cómo enseñar y cómo 

aprender favoreciendo el currículo y los estilos aprendizaje de la escuela 

moderna de Rousseau, Comte, Durkheim, entre otros, quienes creen en la 

vigilancia, la disciplina y la ayuda de un adulto para el aprendizaje. I019 De modo 

que se producen prácticas pedagógicas instrumentales, irracionales, conflictivas, 

no compensatorias, asimétricas, que ignoran el diálogo comunicativo y la 

enseñanza comunicativa.1020 

En este tenor, el constructivismo occidental no ha ayudado mucho a 

corregir la práctica tradicional en el aula mixe, pues aunque se hable de 

aprender a aprender, de enseñar a aprender o de aprender a Ser, esto se 

promueve sólo como discurso desde una matriz de capitales y disposiciones 

vinculadas a un nacionalismo mundial: que es la Universalización y 

1017 " En general, los ense,.ianfes ignoran que la comprensión descansa sobre la convergencia, constntida y 
rejlexiva, de esquemas de ill terpretacióll de los participall tes de la in teracción" (Coulon, 1993: 161). 
1018 027:10. 
1019 Vigotsky, 1995. 
1020 Y no es s610 que la escuela reproduzca un arbitrario cultural en las aulas, como han mostrado 

Bourdieu y Passeron, sino que este arbitrario se quiere hacer pasar por natural y legítimo, cuando 
hay otras fo rmas de enseñar y de rea lizar las prácticas. "Esta cultura tiene rasgos detemlinados tales 
como el LI SO de la abstracción, del razonamiellto, del análisis [del fonllalismo occidental), es decir, de lIIta 

capacidad simbólica de la que, por el mecanismo de la herencia cultural, quedan excluidos los alumnos que 

provie/lell de medios desfavorecidos" (Castellanos, 2002: 190) . 
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Homogenización del mundo occidental de sus ideas en educación, ignorando las 

ideas que otras civilizaciones tienen sobre el qué es educar, qué es enseñar y qué 

es a prender. 

A la escuela oficial no interesa saber cómo aprende el niño mixe mientras 

a los ayuujk el aprendizaje del niño es de vital importancia, porque se trata de 

aprendizajes del Wejen Kajen, aprender haciendo, aprender con el ejemplo 

(aprender a hacer partiendo de lo concreto para llegar a lo abstracto). 

Dice un profesor mixe: 

Ese niño que aprendió a amarrar la yunta sigue un proceso ... pero el proceso no es .. . 
No todos los días que amarra la yunta lo hace de la misma manera. A lo mejor ese día 
el buey no quiere estar dándole duro ... tiene que buscar otras estrategias para poder 
amarrar la yunta. A lo mejor va y se coloca, amarra a ese buey que está bravo ... hoy lo 
amarra en un palo, luego jala el otro, luego jala el yugo, todo ... si sabe amarrar. 

Pero no todos los días lo amarra [es una práctica constantel], sigue el mismo proceso ... 
A lo mejor ese día hay mucha lluvia y entonces tiene que cubrir el yugo con un ... ya 
está fomentando su estrategia sobre lo que ya sabe hacer y está enn·queciendo ... lo va 
transformando de acuerdo a la veracidad de ese momento (. .. )". 1021 

De modo que la Universalización de los saberes y los aprendizajes de la 

escuela de la modernidad no es la única ni la más importante. Por eso que es 

crucial en el mundo mixe de Tlahuitoltepec la noción de Reciprocidad y 

Complementariedad de la cultura mixe, incomprensible para el mundo 

moderno. Más bien, la escuela pretende que todos pensemos igual, que razones 

igual y tengamos la misma forma de pensar. 

Aquello que no concuerde con lo proclamado oficialmente como 'legítimo' se intentará 
por todos los Inedias posibles que pase de manera automática a ser considerado como 
algo inútil, erróneo, un manejo con intenciones ocultas nocivas, etc. 1022 

Los niños se enfrentan a un capital ajeno a su racionalidad de vida, o sea, se "( .. .) 
enfrentan a un capital cultural que, mayoritariamente no poseen, en razón de su 

1021 027:10. 
1022 Torres a, 1996: 42. 
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situación socioeconómica y ( .. .) el sesgo cultural en la selección de los contenidos que 
configuran el curricululll, impide que se reconozcan en la oferta cultural del centro ( ... ) 
Por tanto, se enfrenta[n] a un modelo de aprender que le es extraño, una oferta 
curricular en la que es difícil identificarse, un contexto educativo alejado de su 
universo cultural . 1023 

"( .. .) la conversión homogeneizadora ha sido un cuidadoso proceso de control en 
todos los aspectos posibles. Buena parte de esto ha sido consecuencia del sistema 
educa tivo, que tiene el propósito de nivelar a la gente, de hacer de ellos individuos 
pasivos, disciplinados y obedientes. Una gran parte de la educación no tiene que ver 
con la enseñanza de la aritmética y de las ciencias, sino que enselia la obediencia, 
en5elia ciertos tipos de conducta". 1024 

De modo que la escuela es no sólo una realidad ajena, sino una práctica y 

una enseñanza muy alejada de la familia. del niño rnixe, de la cultura 

comunitaria y de la cultura del saber que los ayuujk tienen, tales como la noción 

de Kajpmetuu 'nen-pujxmetuu'nen: servir a la comunidad o la veneración a los 

ancestros o las figuras mitológicas, como el Rey Condoy. 1025 

Por lo que contamos con prácticas educativas enajenantes, no 

comunicativas y que fomentan el aprendizaje y la enseñanza al estilo occidental, 

ignorando las Necesidades Básicas de Aprendizaje de las poblaciones indígenas, 

que cuentan con diferencias notables en sus necesidades educativas.1026 

Luego, la existencia de un currículo oculto en las escuelas muestra las 

dificultades de la escuela para adaptarse a las circunstancias culturales de sus 

educandos. Muestra que la enseñanza y el aprendizaje de en la comunidad, la 

1023 L1uch, 1995: 150. 
1024 Chomsky, en Meyer, 2004: 618 y 619. 
1025 "( ... ) "la adquisición de contenidos y la asimilación de sistemas simbólicos son más fáciles en la 
medida que la cultura familiar está más próxima a la cultura escolar. Esta tesis del 'reconocimien to 
cullitra/' se apoya sobre la identidad que se da entre cultura escolar, w/tura del saber y cultura de las 
clases dominantes" (Castellanos, 2002: 190). 
1026 La escuela, tal y como está planteada en este momento para el mundo indfgena, con esa afán 
homogeneizante y uniformador, "( .. . ) contribuye a un virtual empobrecimiento cognitivo cullitral y 
simbólico de los pueblos indígenas, formando, eso sí, algunas generaciones de indígellas alienados e 
identificados más biell con lo ajeuo que con lo propio, y que pueden incll/so mostrarse intolerantes con los 
Sl/yos" (Comboni y juárez, 2001 :48). 
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enseñanza-aprendizaje y la vida familiar mixe, van por un camino diferente a la 

escuela moderna1 027 

Según Elsie Rockwell, en el mundo indígena, "( .. .) cada situación de vida 

puede ser un lugar de aprendizaje de saberes y prácticas" .1028 La idea de Vigotsky del 

aprendizaje por ayuda de un par -que habla más de lo que hace- se diluye en la 

educación indígena. "( ... ) la mayoría de estos saberes son aprendidos mediante 

la observación y el ensayo constante ( .. .)" lO29 Se trata de formas de aprender y 

de hacer las cosas que son opuestas a la enseñanza que se realiza en la escuela 

primaria oficial. 

Según la crítica de profesores bilingües de las diferentes rancherías de 

Tlahuitoltepec: 

y todo lo que aprenden en su casa cuando trabajan al campo, al barbecho, a la siembra, 
ellos están ahí, los niños están ahí, y cuando preparan la ofrenda ... [en la milpa o en el 
Cempoaltépetl]. Antes, así como me tocó ver cuando estaba yo niño, mis jefes, pues no 
me dejaban ver cómo se hacia la ofrenda, pero ahora ya es diferente, los niños ya 
participan, ya acompañan su papá al cerro, a la ofrenda ... y así es como están presentes 
los niños y así es como van adquiriendo el conocimiento. Todo ese conocimiento se 
manifiesta en sus juegos. También, las bodas, el bautizo, cuando hay petición de la 
novia, ahí es tán parando oreja a ver qué, qué va a decir el novio, a pedir la mano a la 
muchacha. 1030 

En la educación mixe, no se excluye la transmisión de saberes y prácticas 

por los adultos, otros niños o pares -que la escuela de la modernidad fomenta a 

través del verbalismo-, pero lo que interesa a las comunidades indígenas es 

1027 Las Necesidades Básicas de Aprendizaje se refiere a " instrumentos de aprendizaje" (como la 
resolución de problemas, la alfabetización, la aritmética, la expresión oral), pero se refiere 
también al"contenido básico del aprendizaje" (acti tudes, valores, capacidades y conocimientos), 
que requieren los humanos para aprender, tornar decisiones, trabajar con dignidad sobrevivir 
participar en el desarrollo (Comboni, 2002: 5). Aquí el reto es que estas Necesidades Básicas de 
Aprendizaje (y las disposiciones que las acompañan) son distintas, pero no incompatibles, entre 
el mund o de la escuela occidental y la educación mixe. 
1028 Rockwell, 2004: 3. 
1029 Rockwell, 2004: 3. 
10JO 011 : 10. 
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tener el "( ... ) dominio de todo lo necesario para vivir en circunstancias muy 

diversas" .1031 Es decir, aprender" en y para la vida" no s6lo en la propia cultura, 

sino en la cultura que está más allá de la matriz propia. Aquí es donde se 

manifiesta en su real especificidad la idea de Reciprocidad y 

Complementariedad de la Educación mixe para llegar a la Universalidad. 

Dice un profesor del Magueyal: 

"(. .. ) yo lo estoy pensando más a largo plazo, que el niño tiene que salir después, no se 
va quedar aquÍ siempre en esta comunidad, para que domine nada más, el mixe ... ¿qué 
será? Si el niño va estudiar, pues, le va ayudar mucho el español, también, aparte, así 
con otras personas ... que le ayuden y que no se queden aquí nada más: es la finalidad 
del espmtol . 1032 

La critica al carácter ajeno de los contenidos y de lo que se aprende 

artificialmente en la escuela no es s6lo parte de la crítica que hacen los mixes a la 

escuela oficial. Críticas similares se encuentran en estudiosos que hacen el 

análisis del papel y función de la escuela en la sociedad actual, según hemos 

visto a lo largo de este capítulo. 

En mundo mixe, dice un profesor de LEPEPMI 90, no se enseña la 

dimensión cultural del mundo particular de la cultura mixe. 

Según el profesor ayuujk: 

"( ... ) la escuela no toma esa dimensión... yo digo que eso es lo que un niño mixe, de 
cualquier sujeto, de cualquier cultura ... Primero lo suyo, a la historia local. l.J¡ Iristoria 
local nos enseña: "¿yo no sé por que mi pueblo se llama Piedra Blanca?, ¿cuáles son 
sus orígenes? ¿por que esos contenidos no están [en los contenidos de Primaria]? ¿ Por 
que no se investigan? el niño ... no se le pregunta el niño ( .. .) .1003 

1031 Rockwell, 2004: 3. 
1032 035: 5. 
1033 027: 8. 
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Incluso en las escuelas indígenas mixes hay aún una exclusión del estudio 

de lo sagrado. 1034 

Para la enseñanza, oficialmente laica, lo sagrado es tema prohibido, ajeno al aula, es 
algo a lo que se le debe impedir el acceso al salón de clases y a los programas de estudio. 
Esto tiene su razón de ser en el hecho de que el conjunto de conocimientos que 
circulan en las escuelas está basado en el concepto positivista del saber, en el culto a 
lo científico, en lo comprobable racionalmente y, por lo tanto, en el desprecio a lo que 
se considera acientífico, yen el menosprecio a lo empírico".1035 

De hecho, desde la Revolución Francesa se considera a la religión como 

una carga y un lastre. 1036 Sin embargo, no lo es así en el sentido de la escuela 

que encontramos en la cultura mixe, donde los lugares sagrados son parte de los 

diferentes momentos de integración del Hombre con el Cosmos. Por eso se 

enseñan en las escuelas de Tlahuitoltepec cuestiones cercanas a la religiosidad 

ayuujk. 

Dice una maestra de preescolar de la comunidad de Santa Cruz: 

Sobre su cultura yo este me baso a lo que es la cultura del niño ... En cuanto a lo que se 
dice de la cosmovisión, ahí los nÍlios dicen, aportan sus ideas de (. .. ) cuando se hace 
una fiesta las personas van a un cerro que se le llama "veinte picos", ellos lo conocen 
como Ji'px yuukm. Y ellos, pues, lo que hacen son: primero, ir allí a dejar ofrendas, para 
que ya después se haga la fiesta, todo eso de la comunidad. 1037 

y según el niño va percibiendo lo que hacen las personas de allí de la comunidad [en 
Ji'px yuukm, el Cempoaltepetl} y los niños sí conocen, valoran lo que es la cultura de 
ellos, porque los niños sí lo viven, lo ven y hasta lo hacen [lo aprenden de los adultos}. 

1034 Véase Maldonado, 2004: 9. Benjamín Maldonado propone como contenidos en las escuelas 
bilingües (se debería hablar de escuelas indígenas) la enseñanza de "la geografía sobrenatural" 
propia de las comunidades, la confección de mapas y lugares sagrados. En la primaria, dice 
Maldonado, no se estudian los "peligros" del alma ni el tránsito que éstas tienen hacia el lugar 
de los muertos cuando una persona fallece. Estos son conocimientos sobrenatura les presentes en 
la cosmovisión indígena del estado oaxaqueño, y son motivo de rituales en la diferente 
comunidades indígenas, pero no son motivo de profundización en la escuela. Son parte de la 
educación mixe. 
1035 Maldonado, 2004: 9. 
1036 Maldonado, 2004: 9. 
1037 007: 2 y 3. 
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Porque ... como es parte de la comunidad [los lugares sagrados, las prácticas rihlnles] 
( .. .).'038 

Llama la atención que en los contenidos de la escuela occidental no se 

analice el Espacio como lo entienden los mixes de Tlahuitoltepec. En la escuela 

no se estudia el territorio visto pedagógicamente como Et-naxwii'nyet, como 

Totalidad: los manantiales, los bosques, los caminos, las cuevas, las piedras, los 

ríos, los manantiales, los cruces de caminos, los caminos, los cerros, los 

cementerios, las honduras, entre otroS.1039 

El sentido de la escuela es distinto en el mundo mixe donde se educa para 

la vida, para dotar de habilidades al niño que lo vuelva apto para la vida y el 

trabajo. En la escuela occidental se reconoce abiertamente que "En la medida en 

que vuelve la espalda a la vida, la escuela no prepara suficientemente para 

ella" 1 040 Por eso los productos que genera la escuela parecen cada vez menos 

confiables, así como los conocimientos que transmite, que pretenden ser válidos 

independientemente de todo tiempo y lugar. Es decir, independientemente de 

todo tipo de contexto. 

6.7 Práctica tradicional: práctica instrumental 

La primera crítica a la enseñanza y el aprendizaje en la escuela es que las 

prácticas son instrumentales y son instructivas, operan con la intención del 

"control técnico" del saber y se encuentran ampliamente burocratizadas, 

subordinadas y jerarquizadas al entorno institucional. Dice Sonia Comboni: 

"(. .. ) las prácticas pedagógicas instructivas son, entre otras, las manifestaciones más 

1038 007: 2 y 3. 
1039 Maldonado, 2004: 15. 
'040 Ardoino, 1980: 20. 
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acusadas de es ta ideología en el campo educacional" [se refiere a la ideología del 

control técnico ].1041 

En la actualidad, las prácticas pedagógicas se realizan con la transmisión 

- es decir, instrucción- de un "conocimiento difuso y tradicional", en el que priva 

un mero pragmatismo. No se trata de conocimiento específico y cercano a la vida 

o un " conocimiento sistemático y fundamentado teóricamente", sino que se trata 

de una experiencia pedagógica concebida de un como un "deber ser", que se 

debe transmitir a como dé lugar.1042 

Las prácticas actuales no apoyan ni canalizan las disposiciones de 

aprendizaje de los niños ni están basadas en la enseñanza de grupos del nivelo 

de trabajo de acuerdo a las necesidades de aprendizaje diferenciadas conforme a 

la carga cultural que tienen los niños. Cuestión central para una teoría de la 

práctica pedagógica en el mundo mixe. Las disposiciones a la enseñanza y el 

aprendizaje en el mundo ayuujk han estado poco comentadas en los textos 

educativos del mundo occidental. Por eso hablamos de una pedagogía de la 

diferencia que entienda los habitus de los mixes en el terreno de la enseñanza y 

el aprendizaje. 

Los autores concuerdan en que la práctica pedagógica debe ser liberadora, 

tal como lo postulaba Freire. El desarrollo del aprendizaje y la enseñanza -

refiere Sonia Comboni-" (. . .) requieren de una relación que 'interprete' y 'comprenda' 

las estructuras cognoscitivas, las orientaciones culturales, las necesidades e intereses 

individuales y colectivas de las personas que concurren a ella. Esto implica una 

1041 Véase Comboni, 1997: 197. Esto se observa en la forma en que se concibe el aprendizaje en la 
escuela moderna: un emisor, quien "transmite instructivamente sus representaciones de la 
realidad" (situado por encima incluso de la realidad misma) y un receptor "quien debe 
incorporar las representaciones o contenidos". "Los contenidos que se transmiten son abstractos, 
independientes del emisor y del receptor (objetivos), tienen validez universal que no está sujeta a 
discusión y se acumulan en la medida que se incorporan" (Comboni, s.f. b: 207). Se trata de una 
práctica pedagógica de violencia simbólica. 
1042 La concepción del maestro en la escuela moderna es que este "transmite los conocimientos", 
está dotado de "gracia", y establece con los estudiantes una "comunicación impersonal" con un 
saber considerado "positivo" de antemano (Bourdieu et al., 1965: 98). 
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reconceptualización de la relación pedagógica como una acción comunicativa que 

reconoce a los individuos que participan en ella como entidades autónomas, portadoras 

de significados codificados en el lenguaje y que, por tanto, su interacción está orientada 

a la construcción de dominios de consenso, mediados por conversaciones". 1043 

La práctica debe preocuparse por el desarrollo de las habilidades en los 

niños mixes. Es claro que la noción de aprendizaje de ciertos autores se acerca 

mucho a lo que los ayuujk hacen en sus prácticas pedagógicas y en cuanto a su 

sentido de la escuela que ellos transmiten a los niños en la educación 

comunitaria. 

Dicen Comboni y Juárez: 

"( .. .) definimos el aprendizaje como el proceso por el cual el sujeto cognoscente 
adquiere conocimientos q1le modifican su comportamiento para adaptarse mejor a su 
medio ya su entorno social y solucionar los problemas que éste le planten en su vida 
cotidiana, siendo ocasión de nuevos aprendizajes y construcción de nuevos 
conocimiel1 tos" .1044 

La crítica a la escuela moderna es que esta transmite contenidos abstractos 

alejados de la realidad del niño: "( ... ) el aprendizaje no puede reducirse a la 

memorización de contenidos y conceptos abstractos y descontextualizados que 

el niño se ve obligado a 'aprender' individualmente. 1045 

Es preferible tener prácticas educativas comunicativamente situadas, 

orientadas a las disposiciones culturales de los niños, o sea, prácticas 

transformativas y formadoras de la personalidad del niño. Por eso, los esquemas 

informacionales y los capitales culturales de la cultura mixe son un buen 

principio para realizar una práctica acorde a los intereses culturales de las 

1043 Com boni, s.f. b: 1997: 2000. 
1044 Comboni y juárez, 2000: 82. 
1045 Véase Combo ni y juárez, 2000: 83. La conclusión de Sonia Comboni es que "( ... ) el 
aprendizaje debe partir de lo que es conocido y familiar para el niño" (Comboni y juárez, 2000: 
85). 
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comunidades, sus Necesidades Básicas de Aprendizaje y sus disposiciones a la 

enseñanza, el aprendizaje y su sentido de la escuela.1046 

Todavía las prácticas pedagógicas en el medio indígena están avocadas a 

la transmisión de conocimiento construido y validado previamente. Un 

aprendizaje constructivo, que contribuya al desarrollo del niño por medio de la 

ayuda de un adulto (como lo entendía Vigotsky), dista mucho de darse en las 

prácticas docentes. Es por eso que los aprendizajes mixes expresan en realidad 

cómo son las prácticas pedagógicas, repletas de incomprensiones de los 

significados escolares y del código escolarizado de la escuela1 047 

Si los aprendizajes no están situados culturalmente, lo que se transmite al 

niño carece de significado a él y a los demás. Por eso es ilustrativa la afirmación 

de Comboni y J uárez de que "( ... ) el aprendizaje y la cognición son fenómenos 

fundamentalmente situados que ocurren en situaciones reales ( ... )" y por eso afirman: 

"( . .. ) el aprendizaje debe partir de lo que es conocido y familiar para el niño".1048 

Por eso es necesario empezar el conocimiento en la lengua materna, como una 

forma de enseñanza comunicativa. Dice un maestro de Santa Ana, 

Tlahuitoltepec:"(. .. ) cuando es su lengua [de los niños mixes}, de hecho pues traen sus 

conocimientos, participan, saben muchas cosas. Entonces, hemos trabajado con las dos 

lenguas, pero primero nuestra lengua, después, segunda lengua, después ver de lo que 

mas lejos de ellos .. 1049 

1046 Dice Bourdieu: "En la tl'l ayor parte de las conductas ordinarias, somos guiados por esquemas 

prácticos, es decir, por 'principios que imponen el orden a la acción' (pnncipium importans ordinem ad 

ach"1l, COlII O decía la escolástica), por esquemas illfo rmaciollales." (Bourdieu, 1996: 85). Dichos 
principios o esquemas informacionales son los habitus, que se requiere conocer para realizar una 
práctica acorde a las disposiciones culturales de una cu ltura construida por oposición al mundo 
occidental. 
1047 Dice un profesor de Santa Ana: "( .. .) a los ni,josles i/lteresa más ellllixe que el español (que c!/alldo 
empezamos a enseriarle la suma, la res ta) .. . o a ver "vamos a escribir en español" o "vamos a leer en 

espaiiol", no, no c01uprenden, en cambio un mixe, lo hacen así en mixe, desarrollan más su capacidad de 

imaginación, su pensamiento, su creatividad, en mixe, pero no es lo mismo en español, eso es real (. .. )" 
(014: 2). 

1048 Comboni y Juárez, 2000: 85. 
' 049 015: 9. 
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Por eso, las prácticas pedagógicas innovadoras en el mundo mlxe no 

deben entenderse solamente como aquellas que hacen uso de los conocimientos 

previos para la llegar a los saberes universales que trasmite la escuela. El 

conocimiento que ya posee el niño deber ser un medio para que el individuo 

modifique "( ... ) el medio en el que actúan y construir un conocimiento nuevo a 

partir de la acción" .1050 

Los mixes tienen claridad en esto: 

"A partir de ese taller [de música] es que el nhio debe aprender a redactar, a partir de 
ese taller es que ese niño debe aprender el español, aprender las matemáticas. Es decir, 
que sea una situación diMctiea, para que de ahí se generen los aprendizajes de las 
asignaturas de naturales, de historia, español. lOS1 

La escuela, las prácticas en el aula, la enseñanza y los aprendizajes deben 

estar orientados a cumplir la función de educación en el niño, esto es, lograr el 

desarrollo pleno de su personalidad. En tal sentido debe orientarse el acto 

didáctico hacia el entendimiento y comprensión de los contenidos por el niño, y 

solo así se justifica e apoyo de un adulto en el aprendizaje.1052 

Aquí lo importante es que una práctica pedagógica con estas 

características se oriente no sólo a resarcir las prácticas pedagógicas tradicionales 

en el aula, sino que se aboque a la construcción de una práctica comunicativa 

que tome en cuenta los propios mecanismos de codificación y las maneras de 

aprender del niño: sus estructuras de conocimiento y aprendizaje, sus intereses 

de conocimientos culturales (individuales y comunitarios), sus orientaciones 

10;0 Véase Comboni y ]uárez, 2000: 87. De modo que "( ... ) la experiencia cotidiana proporciolla la 
materia prima para la actividad de aprendizaje, y es en relación COII esa experiencia y por medio de la 
actividad que los estudiantes pueden ir incorporando el conocimiento nuevo que les servirá para el 
desarrollo de competencias más complejas" (Comboni y ]uárez, 2000: 88). 

1051 014: 10. 
1052 Postic, 1996: 127. 

433 



culturales que se requiere conocer y satisfacer como necesidad de 

aprendizaje.1053 

Se trata de lograr una práctica comprensiva e interpretativa: una práctica 

comunicativa, diferencial y culturalmente situada.1054 Una práctica 

conversacional, de diálogo cultural, una práctica reflexiva.10S5 Por eso, hay 

autores que hablan de una práctica situacional. Estas ideas de una práctica 

reflexiva concuerdan con las prácticas pedagógicas en el mundo mixe. Así, "(. . .) 

cualquier actividad de la vida cotidiana, pueden considerarse verdaderos espacios y 

situaciones de aprendizaje donde la gente desarrolla habilidades, construye conocimiento 

y acumula experiencias" .1056 

Por eso los espacios de la comunidad son verdaderos espacios educativos, 

porque son espacios de cultura. Por eso, para Jaime Martínez Luna, "La cultura 

es todo, son los juegos, el color, la medicina, la comida. Todo en un mundo que no se 

desarrolla de manera enclaustrada, encerrada [como en la educación occidental], sino 

que florece en la piel de cada día, y digo piel no sólo de lo humano sino también de la 

na turaleza" .1057 

Aquí es importante introducir la noción de comunidad de aprendizaje 

para entender cómo son las prácticas pedagógicas. 

"(. .. ) las propias comunidades en donde los nitios y los adolescentes viven son espacIOs 
de aprendizaje donde aprenden de sus mayores o de sus pares más expertos a 
comportarse de acuerdo con las costumbres, valores y prácticas sociales comunes, y a 
satisfacer sus necesidades y a relacionarse en otros espacios culturales".1058 

1053 Comboni, 2004: 311. 
1054 "(. . .) se puede afirmar que el aprendizaje requiere de ulla situación cultural y social para que pueda 
llevarse a cabo" (Comboni y ]uárez, 2000: 85). Dicha si tuación, es el contacto sociocu ltural y 
comunitario que da sentido y orienta la actividad de aprendizaje del niño en la educación mixe. 
1055 Comboni, 2004: 309. 
1056 Comboni y ]uárez, 2000: 83. 
1057 Martinez, 2003: 29. 
1058 Comboni y ]uárez, 2000: 83. 
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Debido a ello, se justifica nuestra preocupación por entender los habitus y 

las prácticas en el mundo mixe. Por nuestras reflexiones están orientadas a 

encontrar -a crear- una pedagogía y una enseñanza que retome los aspectos de 

una pedagogía situada, profunda de la cultura mixe, reflexiva y comunicativa, 

orientadas a las disposiciones y los esquemas informacionales con que cuenta 

dicha comunidad de aprendizaje. 

6. 8 Una práctica binaria: una práctica divida 

Parece que el drama en educación indígena, entre otras cosas, lo 

constituye el papel dividido del maestro entre lo que desea la escuela occidental, 

según lo expresa Durkheim, y el acceso del maestro a un capital diferenciado 

que lo acerca a la cultura escolar estándar. Este autor escribió: La educación 

"Tiene por objeto suscitar y desarrollo en el niño cierto número de estados físicos, 

intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio 

especial, al que es tá particulannente destinado" .1059 Esto es lo que interesa en la 

actualidad a la escuela oficial, pues le interesa trasmitir los "estados físicos, 

intelectuales y morales" de la escuela del Lagos o del Nous del mundo moderno. 

La práctica del maestro sin duda se caracteriza por "( ... ) lógicas de acció'l y 

valores distintos y a veces antagónicos". 1060 

El dejar de ser UII miembro de la comunidad para convertirse en maestro presupone: 
una posición social, cultural económica distinta frente a las comunidades, el acceso a 
un campo social diferente regido por otras lógicas y formas de disputa del poder que 
implican la búsqueda por acumulación de distintos capitales.1()61 

La frase que manejamos arriba, "una práctica dividida", refleja en esencia 

el conflicto de dos racionalidades en la mente del maestro, en su ejercicio 

pedagógico. De ahí que el educador pueda ser considerado un "agente doble", 

1059 Durkheim, 1997: 74. 
1060 Comboni, S.f.: 10. 
1061 Comboni, s.f. :, 10. 
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en el sentido que da Ardoino a la psicopedagogía: por un lado ayuda y por otro, 

daña.1062 Expresa un mundo de vida y luego expresa otro, enseña la cultura 

dominante y la cultura del oprimido: enseña y deseduca.1063 

De ahí que la lucha entre concepciones del mundo de la escuela mixe y la 

escuela moderna expresa en realidad posiciones divergentes en el campo de las 

prácticas pedagógicas instrumentadas por el maestro, pues es en realidad un 

"crimen de pensamiento" (parafraseando a OrweIl) que, siendo la educación 

mixe tan diferente, se le imponga a la comunidad de TlahuitoItepec contenidos y 

prácticas que reflejan sólo una pequeña parte de la realidad y solo una visión de 

la realidad (de la enseñanza y del aprendizaje occidental) sin incluir la 

concepción mixe sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje o sobre la 

educación.1064 Por eso en ocasiones los mixes no encuentran la respuesta de que 

por qué los niños no aprenden en la escuela. 

"(. .. ) el maestro que atiende el albergue escolar opina: 'anteriornzentenos decían que el 
niño no aprendía porque no había almorzado, por lo que el niño se la pasaba pensando 
en el pan o la tortilla, pero ahora que ya tienen suficiente alimento en frutas y verduras 
todavía tenemos el problema de aprendizaje, hay muchos niños y niñas que sacan bajas 
calificaciones y reprueban estando aquí en el albergue; ¿qué es lo que está pasando?, 
¿dónde está el error?, ¿es de los padres, maestros o de los niños?".l06S 

Nos parece que el error es tá en el tipo de escuela oficial que se tiene en las 

comunidades y en las prácticas de los maestros, las cuales no hacen una 

1062 Ardoino, 1980: 22. 
1063 Para Jaime Martínez Luna: "(. .. ) el! una sitllación colonial de dom inación y resistencia, la 
educación no es otra cosa que imposición de una cultura sobre otra. Aquí radica lo importante, porque la 
cultura somos lodos y la vida también. En esta perspecNva la educación es un fenómeno social que hay que 

analizar 1 reflexionar y además hacerlo comunalmente para darle sen tido y razón de ser en esta vida" 

(Martínez b, 2003: 28). 
1064 11 El con tenido es condición lógica de la enseiianza, y el currículo es, an tes que olra cosa, la selección 

cultural estructurada bajo claves psicopedagógicas de esa cultura que se ofrece como proyecto para la 
institución escolar (. .. )" (Comboni, s.f.: 4). De modo que no nos sorprenda que, incluso en 
Tlahuitoltepec, el Et-Ilaxwii'nyet o el Ndib.wi 'nyiit-jlljkajti! (tierra-vida), no se trabajen como 
curriculum formal en la enseñanza y la práctica pedagógica. 
1065 Citado en Vásquez, 2002: 84. 
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recuperación del mundo de vida del niño y de sus necesidades básicas de 

aprendizaje. 

De ahí que la noción de campo sea útil para entender las prácticas en el 

mundo mixe, pues se trata de un campo de luchas de poder por la 

institucionalización del conocimiento y del currículo oficial y la aspiración de los 

mixes de que el currículo y la enseñanza responda mas bien a la lógica de su 

mundo.1066 Un mundo, una escuela, una enseñanza, pensada sobre todo para los 

niños comuneros que trabajan la Tierra, a quienes les interesa conocer los 

saberes del mundo moderno, pero a quienes primero interesa conocer su mundo. 

El sujeto nuclear de la enseñanza y aprendizaje mixe es el comunero, el niño y el 

ciudadano mixe. 1067 

Las prácticas dominantes manifiestan entonces el aprendizaje de 

conocimientos y la interiorización de disposiciones para un tipo de sociedad 

especial que ha operativizado su cultura desde incluso el pensamiento griego. 

Tipo de sociedad que es muy distinta, como vimos, a la cultura mixe. En el 

mundo moderno la práctica pedagógica dominante es la práctica instructiva y la 

enseñanza del" control técnico" sobre el saber.1068 

En un mundo posmoderno y globalizado, resulta paradójico que imperen 

en las aulas las prácticas balcanizadas: una práctica individual, abocada al 

1066 Dice Apple: ( ... ) necesitamos poner de manifiesto que la hegemonía es creada y recreada por el cuerpo 
formal del conocimiento escolar, así como por las enseñanzas enCllbiertas que ha trOllsmitido y sigue 
transmitiendo ( ... ) la interpolación y la tradición selectiva funcionan en el nivel de conocimiento explícito, 
de modo que ciertos significados y prácticas sean elegidos para enfatizarlos (usualmente por un segmento 
de la clase media), y otros son despreciados, excluidos, diluidos o reinterpretados (. .. ) también la tradición 
selectiva opera hoy negando importa licia a los conflictos y diferencias ideológicas serias (Apple, 1986: 
308). 
1067 "El modelo ideal de organización de esta comunidad [se refiere a Tlahuitoltepee] tiene que ver con el 
suei10 de una sociedad homogénea, donde todos comparten los mismos valores, se apegan a ciertas 

conductas y ( .. . ) viven en trallquilidad y armonía penl1anente (. . .) Quienes han teorizado más sobre este 
tipo de organización, definen sus 110nllas como orales, basadas en la costumbre (consuetudil1arias), 

adaptadas a cada caso particular (casuísticas) y con consenso y aceptación de todo el pueblo" (Martínez e, 
2004: 97). 
1068 Diee Sonia Comboni: "( . .. ) las prácticas pedagógicas instructivas son, elltre otras, las 
manifestaciolles más acusadas de esta ideología en el campo edl/cacional" (Comboni y ]uárez, 1997: 197). 
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interés del control del conocimiento técnico y el saber. Situación que se agudiza 

más cuando la "transmisión de saberes" en la sociedad moderna y en la escuela 

moderna asemeja más a una especie de teoría de juegos donde los jugadores son 

"( .. .) capaces de asegurar convenien temente su papel en los puestos pragmáticos de los 

que las instituciones tienen necesidad" .1 069 Estamos en presencia de un práctica 

pragmática, técnica, donde el trato de Fausto, el tiempo técnico racional, el 

trabajo y la cultura, son paradigmas de la racionalidad instrumentaP070 

Aquí es donde es pertinente la obra de Pierre Bourdieu, pues su análisis 

de los habitus, el capital y el campo puede dar pie a la creación de una 

pedagogía que recupere ambos mundos y construya una pedagogía 

comunicativa, compleja, simbólica, útil a ambas racionalidades. Podemos 

analizar la práctica pedagógica apoyándonos en la teoría de Pierre Bourdieu. 

Las prácticas en el aula pueden entenderse, siguiendo las ideas de este autor, 

como " esquemas de acción", pero al mismo tiempo" esquemas de percepción, de 

entendimiento, de valoración, las predisposiciones construidas en un proceso 

histórico de vida, que determina una manera de accionar del agente y se ponen 

en juego en un espacio social determinado para definir una posición y forma de 

relación con los otros agentes" .1071 

De modo que podemos reconocer que las prác ticas, si bien reproducen la 

visión occidental, también generan ellas una "intención creativa e inventiva, 

justo como un[a] capacidad creadora de accionar del sujeto que le da un carácter 

de agente actuante" .1072 En el habitus, se plasma la historia, la visión del grupo, 

la memoria histórica: "( ... ) el habitus reintroduce la dimensión histórica en el análisis 

1069 Lyotard, 1990: 90. 
1010 Véase Hergreaves, 1999. Heargreves hace un interesante análisis de la modernidad pues 
explica que " ( .. .) la modernidad se basa en las creeucias de la ilustración de que es posible transformar la 
natllraleza y lograr el progreso social mediante el desarrollo sistemático del conocimiento científico y 
teC/lOlógico, y su aplicación racioual a la vida económica y social" (Heargraves, 1999: 51 ). El autor 
explica que, en la modernidad, "La familia y el lugar de trabajo dejan se ser contiguos", es decir, 
producción económica y reproducción humana se separan, lo que no sucede en el mundo mixe. 
1071 Comboni, sf.: 3. 
1Dn Comboni, s.f.: 4. 
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de la acción de los agentes median te es ta es tructura generativa que asegura la actuación 

del pasado en el presente" .1 073 

De modo que los habitus son "producto de la historia" y este habitus 

produce prácticas " (. . .) conforme a los esquemas engendrados por la historia: asegura 

la presencia activa de las experiencias pasadas (. . .)" .1074 Esta noción es importante 

para derivar otro constructo importante en la teoría de la práctica de Bourdieu, 

que es la idea de "sentido práctico" que puede llamarse también" racionalidad 

práctica. Para entender las prácticas en el aula, hay que entender que existen 

distintas racionalidades prácticas de acuerdo con cada mundo de vida. De modo 

que si existen distintos mundos, tantos como existen culturas, también existen 

prácticas distintas que obedecen a "(. .. ) esquemas de acción y percepción -de sus 

habitus- formados en condiciones sociales y materiales particulares" .1075 De acuerdo 

con la interpretación de Sonia Comboni: "(. . .) ni los sujetos son libres en sus 

elecciones -el habitus es el principio no elegido de todas las elecciones-, ni están 

simplemente determinados -el habitus es una disposición, que se puede reactivar en 

conjun tos de relaciones distintos y dar lugar a un abanico de prácticas distintas".1076 De 

lo cual deriva una interrogante: ¿cuáles son estos .esquemas de acción y 

percepción -de sus habitus- formados en condiciones sociales y materiales 

particulares? De alguna manera lo hemos explicado en los capítulos anteriores y 

lo mostraremos en la operativización de los datos de la realidad del mundo 

mixe. 

1073 Comboni, s.f: 7. 
107. Comboni, sf.: 7. 
1075 Combo ni, s.f.: 9. 
1076 Comboni, s.f.: 6. 
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6.9 LA PRACTICA PEDAGOGICA EN EL MUNDO MIXE DE 

TLAHUITOL TEPEC 

6.9.1 Educación comunitaria y escuela ajena: Niiiixwi 'nyet-jujkajte en la educación de la 

comunidad 

En el mundo de vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec la educación es 

familiar y comunitaria y vivencia!' Cuestión que no sería problemática en 

primaria indígena sino por el simple hecho de que la enseñanza en la escuela 

bilingüe no procede de esa forma. "( ... ) los niños aprenden la cultura, lo que 

viven, de sus padres, de su comunidad".1077 Dice un maestro: "(. . .) así es como 105 

niños aprenden la cultura, lo que viven, de sus padres, de su comunidad.1078Se puede 

argüir que para muchos grupos sociales la primera educación también es 

familiar, pero aquí lo relevante es que esta educación familiar, comunítaria y 

vivencial va acompañada de una serie de prácticas, rituales y saberes que ignora 

la escuela de las rancherías de xaamkejxpett. 

La vivencia comunitaria del Wejen Kajen, se expresa de manera distinta a 

la idea occidenta!, porque en el mundo mixe es experiencia colectiva de la 

niiiixwi 'nyet-Jujkajte, tierra vida, de la tierra, (niiiixj), del cual el niño indígena lo 

relacionara con Kiijp, con lo que es el pueblo, la comunidad de Tlahuitoltepec. 

Por eso la construcción de conocimientos en el mundo mixe se realiza en 

conjunción con la costumbre, la tradición y la "convivencia" comunítaria. 

La relación con la tierra (niiiixj) produce aprendizajes en los niños de 

carácter vivencia!, que la práctica docente de los maestros pasa por alto o 

simplemente no retoma, o, cuando lo hace, no lo hace en las mejores condiciones. 

Los maestros son en parte responsables de esto, aunque ellos mismos sean de la 

variante de Tlahitoltepec. La tierra es tan importante en el mundo mixe, que los 

maestros bilingües de las ranchería s hacen exhortaciones a los niños que no se 

1077 011: 9 y 10. 
1078 011:10. 
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olviden del trabajo de ella. Dice un maestro de Tlahuitoltepec próximo a 

jubilarse:"(. .. ) lo que también les recomiendo mucho es que no se olviden del trabajo de 

la casa, del trabajo del campo, porque es parte de nuestra vida (. . .).1079 Podemos decir 

que no solo es su vida, sino que es la esencia de su mundo. 

En Tlahuitoltepec se tiene claridad en cuanto a la importancia del 

aprendizaje familiar y comunitario que se desarrolla en las diferentes rancherías 

de xamnkejxpett. Los ayuujk de Xaamkejxpett reconocen la relevancia de la familia 

en la educación de la comunidad y por eso en distintos momentos señalan que 

esto reproduce cuestiones centrales de la vida ayuujk como "las costumbres", las 

"reglas de comunicación" o la convivencia comunitaria: "Algunas actividades 

domésticas son fuen tes de aprendizaje, como las granjas de traspatio. En cada 

familia siempre hay pequeñas granjas de aves, un pequeño huerto, que se cultiva 

para complementar la dieta alimenticia. Esta fase de desarrollo del niño o de la 

niña es muy importante porque está integrado a la familia, comparte las 

costumbres de sus padres, aprende las normas de la familia y las reglas de 

comunicación" .1080 

Es de relevancia darse cuenta de que el Wejen Kajen, educar con el ejemplo 

(o la triada humano-pueblo, tierra-vida, trabajo-tequio), con esa intencionalidad 

profunda no se retoman en las prácticas docentes. 

Los ayuujk de xaamkejxpett reconocen que estas prácticas de su cultura son 

aprendizajes en los niños de las diferentes localidades de Tlahuitoltepec: 

Estas prácticas sincréticas religiosas [los pedimentos ni Cempoaltepetl, las oraciones en 
la iglesia]' estas prácticas de consenso [el servicio comunitario], este compartir el 

1079 036: 12. 
lOBO Véase BICAP, 2001: 89. "(. . . ) la educación familiar y comunitaria en la cultura ayuujk todavía juega 
1111 papel primordial: el padre educa a SIlS hijos de acuerdo a las actividades qlle desempeña en la vida 
cotidiana. UII padre que se dedica al campo IItiliza ills/nl/llentos agrícolas como el (yulI 'n) arado, (pujx 
ja'jp) la pala, (lIejp) la coa, (tappo'jl) el machete. El "i" o acompaña al padre, observa, se idenhfica y 
empieza a realizar las actividades qlle el padre le indica utilizalldo los instrumentos; luego adquiere 
conocimientos, desarrolla habilidades y des/rezas" (BICAP, 2001: 89). 
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alimento preparado por las señoras [en las prácticas comunitarias de convivencia y 
solidaridad}, es aprendizaje para los niños y las niñas que están cerca de sus padres 
(. .. ).H)81 

Lo más importante, dado el mundo de Tlahuitol tepec, es que los niños van 

aprendiendo los elementos primordiales de sus prácticas y su concepción del 

mundo, como los servicios comunitarios, el tequio Ua tunk-ja pifjk), las fiestas y 

otros elementos fundamentales de la vida mixe. 

(. .. ) esto se refleja cuando los pequeños se organizan paralelamente y juegan con estos 
mismos elementos que utilizan los adultos, el tequio, la asamblea comunitaria, las 
fiestas, los servicios comunitarios, son otros elementos de cohesión, en donde los niños 
se desarrollan. Como parte de un proceso cognitivo, les sirve para ir configurando la 
reconstrucción y resignificación de su cultura y conocimientos (Wejen-Kajen).1 082 

Podemos decir que dicho mundo familiar y cultural es relevante si se 

quiere lograr la transformación de las prácticas pedagógicas en el aula. Una 

práctica docente podría apoyarse y construirse dado el carácter observacional, 

comunitario, de las habilidades que se genera en la cultura ayuujk con relación a 

la tierra o a las prácticas de la comunidad. Las posibilidades de la innovación 

pedagógica estribarían en aprovechar verdaderamente en el aula los 

conocimientos que el niño ya posee. Los mismos maestros son concientes de 

estas posibilidades objetivas ancladas en lo más profundo de su cultura: 

Dice un maestro bilingüe: 

"( .. .) Tú me estabas preguntando a partir de la cultura, a partir de qué aprende [el 
niño], en tonces yo puedo decir que es partir de la cultura, a partir de los conocimientos 
que el niño ya posee.1083 

"( .. . ) así es como los nÍlios aprenden la cultura: lo que viven, de sus padres, de su 
'dad" ( )" 1084 comUnl .... 

1081 BICAP, 2001 : 89. 
1082 BICAP, 2001: 89. 
1083 009: 17. 
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Hablar de una pedagogía orientada al entendimiento o una pedagogía 

diferencial para las comunidades indígenas ayuuk implicaría explicitar qué 

relación tienen estas vivencias y prácticas con la comunidad de Xaamkejxpett. 

Dichas vivencias derivan de Niiiixj y Kiijp, con la tierra vida y con la comunidad

pueblo. Por eso algo que dicen los mixes es que "( ... ) las prácticas educativas de 

nuestro tiempo y contexto no consideran la vivencia de la cotidianeidad, las 

sabidurías de nuestros padres, los valores comunitarios; a pesar de que nuestra 

lengua materna ayuujk es el medio más importante de comunicación, que tiene 

infinidad de significados simbólicos, de identidad, de conocimiento y de defensa, 

en las aulas no es tomada en cuenta ( ... )" 1085 

En las opiniones anteriores subyace de fondo una crítica fundamental: que 

la enseñanza en las rancherías de Tlahuitoltepec sigue siendo ajena a 

Tlahuitoltepec. Esto se ve, por ejemplo, en que la escuela enseña cuestiones 

abstractas y ajenas al mundo de la vida de Tlahuitoltepec. Los maestros de 

Tlahuitoltepec señalan que la enseñanza promueve contenidos abstractos, fuera 

del entorno cultural de los niños de y con contenidos alejados de los aprendizajes 

vivencia les de los niños y del sentido práctico comunitario que observamos en 

xaamkejxpett. 

Según un egresado de LEPEPMI 90: 

"(. . . ) no que aisladamente "a ver niños, vamos a ver fracciones", y le pintamos el 
pizarrón, tres cuartos así es, y un cuarto son cuatro divisiones y hay que pintar la 3 y 
así se le enseña en la escuela, pero ya en la práctica ¿dónde le va a servir?, ¿qué es lo 
que voy a rayar, a pintar, en el pizarrón?, (. . .).1086 

La pregunta del maestro bilingüe es lícita: ¿dónde le va a servir esto al 

niño ayuujk dado su mundo de la vida?, ¿qué relación tiene esto con su mundo 

1084 011: 9 y 10. 
108; BlCAP, 2001: 87. 
1086 009: 12. 
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de la vida?, ¿para qué enseñar de esta manera - enajenan te- al niño campesino 

que tiene otras intereses de conocimiento, más orientados a los procesos de 

reproducción social de la comunidad? ¿Por qué no trabajar mejor cuestiones 

vinculadas a su cultura y racionalidad de vida? 

La enseñanza, no solo parte de cuestiones abstractas de escasa utilidad al 

niño indígena, sino también ajenas dado su mundo de vida. Los estilos de 

aprendizaje que la escuela bilingüe fomenta son de carácter más bien abstracto, 

donde se abordan cuestiones útiles para el mundo de la sociedad mestiza, no 

para el mundo comunitario de la vida ayuujk. La crítica a la enseñanza en las 

escuelas bilingüe va en este sentido. Las prácticas docentes operan con el 

funcionamiento del pensamiento abstracto de los medios de enseñanza que 

podemos ver incluso en escuelas no indígenas o en cualquier lugar del país, 

independiente del sur o norte de la república. ¿Dónde se encuentra, pues, el 

diferencial de la enseñanza en las escuelas indígenas? 

En los modos de enseñanza desplegadas en las rancherías se fomenta la 

transmisión de saberes que son ajenos y extraños a la vida familiar y cotidiana del 

niño (saberes abstractos que no tienen relación con los aspectos profundos de 

Niiiixj y Kiijp, del nosotros, de la tradición o la costumbre, del trabajo, de la 

convivencia comunitaria, del Wejen Kajen, de la tierra-vida, lo humano-pueblo y 

el trabajo. Estas tríadas podrían convertirse en el germen de la creación de una 

nueva escuela intercultural en Tlahuitoltepec. Los maestros bilingües reconocen 

que hay aspectos profundos, significados, de la cultura mixe que la escuela pasa 

por alto. Existen saberes que no se transmiten como contenidos o como materias, 

que se van perdiendo o que no interesan en los planes nacionales de primaria. 

Por eso algunos profesores hablan de un "rescate cultural" para que eso se 

transmita a las aulas bilingües. Según la crónica de los maestros mixes, hay 

saberes que la enseñanza de profesores mixes no recupera, que no transmite, que 
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no son contenidos. Ciertas prácticas rituales, como el nacimiento de un niño no 

se retoma en la escuela primaria, la machacada. 

"(. . .) Por ejemplo, el nacimiento de un niño, que tiene todo un ritmo de cómo se hace, 
esas cosas se retoman solamente cuando estamos hablando la clase en mixe, y no así 
para otras asignahITas"')87 

(. .. ) yo digo, así de cotorreo que para saber si una mujer fue violada usan el huevo, 
¿cómo van a decidir? no pues, que el huevo meten en la vagina y el huevo si viene con 
sangre fue violada, si no viene con sangre no fue violada. O sea, ¿cómo puedes con ese 
método detectar?, sin tener los doctores. Ya podían saber "está mujer, sí fue violada". 
Sí, hay conocimientos que a veces ya ni usamos nosotros [ni en la escuela, ni en la 
comunidad)". 1088 

o la machacada, que tiene que ver con la comida mixe o lo que se 

desarrolla en las fiestas patronales y familiares de la vida religiosa y 

cosmogónica del mundo mixe: 

La machacada es tortilla de masa, nomás que son gorditas, se pone en el comal, ya 
cuando ya está cocido, ya empieza a machar con la mano y se hace una boluda, se 
caliente más en el comal, ya cuando está listo se pone en un platón caliente, casi 
ardiendo el platón, ya se echa la machacada, se echa la salsa de tomate ljitomate} o de 
chile y se hien'e, empieza a salir el vapor y la tortilla, que esta machacada, es la que se 
come, caliente, caliente. Y si es picosa, aquí se acostumbra acompañar con quelite y esa 
carne de res o pescado y acompañada también con mezcal; y ya es la despedida de la 
fiesta, ya se van las familias a sus hogares; y si es numerosa la gente que acuden a la 
fiesta, se preparan dos o tres platones, así grandes, para servir. Por ejemplo, la boda 
que hicieron allí arriba [cerca del municipio}, hoyes la machacada.1089 

Lo que aquí criticamos es que el significado profundo de ciertas prácticas 

culturales no tienen vínculo directo con los planes nacionales y los contenidos 

nacionales de primaria indígena, por el hecho de que, según nuestro trabajo de 

campo, hay saberes culturales que son ignorados y no tomados en cuenta en las 

1087 014: 6. 
1088 009: 12. 
1089 011: 12. 
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escuelas primarias de la localidad. Estos saberes podrían incluirse como materias 

obligatorias y no como simples conocimientos previos, como propugnan los 

planes de educación intercultural en México y en América Latina. Por eso 

adquiere sentido la práctica docente de las primarias bilingües en el mundo mixe 

en tanto no sea el docente solamente un "operario" del Plan y Programa de 

primaria bilingüe. Cuestión que a veces ocurre en las comunidades mixes de 

Tlahuitoltepec. 

Dice un asesor de LEPEPMI 90: 

(. . .) va a tener sentido mi práctica cuando yo tenga ... sepa por qué estoy ahí y sepa 
hasta dónde quiera llevar a mis alumnos. O sea, llevarlos en el sentido de 
encaminarlos, encauzarlos, por que si no ... Ento /l ces lo único que estaría haciendo seria 
operario del Plan y Programa ... Como hemos dicho, sería un obrero del Estado, que a 
final de cuenta[s} eso soy, pero yo siendo obrero, ¿cómo puedo dosificar que mis 
alumnos tengan otro tipo ... [que} cobren conciencia de esa realidad ( ... )" .1090 

Un profesor de Santa Ana arguye: 

Muchas veces, nosotros hacemos, con la nueva forma de seguir la educación, del 
enfoque constructivista, como que los maestros empiezan a relacionarlo con lo que 
tienen que aprender los niños en el Plan y Programas Nacional ... Lo relacionan con la 
cultura ... yeso me parece que es tá bien.1091 

Estos conocimientos, estas prácticas comunitarias, muchas veces 

ritualizadas, parece como si no tuvieran valor en el aula o en la curricula oficial 

de primaria [pese a que se dice que no es así] y se quedan en terreno de lo 

anecdótico o en el campo especializado de los estudios antropológicos que 

hablan de las creencias de los ayuujk. No se consideran saberes válidos para ser 

transmitidos en la escuela primaria. No representan un capital simbólico para los 

programas nacionales. No los reconoce el mundo mestizo de la escuela. Su utilidad en 

1090 027: 7. 
1091 014: 6. 
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las escuelas indígenas es invaluable, porque este diferencial de saberes es lo que 

podría permitir la innovación de las prácticas pedagógicas. Salirse de lo habitual, 

de la rutina, de la mecánica de trabajo, la imitación, la simulación, la inculcación, 

la imposición de contenidos, la "repetición" de conocimientos legitimados 

nacionalmente y consensuados, homogenizados para que todos pensemos igual, 

es posible hacerlo en tanto se incorpore una enseñanza pensada -orientada- para 

fines comunitarios: una educación, una pedagogía para la comunidad. Una 

enseñanza basada, entre otras cosas, en los usos y costumbres de la comunidad. 

Esto podría evitar que se construya una práctica más acorde a las circunstancias 

culturales de la concepción del mundo mixe. 

En Tlahuitoltepec existen prácticas y saberes que no recupera la enseñanza 

indígena: el calendario rnixe 1092 que se ha perdido en xaamkejxpiitt, el tequio, el 

sistemas comunitario de fiestas y cargos, la asamblea comunitaria, el consejo de 

ancianos y las prácticas reverenciales con relación a la tierra, entre otras. Lo que 

se enseña en la primaria bilingüe son los contenidos nacionales, los números 

arábigos y otros aspectos ajenos a la realidad del niño, como cuentos sobre 

Simbad el marino y otras cosas (en la redacción en español). 

No está mal el libro, porque como está planteado a nivel universal, en, digamos, COI/lO 

México ( ... ) pero es sólo como una herramienta que hay que retomar con nuevos 
elementos, o más bien, que nos demos ideas de qué vamos a hablar ( .. .)".1093 

1092 [saías Aldaz analiza en San Cristóbal Chichicaxtepec, el calendario agrícola mixe y el 
calendario gregoriano. El profesor de LEPEPMI 90 se hace una inquietante pregunta, dado que el 
calendario agrícola mixe es conocido por profesores de la región, ¿ "por qué 110 son motivo de 

trabajo escolar en los espacios educativos oficiales de la región? (002: 22) . Luego insiste: ¿porque este 
último [se refiere al calendario de Chichicaxtepec] 110 ha sido tema de trabajo escolar para los alulllnos 
lIIixes?" (002: 22). Pregunta que inquieta dado lo que se prescribe en los discursos ideales de 
formación de maestros, de educación para la diversidad y educación intercultural. Lógicamente, 
a alguien no le conviene que no se aborden los contenidos étnicos de las comunidades indígenas 
ni en el currículo oficial de las primarias bilingües ni en la región mixe. No tenemos menciones 
del calendario agrícola en las entrevistas que realizamos en Tlahuitoltepec. 
1093 009: 17. 
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Hay profesores bilingües de Tlahuitoltepec que son más explícitos en 

cuanto al carácter no comunitario, no vivencial, de las prácticas docentes en 

primaria bilingüe de las ranchería s de xaamkejxpett. 

"( ... ) decíamos que la cuestión debe ser más práctico, más vivencial, y que se retome 
como lo plantea Vigostsloj o los otros compas, de los documentos de antología, los 
conocimientos previos que le llaman, yeso es creo, pues, eso es lo que siento ( .. .) esos 
con los conocimientos previos que tienen los ni/ios ( ... ). 1094 

En tal sentido, es lícita la prerrogativa de la comunidad de Tlahuitoltepec 

de que la educación de Tlahuitoltepec tendría que discurrir por el camino de los 

saberes comunitarios. 

"( ... ) por eso es que digo, yo quisiera ver a es ta educación como dos caminos, dos 
lugares, dos procesos, quisiera yo que nuestra educación se desarrollara desde nosotros, 
como nosotros queremos que sea ( .. .) . 1095 

En el proyecto educativo de los ayuujk de Tlahuitoltepec subyace la idea 

de que la escuela y las prácticas educativas no sean occidentales para ellos dadas 

sus circunstancias culturales. Por eso dicen: "Los maestros cuya identidad 

cultural ayuujk es sólida, pensamos que es necesario contar con un esquema 

curricular propio, adecuado a nuestras necesidades e institucionalizar el uso de 

la lengua materna ayuujk en los diferentes espacios, no sólo en el familiar, sino en 

la comunidad y la escuela, que son los espacios más importantes de aprendizaje. 

Los contenidos y la cosmovisión del ayuujkjaa'y [gente mixe] deben estar 

integrados en estos diseños curriculares para los diversos niveles de educación". 

1096 

En otro momento de la investigación analizaremos el papel de la lengua 

materna en el estado actual de la educación intercultural en Tlahuitoltepec. En 

1094 009: 16. 
1095 014: 12. 
1096 BleAP, 2001: 89. 
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este momento tenemos que concentrarnos en la afirmación de que ha ido 

recorriendo estas páginas: de que la escuela y las prácticas docentes son 

occidentales y ajenas al mundo de vida de los niños y de los propios maestros 

mlxes. 

Los mixes de Tlahuitoltepec se dan cuenta de que la educación que tienen 

no es adecuada a sus circunstancias culturales ni a su mundo de la vida. Dicen 

los ayuujk que la educación bilingüe bicultural (e intercultural) "( ... ) carece de 

definición en los contenidos de la enseñaza y del aprendizaje en función de la 

vida comunitaria de nuestra población" .1097 Dicen los ayuujk: "( ... ) la educación 

formal es ajena a nuestra realidad y está fuera de contexto, la educación familiar 

y comunitaria en la cultura ayuujk todavía juega un papel primordial ( .. .)" .1098 

Esto se reconocía incluso desde la existencia del modelo bilingüe 

bicultural y hay críticas que se citan a menudo sobre el carácter ajeno de los 

programas nacionales en los contextos mixes. No hace muchos años, al menos en 

la década de los ochentas, se decía que "El mixe en general no entiende el plan 

escolar. Un campesino sin estudios no siente la necesidad de educar a sus hijos" . 

1099 "¿Cómo va a comer mi hija la letra? No puede alimentarse con libros. Míreme a mí; 

yo también vivo sin escuela ( .. .) ".1100 

Empero, se reconocía que la causa de esto, en parte, era la propia escuela: 

"La educación formal de la zona [de la zona mixe] como la de todas las regiones 

indígenas, ocasiona el grave conflicto de 'crear un ambiente artificial con 

finalidades, contenidos, estructuras y métodos completamente ajenos y 

discordantes al respectivo perfil cultural autóctono, puesto que no responde a los 

intereses, necesidades y expectativas de la población dentro del marco de sus 

respectivos proyectos de vida en el orden de los desarrollos personal y 

1097 BIeAP, 2001: 91 . 
1098 BICAP, 2001. 
1099 SAHOP, 1980: 92. 
1100 SAHOP, 1980: 92. 
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comunitario'" ( ... )IlO! Esto se escribía en 1980. En estas condiciones es licita la 

pregunta: ¿cómo es posible la transformación de la práctica pedagógica?, ¿es 

posible la transformación de la enseñanza en las comunidades indígenas dada la 

poca atención a la cosmovisión de los ayuujk, su filosofía de vida, su concepción 

del mundo y sus ideas en educación? 

Veremos que la posibilidad del cambio en las prácticas pedagógicas 

radica en un elemento que ha pasado de largo en la práctica docente del mundo 

moderno: el carácter comunitario de la vida mixe o lo que podríamos llamar la 

educación comunitaria: el Wejen Kajen. 

6.9.2 La construcción de prácticas en el aula ante la coexistencia de dos mundos en 

oposición 

Según hemos mostrado, encontramos en Santa María Tlahuitoltepec la 

coexistencia de dos lógicas distintas de trabajo en el aula. Por un lado, el maestro 

trabaja con una enseñanza orientada a objetivos claros y definidos conforme al 

pensamiento occidental, pero al mismo tiempo existen habitus muy profundos a 

realizar una práctica y una pedagogía que recupera la esencia de la vida 

comunitaria, como la historia, el mito como conocimiento mágico y ritual y los 

conocimientos mágicos vinculados con Et-naxwii'nyet y jujkajt en el mundo de 

vida mixe. 

De modo que en las aulas de Tlahuitoltepec, lo que se observa es una 

clara operativización del mundo de vida occidental, pero al mismo tiempo, una 

dilución de la educación mixe, tal como explicamos en las páginas precedentes, 

por el predomino de los preceptos pedagógicos del mundo moderno. Por eso 

encontramos una enseñanza en las aulas que opera occidentalmente y que opera, 

paradójicamente, con contenidos étnicos entremezclados. Esto lo veremos en las 

siguientes páginas, cuya comprensión de su cabal complejidad nos permitirá 

1101 SAHOP, 1980: 92 y 93. 
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construir la lógica cultural de una práctica distinta dada la construcción de una 

práctica ante dos mundos construidos y operativizados en el aula por oposición. 

2.9.3 Et-naxwii'nyet (inmensidad) 

En la cultura mixe Et-naxwii'nyet es la Vastedad, la Inmensidad. Et

naxwii'nyet es la madre (la tierra) la que enseña, pero también es la tierra, la 

totalidad de la vida. En la concepción de enseñar de los mixes, subyace el 

presupuesto que la Madre enseña al hijo, que ellos aprenden del trabajo de la 

tierra. En las prácticas pedagógicas subyace el agradecimiento por la vida y por 

respetar a la Madre, así como el hecho de que los niños aprenden por su 

vinculación a la tierra. '102 Dice un maestro de Tlahuitoltepec:" ( ... ) aquÍ tenemos 

Iluestra religión, porque aquÍ tenemos nuestra propia religión, lo que yo decía, al abrir la tierm, se 

le ofrece antes una ofrenda, o el cerro es nuestro dios, digamos, es nuestro guía, si alguien está 

enfermo o quiere bienestar, no hace falta ir a la iglesia, no hace falta ir a ver a un santo ( ... ). n 03 

1102 Hay que entender, en este tenor, que la concepción de tiempo y espacio en la cultura mixe y 
en Tlahuitoltepec es holística e integrativa. Para Mann y Chadwick, quienes a su vez se basan en 
los estudios realizados por Eric Wolf, resulta que en la mayoría de los pueblos mesoamericanos, 
incluso los actuales, se tiene " lo que podría denominarse una concepción del tiempo gestáltica", 
donde el tiempo no es "lineal". En los pueblos indios, el "esquema de vida indio se mueve en una 
ronda sin fin, donde cada trabajo cotidiano se transforma en un momento mágico del ritual 
religioso y así el ritual se disuelve otra vez en el trabajo cotidiano que inició el ciclo" (Mann y 
Chadwick, 1960: 4). Lógicamente, que esta concepción del tiempo (y del espacio, según 
explicamos) no tiene cabida en la escuela occidental, la cual trabaja con tiempos lineales y donde, 
siguiendo la idea occidental, "( .. . ) cada momento apunta hacia un futuro que requiere de 
esfuerzo nuevo, de experiencia nueva y de objetivos nuevos" (Mann y Chadwick, 1960: 4). Ahora 
bien, hay que aclarar que, si bien este autor lo aplica a las actividades religiosas y cosmogónicas 
de la parte baja, en el mundo de vida de T;auitoltepec, se aplica en el sentido de que todo tiene 
que ver con todo y las actividades musicales tienen que ver con la tierra, y esta a su vez con una 
idea muy especial de los mixes sobre la utilidad de los capitales comunitarios en relación al 
tiempo y al espacio, que no es lineal, como en la visión occidental, sino que es integrado y cíclico, 
mágico y omnicom prensivo. 

11 03 014: 7. 
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6.9.4 Niiiixwi 'nyet-jujkajte (tierra-vida) 

Según ya vimos, Niiiixwi 'nyet-jujkajte (tierra-vida) va de la mano con Et

naxwii'nyet , la inmensidad, la vastedad de la tierra y la vida. En el terreno 

pedagógico, los mixes piensan que la Vida y la Tierra son como centros del 

aprendizaje fuera del aula y los conocimientos mixes se adquieren en relación 

con ellos. Es a través del Wejen Kajen que se aprende de Et-naxwii'nyet y de 

Niiiixwi 'nyet-jujkajte (tierra-vida). Entonces, el aprendizaje es aprender con 

relación a la tierra, en contacto con ella. Por eso, aprender para los mixes es 

"aprender de la Vida y la Tierra como fuentes de conocimiento trascendentes". 

De alú que en el aula de primaria bilingüe niiiixwi 'nyet-jujkajte (tierra-vida), 

aparezca en el trabajo con los niños, nuevamente como parte de un curriculum 

no oficial, ligado a la actividad de la familia. 

1104 022: 3. 
IIOS 022: 2. 

[Los niños] (. .. ) preguntan muchas cosas, cómo se siembra el maíz, maestro, cómo lo 
siembras, tienes durazno, tienes peras, y así un montón de ... cómo lo siembras maíz, 
maestro, ud. que come, sí, porque piensan que un maestro se alimenta bien, come pura 
carne, y no, /10 es así, pero ellos así lo ven, o así ellos se sienten así, yo les digo como 
quelite, yo ... así, lo que es así en general. Eso es lo que preguntan más, lo que la comida, 
lo que de da aquí, no pueden preguntar otras cosas que los desconocen. Preguntan para 
retroalimentar sus ideas, ellos no cOl/ocen muy bien cómo crece el maíz, entonces, 
preguntan ( ... )."04 

(. . .) lo que preguntan más, ellos Izablan una lengua, por ejemplo, Izay uno que le 
llamamos hongo, ese que se llama aquí, unos le dicen pa'uunjk , así, en mixe, y otros, 
paujk y sí cambia un poco, y me preguntan, maestro y tú como lo pronuncias esto, pues 
saben que así le decimos pa'uujk, y me pregunta, así, preguntan sus compañeros y son 
preguntas que me parecen bien, pues hay niños que cuando hay u/t maestro que cuando 
habla así diferente y dice "no este maestro ¿por qué habla diferente?, ¿que no es de 
Tlahui? ". Así, por eso mejor preguntan los niiíos, maestro cómo se dice esto, por que 
un compaijero lo dice así ( ... ). 1105 

Por ejemplo aquí la siembra, aquí en enero, febrero lo tomamos en cuenta como 
contenido étnico. Entonces, ¿cómo siembra?, ¿quiénes siembran y qué Izacen?, o ¿cómo 
siembran ?, ¿se le paga a la gente? o ¿cómo? Entonces, ellos lo van explicando, van a la 
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siembra, ¿qué tipo de semillas siembran?, ¿cuándo?, ¿cuánto tarda?, ¿qué tiempo tarda 
para recoger la cosecha? Y así, cosas similares (.,,). 1106 

6.9.5 jeentejk (la familia) y Ana'men-akajpen 

De acuerdo con entrevistas realizadas con maestros bilingües en 

Tlahuitoltepec, tanto jeentejk como Ana'men-akajpen son cruciales para entender 

lo que es la idea de enseñanza y lo que es la idea de aprender en la sociedad 

ayuujk: 

Es así como wijy tee, que se llama Wejpeden Kajpeden, SllOttt Tajmajadaut, siempre 
se utiliza esas palabras de wijy tee te y gan et, tee te y gan et son dos conceptos que 
siempre están dentro de cualquier acto, cualquier sihmcíón, cualquier actividad (022 
rvm: 1). 

El Wejen Kajen, que es la educación que se tiene, Ana'men-akajpen, los consejos que se 
les dan [a los niños]. También las orientaciones que se les van dando [a los niños]: "te 
conviene esto o te conviene esto, o mira, observa cuál te conviene o no te conviene ... tú 
mismo tienes que tornar una decisión ... " A eso se le llama "Ana'men-akajpen, cuando 
nos dan ciertas orientaciones [sobre todo los ancianos]. También nos IUlcen ver nuestras 
limitaciones, nuestra libertad (. .. )"(022 rvm: 1). 

Entonces, se van vinculando esos dos conceptos, el de Wejen Kajen y Ana'men
akajpen ... educación: Wejen Kajen y Ana'men-akajpen .. . Es como decir "las reglas 
sociales", de lo que se puede o lo que no puede hacer en la sociedad. Yes ahí como se 
empieza lo del Wejen Kejen, se empieza a descubrir ... (. .. ) [con los consejos y 
orientaciones de los padres].l1 07 

Jeentejk y Ana'men-akajpen son principios pedagógicos muy claros en la 

cultura mixe de Tlahuitoltepec. Ana'men-akajpen y ]eentejk (la familia) son fuentes 

de conocimiento para el niño y el educando. De ahí que una consecuencia de la 

distancia conceptual de la escuela occidental y la educación mixe, es que los 

papás mixe no le vean utilidad a la escuela primaria bilingüe en sus condiciones 

actuales, ajenas y lejanas a los preceptos pedagógicos del mundo rnixe. jeentejk (la 

1106 015: 5. 
1107 021: 1. 
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familia) es una fuente de conocimiento y una forma muy específica de cómo 

entienden los mixes cómo enseñar y cómo aprender. 

Sí, realmente aquí hay también gente grande que dice ... además no mandan, aquí no se 
mandan los hijos muy c/liquitos pues [a preescolar], a tres, incluso, a los cinco años. 
Incluso ahí los padres prefieren que mejor entren hasta primer año... O ya los que ya 
trabajan son. los que mandan. sus hijos a preescolar ... los maestros, [ellos] tienen otra 
actividad, ¿por qué? .. porque a lo mejor a mi llijo le [lo] molesta ahí en su casa: "mejor 
que lo vayan n cuidar medio día", dice un maestro (risas). 1108 

Por eso, los maestros bilingües tienen claridad en el perjuicio que la 

escuela tiene en alejar al niño de su madres y de la enseñanza familiar para 

incorporarlos a la enseñanza escolarizada y la cultura escolar. 

Dice un maestro de Santa Ana: 

Pero igual, los maestros estamos pidiendo eso, los maestros a través de nuestro 
sindicato estamos pidiendo que eso sea obligatorio, pues, eso estamos diciendo, estamos 
en una de las demandas del magisterio oaxaqueño: es eso, ¡que se reconozca la 
obligatoriedad de educación preescolar!, para mí, yo lo veo, es quitarle a temprana edad 
lo que ese niño puede aprender con su mamá, con su papá. Pues, porque es realmente 
no querer que se cimente bien su cultura en su interior, en su ser. En fin , así están las 
cosas, es algo dificil, ¿qué se puede hacer?, yo estOl} diciendo, pero al rato mando vaya 
la marcha, al plantón, pues ahí estoy diciéndolo igual, que se reconozca la 
obligatoriedad de educación preescolar.IlO9 

6.9.6 Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: servir a la comunidad 

Servir a la comunidad es parte de la enseñanza y del aprendizaje. El 

Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen, servicio comunitario, servir al pueblo, también es 

enseñar y refiere a cómo los mixes entienden la enseñanza y el aprendizaje. El 

sistema de cargos y el servicio comunitario forma al individuo y le dota de 

habilidades dado su mundo de la vida mixe. Aprender para los mixes es 

II OS 014: 8. 
1109 014: 8. 
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aprender del servicio comunitario, sirviendo a la comunidad, donde se aprenden 

habilidades necesarias y fundamentales en el mundo de la vida, como saber 

consensuar las decisiones en las Asambleas comunitarias, la organización de las 

fiestas, la organización de la banda, la traída de bandas municipales de otras 

comunidades. 

El sistema de cargos es quizá la fuente de enseñanza y aprendizaje más 

importante en la cultura, junto con la familia, y esto se muestra en las prácticas 

pedagógicas ancladas en el eje de la vida mixe. Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen 

puede entenderse también como aportar ideas a la comunidad y enseñar, en tal 

sentido, es pensar y enseñar para beneficio de la comunidad. Los niños 

aprenden del Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen, como se ilustra en los siguientes 

diálogos. 

( .. .) pues cuando Izay cambio de autoridad, ellos se sientan alzí en el patio, no se 
encierran en un lugar encerrado, toda la gen te ve y todos los niños están presentes, con 
su mamá.1110 

¿ Qué Izacen las fiestas? [los nitios] [Hay que señalar que las fiestas también forman 
parte del servicio comunitario]. Ellos dibujan y escriben, depende los grados. Por 
ejemplo ya de tercero a sexto, ellos mismos ¿qué hacen?, ¿qué han observado?, ¿qué 
Izacen las /l/ujeres, los danzantes, la banda, el grupo? .. Todo lo que ellos ven lo tienen 
que ---o Están al tiempo, como viven con sus padres, sus familiares, desde la ----l.iJ 
es tán viviendo, pam ellos no es difícil lo que van a exponer. Y así lo estamos /wciendo. 
Y ellos también lo escriben. Claro, estamos batallando, pero creo que con el tiempo se 
puede trabajar. 1111 

Con Kajpmetuu'nen-pujxmetuu 'nen, se trata enseñar al individuo del 

sistema de cargos, del servicio y del trabajo para la comunidad. Los jóvenes que 

ingresan a los cargos, durante su aprendizaje, tienen que aportar ideas a la 

comunidad, como parte de la reciprocidad en el servicio. El principio de 

1110 011: 10. 
1111 015: 5. 
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complementariedad aparece comunitaria mente cuando se aprende del servicio 

comunitario y se regresa ese conocimiento a comunidad, pues los comuneros 

que tienen más anos de servicio enseñan a los jóvenes sirviendo a la comunidad 

y enseñando lo que saben y transmitiendo su experiencia personal a las nuevas 

generaciones.1112 

Dice un profesor bilingüe: 

"( ... ) sí esto lo abordáramos en las escuelas [se refiere a los cargos y los usos y 
costumbres}, en los salones, con los niños o con niveles más amplios, lo que es 
secundaria, lIivel bachillerato, yo digo que eso reforzaría mucho, porque entollces 
cuando él asuma un cargo, ya sabrá de que se es tá hablando, cuáles son las funciones de 
cada servidor público, "ustedes topil tiene estas obligaciolles y además estas funciones " 
( ... ).1113 

Por eso yo le decía, se empezara a abordar, vamos a tener que hacerlo, como el caso del 
derecho occidental, en su artículo tal dice es to, esto y esto, pero si hubiera así /10, 

"cuando seas síndicos y estés tratO/Ido sobre estos casos, así lo vas a arreglar ( .. .) 
[Knjpmetuu 'nen-pujxmetuu' nen r. JJ14 

Cosas, cómo plantearlo. Por decir, si esto se recaba, se forma una antología sobre las 
funciones, entonces qué hacía mi padre cuando era, cuando el hizo, yo creo que sería un 
buen elementos rescatar todas los <cargos> (pausa de varios segundos). 1115 

6.9.7 El Wejen Kajen y el servicio comunitario 

Es importante mencionar que el Wejen Kajen tiene su vez relación con el 

servicio comunitario, con Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen (servir a la comunidad) 

de Tlahuitoltepec. En el mundo mixe de esta comunidad se aprende y se vive, se 

hacen las cosas y luego se reflexiona sobre ello. "Haciendo y hablando", dicen los 

1112 Se trata de la verdadera educación mixe, de raíces precolombinas, como ya vimos. El 
principio de Kajpmetuu 'nefl-pujxmetuu'ncll se pude resumir como que el aprender es pensar y 
servir a la comunidad. Las prácticas en el aula no retoman este sentido práctico del aprendizaje, 
en este matiz específico, en este habitus histórico y profundo de la cultura mixe. 
1113 009: 27. 
111. 009: 27. 
1115 009: 27. 
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mixes. El servicio comunitario es tan importante en Tlahuitoltepec, que Wejen 

Kajen también es servir a la comunidad: 

Wejen Kajen, a parte de que se recibe en la casa, en la familia, con los vecinos, hacia el 
Niiiixwi'nyiit y dentro del Wejen Kajen también hay otra parte donde se da eso ... A 10 
que nosotros le llamamos Pujxmetuu'nen, Pujxmetuu'nen. Es cuando nosotros 
seroimos al pueblo a través de seroicios comunitarios, sobre todo. Por ejemplo, la 
autoridad municipal, está dentro de de esa ... de eso ... de Wejen Kajen, de ese concep to 
de Wejen Kajen ... Porque igual, cuando alguien entra de autoridad, no tiene 
conocimiento de cómo se !mce {el seroicio comunitario] (. .. ).1116 

Entonces Wejen Kajen también es Pujx mudumbu, pux jaut mudumbu, 

pujxmetuu'nen: "nosotros le servimos al pueblo"1117 Porque también eso es 

aprendizaje y descubrimiento. También Pujx mudumbu, pux jaut mudumbu, 

pujxmetuu'nen son aprendizajes concretos y particulares. Como dicen los mixes: 

"( ... ) Wejen Kajen es un proceso de aprendizaje, un proceso de integración de la 

persona para enfrentarse a la vida, al mundo y a todo lo demás ( .. .)" .1118 

Dice un maestro bilingüe: 

Entonces, a partir de su actividad, a partir de su trabajo, empieza a darse ese concepto 
de Wejen Kajen, ese proceso de Wejen Kajen, porque nosotros le llamamos P/.Ijx 
mudumbu, pux jaut mudumbu: "nosotros le seroimos al pueblo", pero aparte de que 
le seroimos al pueblo, también nos ayuda a desCllbrir ( ... ).1119 

( ... ) si, Wejen Kajen es /.In proceso de aprendizaje, un proceso de integración de la 
persona para enfrentarse a la vida, al mundo y a todo ID demás, ya sea naturaleza, ya 
sea ... a la sociedad ( .... ).1120 

Es decir, Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen, Pujx mudumbu, pux jaut mudumbu 

y Wejen Kajen conforman un proceso integrado, holístico, de formación del 

1116 021: 1. 
1117 021: 1. 
1118 021: 1. 
1119 021:1. 
112° 021:1. 
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individuo de la sociedad ayuujk dado mundo de la vida.1121 Luego veremos la 

importancia de este complejo corpus de ideas complejas -pero al mismo tiempo 

vivenciales-, para la construcción de una escuela distinta, para entender el 

mundo y la concepción del mundo mixe de Tlahuitoltepec y para entender las 

posibilidades objetivas de la transformación de la práctica docente atendiendo a 

lo que es el mundo de la vida de un maestro mixe. Estas afirmaciones son 

relevantes para entender cómo tendría que ser la construcción de una escuela 

distinta y un proceso formativo diferente acorde a las circunstancias culturales 

del maestro indígena mixe, en este caso de Tlahuitoltepec. 

6.9.8 Reciprocidad y Complementariedad 

La noción de Memoria colectiva, lo que llama Florescano, memona 

mexicana o, mejor aun, memoria indígena, sirve para entender la apropiación de 

nuevos símbolos de significado, basados en la experiencia histórica, para 

apoyarnos en la construcción de una nueva escuela mixe. En el caso particular 

de los mixes, la experiencia histórica está determinada por la influencia decisiva 

de una serie de luchas contra la aculturación del exterior (lo que ellos llaman, en 

palabras de Obregón, Universalización). 

Los mixes apoyan su noción pedagógica de que ellos llaman 

"Complementariedad", que sería parte nodal de su idea de desarrollo histórico y 

de educación. Las bases de una educación mixe estarían basadas, como sugiere 

Obregón, en la idea de "Complementariedad". 

Dice Obregón: 

1121 Cabe aclarar, empero, que la idea de integralidad (no integración) en el mundo mixe es 
distinta en el mundo mixe al mundo occidental, porque no se trata de de que el Wejen Kajen 
integre al individuo a la sociedad ayuujk solamente como un proceso de socialización, sino de 
que el mixe forma parte del Wejen Kajen, forma parte del Et-l1daxwi 'nyiil, de la naturaleza, de la 
vida, del universo, "de lo que rodea las cosas". Forma parte de la vida, la naturaleza y los demás 
entes del universo. Esta visión de las cosas es muy diferente a como opera la educación en el 
mundo moderno. 
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"Haciendo una aproximación crítica, los mixes actuales son más modernos, 
frecuentemente }¡ablan de la complementariedad entre los conocimientos locales y 
universales. En el discurso local no están peleados con lo universal, argllmentan que 
para poder existir es necesario la complementación de la ciencia tradicional con la 
moderna sin caer en ftmdamentalismos. Y en ese sentido la educación comunitaria 
entendida desde el BlCAP debe permitir a los actores sociales tomar decisiones acordes 
a la vivencialidad entre lo local y lo universaln22 

Las dualidades Tierra-Vida, Trabajo-Tequio, Humano-Pueblo, son, como 

ya vimos, también preceptos pedagógicos. Dicen los mixes que "estos conceptos 

duales se interrelacionan en la realidad comunitaria de donde surge la 

complementariedad" n 23 Dicho en palabras coloquiales, lo que hace falta, se 

complementa en relación con lo que cada uno de los miembros de la comunidad 

puede aportar a ella. Es importante que, sobre la base de la dualidad "Tierra

Vida", Tierra-Patria, tierra, territorio y pasado sagrado, que los mixes refieren 

como "( ... ) el principio y fin de nuestra existencia comunitaria y con base en ella 

debe[n] diseñarse los planes, programas y proyectos de desarrollo, siempre bajo 

el sentido de la complementariedad, que significa la coincidencia de intereses, 

objetivos y metas".1124 De ahí que una nueva escuela deba empezar por lo 

personal, lo familiar y concluir en lo comunal, porque "( ... ) los proyectos que se 

diseñen y se ejecuten deberán tener el impacto en ámbito personal, familiar y 

comunal" .1125 

Por eso se pregunta un maestro mixe: 

( .. .) Por ejemplo ¿cómo incorporar la cosmovisión entre la relación Hombre
Naturaleza que tienen nuestros pueblos? Por que la Tierra es un elemento sagrado 
para nl/estra comunidad. Hoy en día la tierra para la cultl/ra occidental es un 
sinónimo material, es algo que puedes vender y desacerté de ella fácilmente. Pero no 
[es] así para la cultura mixe ... si el niño desde muy chico se le.. desde muy c}¡ico se le 

1122 Obregón, 2002: 5. 
11 23 PLACODES, 1999: 8. 
112. PLACODES, 1999: 9. 
1125 PLACODES, 1999: 12. 
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inculca respeto a la naturaleza, pero llega al aula escolar y la tierra el concepto tierra 
dentro de los contenidos escolares no se concibe así, se concibe como un espacio que 
puedes construir, vender y /tacer COII ello lo que quieras, para la cultura occidental, 
para los contenidos. 1126 

Los mixes de Tlahuitoltepec han declarado abiertamente que uno de los 

principios pedagógicos de su mundo de la vida es el de la Complementariedad. 

Es decir, no niegan las bondades de la Universalización escolar, pero pugnan 

por la incorporación de sus saberes y sus conocimientos en las prácticas 

pedagógicas en las aulas. U( ... ) Entons por eso yo creo que tal vez desde mi 

ignomncia, debe de haber una línea educativa, pero desde los principios comunitarios, ya 

lo mejor ni vale que tenga ( ... )1127 

Empero, el esfuerzo de universalización de la escuela está por encima del 

proyecto educativo de los ayuujk. Dicen los ayuujk de Tlahuitoltepec: u Congruente 

con una política histórica de control y centralización por parte del Estado-gobierno, que 

no se ha caracterizado por el impulso y desarrollo de la democracia y participación 

ciudadana, la educación para nuestro pueblo ayuujk está diseñada de manera tal que los 

contenidos, la metodología, las formas de pensar del maestro, del alumno, del padre de 

familia responden a los intereses de los grupos gobernantes en el poder, puesto que los 

planes y programas de estudio son pensados y planeados detrás del escritorio por 

personas ajenas, distantes del contexto y la realidad de nuestro pueblo ayuujk y con 

frecuencia, desconocedoras de la realidad educativa del país. 1128 

Críticas más fuertes aducen que de lo que se trata en las escuelas 

indígenas de Tlauitoltepec es castellanizar, no preparar al niño para los 

principios pedagógicos aducidos líneas arriba.1129 Y esto es algo que han 

1126 01: ] Y 2. 
1127 014: 4. 

1128 Véase BICAP, 2001: 87. Parece que los propios mixes se han dado cuenta del carácter 
occidental de la escuela primaria: UNo existe realmente una diferencia sustancial entre la escuela federal 
y de educación indígena a nivel primaria. Salvo que en la primera no existe la obligación de tener maestros 
bilingiies y de usar el mixe en su docencia y en la segunda sí" (BICAP, 2001: 85). 
1129 La educación impulsada por el estado se ha preocupado poco por la modificación de la 
enseñanza y el aprendizaje en el aula, toda vez que se dice que el motivo principal en las escuelas 

460 



constatado los maestros bilingües cuando reconocen que lo que se logra en el 

niño indígena es el aprendizaje de un castellano funcional, de poca utilidad para 

construir procesos de conocimiento o de aprendizaje en una realidad (un mundo) 

diferente a la realidad mixe. ll3O 

Epílogo 

En el siguiente capítulo veremos que las licenciaturas expresamente 

creadas para la formación de docente indígenas, las Licenciatura en Educación 

Preescolar y la licenciatura en Educación Primaria para el medio indígena (LEP y 

LEPMI 90 ó LEPEPMI 90) no responde(n) tampoco a las necesidades de 

formación de los docentes indígenas en Tlahuitoltepec. Esto por el hecho de que 

estas licenciaturas siguen respondiendo a una propuesta de formación de 

docentes que viene del Estado y por ello están poco interesadas en entender que 

en el mundo indígena el centro de la educación está en la Comunidad y no en la 

escuela. Sin embargo, el problema mayor es que el discurso de la 

interculturalidad y la formación de docentes en estas licenciaturas, se interesan 

por entender la práctica docente dando prioridad al proceso institucional, con lo 

que descuidan el proceso real de enseñanza, aprendizaje y construcción de 

conocimientos en las comunidades indígenas. Esto lo veremos en las siguientes 

páginas para luego analizar, en el capítulo VIII, cómo podría lograrse una 

pedagogía de la diferencia en el medio indígena, es decir, una pedagogía 

verdaderamente intercultural. 

bilingües de Tlahuitoltepec es la castellanización y la alfabetización (Vásquez, 2002 y Aubague, 
1983). 
1130 Dice un asesor de LEPEPMI 90 de Cacalotepec: "( ... ) [los maestros cualldo hablall en espa/jol] a 
veces no es un cas tellallo fluido, [es] un castellano mixizado ( .. .) y los eSh,dialltes, sus alumnos, 
comprfllden el castellano, pero ... [en] los hechos .. . los IlÍlios 110 hablan el castellano o no lo dominan. O el 
castellano que hablan es muy ftmcional, en el senhdo de que es para pedir permiso o ir al batio o "dame mi 

taza, me sien to mal". Pero flO es 110 cnsteJlmlo para construir procesos, que nos explicara algo en castellano 

de lo que [se] esté tratando de algo fIl el aula (017: 4). 
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CAPITULO VII. LA LEPEPMI 90 : UN PROCESO FORMATIVO EXTRAÑO 

AL MUNDO INDíGENA 

Dado el aná lisis que hemos hecho en esta investigación sobre el mundo de 

la vida de los mixes de Tlahuitoltepec y las prácticas pedagógicas en las 

rancherías de esta Comunidad ayuujk, es necesario analizar ahora las 

experiencias del docente en su transcurso por la LEPEPMI 90 para mostrar la 

razones por la cuales las dos licenciaturas no responden aún a las necesidades de 

los maestros bilingües indígenas en servicio. El análisis de la Licenciatura en 

educación Preescolar y la Licenciatura en educación Primaria para el Medio 

Indígena (la LEPEPMI 90), es importante en esta investigación sobre el mundo de 

vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec, porque hacerlo nos permitirá indagar en 

torno a la propuesta formativa de las licenciaturas, para ver si es posible la 

renovación de la práctica pedagógica por medio de la propuesta formativa de 

docentes indígenas én la UPN dado el mundo de vida mixeH31 

Cabe recordar que hemos ido mostrando que todo proceso de formación 

de docentes que no parta de la matriz cultural de los profesores indígenas está 

destinada a sufrir serios avatares en la generación de un docente que quiera 

transformar su práctica docente. La idea de este capítulo es mostrar cómo los 

procesos formativos institucionalizados -como los de la UPN (en las licenciaturas 

en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria para el medio 

indígena)- son aún muy distantes a lo que requiere el maestro indígena para ser 

formado como docente bilingüe, dado lo que le aporta la Comunidad y su 

mundo de vida en Tlahuitoltepec. 

1131 En lo que sigue, cuando nos referimos a dichas licenciaturas, lo haremos como la LEPEPM 90 
ó la LEP y LEPMI 90, habiendo aclarado desde el inicio de esta investigación que se trata de dos 
licenciaturas, pero que por razones de abreviación abordamos como la LEPEPMI 90, que es como 
también se le conoce a esta propuesta formativa, como si se tratase de una sola licenciatura. De 
hecho, algunos au tores se refieren a la LEP y LEPMI 90 como la LEPEPMl 90. 
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También trataremos de responder a la pregunta de por qué la LEPEPMI 90 

no está respondiendo a las necesidades de formación de los maestros indígenas. 

Para conocer si la LEPEPMI 90 puede hacer posible la construcción de una 

práctica innovadora en el aula bilingüe, es necesario conocer el planteamiento 

con el cual surgen dichas licenciaturas y a partir de la cual se pensó atender la 

diversidad indígena en México. Revisaremos, pues, el sentido y el propósito con 

el cual se creó la LEPEPMI 90 Y los compromisos que se hicieron en la década de 

los 90's en torno a la práctica pedagógica del profesor indígena. Por eso 

exponemos los antecedentes históricos de la LEPEPMI 90, su misión y contexto, 

para analizar cuáles fueron las circunstancias que favorecieron la creación de la 

primeras licenciaturas en México preocupadas por la formación de docentes 

indígenas con el enfoque de la educación intercultural. También se revisarán 

aspectos relacionados con la organización de la práctica y las necesidades de 

formación de profesores indígenas. De igual modo, se abunda sobre el asunto de 

las experiencias del docente en la propuesta de la LEPEPMI 90 de acuerdo con 

acercamientos conceptuales ligados al aprendizaje. 

7.1 CONTEXTO 

En educación indígena la escuela rural mexicana supone un importante 

antecedente de atención educativa a la población rural. Dicha escuela nació en 

respuesta a las demandas campesinas emanadas de la revolución.1132 Esta ofrecía 

cursos de economía, oficios, pequeña industria, entre otras, a la población rural 

que atendía . En 1926 se creó en la Cd. de México la Casa del estudiante indígena 

que congregó a 200 estudiantes de diversas etnias. El objetivo era convertir a los 

estudiantes en "agentes de desarrollo comunitario" para que fungiesen como 

puentes de integración del indígena al desarrollo nacional. En 1945, se creó el 

Instituto Federal de Capacitación del magisterio, que luego se transformó en la 

1132 UPN, 2000: 29. 
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Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, la 

cual realizaba, entre otras actividades, la preparación de profesores bilingües.1133 

En 1977 se creó la licenciatura en Ciencias Sociales en el Centro de 

Investigación e Integración Social en Oaxaca. Esta licenciatura se convirtió en 

parte de lo que hoyes el Centro de Investigación de Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS), en el DF. En 1979, se inauguraron los cursos de la 

Licenciatura en Etnolingüística en el CREFAL, en Michoacán. l1 34 

Una serie de movilizaciones indígenas acompañan el proceso de 

institucionalización de la educación indígena y la formación de docentes 

bilingües. Debe recordarse en 1975 el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, 

realizado en Pátzcuaro y organizado por el INI, el cual aumentó la politización y 

las movilizaciones indígenas en el terreno educativo (en particular, de maestros 

bilingües).1135 En 1976, se realizó en tierras yaquis, la Primer Asamblea Nacional 

de profesionales Bilingües (ANPIBAC), que llevará más tarde a la constitución de 

la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) (en 1978) y en cierto modo, 

"( ... ) la elaboración de la propuesta pedagógica de la educación indígena 

bilingüe-bicultural" .1136 

Para julio de 1979, la ANPIBAC realiza y coordina el Seminario: La 

educación bilingüe bicultural. En este congreso, se estudia tanto el fundamento 

filosófico de la Educación Bilingüe Bicultural (EBB), así como el carácter social, 

familiar y comunitario de los aprendizajes indígenas. Se analizó el papel de la 

transmisión de conocimientos y la educación comunitaria en tres aspectos: 

práctica, observación e inducción.1137 

El INI, fundado en 1948, se ocupó de la educación de los indígenas en el 

país Gunto con la Dirección de Asuntos Indígenas de la SEP); pero de acuerdo 

1133 UPN, 2000: 28. 
1Il4 UPN, 2000: 29. 
1135 Chiod i, 1990: 33 y 34. 
1136 Chiodi, 1990: 34. 
1137 Chiodi, 1990: 34. 
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con la opinión de especialistas, subestimó a los pueblos indígenas de que éstos 

pudieran generar sus propias políticas educativas.1138 Para 1983, la Dirección 

General de Educación Indígena de la SEP se encargará de planear y difundir las 

"bases de la educación bilingüe y bicultural" .1139 Estos son algunos antecedentes 

de la educación intercultural y el surgimiento de la LEPEPMI 90. 

Luego, en 1982 se creó la licenciatura en Educación indígena en la UPN

Ajusco. Esta licenciatura surge ante las necesidades de atender maestros 

indígenas en servicio, aunque también la acompañan un conjunto de situaciones 

históricas y jurídicas que explican su surgimiento. En 1982 se observa el interés 

de la DGEI para " profesionalizar a su personal docente en ejercicio, a través de 

una formación específica para la educación intercultural" .1140 Hasta 1995 esta 

licenciatura contaba con una matrícula de 220 estudiantes y tenía 260 egresados. 

Luego sufrió cambios curriculares en 1985 y 1990. De esta licenciatura han 

egresado 15 generaciones y sigue en operación en la UPN-Ajusco. 

De acuerdo con Elba Gigante, la educación indígena en México, en su 

versión institucional -en cuanto a la formación de maestros- pasa de la 

"afirmación y autogestión étnica <hacia> los proyectos de desarrollo lingüístico y 

cultural (por ejemplo, el Programa de Formación de Etnolingüistas). En 1985, las 

ideas vigentes son, según Gigante, las" interpretaciones clasistas y campesinistas 

en el plan de 1985" en la UPN (perspectiva bilingüe -bicultural) y para 1990, el 

tratamiento pedagógico" de la diversidad lingüística y cultural" .1141 

Para Juárez y Comboni la educación indígena en México atravesó por 

distintas etapas, entre las cuales se distinguen el asimilacionismo y el pluralismo 

cultural1142 La concepción intercultural aparece después de estos dos modelos 

(incluyendo la educación bilingüe-bicultural), con una serie de variantes 

1138 ]uárez y Comboni, 2000: 177. 
1139 Nolaseo, 1997: 46. 
11 40 Gigante, 1995a: 7. 
1141 Gigante, 1995a: 9. 
1142 ]uárez y Comboni, 2000: 170 y ss. 
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complejas que explican, entre otras cosas, el surgimiento de la LEPEPMI 90. El 

carácter asistencialista de la educación indígena puede rastrearse con facilidad en 

la historia de su desarrollo. Este carácter se observa con facilidad en la versión 

institucional de formación de docentes bilingües antes de 1990. Aquí es 

importante decir que los debates sobre la transición de la educación bicultural a la 

intercultural se encuentra en los inicios de la década de 1990 y esto tiene una 

importante repercusión en la dirección, la misión y los propósitos básicos de la 

LEPEPMI90. 

En 1990 se creó la maestría en Lingüística Indoamericana en un programa 

del INI-CIESAS. En ese año, también se diseñó la LEPEPMI 90 en la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), pensada para atender maestros en servicio. El 

diseño de la licenciatura estuvo a cargo de la Dirección General de Educación 

indígena y la UPN.1143 En 1990, la UPN y la DGEI acordaron trabajar para la 

formación de maestros en servicios del subsistema de educación indígena, con la 

creación de la licenCiatura en preescolar y primaria para el medio indígena. De 

acuerdo con Juárez y Comboni, "con la creación de la UPN (1979) y la oferta de la 

licenciatura en Educación indígena, se avanzó en la institucionalización de esta 

modalidad" .1144 

Dentro de los factores históricos que acompañan estos procesos, lo 

constituye la insurgencia del EZLN en Chiapas. Este movimiento demandó entre 

otras casas, la recuperación de la lengua indígena, sus tradiciones y valores, una 

educación adecuada a sus circunstancias y el "fortalecimiento de la identidad 

cultural" .1145 A juicio de Juárez y Comboni, el movimiento armado zapatista 

1143 UPN, 2000: 30. 
1144 ]uárez y Comboni, 2000: 178. 
1145 Véase ]uárez y Comboni, 2000: 179. Por eso señala un asesor de LEPEPMI 90: "( .. . ) Yo creo que 
aquí el impacto lIlás fuerte que fue ell el 94 con el funcionam iento del Ejercito Zapa /isla de Liberacióll 
Naciollal a la vida pública ... El surgimien lo de los tzotziles, Izeltales, tojolabales en Chiapas, el decir 
"nosotros 105 ¡udígellas es tamos aquí .. .. l/noso tros queremos opinar, cómo queremos vivir ... cómo 

queremos tener relacióu con el Estado, con la madre Tierra, y que 110 1105 impollgau proyectos". Porque la 

tendencia Ira sido así, había sido así hasta esos momentos: "creo que los indígenas necesitan esto, creo que 
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contribuyó al incluir en la agenda de las discusiones educativas el asunto de la 

autodeterminación, la autonomia y el "derecho inalienable de la educación 

adecuada a sus circunstancias" Guárez y Comboni, 2002a: 344). En América 

Latina, los estados americanos reformaron sus Constituciones e hicieron 

decretos y leyes para establecer la educación intercultural en varios países de 

América Latina, con d istintas modalidades,1146 

En la dimensión jurídico-administrativa, la firma del Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, en 1989, constituye un 

importante elemento contextua], pues dicho Convenio señala que los países que 

lo suscriben "( .. .) deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que provean 

medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los 

cuales puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y otros organismos".1147 

La Ley General de Educación de 1993 es también importante pues 

considera en su artículo 38 la atención de la educación básica a las características 

culturales y lingüísticas de los grupos indígenas del país, así como de la 

población dispersa y los grupos minoritarios.1148 Cabe señalar, en este contexto, 

la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje, suscrito en marzo de 1990, en Jomtien, Tailandia. En esta, se 

subraya que el propósito de la educación básica es la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje. Citaremos, no obstante su amplitud, la 

definición de necesidades básicas de aprendizaje (NEBAS), pues, aún cuando no 

lo parezca, el asunto de los aprendizajes será una de las preocupaciones centrales 

de la LEPEPMI 90. Y ya vimos que la escuela primaria bilingüe no ha logrado 

les Ilace falta esto y allí les va". Pero eso es desde U/la perspectiva del Estado, de algu/los illtelectuales 
... ( .. . ) (OOlf9). 
1146 Moya, 1997 y s.f. 
114' OIT, 1989: 1. 
1148 SEP, 1993. 
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colarse al mundo de vida indígena para satisfacer las NEBAS en el caso de la 

comunidad de Tlahuitoltepec. 

La siguiente cita se suscribió en Jomtien: 

Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (como 
la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de problemas) como los 
contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y 
actitudes ) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar 
plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en Sil 

desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tOnJar decisiones fundamentadas y contilluar 
aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de 
satisfacerlas varian según cada país y cada cultura y cambian inevitablemente con el 
transcurso del tiempo. 1149 

Es en este contexto que surgen las licenciaturas en educación preescolar y 

primaria para el medio indígena (la LEPEPMI 90). En un ambiente nacional 

donde el tema de los aprendizajes, la construcción de saberes y la aparición de 

visiones alternativas de cultura en la enseñanza indígena son parte de una 

preocupación teórica e institucional. Surge también ante una preocupación 

mundial por el tema de las necesidades de aprendizaje en educación básica. 

Surge frente a un modelo de educación bilingüe bicultural con importantes 

logros, pero con serias críticas (el uso transicional de la lengua indígena y por el 

carácter subordinado de la cultura indígena en el trabajo en el aula). La LEPEPMI 

90 surge en medio de la premisa de educación para todos, solo que no se pensó 

en que existen sociedades que requieren otro tipo de escuela, otro tipo de 

enseñanza y que tienen otras Necesidades Básicas de Aprendizaje, basadas 

primero en la Complementariedad y luego la Universalidad. 

La LEP y LEPMI 90 surgen en un ambiente donde se dice que los pueblos 

originarios pueden opinar y decidir sobre la educación que ellos desean dar a sus 

habitantes, aunque en la práctica la educación primaria oficial -incluso las 

escuelas bilingües-, deriva en contenidos, ejes educativos y dirección, de los 

11 .. WCEFA, 1990: 3. 

468 



gobiernos de los diferentes organismos que suscribieron la Declaración de 

]omtien. 

7.1. 1 La LEPE PMJ 90 

La LEPEPMI 90 puede entenderse en su origen por las demandas de los 

pueblos y las comunidades indígenas. Luchas y demandas que recorren las 

décadas de los 80's y 90' s.11S() 

Dice un profesor de la UPN-Oaxaca: 

( . .. ) Sí, pues, el Movimiento Democrático Oaxaqueño en los 80'5 cuando se dan los 
primeros levantamientos, los primeros paros masivos que se hacen en la ciudad de 
México. Dentro de la estructura de la sección 22, hay una cartera que es el del "ivel de 
conflictos, de educación indígena. Dentro de las demalldasquelmcenanivelcentral.al 
gobierno federal, al gobierno del Estado, es tá inserta la demanda de que se necesita 
profesionalizar a los maestros que trabajan en el medio indígena, que trabajan en el 
nivel de educación preescolar y primaria, básicamente ( .. . j". 1151 

Debe considerarse también el interés del gobierno mexicano por "( Oo .) las 

demandas de profesionalización de la propia SEP, así como la creciente 

conciencia sobre la necesidad de ofrecer una educación más especializada y de 

mejor calidad a la población indígena.11S2 

Para Elba Gigante, el surgimiento de la LEPEPMI 90 se explica también 

por "el nuevo marco jurídico y normativo de la SEP", en el que tendrían que 

mencionarse el artículo 3° Constitucional, la enmienda al Artículo 4°, la Ley 

Federal de Educación (versión 1973) y el Programa para la Modernización 

Educativa (1889-1994)n53 En este marco se incluyen pronunciamientos que 

reconocen la "pluralidad cultural del país" y, entre otras cosas, ponen como 

1150 Juárez y Comboni, 2002' . 
1151 001: 2. 
1152 Gigante, 1995a: 10. 
m3 Gigante, 1995a: 10. 
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prioridad "la ampliación y mejoramiento de los servicios educativos para los 

sectores sociales menos favorecidos", entre los cuales se encuentra la población 

indígena.lJ54 

El reconocimiento de la diversidad es uno de los primeros pasos que hizo 

el Estado mexicano para atender las diferencias culturales en el país y, asimismo, 

a la diversidad étnica en éJ.1155 Este reconocimiento es uno de los logros más 

grandes que realizó la SEP en México para proponer una "( ... ) formación docente 

especializada en el campo de la educación bilingüe en contextos 

pluriculturales".1156 De hecho, la Ley General de Educación de 1993, en su 

articulo 7", fracción IV, señala que es necesario la enseñanza del español para 

todos los mexicanos" (. . .) sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las 

lenguas indígenas" .1157 En estos debates y circunstancias es que surge la LEPEPMI 

90. Dado el momento histórico en que surge, esta puede ser considerada"( ... ) 

experiencia más avanzada en la búsqueda de una formación profesional del 

magisterio especializada en el campo de la educación intercultural" .1158 

Según vimos, en la década de los 70's, dominó la propuesta del 

bilingüismo y biculturalismo en la educación indígena, tanto que la licenciatura 

en educación y primaria que le antecede (Plan 85) se apoyó en el llamado 

enfoque bilingüe bicultural. Según Elba Gigante, la sustitución de las políticas 

educativas del paradigma de la educación bilingüe bicultural por el modelo 

1154 Véase Gigante, 1995a: 10. El marco jurídico explica mucho del proceso de creación de la 
LEPEPMI 90. juárez y Comboni agrupan las reformas habidas a la Constitución Política de 
México (el articu lo 3° , el 4°). En los 90's al menos ya se dice que la "( ... ) nación mexicana tiene 
una composición pluricultural" Ouárez y Comboni, 2002a: 341). Empero, a juicio de estos autores, 
la Ley General de Educación de julio de 1993 tiene " pocas referencias explícitas" en cuanto a 
educación indígena. 
1155 A este tenor dice el Programa Nacional de Educación 2001-2006, "reco/lOcemos como país 
regional y étllicamente diverso supolle necesariamellte /rallsi/ar hacia una realidad en la que las diferentes 
culturas puedan relacionarse entre ellas mismas como pares (. .. ) Requiere que los mexicanos nos 

reconozcamos como diversos y comprendamos que ellzecho de vivir ell un país multicultural Itas enriquece 

como personas y como colectividad " (SEP, 2001: 46). 
1156 Gigante, 1995a: 7. 
1151 SEP, 1993. 
1158 Gigante, 1995a: 10. 
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intercultural significó un avance considerable en el diseño de la LEPEPMI 90.1159 

Pues, pese a los logros alcanzados por el modelo bicultural este no logró lo 

propuesto y, sobre todo, "(. . .) la educación indígena no ha logrado dar el salto que 

requiere para dar un trato de igualdad a las etnias del país ( .. .)" .1160 

En este tenor conviene subrayar lo que implicó, en términos analítico

conceptuales, la creación de la LEPEPMI 90. Primero, por que la perspectiva 

intercultural incluye un "(. .. ) concepto de cultura más dinámico en el cual se incluye 

el intercambio y el diálogo entre los grupos culturales y su mutuo enriquecimiento"1161 

En segundo lugar, porque el reconocimiento de la diversidad implica que las 

"diferencias pueden ser vividas en armonía" y en tercer lugar, por que esta 

educación ha originado una literatura considerable en temas cruciales como los 

aprendizajes de los niños indígenas.1162 

En el contexto mexicano la LEPEPMI 90 se considera la primer licenciatura 

en México dirigida a docentes que laboran en escuelas indígenas.11 63 Es el primer 

proyecto nacional" en la modalidad semiescolarizada dirigido específicamente a 

maestros en servicio que trabajan en escuelas indígenas" .1164 Su antecedente 

inmediato fue la readecuación de las Licenciaturas en educación preescolar y 

educación primaria (LEP y LEP 85), aunque su rediseño tomó la forma de 

educación indígena y cambió el curriculum. 1165 

1159 Gigante, 1995 a. 
11 60 Juárez y Comboni, 2000: 178. 
1161 Juárez y Comboni, 2000: 171. 
1162 Gómez, 1997; Juárez y Comboni, 2000. 
1163 Salinas, 1997b: 3. 
1164 Avilés y Tovar, 2002. 
1165 Véase Salinas, 1997b: 3. La Licenciatura en educación preescolar y educación primaria (Planes 
1985) son antecedentes inmediatos de la LEPEPMI 90. Dice un maestro indígena:"( ... ) el Plan 85 
estaba diseñado, eshwo diserlado básicamente para dar una orientación de formación [semi}escolarizada, no 

escolarizada, en Ajusco ( .. .) Yo creo que a partir de ahí, en un grupo interdisciplinario de la propio Ajtlsco, 
se creó la Academia de LEPEPMI. Allá en Ajllsco, que se encargara de diseñar un curriculo alternativo 
para atender estas necesidades de prolesionalización a las co11lunidades indígenas ( ... )" (001: 2). Para un 
análisis de la propuesta del Plan 85, puede verse Tlaseca, 1986. 
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Aunque la UPN y la DGEI tuvieron mucho que ver en el surgimiento de la 

licenciatura, también cabe decir que surge "(. . .) en respuesta a demandas concretas 

de formación de maestros en seroicio que requerían atención educativa para 

profesionalizar su quehacer (. . .)"1166 El papel del Estado mexicano no es menor y 

también los avances sobre la profesionalización docente que habría logrado la 

estrategia institucional de formación de maestros con la creación de la UPN y la 

DGEI1167 

Dice un asesor mixe de LEPEPMI 90: 

"( ... ) siento que el compromiso que hace el gobierno federal es a través de la creación de 
la DGI. .. que ya existía mucho antes. Pero entonces la DGI negocia con Ajusco (que es la 
UPN) pam que abra un espacio de profesionalización a los maestros en servicio de 
educación indígena. Entonces, Ajusco en ese momento, no tiene un curricula específica 
para atender esas necesidades y demandas ( .. . r. 1168 

Esta ahí la demanda ... entonces también es un detonante de presión a la DGI, para que la 
DGI busque los mecanismos, los acuerdos institucionales y pueda crear ... abrirse un 
espacio de formación. En este caso Ajusco lo primero que ofrece es trabajar con el Plan 85 
(. . .) . 1169 

A diferencia de otras propuestas de formación de maestros en el 

magisterio mexicano, la LEPEPMI 90: "(. . .) pretende ser una respuesta al 

reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y a la problemática (. . .) 

pedagógica que representa atender a grupos escolares con características socioculturales y 

lingüísticas diversas ( .. .)".1170 Por eso la educación indígena en México se vincula 

con los pronunciamientos que se han hecho para legislarla. En 1995, se escribía: 

1166 Avilés y Tovar, 2002: 1. 
1167 La licenciatura se creó para " ofrecer ulla !onllación docente universitaria especifica para los docentes 
que trabajall en el medio indígena, acorde con la heterogeneidad y especificidad del medio donde los 
maestros/maestras-altmlllos/alul1Inas desarrollan Sil labor docente" (Sal inas y Muñoz, 1999: 1). 
1168 001: 1. 
116' 001: 2. 
1170 UPN, s.f.: 1. 
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La incorporación plena de los indígenas nI desarrollo nacional, en condiciones de justicia 
e igualdad, demanda de toda la población general del país una actitud conscientemente 
antirrncista, que reconozca en la diversidad de los afluentes de la confonnación histórica 
de la Nnción y en la diversidad étnica y cultural de la vida lIlexicana contemporánea 
una de las razones esenciales de In riqueza y la vitalidad de nuestra identidad nacional. 
1171 

Inicialmente, la LEPEPMI 90 se propuso ofrecer formación profesional a 

13, 000 maestros que desarrollaban su servicio educativo en el medio indígena, 

pues corresponde a la UPN atender a "( .. .) los maestros que han concluido la 

educación normal o el bachil/ernto".1172 Para 1997 existían 73 sedes (incluye 

unidades y subsedes) donde se tenia un total de 570 formadores de maestros 

indígenas, en donde se implementaban las licenciaturas.l173 

En retrospectiva, podemos decir que se pensó la LEPEPMI 90 para 

atender docentes indígenas en servicio, aunque éstos en muchas ocasiones no 

tienen conocimiento previo en docencia, salvo el uso de la lengua indígena. 

Además proceden de una cultura y un mundo de vida ajeno a la racionalidad 

formativa de los planes de formación de maestros que se basan en herramientas 

de la modernidad para la formación docente. 

Avilés y Tovar dicen que los estudiantes acceden al Plan y a la UPN 

mediante un proceso de habilitación" ( ... ) sin contar con experiencia docente" 1174 

En parte esto explica (aunque no totalmente) que la "( .. .) la atención a las 

necesidades pedagógicas que plantea la diversidad lingüística, cultural y étnica es todavía 

incipiente" .1175 

1171 PEF, 1995: 124. 
lIn Gigante, 1995a: 10. 
1173 Véase Salinas, 1997a: 149 y 150. Esta licenciatura ha atendido hasta la fecha a más de 16 000 
profesores indígenas que laboran en el subsistema de educación indígena en 23 estados del país. 
Según los datos que proporciona Gisela Salinas -quien a su vez se basa en cifras nacionales-, en la 
LEPEPMI 90 "( ... ) 9 de cada 10 estudia/l tes son bachilleres y sólo U/lO es /lormalista" (Salinas, 1997: 
150). Para 1995, la licenciatura contaba con una matrícula de 9, 000 maestros inscritos, que son 
docentes en el subsistema de educación indígena (Gigante, 1995a: 10). 
1114 Avilés y Tovar, 2002: 2. 
1175 Véase Gigante, 1995a: 11. Cuando inicia, la LEPEPMI 90 "( .. .) fue elaborado para un perfil 
concreto atendiendo una dema/lda de fo rlllación qlle vino del Estado ( ... ) (Avilés y Tovar, 2002: 2). Para 
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Dice un maestro mixe: "( ... ) Yo creo que la LEPEPMI también está diseñada 

para que la ... por eso el término de profesionalización. Creo que ese.. . dentro de la 

formación docente ... el concepto de la profesionalización en la LEPEPMI está muy clara. 

"Hay que profesionalizar a los sujetos que no han pasado por una etapa de formación 

pedagógica": yo LEPEPMI ofrezco ese espacio de profesionalización, por ahí yo veo que 

está el sentido de la formación ( .. .)"1176 

Y aquí es donde se encuentra la misión por la cual surgen las licenciaturas 

-aunque ciertamente, parcialmente se hayan alcanzado los objetivos esperados-, 

que tiene que ver con la declaración de Jomtien y el contexto de la época: la 

LEPEPMI surge ante los requerimientos de satisfacer las necesidades pedagógicas, de 

enseñanza y aprendizaje -y de formación docente- de la diversidad lingüística y étnica del 

país . Lo cual a su vez tuvo consecuencias en el desarrollo de la práctica 

pedagógica en el aula y en las reales posibilidades de innovación de la misma de 

maestros en servicio. Primero, porque la misión, los objetivos y los propósitos de 

estas licenciaturas no generaron una propuesta formativa coherente con respecto 

las necesidades de la formación que se requería (y se requiere) en el medio 

indígena. Y, en segundo lugar, porque la satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje, de acuerdo con la Declaración de Jomtien, es una profecía 

incumplida. En tercer lugar, lo que no contempló la creación de la LEPEPMI 90 

fue profesionalizar al docente indígena partiendo de la realidad cultural del 

mundo indígena y a partir de las nociones conceptuales y pedagógicas que le 

proporciona el mundo de la vida de los docentes indígenas. Tampoco se puso 

mucha atención en entender el verdadero sedimento sobre el cual está anclado el 

esta autoras, la LEPEPMI atendió las demandas de una población de profesores indígenas que 
requerían nivelación. Así, se vinculan U( .. .) [os con tenidos y estructura curricular U( .. .) COIlll/! ellfoque 
etllicista ( .. .)" que es congruente con la upolítica educativau de la época (Avilés y Tovar, 2202: 2). 
Históricamente, el logro es que por primera vez se reconoce fI (".) la existencia de WI campo 

académico especifico y se recuperell aportes teóricos y experiencias de diversas regiones y paísesu (Gigante, 
1995: 10). 
1176 001: 7. 
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mundo de vida del maestro bilingüe, tales como las dualidades mágicas de los 

mixes de Tlahuitoltepec. 

Una crítica de un asesor de LEPEPMI 90 es asertiva en este sentido: 

Se supone que si la UPN, la LEPEPMI 90 fue creado para eso ... es tá muy lejos 
y yo creo que 110 fue creado precisamente para rescatar la cultura ni para 
valorar la cultura, ni cómo vivir en la diversidad. Se pensó cómo mejorar 
únicamente su práctica docente, pero no se pensó en los otros componentes. 1177 

Luego dice: 

No se dimensionó con qué tipo de sujetos se iba a trabajar. Se dijo, se dice en el 
documen to [el Plan de Estudios de LEP y LEPMI 90]: "es una ,¡ecesidad de las 
comunidades il¡dígenas, es una demanda de las conllmidades indígenas.. . la 
profesionalización de sus docentes ". Pero no se está mirando toda la complejidad 
cultu ral que tiene cada uno de los Estados, que tiene cada uno de los gntpOS indígenas. 
AllÍ no está plasmado en el documento [el Plan de Estudios]. En la documentación de la 
curricula de LEPEPMI 90, no está plasmado esta parte, porque en realidad no hubo un 
trabajo de exploración, un trabajo de investigación concienzudo que permitiera 
fu ndamen tar un currículo de esta naturaleza (.. y . 1178 

7.1 .2 La misión de la LEPEPMI 90 

En la LEPEPMI 90 se concibe la formación docente: 

"( .. .) como un proceso permanente y con tinuo que no se reduce a los estudios que 
ofrecen las instituciones Jomradoras ( .. .) sino que el ejercicio cotidiano también es parte 
de su formación y tiene un peso determinante; es principalmente en la recuperación 
reflexiva del quehacer diario en el que se aprende a ser maestro. 1179 

De acuerdo con analistas, el proceso formativo de la LEPEPMI 90 

recupera las vivencias del sujeto y cierto tipo de reflexiones sobre su quehacer 

profesional. En el proceso formativo, "( .. .) se recupera la historia social del sujeio, lo 

1177 001: 10. 
1178 001: 10. 
1179 Díaz Merino, citado en Salinas, 1997b: 10. 
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que implica la reflexión para sí de sus representaciones, concepciones y comportamientos 

acerca del desempeño cotidiano de su quehacer profesional".1180 Así: "( .. .) la interacción 

con otros sujetos le abre posibilidades de nuevas experiencias, de reencuentros, que se 

concretan en aprendizajes"n81 

Durante el proceso formativo el maestro tendría que reflexionar " ( ... ) 

críticamente su experiencia docente ( ... ) para identificar y analizar " (. . .) problemas 

pedagógicos con el apoyo de referentes teóricos y proponga alternativas a ellos" .1182 De lo 

que se trata es que el docente "( ... ) logre múltiples aprendizajes para que sus 

propuestas pedagógicas cotidianas, sean acciones pensadas e intencionadas" . 1183 

La idea de experiencia en LEPEPMI 90 es muy limitada si consideramos la 

complejidad de las prácticas en el aula de la comunidad ayuujk de Tlahuitoltepec 

y si consideramos la amplitud del mundo de la vida en la sierra norte, por lo 

menos en los mixes de Tlahuitoltepec, de quienes hemos tomado sus ideas en 

educación y la práctica que en realidad se despliega en el aula bilingüe. En tal 

sentido, debe aclararse que la naturaleza de las experiencias en el medio indígena 

son de naturaleza distinta. Estas son, por naturaleza, como señalábamos en el 

capítulo teórico, vivencias comunitarias.11M 

Al mismo tiempo, dijimos líneas arriba que el asunto de los aprendizajes 

era crucial para entender las nuevas propuestas en educación intercultural de la 

década y su repercusión en el marco analítico-conceptual de la licenciatura.1185 

1180 Salinas, 1997b: 10. 
1181 Véase Salinas, 1997b: 10. En la LEPEPMI 90 se dice que la formación docente es un proceso 
continuo y permanente, una especie de construcción social de un profesor reflexivo interesado 
por sus vivencias y saberes: "1 .. . ) el lugar de los estudios que el maestro realiza en la UPN es una etapa 
más, que contribllye e enriquecerlo y que toma caracterís ticas distintas de acuerdo con la historia 
particular, experiencia magisterial y circtlllstancias sociales de cada sujeto" Oordá, 1998: 2) . 
1182 Jordá, 1998: 2. 
1183 Jordá, 1998: 2. 
1184 Véase Gómez, 1997: 62. 
1185 El discurso de la época tiene una preocupación por la construcción de conocimiento, los 
saberes y las experiencias, de modo que aprender " ( .. .) es fruto de una elaboración o constnlcción que 

el individuo hacen el ámbito de sus relaciones sociales" (Comboni y Juárez, 2000: 92). Con lo cual, el 
individuo " ( ... ) crea interpretaciones del mundo basado en sus experiencias pasadas y en sus 
interacciones con él" (Comboni y Juárez: 2000: 92). 
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(. .. ) el aprendizaje se orien te hacia la creación de experiencias que permitan a los 
estudiantes conocer y valorar sus propias lenguas y culturas y, al mismo tiempo, 
reconocer la diferencia de otras (. .. ) el aprendizaje requiere del contexto de significado 
que proporcionan la cultura y la lengua de la comunidad a la que el niño pertenece. Un 
aprendizaje eficaz necesita siempre un enfoque intercultural. 1186 

Autores que escriben sobre educación interculturaI, dicen: "En el 

aprendizaje constructivo la experiencia de una persona es de particular importancia, lo 

que esta aprende surge de la combinación de lo que ya conoce con la información nueva. 

Esto provoca un conflicto del cual surge un nuevo modo de conocer, actual y 

pensar".1187 Esto, dicho por especialistas, es el marco conceptual que explica el 

propósito y la misión de la LEPEPMI 90 que se enlaza con el discurso de la época 

y que tiene solución de continuidad hasta el nuevo siglo. Empero, dicho marco 

analí tic o no logró concretar prácticas pedagógicas innovadoras en la enseñanza 

en el aula mediante la estrategia de formación institucional de profesores, por 

una serie de avatares que tiene el proceso formativo, según veremos. 

Primeramente, porque dicho marco analítico no concibió la real complejidad del 

mundo de la vida de las comunidades indígenas ni el acervo conceptual de los 

elementos fundantes que constituyen su mundo cultural, tales como los 

preceptos de Reciprocidad o la noción de Hombre-Comunidad que se tiene en el 

medio indígena. 

En lo que llevamos revisado, aún no encontramos una teoría de la práctica 

y la formación que realmente cumpla las promesas que surgen en aquella época. 

Aquellos autores que analizan la LEP la LEPMI 90 concuerdan en que dichas 

licenciaturas carecen de una teoría adecuada de la formación docente. 

1186 Comboni y Juárez, 2000: 94. 
1187 Véase Comboni y Juárez, 2000: 92. En el medio indígena, el aprendizaje es por su naturaleza 
vivido (experienciado).Los aprendizajes comunitarios pueden convertirse en un nuevo modo de 
conocer" actuar y pensar" y pueden llamarse, utilizando ideas de Bourdieu, "potencialidades 
objetivas" (Bourdieu, 2000), realidades inventadas. También pueden permitir la creación de 
mundos posibles (Watzlawick, 1993; Husserl, 1992). 
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Afirmación en la que concuerdan Salinas y un grupo de especialistas.1I88 

Empero, la LEPEPMI 90 propone una formación específica pensada para atender 

la diversidad indígena. Se define como aquella que permita al profesor "( .. .) el 

desarrollo de una práctica crítica frente a caracterís ticas lingüísticas y culturales 

particulares, es decir, bilingüe e intercultural" .1189 Afirmación que en realidad no 

resuelve el problema de cómo el docente podrá (¿a partir de qué?) transformar su 

práctica docente y mucho menos considera el capital cultural de la Comunidad 

como un elemento base para el recambio de las prácticas pedagógicas en el 

medio indígena. 

Según algunos autores, en la LEPEPMI 90: 

<La formación docente es>"( .. .) proceso dinámico, contradictorio e histórico ( ... ) Este 
proceso es personal, porque implica para el sujeto la reflexión para sí de sus 
representaciones y comportamientos, acerca del desempeño cotidiano de su quehacer 
profesional. También es colectivo, ya que el intercambio con otros, en distintos espacio y 
tiempos le genera la posibilidad de nuevos aprendizajes" .J190 

Empero, el bilingüismo subordinado que observamos en el aula del 

docente indígena y el uso de la lengua materna como "puente" -como estrategia 

de aprendizaje a la lengua meta: el español y los conocimientos universales-, ha 

dificultado que los profesores indígenas realicen una práctica crítica y en su 

lugar se produce una práctica rutinaria en la cual es muy difícil observar el 

carácter intencional de cambio de la enseñanza. La formación docente que recibe el 

profesor bilingüe a lo largo de la LEPEPMI 90 tampoco logra generar capitales 

culturales que permitan al docente la transformación de la enseñanza o la 

1188 Salinas, 1997b. 
11M Salinas, 1997b: 11 . 
1190 Jordá, 1998: 2. 
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innovación de la práctica pedagógica, según se constata en testimonios de 

maestros bilingüesn 91 

Ante la ausencia de una renovación de la pedagogía en aula, el cambio en 

las prácticas pedagógicas queda únicamente como discurso y la noción de 

formación que tiene la licenciatura resulta insuficiente para los docentes 

indígenas dado su mundo de la vida, por completo distinto a la racionalidad de 

la sociedad dominante. La LEPEPMI 90 tiene serias deudas respecto a lo que se 

pensaba en los 90's que podrían ser los aprendizajes en el medio indígena y tiene 

deudas no saldadas con las profecías y aspiraciones de la época. Esto lo 

analizaremos en las siguientes páginas. 1192 

7.2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL MEDIO INDÍGENA 

7.2.1 Una deuda histórica con un mundo distinto 

En la enseñanza del profesor indígena mixe en realidad no se logran los 

aprendizajes pertinentes con niños indígenas. Esto es un problema dado que "( ... ) 

cada cultura comporta una forma de comprender la realidad natural y social. El centro 

del debate es "( .. .) la actividad, la personalización y la contextualización de los 

aprendizajes de acuerdo con las experiencias culturales y lingüísticas de cada uno".1193 

1191 En este tenor, jordá y Tepos dicen que "( .. .) lo sociocultural y lingüístico no llega a tratarse de 
una manera más concreta que permitan al maestro identificar y analizar los problemas propios del medio 
indígena" Oordá y Tepos, 1995: 7). El ideario de la LEPEPMI 90 es que el maestro "( ... ) parta de la 
realidad socioculhlral y sociolillgüística del educando; que recupere y promueva sus potencialidades 
it1telectuales y afectivas, para apropiarse y resignificar elementos cultu rales, que le permitan interactuar 

con otros y enfrentar así, la compleja y cambiante realidad actual" (Salinas, 1997b: 12). Pero no se llega 
a este proceso en el estudiante indígena, asunto plenamente reconocido en los análisis que se 
tienen sobre los logros y avatares de la licenciatura. 
1192 La LEPEPMI 90 quiere "( ... ) enriquecer su práctica docente y lograr la formación de sujetos plenos, 
que es en última instancia lo que la formación docente específica pretellde" Oordá y Tepos, 1995: 4). 
Nunca se dice cómo el docente indígena innovará su práctica y cómo podrá construirla. Se 
escribe que la LEPEPMI 90 debe responder a los " ( ... ) intereses las necesidades y características 
lingüísticas y culturales de los nitios que atiende para favo recer su desarrollo integral" Oordá, 1998: 2). 
Pero lo que sabemos que pasa en el au la contradice las aspiraciones y el ethos del aprendizaje 
para todos (con calidad y pertinencia), que surgieron del discurso de la época. 
1193 Véase Comboni y juárez, 2000: 96. 
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Algunos problemas pedagógicos del maestro indígena surgen "( ... ) al no 

tomar en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas de sus alumnos" .1194 Esto 

se ha visto de muchas maneras, como enseñar matemáticas básicas en español 

cuando la mayoría de los niños pequeños son monolingües en mixe.11 95 Es obvio 

que esto provoca que sea "(. .. ) muy reducida la mención a las características 

culturales y lingüísticas de los contextos escolares indígenas" 1196 Esto ha tenido serias 

consecuencias en la transformación de las prácticas pedagógicas, lejanas al 

mundo del niño, que se generan en LEPEPMI 90. El problema de una práctica 

con estas características es que la innovación de la misma no se traduce en la 

instrumentación de nuevos aprendizajes. De hecho, se está ignorando en la 

práctica del maestro la forma de aprender de los niños indígenas y, de hecho, su 

mundo de la vida y el Wejen Kajen que ellos construyen en su cotidianeidad. Por 

lo que no se realiza una práctica innovadora en el medio indígena atendiendo a 

la naturaleza del mundo de vida ayuujk, ajeno a la racionalidad de los planes y 

programas de formación docente. 

Una nueva práctica de enseñanza, como la prefiguran Comboni y 

]uárez,1197 tendría que reconfigurarse no solamente a partir de lo que pasa en el 

aula sino incluso también del conocimiento conceptual de los aprendizajes en el 

medio indígena. Cuestión a la que no ha sido sensible la licenciatura, cuyo 

proceso formativo es aun lejano a las circunstancias particulares de la práctica en 

el medio indígena, pese a las críticas que sobre este punto realizan los asesores de 

LEPEPMI 90 que hablan una lengua indígena. 

Un profesor mixe de LEPEPMI 90 arguye: 

(. .. ) Volvemos a lo mismo: partes de la forma de aprendizaje que tiene[el niño]. O sea, 
esa Jonna de aprendizaje que él vive en lo cotidiano, ¿cómo aprende ahí en lo cotidiano? 

1194 Jordá, 1998: 5. 
11 95 Aldaz, s.f. 
11 96 Jordá, 1998: 5. 
1197 Comboni y Juárez, 2000: 99. 
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Por que cuando tú recuperes esa forma de aprendizaje ... porque a eso (se] le tiene que 
dar continuidad [Complementariedad). No vas a llegar tll con tu teoría de Ausubel, no 
vas allegar con eso ... y tienes que partir ... {de] cómo el niño esta aprendiendo ( ... )".1198 

Esto es lo que se argumenta en las comunidades indígenas donde los 

profesores de LEPEPMI 90 desempeñan su servicio docente. 

( .. .) tendría que trabajarse en la UPN semiescolarizada con estrategias propia{s] de 
aprendizaje con niños bilingües, niños hablantes de las distintas lenguas que tenemos. 
Sin embargo, en la UPN no se implementa ese tipo de trabajo, todavía nos seguimos 
quedando en la parte de darles algunos elementos teóricos, pero no aterrizamos en la 
realidad, en la que ellos viven. O sea, su necesidad es otra, su demanda es otra (. . .).1199 

¿Y qué es lo que necesita un profesor que asiste a la LEPEPMI 90? Según 

repuesta de los propios profesores mixes que han cursado la licenciatura: 

cuestiones formativas y cercanas a su mundo de la vida. Para así generar un 

proceso formativo más cercano a las circunstancias culturales del maestro 

bilingüe. 

Dice un profesor ayuujk: 

y yo creo que por eso hay un distanciamiento entre la realidad con textual del sujeto que 
se profesionaliza, con lo que la UPN está tratando de hacer. Entonces, como que van 
caminando pero en dos cominos distintos. Tendría que ver un punto de convergencia 
donde la formación que se da aquí en la UPN, [coincida] con la realidad que vive el 
sujeto ... articular ambas cosas para poder entonces decir "en donde estamos fallando" 
( .. .). 1200 

Es decir, primero iniciar con el Wejen Kajen que los propios docentes 

llevan en su bagaje pedagógico y luego complementar con el proceso formativo 

que ofrece la UPN. Por eso insiste el profesor de LEPEPMI 90 que el niño 

indígena es un niño que tiene aprendizajes diferenciados dado su mundo de la 

vida. 

1198 001: 9. 
1199 001: 4. 
1200 001: 5 y 6. 
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[el aprendizaje del ni/io mixe1 Es vivencial: mira, estamos hablando de algunos niños 
que tienen esa capacidad [de aprender]". pero tienen más una responsabilidad ... Por 
ejemplo, un niño que o una niña que muy chico que ... está en tercero, cuarto: el niño 
va a moler maíz, lo mandan a moler maíz, lo mandan a lavar el maíz o él ya cuida a su 
hermanita. Un joven, cuando se hace poco adulto, su papá lo lleva al campo. Tengo un 
primo que desde la secundaria , desde el sexto grado ya sabía amarrar la yunta, llevar la 
carreta y llevar la yunta. Colocar bien la yunta es un aprendizaje vivencial, es un 
aprendizaje también, que se da[n] por necesidad esas aprendizajes. Yo pregunto ¿cómo 
lo retomamos en el aula .. ? es pun to y aparte (. .. r. 1201 

En consecuencia, se requiere un proceso formativo innovador, diferencial, 

que atienda el mundo de vida del niño mixe, que atienda la práctica docente en 

el medio indígena con sus específicas necesidades culturales. Es decir, se requiere 

sobrepasar esa necesidad inmediata con la que fue creada la licenciatura, esto es, 

profesionalizar y nivelar al docente. Hay que partir primero de su mundo de 

vida para genera un proceso de formación de docentes del tipo Wejen Kajen, para 

generar una práctica diferencial en el medio indígena. 

Hasta el momento, el proceso formativo que ofrece la licenciatura más 

bien genera extrañeza y perplejidad en el alumno que asiste a LEPEPMI 90. 

Hemos observado también que del proceso de reflexión de la experiencia del 

docente en LEPEPMI 90 no emergen saberes y experiencias innovadoras y 

tampoco se logra, en este proceso, una conjunción entre los saberes que se 

encuentran en los contenidos oficiales y los saberes propios de la comunidad. 

Critica el profesor mixe de LEPEPMI 90: 

1201 001: 9. 

En la LEPEPMI no trabajamos con saberes comunitarios, trabajamos con los 
contenidos nacionales y ahí estamos metidos. Peor aún porque muchos de los 
que es tamos en la LEPEPMI 90 (y hay que ser realistas, porque si queremos 
realmente transformar esto tenemos que cuestionarnos nosotros), muchos de lo 
que ... no fueron formadores de niños de escuelas primarias, no fueron maestros 
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de primaria, de preescolar .. . desconocen el trabajo de preescolar y primaria. [no 
enseñan con el ejemplo]. 1202 

Entonces, no se logra la reflexión crítica sobre las prácticas de enseñanza y, en 

general, se reproducen prácticas rutinarias e indiferenciadas. No se producen 

nuevos saberes y hasta podríamos decir que las NEBAS, que señalamos desde las 

primeras páginas, siguen sin ser una realidad. 

Por eso arguyen Comboni y Juárez: 

"( .. .) no se trata únicamente de 'enseñar' sino de inventar situaciones de 
aprendizaje, crear condiciones de trabajo que ayuden a aquellos niños cuyo 
aprendizaje es más difícil por sus orígenes étnicos y condiciones sociales. De aquí 
que la autonomía del maestro en el aula sea un factor de incidencia en el 
aprendizaje"1203 

Entonces, ese marco analítico-conceptual que acompañó el nacimiento de 

la LEPEPMI no generó tampoco conceptualizaciones para comprender las formas 

de aprender de los niños y de sus propios profesores indígenas. Al menor, si nos 

atenemos a lo que observamos en el marco formativo de dicha licenciatura. 

Además, tenemos que las necesidades de formación de un profesor 

indígena no corresponden con lo que ofrece la licenciatura. En realidad, esta 

atiende las necesidades del servicio, pero no los procesos de aprendizaje que 

surgen en el aula. En la LEPEPMI 90 existe un "( ... ) sobre-énfasis en contenidos 

metodológicos de la cultura no indígena ( .. .)".1204 Así, existe una "( ... ) ausencia 

1202 001: 12. 
1203 Véase Comboni y Juárez, 2000: 86. Es importante decir que la enseñanza la entendemos como 
la posibilidad de generar nuevas situaciones y nuevas interacciones de aprendizaje. 
1204 Véase Avilés y Tovar, 2002: 2. De acuerdo con las últimas propuestas de la educación 
intercultural, se trataría de articular los elementos de las culturas indígenas con los saberes 
nacionales (Comboni, 2002). 
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de contenidos relacionados con la interculturalidad tanto en el plano conceptual 

como metodológico ( .. y 1205 

En la formación del maestro indígena existe un abismo entre lo que 

requiere en maestro en al aula y lo que le ofrece la licenciatura. Nuevamente 

decimos, que el proceso formativo causa extrañeza y perplejidad en el docente 

que asiste a profesionalizarse a dicha licenciatura. 

Dice un asesor de LEPEPMI 90: 

El maestro que está asistiendo a la UPN está pensando aún, antes era más arraigado, 
ahorita ya se les está tratando de reorientar .. . está pensando que la UPN le va ofrecer 
cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar las diferentes asignaturas: español, artística, 
geografía.. . Viene a la UPN con la esperanza de que nosotros le demos como tipo 
recetas, así, creo que tú lo conoces ... así lo hemos denominado (. .. ). 

Sin embargo, cuando llega aquí nada de eso encuentra, entonces viene la decepción, la 
desilusión, porque dicen no, "pues aquí, puro leer, lectura, tras lectura, que la cuestión 
histórica de la educación, yeso ¿para qué me sinle en mi práctica .. ?Yo lo que necesito 
es cómo voy a enseñar matemática ... " Esa era la idea más arraigada que se tenía. Poco 
a poco, yo creo que ... un poco que hemos venido incursionando, tratando de cambiar 
nuestra práctica... también como formadores les hemos dicho que no es por alzí el 
asunto (. . .). 

Pero muchos lo han entendido, pero otros más 110. Todavía vienen con esa idea, pero es 
válida su preocupación, porque, como te vuelvo a repetir, como ellos no tienen IIna 
formación pedagógica, didáctica, pues es su primera preocupación, cómo enseñar que 
mi ni/io lea ( ... ) 

Entonces, es justificable los .. . sus demandas, sin embargo, ¿cómo equilibrar, pues, 
ambas cosas? O sea, cómo tratar de decirle al alumno, "sí es cierto, esto es válido, pero 
también lo que tú aprendes en la UPN te sirve para que tú veas en donde estas 
parado? .. ¿por qué es tás ahí? .. que le permita ... Porque la UPN es un espacio de 
reflexión, pero tampoco se ha entendido mucho así, y tiene que ver por el tipo de esta 
formación semiescolarizada (. .. ).1206 

1205 Véase Avilés y Tovar, 2002: 2. Por eso dicen Victoria Avilés y Marcela Tovar que "( .. . ) se 
lIecesita Irallsitar hacia la educación illdígena e illtercl/I/llral, actualizándose en enfoques y contenidos ( ... )" 
(Avilés y Tovar, 2002: 2). De acuerdo con estas autoras, "(. . .) sigIle sin resolverse el problema de la 
formación de docen tes para con textos interculturales (. .. )" (Avilés y Tovar, 2002: 2). Por lo que se 
requiere " ( ... ) reforzar la pertinencia cultural de la formación" (Avilés y Tovar, 2002: 2). 
1206 001: 6. 
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7.2.2 Por una formación docente que realmente atienda la diversidad indígena 

El discurso actual sobre educación para la diversidad (que retoma parte 

de lo que se discutió a inicios de la década) plantea que una ( ... ) verdadera 

educación intercultural bilingüe radica en la posibilidad y capacidad que tengan 

los pueblos de instituir un nuevo curriculum que no exprese únicamente las 

necesidades de conocimiento y comprensión lingüística de estas poblaciones 

( .. .)", sino "que se construya en los contextos culturales y exprese en ellos los 

contenidos sistematizados en una organización pedagógica que permita la comprensión 

de los mundos de vida de sus poblaciones, y, desde esta construcción, logre el diálogo con 

la cultura universal" .1207 

De acuerdo con Sonia Combo ni, no se tiene hasta el momento en México 

una política cultural y lingüística clara que permita incorporar en la escuela la 

enseñanza de las lenguas y culturas vernáculas. Se desconoce el valor de la 

lengua y las formas de operar de las culturas locales, las cuales son tomadas 

únicamente como medio de comunicación y no como portadoras y constructoras 

de cultura, ni como generadoras de identidad. 

En las escuelas bilingües donde realizan su docencia los profesores 

bilingües que asisten a la UPN, la mayoría de las veces se utiliza la lengua 

materna como puente para llegar a los contenidos nacionales: 

( .. . ) alguna vez una maestra me decía: 'bueno, es que yo trabajo siempre ... estoy 
trabajando en la cultura de este pueblo, ¿pero cómo .. ? no pues cuando yo les hablo 
con su lengua, cuando yo les digo alguna indicación, estDl) trabajando su cultura ... " 
¡Que por die/la vez los maestros bilingües es tá[n] pensando que la lengua ya es 
sinónimo ... ya es toda la cultura! cuando sólo es un componente de la cultura... la 
lengua ( .. .)".1208 

1207 Comboni, 2002. 
1208 001: 1. 
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¿Dónde se encuentra, pues, el diferencial para transformar la práctica 

docente? ¿Cómo es posible transformar la práctica con una enseñanza rutinaria 

que utiliza la cultura como puente para la enseñanza de contenidos universales? 

En estas condiciones no es posible crear una pedagogía del Wejen Kajen. La 

dimensión real de a cultura no se trabaja en el aula bilingüe: 

(. .. ) Entonces hay desconocimiento real de que se está [en]tendiendo por cultura por 
parte de los maestros. Cultura lo remite a dos, tres cosas, dice: 'cuando yo pongo 
bailable regionales ya estoy ahí fomelltando la cultura". CUa/ldo a lo mejor es su 
folklorismo, como le decimos, puro folclórico, nada más ... pero realmente no hay un 
sentido del resca te de la cultura en su dimensión más amplia ( .. .) [en la práctica 
docente de profesores que transitan ° lJan transitado por la LEPEPMI 90].1209 

La ci ta anterior muestra la devaluación de la práctica pedagógica al 

momento de folklorizar el mundo indígena en el aula bilingüe. Parece que la 

LEPEPMI 90 no tiene mucho qué decir sobre la formación docente diferencial en 

el medio indígena a partir de los capitales que proporcionan las culturas 

originarias, tales como el Wejen Kajen o los elementos cosmológicos de su visión 

del mundo.l2lO 

En este tenor, hay que criticar el afán uniformador en los procesos 

formativos de maestros indígenas, que buscan la Universalización de 

contenidos, como en LEPEPMI 90 (que cuenta con la misma curricula formativa 

para los diferentes estados del país). La LEPEPMI 90 refleja contenidos 

homogeneizantes y contenidos nacionales en el currículo, que son extraños y 

ajenos al mundo indígena. Así, los contenidos de una educación intercultural 

1209 001: 1. 
1210 Conceptualmente, se dice que "cuando la educación incorpora elementos y contenidos 
pertinentes en los procesos educa tivos, inmediata mente se generan cambios cualitativos en la 
educación de los niños" (Comboni, 2002). Por eso es posible decir, desde una visión crítica de la 
educación, "que el ellfoque interCllltllral muestra la necesidad de repensar la relación conocimielllo
letlgua-culhlTa ell el aula y en la comunidad para considerar los valores, saberes, cOllocimietltos, lenguas y 
otras expresiones de las comunidades étnica y cultura/mente dzferenciadas como recursos que coadyuvan a 

la trall sformación sustallcial de la práctica pedagógica" (Comboni, 2002). 
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deben estar relacionados con las categorías culturales -y los principios 

clasificatorios de la propia cultura-, como con los referidos a otras culturas 

(universalizaciónO l211 "La contextualización de los contenidos se convierte en 

elemento integrante de su construcción, la cual se explicitará en el proceso de 

apropiación de los mismos. Esto significa que todo proceso de aprendizaje 

incorpora contenido y contexto" .1212 

Podemos decir entonces que "dentro de la concepción de la educación 

intercultural se busca la afirmación de la propia cultura, que permitirá al niño 

valorar la suya, respetarse a sí mismo y elevar su autoestima, lo que redundará 

en la formación de una personalidad respetuosa y tolerante frente a las 

diferencias culturales y lingüísticas existente en el país". 1213 

El enfoque del curriculum en esta perspectiva debe apoyar la producción 

de conocimientos integrados y relacionados con el contexto comunal, social, 

cultural y lingüístico del educando. Dice Sonia Comboni: "es conocimiento 

integrado porque se respeta la naturaleza holística de las culturas originarias, y 

por que, además, la vida en la comunidad no se segmenta" 1214 

Dice un profesor ayuujk: 

( .. .) si yo hablo lengua indígena ... entonces, sí se puede trabajar los saberes 
comllnitarios. Pero se requiere un trabajo de sistematización antes ... ¿cómo hacer los 
contenidos y luego cómo esos contenidos bajarlos con los niños? [Es decir, ¿cómo poner 
en marcha el Wejen Kajen?] A ese proceso cognitivo ... cuando está pensando un 11lixe 

1211 Por eso especialistas en el tema señalan que los alumnos hablantes de lenguas vernáculas 
necesitan de una escuela que los reconozca "( ... ) como diferentes, los respete como tales y les ofrezca la 
oportunidad de continuar siéndolo ( .. .)" (Comboni 2002). 
1212 Comboni, 2002. 
1213 Véase Comboni, 2002. Por eso crítica un asesor mixe de la variante de Caca lotepec: "( ... ) loda 
esn histoda que ha habido, de marginación, de pobreza, de rechazo, de discn'm;'zación. En particular la 

escuela, la historia de la escuela en los pueblos indígenas es una historia discriminante. Hay historias 

negras como .. , el que ... creo que ya no se repite mucho, pero varios más lo recuerdan, de que an tes se 
prohibía a los niños ¡¡abIar Sil lenglla ell los espacios escolares, se les pide a las niñas que dejen su reboso, 
que dejen 511 sombrero, porque es sigilO de arraso. Te digo, eso ya 110 se ve tan to, pero como que fueron 

prácticas que bUeIlo, dice lino "¿para dónde iba la escllela mexicana?" ( ... ) (002: 1). 
1214 Comboru, 2002. 
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porque." no es alfabetizar, 110 es decirle "este circulo" [en el caso de los tototopos] ... 
por que ya lo estás imponiendo). 

Hay en un concepto en espatiol, en mixe ... [también] ¿cómo se dice en mixe? .. se dice 
"pic-pic" ... es una cosa redonda, bueno, en espmiol se dice "círculo" pues a/tí yo creo 
que haces más educativo el proceso de enseñanza-aprendizaje .. . y así 105 niños van 
construyendo ( ... ). 

(. .. ) ahora ¿cómo voy Ita /tacer?, ¿cómo ese saber comunitario lo devuelves a la 
comunidad? Que el niño cuando salga de su ... del aula escolar: "mamá, ahí viene como 
tú /taces totopo y me di cuenta de la importancia que tielle para ti hacer totopo" .... Es 
una forma de subsistir, como contenido el niño lo valora, este saber comunitario, le da 
un valor: el valor que la mamá le está dando y en el aula le debemos de despertar esa 
cOllciencia al niño (. .. ) ". 1215 

Es por eso que los avances conceptuales en educación intercultural, tanto 

los que se encuentran en los orígenes de la LEPEPMI 90, como en escritos más 

recientes, se ubican en dos ejes temáticos básicos: el aprendizaje y la construcción de 

conocimiento en el aula. Pero se han pasado por alto la forma de conocer y 

aprender de los niños indígenas y resulta paradójico que después de más de 10 

años de operación de la licenciatura se tengan los mismos problemas de 

construcción de una práctica diferencial en el aula. Parece que apenas estamos 

dándonos 'cuenta que el niño, el maestro y su mundo de la vida opera con una 

racionalidad distinta a la escuela oficial que actualmente tenemos1216 

7.2.3 Lo que en realidad pasa en el aula 

Salinas (1998) realizó trabajo de investigación en el aula con niños 

indígenas (mixes y de otros grupos culturales) y analizó la pertinencia de los 

aprendizajes en escuelas con profesores egresados de LEPEPMI 90. Encontró en 

1215 001 : 5. 
1216 Dice Sonia Comboni: "el énfasis de la educación interC/lItural debe estar colocado ell la creación de 
cOfftextos culturales y sociales en los que los es tudiautes puedan efectivamente usar, probar y manipular el 

conocimieu to para lograr aprendizajes significativos o para crearlos en función de sus necesidades de 

aprendizaje" (Comboni, 2002). 
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40 grado que lo que aprendieron los niños indígenas fueron: suma, resta, 

multiplicación, división copias, leer, escribir, escribir cuentos, tareas, planas, 

cuestionarios, resúmenes, elaboración de apuntes, dictados, juegos de 

básquetbol.1217 

En el caso de los alumnos del 60 grado tampoco aparece el diferencial del 

aprendizaje ni la particularidad de los saberes indígenas en la enseñanza: leer, 

escribir, hacer apuntes y resúmenes, áreas, volúmenes, porcentajes, raíz 

cuadrada, fracciones comunes, hacer equipos, hacer mapas y figuras, trabajos de 

investigación, máximo común múltiplo, mínimo común divisor, 

multiplicaciones, el desarrollo del ser, aparato reproductor masculino y 

femenino, independencia de México, la Constitución y los derechos humanos, 

cómo se formó la tierra, climas y relieves, bordar, contar, "hacer cuentos de 

nuestra comunidad".1218 Este último rubro, "cuentos de la comunidad"aparece 

marginalmente con respecto los saberes de la cultura universal y nacional. Los 

saberes dominantes están por encima de los saberes indígenas. Es decir, se trata 

de saberes de la sociedad dominante y casi exclusivamente, la transmisión de 

conocimientos considerados Universales1219 

Cuando Gisela Salinas entrevistó a los profesores indígenas en el estudio 

que estamos citando ella encontró una especie de '''deber ser'" magisterial que 

impide a los maestros reconocer los resultados de la formación y con ello las 

verdaderas prácticas pedagógicas" que realizan en el aula. l220 Prácticas que 

tienen que ver con un proceso formativo que no puntualiza con claridad cómo se 

1217 Salinas, 1998: 11 . 
1218 Salinas, 1998: 11. 
1219 De modo que la nueva pedagogía que hemos estado proponiendo en esta investigación 
presenta serios avatares. En principio porque el papel de la enseñanza en el medio indígena 
muchas veces se expresa como instrucción. Luego, "( .. .) redefinir el aprendizaje exige que la 
enseñanza del maeslro lo apoye y potencie ( ... )" (Comboni y juárez, 2000: 97) Y luego, se tendría que 
partir del conocimiento cultural del niño para de ahí pasar a los saberes de la cultura universal, 
cosa que no se hace, aunque los avances teóricos en educación íntercultural señalen lo contrario 
(Moya, 1996). 
1220 Salinas, 1998: 3. 
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construye la práctica crítica innovadora. Dicho proceso formativo, en 

consecuencia, carece también de una teoría de los aprendizajes concordante con 

las aspiraciones de la época. 

En las entrevistas a profesores indígenas, frases hechas se repiten a 

menudo cuando se indaga el proceso real de la formación y la práctica docente 

del maestro indígena. Expresiones como "( ... ) de acuerdo como se propone en la 

educación indígena" o "( ... ) como dice el Plan y programa de estudios" son 

clichés que no se expresan en prácticas concretas al atender niños indígenas. Dice 

Salinas: "( .. .) aún cuando algunos maestros reconocieron ser más críticos en sus propios 

discursos no expresaban dicha criticidad".l221 Lo cual coincide con ciertas denuncias 

provenientes de especialistas: " ( .. .) el aprendizaje no puede tener la orientación 

monocultural y monolingüe rígida que se obseroa en las prácticas escolares, pedagógicas 

y didácticas tradicionales" .1 222 

Agreguemos además el limitado conocimiento que se tiene sobre las 

necesidades reales de la formación docente en el medio indígena y las 

limitaciones de una práctica que se subordina a planes nacionales (y universales) 

de enseñanza en preescolar y primaria. Parece que la formación docente 

diferencial que se quiere tener del maestro bilingüe se desconoce el principio de 

Complementariedad que rige las prácticas sociales en el mundo indígena. 

Un asunto importante lo constituye el bilingüismo subordinado que se 

observa en el aula, pues hemos notado que el docente se apoya más en 

contenidos oficiales que en los saberes que emanan de su mundo de vida. Ligado 

al proceso de la diglosia que explica y describe Aubague,l223 por ejemplo, en la 

región mixe, encontramos también cierta interferencia lingüística cuando se 

1221 Salinas, 1998: 3. 
l222Comboni y juárez, 2000: 94. Estos problemas han oriJIado a algunos profesores de la 
LEPEPMI 90 a que se interroguen en torno a la práctica y fo rmación real que ellos ofrecen a los 
docentes indígenas. Se reconoce que el "( ... ) limitado conocimiento del trabajo docellte ell el medio 
indígena, así COI/lO el escaso desarrollo teórico ell este campo, han planteado un importante reto al proceso 
deformaciólI en estas licellciaturas" (Salinas, 1998: 6). 
1223 Aubague, 1983. 
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realiza el trabajo en el aula. Problemas que se explican equivocadamente como 

"resistencia a la escritura", cuando más bien se trata de que los niños indígenas 

tienen procesos de cognición diferentes a los de la sociedad dominante1224 

Esto hace que parezca que lo que escribe el niño (y su maestro) indígena 

esté mal escrito, cuando en realidad, ellos recurren al funcionamiento sintáctico 

de su lengua para expresarse en español.1225 El problema no es qué aprende el 

niño indígena, sino cómo aprende, qué necesidades básicas se requiere satisfacer 

(y cómo se haría) y cómo podemos lograr que mejore su aprendizaje y, también, 

la enseñahZa en el aula. Ello llevaría por progresión lógica a la innovación de la 

práctica pedagógica. De esto derivamos que una de las necesidades de la 

formación de maestros indígenas es acabar con problemas de redacción del 

español provocados por la interferencia lingüística y facilitar al docente 

herramientas para que éste mejore la calidad de lo que aprenden sus niños. 

También se requiere, a juicio de Jordá y Tepos "( .. . ) contar con un panorama de 

las diversas situaciones sociolingüísticas en que se desarrolla el trabajo de los 

maestros y las comunidades que está impactando la licenciatura por regiones.1226 

El mayor rescate que se hace de lo indígena en la práctica que se realiza en 

el aula (según los estudios que ha hecho la UPN-Ajusco sobre la LEPEPMI 90), es 

con relación al entorno, al apuntar en clase, contar con materiales de la 

comunidad, escribir o designar cosas de la población, hacer ejercicios con los 

recursos de la localidad o bien contar historias relativas a procesos 

fundacionales. Sin embargo, no aparecen los saberes (los conocimientos), las 

122. Dicen Jordá y Tepos: "Las dificultades y resistencias a la escritura, no son exclusivas de los maestros 
bilingües indígenas, sino también de los monolingües en español; sin embargo, en los primeros se agudizan 

debido a que su lengua materna es la indígena, lo que provoca interferencias al tener una estructllra 

lingüística diferente que lo lleva a cOllstruir de acuerdo con ella. Esto es evidente sobre todo, eI/ la 
concordancia entre género, nLÍmero y en la estructllra sintáctica" Oordá y Tepos, 1995: 27). 
1225 Para Jordá y Tepos, "(. .. ) a través de la redacción es posible detec tar si el maestro tiene por L1 una 
lengua indígena o el español" Oordá y Tepos, 1995: 27). 
122' Jordá y Tepos, 1995: 27. 
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formas de organizar el trabajo comunitario, las creencias mágicas, los 

conocimientos médicos. 

En la práctica, se diluye la importancia de abordar ciertos contenidos no 

indígenas y lo que esto aporta a "la conservación, desarrollo, transformación o 

valoración de lo indígena o si es posible impulsar las finalidades educativas 

propuestas ( ... ).1227 En estas condiciones resulta imposible la transformación de la 

práctica pedagógica por el profesor indígena. 

El profesor indígena no reconoce que lo que ha vivido es conocimiento y 

aprendizaje y que puede enseñar lo que ha aprendido en su cultura con los niños 

que atiende. El docente podría contrastar (reflexionar, experienciar, "hacer 

percibible"),1228 los saberes propios y ajenos y conjuntados. Los conocimientos 

sobre la comunidad y 105 que se transmiten a través de la escuela (los saberes 

escolares), no aparecen vividos o experienciados en el trabajo pedagógico del 

maestro. La diglosia se ha metido como principio pedagógico en e aula bilingüe 

y resulta paradójico que así sea dada la riqueza conceptual, pedagógica y de 

construcción de saberes que existe en el mundo rnixe según lo constatan las 

nociones pedagógicas de Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk 

(humano-pueblo, tierra-vida y trabajo-tequio). 

Nos dice un asesor de la LEPEPMI 90 de Cacalotepec sobre la diglosia: 

( .. . ) hay un concepto ahí que manejarl los sociolingüis tas, conflicto de diglosia. Es el 
conflicto que vive el maestros a la hora de estar trabajando con sus niños, dudan si 
realmente la lengua indígena, su lengua materna, sea apta para adquirir conocimientos 
sistemáticos y la abstracción propia de la escuela. Por eso dudan ... seguramente en su 
subconciente, ¡¡¡conciente colectivo .. Est[á] metido eso de que él finalmente es un 
personero de la oficialidad, de la otra parte . .. por eso tienen que trabajar en castellmlO 
(. . • ) . 1229 

1n7 Jordá y Tepos, 1995: 23. 
1228 Husserl, 1985 y 1985b. 
1229 028: 9. 

492 



Es decir, el mundo de la vida de la sociedad dominante se ha metido con 

hecha en su práctica docente. Generando no solo enajenación sino una 

subordinación en el aula a los preceptos pedagógicos de la modernidad, tales 

como el entrenamiento en el uso del pensamiento hipotético del mundo 

occidental. Lo que nos permite decir que el proceso formativo en la UPN no 

logra transmitir el carácter especial de la enseñanza indígena y tampoco 

construye procesos in tencionales de creación de aprendizajes significativos en el 

aula cuando se atiende a niños indígenas. 

La conclusión es que en la formación y la práctica que resulta de la 

LEPEPMI 90 por profesores indígenas, "(. .. ) falta una conceptualización de 

bilingüismo, lengua, lenguaje, por citar algunos ejemplos den tro de la especificidad, que 

pennitan explicar de manera más satisfactoria y fructífera los problemas particulares de 

la educación indígena ( .. .). 1230 

Además, en la LEPEPMI 90 se sobrevalora el efecto que tienen los 

procesos formativos en la construcción de una práctica innovadora cuando, en 

realidad, el docente indígena da primordial importancia a sus experiencias de 

vida anteriores a su quehacer como maestro. De acuerdo con Salinas: "( .. .) el 

principal referente en su trabajo docente es la forma en cómo ellos aprendieron, y que 

mucho tiene que ver con la negación de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas y 

la sobrevaloración del español y los contenidos nacionales".1231 

Cisneros (1997) dice que en la LEPEPMI 90 se forma al docente a partir de 

códigos culturales diferentes de su propio grupo de referencia.1232 Arguye que la 

cultura del maestro y de los niños están relegadas en la constitución de la 

práctica del docente indígena, en su formación como maestro de grupo y en la 

1230 Véase Jordá y Tepos, 1995: 26. Gisela Salinas habla afirmado algo similar cuando escribió que 
la atención a la diversidad requiere un tratamiento específico que en ocasiones no se logra en la 
formación de maestros: "( ... ) resulta claro que no todo es posible desde la forl1lación de docentes el! 
servicio para atender a las problemáticas que plntltea la educación básica en con textos cultural y 
lingüístical1lell te diferenciados" (Salinas, 1997: 153). 
1231 Salinas, 1997: 154. 
1232 Cisneros, 1997: 166 y ss. 
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enseñanza que realiza en su centro de trabajol233 Dice: "otro reto para la 

educación indígena es cómo hacer que su cultura tenga vigencia en la educación 

escolar indígena" .1234 Señala que la cultura del maestro y de los niños queda 

relegada en la construcción de la práctica del docente indígena, en su formación 

como maestro de grupo y en la enseñanza que realiza en el medio indígenal235 

( ... ) esta cultura que manifiesta una concepción del tiempo y del espacio no está reflejadn 
plenamente en los lIorarios de clases, los calendarios y los espacios escolares, los cuales 
no han sido determinados a partir de la rutina cotidiana de actividndes de las 
comunidades indígenas ni en consulta con ellos (. . .) en los estilos de enseñanza y 
aprendizaje que prevalecen en la escuela se valora (..) la falta a la realización de los 
deberes para con la familia, los compañeros y la comunidad en general, porque la escuela 
en general no comparte con la comurlidad esa cultura (. . .). 1236 

7.3 LA PRÁCTICA DOCENTE EN SANTA MARíA TLAHUITOLTEPEC, MIXE 

En los siguientes apartados analizaremos las dificultades que existen para 

la construcción, estructuración (Bourdieu) y la transformación de la práctica 

pedagógica en Santa María Tlahuitoltepec dadas las actividades reales que se 

realizan en el aula bilingüe. 

Veremos que estas dificultades son aún más complejas de lo que supone 

el proceso formativo de LEPEPMI 90, pues existen habitus en las prácticas del 

maestro que lo ligan con un proceso de reproducción de prácticas en el aula de la 

sociedad dominante. Analizaremos en Tlahuitoltepec las prácticas que muestran 

la coexistencia de dos mundos construidos por oposición en el quehacer docente 

del maestro mixe que estudia en LEPEPMI 90. Analizaremos la tendencia a la 

1m Cisneros, 1997: 163 y ss. 
1234 Cisneros, 1997: 163. 
1235 Véase Cisneros, 1997: 163 y ss. Cisneros Paz propone, para revertir el efecto nocivo de una 
formación docente extraña a la cu ltura del docente, que en los programas se favorezcan "el 
respeto y el reconocimiento" de las culturas indígenas. Sugiere que estas se integren al 
curriculum: I l que esté presente la información necesaria y cabal sobre los pueblos indígenas" 
(Cisne ros, 1997: 169). 
1236 Cisneros, 1997: 163. 
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reproducción de ciertas cosas que hacen los maestros y algunas motivaciones 

muy profundas y muy escondidas (habitus) que subyacen cuando se construye la 

práctica pedagógica en el ejercicio docente en las escuelas indígenas. Las 

prácticas docentes discurren por caminos distintos a lo que puede uno 

imaginarse dados los procesos ideales de formación docente. 

Nos interesa ilustrar cómo se construye una práctica docente 

contradictoria -repleta de extrañamientos- en el aula ante la existencia de dos 

mundos en oposición en la enseñanza del maestro: su propio mundo y el de la 

sociedad dominante. En dicha práctica docente el proceso formativo de 

LEPEPMI 90 no ha logrado conformar una propuesta formativa que ayude al 

maestro ante su particular circunstancia cultural en la que desempeña su servicio 

docente. 

7.3.1 La LEPEPMI 90 Y Las dificultades en la construcción de la práctica pedagógica en 

docentes mixes en las rancherías de Santa María Tlahuitoltepec 

Existen en el aula bilingüe ciertas motivaciones ocultas en el proceso de 

enseñanza que se meten, por decir, sin permiso en la actividad pedagógica 

bilingüe del maestro mixe que labora en Tlahuitoltepec y que han pasado 

desapercibidos en el análisis del mundo de vida y el proceso formativo del 

maestro bilingüe en la LEPEPMI 90. Son motivaciones profundas, arraigadas en 

el quehacer del maestro, que son inconscientes y que se explican por una serie 

de necesidades reales que se requieren en aula y por una serie de acciones y 

lealtades con la cultura dominante, cuando se realiza la enseñanza con niños 

indígenas. Son habitus (disposiciones) que no ha podido erradicar el proceso de 

formación docente de la LEPEPMI 90, probablemente porque esto que ocurre en 

el aula no es motivo de preocupación en el proceso formativo del docente mixe o 

también porque refleja el apego y la lealtad de la práctica del maestro con una 

sociedad que lo domina. 
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Estamos hablando de las motivaciones a imitar, a copiar, a estructurar el 

trabajo pedagógico a la buena de Dios para sacar el trabajo con los niños.1237 

Estructuración que, al momento de ir construyendo la incipiente práctica 

pedagógica el es tudiante de LEPEPMI 90, deja momentáneamente de lado ciertas 

cosas de lo que aprendió en UPN, que podrían servir para construir, en ese 

momento, una pedagogía útil a la comunidad. Aunque también podemos decir 

que la licenciatura en realidad no apoya al estudiante a construir su ejercicio 

pedagógico con el carácter diferencial que la licenciatura implementa, al menos 

en el discurso. 

Dice un asesor de LEPEPMI 90 de la variante de Cacalotepec: 

( ... ) mI/ellOs maestros cuando les pregunta uno "cómo trabajas, cómo le haces", lo que 
nos responden, me refiero a los alumnos de la Pedagógica [de la UPN], mucllos de ellos lo 
que dicen es que trabajan como trabajaban sus maestros, o sea, lo que vivieron, 
reproducen lo que vivieron, lo que vivieron ellos con sus maestros ( ... ). 1238 

Lógicamente que esta forma de construir la práctica docente beneficia a 

cualquiera, menos a los mixes de Tlahuitoltepec, porque no se reproducen así las 

prácticas de la educación comunitaria de la comunidad, la escuela del Wejen 

Kajen o los presupuestos pedagógicos de las dualidades mágicas: Jiiiiy-ja-Kiijp 

(tierra-vida), Niiiixwi 'nyel-Jujkajle (trabajo-tequio) y Ja lunk-Ja pejk (humano

pueblo), sino que se reproducen los habitus y las prácticas docentes en las 

escuelas oficiales de la cultura dominante por una especie de reproducción y de 

procesos de imitación de cómo enseñar en el aula de acuerdo a las prácticas que 

subyacen en la cultura dominante. Es decir, el modelo pedagógico de enseñanza 

1237 Se critica a los estudiantes de UPN y normalistas que "( ... ) cuando regresan ya en el campo, lo 
descoHocen todo, se vuelven ... se desubican y vuelvelJ a autodidactas, 'a ver cónlO saque un grupo' y tienen 

que salir adelallle ( .. .)" (005: 14). 
1238 002: 5. 
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es el proceso culturizador de la escuela, dejando de lado el modelo de enseñanza 

del mundo de vida de los ayuujk jaay'y. 1239 

Si el discurso ideal sostiene que el docente que estudia en LEPEPMI 90 

tiene que reflexionar sobre su trabajo pedagógico, que "reflexione su papel como 

docentes", que tome en cuenta la cuestión de la lengua, el contexto de la 

localidad y la propia comunidad, no se ve por dónde podrá ocurrir el asunto de 

la reflexividad e innovación de la práctica. El discurso ideal a la letra dice, según 

un profesor de LEPEPMI 90:"(..') la UPN [en LEPEPMI 90J se trata de que. " 

analicen, que reflexionen su papel como docentes, pero también que tomen muy en cuenta 

la cuestión de la comunidad, el contexto comunitario, la lengua (. ,, ),1240 

Para la licenciatura es muy importante la cuestión del contexto porque su 

reconocimiento es la antesala de la innovación: 

Dice un asesor de LEPEPMI 90: 

(. .. ) pero ... innovar únicamente no se necesita hacer mejores materiales didácticos, sino 
innovar ... la LEPEPMI así lo ofrece, yo creo por ahí tiene algunas virtudes porque 
dice: "el maestro , para que problematice lo que hace en el aula, tiene que reconocer el 
contexto donde se encuentra, porque el contexto le va pemzitir decir: iah, este es el tipo 
de enseñanza que necesito aplicar a mis alumnos, por el tipo de sujeto que tengo ... son 
huaves, son huaves, son mixes, son triques ... por la condición geográfica donde me 
encuentro!" (. .. ).1241 

Empero, el ideario institucional se ve seriamente revertido por lo que pasa 

en las rancherías ayuujk de Tlahuitoltepec, pues, en el momento de construir la 

práctica docente, los maestros jóvenes "reproducen lo que vivieron", trabajan 

"como trabajaban sus maestros" (seguramente lo que recuerdan de la primaria), 

reproduciendo la base de la cultura escolar centrada en la enseñanza del maestro 

1239 "Cuando la acción de influencia cuenta con los medios sociales de la continuidad y de la 
repetición, se trata de una acción pedagógica, o sea de una acción que cuenta con los medios 
sociales para marcar un habitus, para producir algo más que simples transformaciones 
esporádicas (Murguía y Castellanos, 2002: 145). 
1240 001: 3, 
1241 001: 7. 
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y no de la Comunidad. Y tal parece que la LEPEPMI 90 no les está ayudando a 

construir su práctica y, en tal sentido, menos a innovarla. Esto se realiza en su 

trabajo áulico durante el momento crucial en que ellos construyen y estructuran 

su práctica, que es cuando se incorporan recién al trabajo docente (es decir, 

cuando ingresan al magisterio), o sea, cuando se les habilita como maestros. En 

este momento podría ser crucial para la prác tica construirla con los principios 

pedagógicos y los elementos fundantes de la matriz cultural de los rnixes de 

Tlahuitoltepec. 

De modo que el estudiante que ingresa a LEPEPMI 90 mientras construye 

o va construyendo su práctica docente se le "olvidan" muchas cosas de lo que 

"aprendió" en UPN, tanto que aquellos que han observado su práctica lo 

reconocen y dicen que estos se vuelven autodidactas. Dice un profesor bilingüe 

que estudió en LEPEPMI 90: [Egresados de UPNj no ponen en práctica lo que hayan 

aprendido, [se j vuelven autodidacta ( .. .) se dedican a ver "cómo saco este grado", se le 

olvida su preparación, se le olvida su teoría, se le olvida de lo que haya aprendido.1242 

O sea, que los estudiantes de LEPEPMI 90 que desarrollan su servicio en 

Tlahuitoltepec se dedican a sacar los grados como pueden y parece que el 

proceso formativo no le ayuda a realizar su práctica en los términos ideales que 

propone la licenciatura. Se les olvidó lo que aprendieron en la licenciatura, en 

parte porque es conocimiento que no utilizan en lo inmediato y en parte porque 

ellos realizan su enseñanza en otra racionalidad de vida. Dice un maestro 

bilingüe de Tlahuitoltepec: A veces yo en persona lo he gritado a mis compañeros, en 

una Asamblea: "bueno, "¿para qué estudiamos maestros?, ¿para qué nos sirve la 

preparación? Aquí es aplicar, aquí es demostrar, aquí es sacar adelante los niños, por algo 

está integrado la educación de la UPN", le digo a mis campas ( .. ,)" .1243 En otras 

palabras, los profesores jóvenes que ingresan a la LEPEPMI 90 parecen ignorar 

todo el bagaje ajeno de los contenidos de dicha licenciatura e ignoran los 

1242 005: 13. 

'''3 005:13. 
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principios pedagógicos de su propia cultura y dan más espacio a la cultura 

escolar que ellos ya conocen durante su largo recorrido de escolarización. 

Estos docentes construyen su enseñanza a la buena de Dios, como si la 

licenciatura no les ofreciera en realidad gran cosa para la construcción y 

renovación de las prácticas pedagógicas. Por eso se interesan en realidad en "a 

ver cómo saco este grado". Es decir, se olvidan " de lo que haya aprendido" en la 

LEPEPMI 90. El problema es que la práctica apenas comienza a construirse en el 

centro de trabajo. Dice un maestro bilingüe de Tlahuitoltepec: "(. .. ), cuando 

regresan ya en el campo, lo desconocen todo, se vuelven ... se desubican y vuelven a 

autodidactns, a ver como saque un grupo y tienen que salir adelante (. .. )".1244 De modo 

que los procesos de innovación pedagógica tendrían que resarcir así procesos de 

imitación e inculcación que no serían gran problema si no estuvieran estos 

procesos metidos en los procesos de cognición del ser humano, tal como lo 

explican Maturana y Varela. 1245 

Hay, pues, un cierto deterioro en la estructuración y construcción de la 

práctica pedagógica, donde al parecer la licenciatura no ofrece mucho para 

formar al maestro de acuerdo a sus especiales circunstancias culturales. Los 

capitales del mundo mixe de Tlahuitoltepec, al menos al inicio de construcción 

de la práctica docente, no son aprovechados por el maestro bilingüe. 

Inimaginable sería también que el maestro pensara que la forma en como 

trabajaron sus maestros (durante su escolarización) podrían ser estrategias 

pedagógicas de Complementariedad y no las primeras. Estas prácticas de hacer 

lo que otros hacen, obstaculiza el cambio del ejercicio docente hacia su 

potenciación o su mejora, porque está claro que en esta etapa de la formación del 

1244 005: 14. 
1245 Véase Maturana y Varela, 1984. Un maestro mixe de recién ingreso al magisterio oaxaqueño, 
entrevistado cuando aun no era estudiante de LEPEPMI 90, cuyo centro de trabajo es la 
comunidad de El Magueyal, refiere:"( ... ) en otros cen tros de trabajo, a veces, aunque el //laeslro es de 
nuevo ingreso, lo copian de los //laeslros que ya eslán [su fo rma de e1/señarj, en lollces, no lo aplican <lo que 
aprendieron en el curso de inducción a la docencia que se cursa cuando se ingresa al//lagis/erio oaxaqlwio> 
de lo que fue (004: 5). 
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maestro, su práctica apenas está construyéndose.1246 Entonces el maestro, aparte 

de copiar lo que otros hacen, también recibe indicaciones (inculcaciones) sobre 

cómo hacer su trabajo que apenas se está formando. 

Se genera así lo que Bourdieu y Passeron dicen en La Reproducción: el acto 

pedagógico genera su propio efecto: ser igual a sí mismo, una especie de espejo 

de narciso o la serpiente auroboros, la serpiente que gira sobre si misma tratando 

de morder su cola. La reproducción de la cultura escolar al máximo dejando sin 

aprovechar en la estructuración de la práctica los elementos fundan tes del Wejen 

Kajen de Tlahuitoltepec (por ejemplo: la Comunidad como centro de la 

enseñanza). Lo grave es que esto muestra que los contenidos de la licenciatura, 

sus estrategias y su enseñanza formativa están por completo lejanos al mundo 

del maestro. Son extraños al mundo mixe y generan perplejidad en el docente. 

Un asesor de LEPEPMI 90, mixe, nos ilustra cómo durante su breve tránsito por 

la licenciatura, ésta los atiborraba de contenidos lejanos a su mundo de la vida. 

Dice el maestro mixe: 

( ... ) yo me suponía que iban a pues que me iban a orientar cómo iba a ser mi práctica 
docente con mis niños son los diferentes grados que uno atiende [aprender con el 
ejemplo, Wejen Kajen]. Sin embargo, cuando llego y me dicen pues "es tas son las 
materias que vas a llevar, estas son las antologías" ... me acuerdo que habían .. . yo llevé 
tres de una materia llevaba tres libros ... era la guía otra era la antología básica y otra 
era antología complementaria (. . .). 

(. .. ) entonces llevaba un cerro de libros que no podía uno cargar ... con todo me acuerdo 
que también nos daban (como era quincenal) los sábados ... nos daban dos materias y el 
domingo otras dos para completar las cuatro en el semestre. Pero los maestros que 
estaban ahí frente a mí pues ninguno había ninguno de ellos conocía realmente el 
contexto indígena nunca habían trabajado con ellos [educar con el ejemplo]. Por lo 

"4. Según un estudiante de LEPEPMI 90: "( .. .) adquirí UIl curso de illduccióll que se realizó en la 
localidad de Coixtlahuaca, entollces, allí, pues el maestro es igual que [nosotros] ya tiene licencialura , que 
nos dio clases, según nos comentó, "así deben de hacer", uno lo aplica mejor, porque yo estoy sólo (. . .) (006: 
9). Está claro que el ejercicio docente desplegado en estas circunstancias debe más a la imitación y 
al aprendizaje de conductas aprendidas, en el sentido de Maturana y Vare la (1984: 114, 115 Y ss.) 
que en la puesta en acción de elementos de transformación y cambio que la curricula de UPN 
implementa en el docente de LEPEPMI 90. 
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tanto su referencia no eran claro no eran precisos respecto que aqllí era educación 
indígena era hacer otro tipo de trabajo", ellos no lo sabían, 1247 

El método de formación de docentes en la licenciatura es partir de la teoría 

a la realidad, como lo hace le pedagogía de la modernidad, La LEPEPMI 90 

olvida el modelo indígena que parte de lo real hacia lo abstracto para mejorar lo 

real. Es decir, se parte de la práctica para, después de teorizar, mejorar la 

práctica, 

Se comenta con crudeza que no se cuestionaba la práctica y que tampoco 

se le encontró sentido a la licenciatura: 

(".) pero no cuestionaron su práctica docente (los docen tes que asistían a LEPEPMI 
90) Y los asesores no propiciaron que la cuestionaran la práctica docente ¿no?, que yo 
me suponía que ese iba a ser el tipo de trabajo que nos cuestionaran: ¡haber que 
estábamos haciendo en la práctica! [Partir de lo real para mejorar lo real), Pero no se 
ocupaban de eso", no le no le vi mucho sentido al primer semestre y realmente lo 
terminé y lo terminé bien, logro que realmente me gustaba como (.,.), 

(".) [La) nos estaba orientando era la maestra de metodología", bueno que nos estaba 
dando cónw hacer fichas y cosas así ¿no?, cómo redactar y hace UII poco me sirvió", 
pero de ahí en fuera ví social y educación uno", No encontré ningún sentido, siendo 
como alumno, no le encontré ningún sentido como me la dieron (., .),1248 

El maestro indígena deseaba en su formación pedagógica partir de lo real 

para mejorar lo real, del modo en como se educa y vive en las comunidades 

indígenas, con el ejemplo transformador y con la enseñanza basada en alguien 

que sabe cómo se hacen las cosas en el aula, De modo que la innovación de la 

práctica pedagógica se circunscribe a tomar el libro y empezar a "abordar" los 

contenidos en primaria bilingüe, al modo en como se procede occidentalmente, 

El maestro, en esas circunstancias, no puede enseñar con el ejemplo, pues enseña 

1247 001: 1. 
1248 001: 2, 
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cosas que nunca ha hecho, que nunca ha vivido y que parecen más irreales que 

reales, dado el énfasis que hace la modernidad en partir de lo abstracto lo real. 

Lo problemático en la práctica desplegada en estas circunstancias es que 

no aparece por ningún lado la Comunidad, el contexto comunitario. Dice un 

maestro que desempeña su servicio en Atitlán: No veo otra cosa más, ahí es donde 

hemos fracasado como docentes, como maestros, pues agarrámos el libro y ay [ahí] lo que 

venga. 1249 Esta aseveración se repite en las entrevistas realizadas con maestros 

bilingües: "Ahí es lo que estaba yo diciendo, nosotros somos muy conformistas, y nos 

remitimos al libro de texto "y con eso, maestro, basta".1250 

En su remembranza de la LEPEPMI 90, el ahora profesor de la 

licenciatura señala en qué consistía en realidad la renovación de las prácticas 

pedagógicas: 

(. . .) nuestra práctica seguía siendo de la manera más inclinable de agarrar mi 
libro de tex to y decirle al niño: "haber niño, abre tu libro de texto en la página 
20, léelo contesta esto"". y volvíamos a lo mismo. Entonces esos cursos se 
quedaron ahí nunca ya más se proyectaron en algo (. . .). 1251 

No se educa con el ejemplo, sino con el modelo pedagógico basado en la 

instrucción desvinculada al mundo de la vida mixe. No se puede lograr una 

pedagogía del Wejen Kajen cuando no se educa al modo de las comunidades 

indígenas, donde los propios niños y el docente parte de lo real para llegar a lo 

real. Así como enseñas el maestro en el aula bilingüe lo único que está 

reproduciendo es la cultura escolar y dejar de lado los principios cognitivos y 

pedagógicos de su mundo. 

De modo que el discurso educativo de la LEPEPMI 90 en torno a la 

transformación de la práctica docente aspira a que se transforme está cuando el 

1249 009: 17. 
1250 005: 4. 
1251 001 : 5. 
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profesor está en pleno proceso de inculcación y estructuración de su trabajo 

pedagógico. Entonces parece más bien que desconocemos cómo construyen los 

maestros su práctica docente los maestros y los apremiamos a transformarla cuando ésta 

apenas está configurándose. Ignorando, por otro lado, las ventajas de aprovechar 

los capitales cognitivos de mundo indígena que simplemente se pasan por alto 

dentro de la cultura escolar, tales como partir de situaciones reales concretas y 

luego pasar a las hipotéticas. En la cultura escolar que tenemos partimos de la 

manera contraria. 

También le apremiamos al docente a transformar su enseñanza cuando el 

corazón del maestro se divide en enseñar bien y bonito y en "sacar" el grado a 

como dé lugar dadas las exigencias de la enseñanza formal, incluso en el medio 

indígena. Es decir, para realizar la docente se parte del modelo cognitivo que nos 

ha dado la modernidad y nunca vimos la forma de construir la enseñanza que las 

Comunidades indígenas han tenido desde tiempos inmemoriales. 

7.3.1 .1 La rutina 

Estamos viendo que existen problemas en la construcción de la práctica 

pedagógico que anteceden a la aspiración de la licenciatura a la transformación 

de la misma. Podemos decir, recuperando ideas teóricas de esta investigación, 

que se trata de habitus profundos que están muy metidos en lo que hace el 

docente, metidos en su mente. Por eso es que decimos que, en ciertos momentos 

de la estructuración de la práctica pedagógica, ésta se construye con influencias 

muy grandes del mundo de la sociedad dominante (la cultura escolar) más que al 

mundo propio (porque la escuela en donde estudió el maestro son escuelas que 

no tienen enfoque comunitario). 
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Según las entrevistas realizadas, en ocasiones ni los intereses comunitarios 

motivan a algunos maestros a cambiar, a transformar la práctica pedagógica. 1252 

El paradigma resultante en el trabajo docente es la rutina, la repetición, la 

simulación, la disimulación (ocultamiento de lo que en verdad se hace y lo que se 

piensa sobre la enseñanza), que se traduce en trabajar como siempre, es decir, 

como siempre se ha hecho. 1253 Según el asesor técnico pedagógico de la zona 

escolar 177 (Tlahuitoltepec) y estudiante de la LEPEPMI 90. "( .. . ) llevo dos meses 

aquí en esta oficina [como asesor técnico pedagógico en Tlahuitoltepec] y no conozco 

mucho, pero he recorrido, pues es con la mecánica del trabajo, como le digo, agarran su 

libro, y ven la página y empiezan a abordar, entonces, ahí lo están dejando a un lado el 

conocimiento previo del niño, no lo abordan. ¿ Es por falta de experiencia, ¿es por falta de 

profesionalización?, ¿es por falta de actualizarse? (. . .).1254 

La transformación de la práctica encuentra en la rutina su más grande 

enemigo, contra lo que no pueden los planes ideales de formación de maestros. 

Lógicamente que una práctica en estas condiciones beneficia a cualquiera, menos 

a los mixes de Tlahuitoltepec. Se trata de una práctica docente rutinaria e 

indiferenciada, mecanizada. Dejemos de lado por el momento, para fines de 

análisis, la mención a la recuperación por los maestros de los conocimientos 

previos de los niños en el parágrafo anterior. No es sólo que la innovación de la 

práctica docente se frene con acciones rutinarias. Lo que aparece en la 

descripción anterior es que no hay interés por cambiarla. Existe, pues, una 

mecanización de la práctica, un habitus profundo que genera y reproduce prácticas 

1252 Un maestro bilingüe, joven, estudiante de LEPEPMI 90 dice:" (. . .) porque los maestros que liel/el/ 
todavía más tiempo, a veces, "yo ya no quiero trabajar" o "ya l/O twgo muchas ganas de trabajar". Por eso, 
ahí es 10 que me comentaron, a ti te vamos a mmldar porque eres joven, hay que echarle ganas, ttí estas 

el/trál/dole apenas, tefaltan muchos mios, y así, por eso yo estoy allí [eu el Magueyal} (. . . )" (004: 1). 
1253 Un maestro de Santa Ana nos dice: "( .. .) sobre todo, los maestros más viejos que yo (yo tambiél/ soy 
viejo), ya 1/0 les interesa eso de 'vamos aprender el mixe, vamos a buscar otra forma de ensellar'. No les 
interesa por que les falta dos tres anos para jubilarse o algunos ya es tán en proceso de jubilación, eso /la 

i/lteresa: 'Aquí como ya trabajé, aquí [asl] vaya segllir trabaja/ldo', 'llego, e/lSellO', como lo dice el libro y 
así nada más /lO, "pase de lista, puntual, como mltes" (014: 13). 

1254 005: 6. 
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de hacer las mismas cosas todo el tiempo (y esta rutinización se convierte al paso 

del tiempo en una mecanización de lo que se hace). 

De hecho, ya Muñoz había escrito que el campo de la educación indígena 

está dominado por un practicismo de la práctica docente (hacer y hacer sin 

teoría), poco dado a la reflexión conceptual del propio quehacer. Mas adelante el 

informante sostiene que la razón de que 105 maestros no se interesen por cambiar 

su práctica es porque ingresan a los centros formadores para cambiar de nivel en 

el magisterio oaxaqueño (donde seguramente tendrán un mejor salario: 

"( .. .) o le sirven de trampolín [los estudios], los maestros también de normal ya se va a 
la Tele [la telesecundaria], cuando el compromiso es que cuando lunJa ternlinndo de 
estudiar, pues tiene la UPN, la normal, ah, pues tiene que servir a la Comunidad, 
porque gracias a la Comunidad que le dio facilidad de que fue a estudiar, y de altí el 
debe regresar para que ayude a la Comunidad, ayude a los nirios, para lograr, como 
tan lo se pregona, la calidad ( .. .).1255 

Entonces el precepto pedagógico de los mixes de Tlahutoltepec 

Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen, servir a la comunidad se diluyó en la práctica del 

maestro en aras del beneficio personal. La Comunidad, el concepto de Hombre

Comunidad de Tlahuitoltepec quedó trastocado en la práctica, pues al regresar al 

centro de trabajo el docente cambia de nivel de primaria indígena a telescundaria 

o secundaria general. 

7.3. 1.2 Motivo 20: una motivación a transformar la práctica pedagógica 

Se llega incluso a decir que 105 jóvenes entran al magisterio por necesidad 

económica y esa es la razón de que 105 maestros "se estén preparando". Un 

maestro de 31 años, que no es egresado de UPN, se expresa así de los jóvenes que 

se interesan por estudiar en la Pedagógica. 

1255 005: 14. 
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( ... ) y lo que creo que les motiva los más jóvenes [que estudian en UPN o en la 
normal], buscar estrategias, formas de enseñanza, yo creo que 1m sido por lo que, 
ahorita con el motivo veinte de los maestros [por contratos], necesitan demostrar 
realmente el interés de estar en el magisterio, muchas veces eso también obedece a que 
los maestros se estén preparando, en la normal superior, en la UPN, y así, porque, 
porque les obligan, si no estudian, si no demuestran el interés de trabajar, les pueden 
quitar su plaza, y esto antes no era así, eso también ... me parece ... Eso está bien pues 
(risas), porque, si no, así siguiéramos [sin transformar la práctica]. 1256 

Un asesor mixe de LEPEPMI 90 coincide en los mismos términos: 

"( ... ) a estos jóvenes que ingresan al nivel de educación indígena, les dicen, tienen 
que ... [cambio de cara del cassette] "si en términos de un año no empiezas a estudiar la 
UPN, no te vuelvo a contratar". Todos los que entran ahora a magisterio de educación 
indígena le dan motivo 20 [contratos]. 1257 

Ese es, al parecer, el motivo fundamental para ingresar a la UPN: 

Motivo 20 es término de nombramiento en seis meses, termina tu contrato y ... es por 
contrato. Entonces, todo mundo quiere venirse a la UPN a estudiar ya, ahora vemos 
colas tratando de solicitar el ingreso a la UPN, tres días antes, cuando se saca la 
convocatoria. Desde 3 días antes vienen los maestros a dormirse aquí en la UPN para 
conseguirse un espacio. 1258 

No es el precepto de Hombre-Comunidad el que guía la práctica del 

maestro bilingüe sino el principio de individualidad que caracteriza a la 

modernidad. 

En mi época, ahora sí, antes de que la Dirección de Educación Indígena, fíjate, 
condicionara a los bachilleratos [bachilleres] que ingresaban mediante el concurso de 
inducción, los condicionaran, que si no estudian en In UPN, ya no los contratan, ya no 
se les contrata ... todo mundo quiere estudiar en In UPN. Pero cuando yo ingresé a la 
UPN semiescolarizado, nadie quería ir a la UPN estudiar. Si acaso se formaba un 
grupo de veinte, dieciocho compañeros, que teníamos como que la necesidad de 

1256 014: 13. 
1257 001: 8. 
1258 016: 4. 
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profesionalizarnos, pero los demás no, Decían: "pues yo estoy bien, estoy ganando 
quincenalmente, porque me vaya preocupar por profesionalizarme" (., ,), 1259 

El profesor posteriormente se pregunta: ¿cuántos de estos nuevos 

docentes realmente se quieren profesionalizar? No preguntemos a cuántos de 

ellos les interesa transformar su práctica pedagógica, pues esta es una cuestión 

que después de un tiempo tendrá que responder el alumno, quiera o no, pero lo 

cierto es que en lo inmediato esto no forma parte de sus expectativas en el centro de 

trabajo donde desempeña su servicio docente, 

( .. .) pero uno se pregunta: ¿realmente, cuántos de esos tienen ganas de 
profesionalizarse? Tal vez un 10 por ciento de todos los que ingresan, porque ahora los 
obligan, no vienen porque realmente se quieran profesionalizar, Unos más dicen: 
"bueno, yo no quería venir, pero en el camino me di cuenta que es importante mi 
profesionalización", entonces le agarran sentido, Otros más terminan y no supieron 
por qué estuvieron en la UPN, de ese vuelo están las cosas ( ... ). 1260 , 

Un maestro de Plan Piloto reconoce que se ingresa al magisterio por 

necesidad, "Entrar al magisterio, uno lo hace por necesidad, y muy pocos los maestros 

que encuentran el gusto por el trabajo ( .. .), 1261 Entonces la transformación de la 

práctica es una motivación y necesidad que, al parecer, no está en el interés 

inmediato del maestro. Al parecer se inventó ésta en el proceso formativo de 

LEPEPMI 90 Y aunque tenga sentido transformar la práctica, los maestros que se 

forman lo hacen" por tener trabajo", 

El fundador de una de las escuelas de Tlahuitoltepec, tiene 70 años, 

próximo a jubilarse y con iniciativa para hacer cosas en el aula, dice: 

"(.,.) se ha notado que varios paisanos, varios jóvenes, entran por tener trabajo, prueba 
es que cuando nosotros, como tenemos en mente eso, aparte de las actividades 

1259 016: 4 
1260 001: 8, 
1261 014: 13, 

507 



académicas que hacemos en las escuelas, tenemos que hacer otros trabajos 
extrnescolares [trabajar para la Comunidad], pero últimamente, ya como que ya liemos 
dicho los que ya somos viejos, cuando noso tros decimos "vamos a hacer esto, vamos a 
sembrar hortalizas", los jóvenes se niegan, dicen " '10, pues para qué, ¿acaso me van a 
pagar de más o qué?". Entonces, de ahí ya nosotros empezamos a decir "bueno, 
nosotros ya llevamos tiempo trabajando y estos cuates que apenas acaban de llegar y .... 
no quieren trabajar ... y es lo que pienso ( .. . r. 1262 

No se quiere trabajar más para beneficio de la Comunidad. E profesor no 

piensa como Hombre-Gente sino como Individuo. La crítica mas fuerte del 

profesor indígena a su propia labor de enseñanza es que no hay, pues "un arte de 

enseñar" a los niños, sino que el trabajo docente es una" obligación" (. . .) no hay 

en los maestros un arte de educar a los niños, [subrayado mío] no es un gusto, sino es 

una obligación, y cuando es una obligación siempre es, no se hace uniforme, de una 

manera ( .. y.1263 Más crudo no puede ser el proceso de occidentalización que 

observamos en la práctica del maestro cuando realiza su práctica pedagógica 

durante su tránsito por la LEPEPMI 90. 

7.3 .1.3 Necesidades en el aula y necesidades inventadas 

Parece que la transformación de la práctica es una necesidad de más largo 

plazo dado lo que sucede en la construcción de ésta y en la presencia de 

motivaciones muy alejadas de lo que prescribe el proceso formativo. Al parecer, 

el proceso formativo de formación de maestros se inventa necesidades que no 

existen en la práctica real del maestro. Se pretende que este innove su enseñanza 

1262 Véase 036: 13 y 14. La crítica se explaya a docentes de primaria bilingüe que realizan su 
trabajo docente en Tlahuitoltepec. "( .. .) ahora sí, sería UI! mensaje para los jóvenes, para los que ya 
están, por ejemplo los que está" en la UPN, claro I!O todos, hay varios chavos que le entran con una 
responsabilidad, sabe[n] el! qué están, en lo que van hacer, pero también hay varias personas que COI! que 
tengan trabajo, con que les paguen, así conw decía un chavo, pues "oye, yo le deda, vamos a hacer esto I 

vamos hacer otro, porque es parte de la educación", les decía yo, "no, pues ¿para qué? dicen, no pues a mí 
me pagan por lo que sé (risas)". Así decía, le pagaban por lo que sabía, no por lo que trabajaba [educar con 
el Ejemplo], €I.tonces, como que ( ... ) (036: 14). 

12~' 04: 7. 
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cuando hay motivaciones distintas a la transformación de la enseñanza que 

orientan la organización del trabajo en el aula. Las necesidades en el aula son de 

otro tipo. La licenciatura se ve distante para satisfacer las necesidades reales del 

trabajo en el aula en un mundo distinto al de la cultura escolar. 

La reflexividad conceptual -del tipo LEPEPMI 90- sería en un momento 

posterior. Esto, aparte de que hemos estado analizando el efecto de extrañeza 

que genera el proceso formativo en la mente del maestro. Parece, pues, que las 

necesidades de formación caminan por otro rumbo en la actividad real del 

profesor indígena. Por ello es entendible que hay quienes crean que la 

transformación de la práctica docente tendría que ser en otro momento, cuando 

el maestro ha superado las necesidades de aprendizaje de sus niños. La reflexión 

sería posteriormente, según se dice líneas arriba, cuando el maestro ha superado 

las dificultades iniciales en el aula. 

Se requiere en el aula bilingüe que el profesor que construye su práctica 

adquiera los conocimientos que le ayuden a resolver las necesidades del servicio 

(de didáctica) en el aula docente (que son necesidades inmediatas y reales, como 

la enseñanza de lenguaje, la enseñanza en las ciencias naturales, el lenguaje) y 

luego la necesidades de la formación. Así se procedería en la pedagogía indígena: 

partir de lo inmediato a lo lejos, de lo particular a lo general. Es decir, 

pondríamos en movimiento el principio de Complementariedad de los mixes 

para luego llegar a los preceptos universales de la formación del maestro, pero la 

licenciatura, paradójicamente, inicia con los textos de formación y nunca termina 

en la práctica, generando extrañeza y futilidad para la formación diferencial del 

maestro. 

Según los profesores mixes que atienden los cursos de LEPEPMI 90, los 

alumnos de UPN son conscientes de esta necesidad: 

( .. .) muchos eshldian/es de la LEPEPMI 90 me han manifestado así, en platica muy 
personal, no ha sido en un foro o en un debate sobre el plan 90 sino de manera 
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personal. .. me han dicho que "yo esperaba que me enseñaran aquí cómo enseñar a leer, 
cómo enseñar matemáticas". En cierto sentido, es la preocupación de los maestros ... 
CÓmo hacerle y resulta que la licenciatura '10 le da esas cosas, les da otros elementos 
formativos, eso es claro. Lo mismo sucede en el otro plan, plan 94, no conozco muy 
bien el plan 94 [primaria formal], pero parece que por allí va ( ... ) [primero 
Complementariedad y luego Universalidad]. 1264 

Otro profesor mixe de LEPEPMI 90 agrega: 

El maestro que está asistiendo a la UPN está pensando aún, antes era más arraigado, 
aJwrita ya se les está tratando de reorientar ... está pensando que la UPN le va ofrecer 
cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar las diferentes asignaturas: español, artística, 
geografía ... Viene a la UPN con la esperanza de que nosotros le demos como tipo 
recetas, así, creo que hí lo conoces ... así lo hemos denominado. Sin embargo, cuando 
llega aquí nada de eso encuentra, entonces viene la decepción, la desilusión, porque 
dicen no, "pues aquí, puro leer lectura, tras lectura, que la cuestión histórica de la 
educación, yeso ¿para qué me sirve en mi práctica?"Yo lo que necesito es cómo vaya 
enseñar matemática .. . ", esa era la idea más arraigada que se tenía 
[Complementariedad] ( .. . ).1265 

Poco a poco, yo creo que ... un poco que hemos venido incursionando, tratando de 
cambiar nuestra práctica ... también como formadores les hemos dicho que no es por ahí 
el asunto. Pero muchos lo han entendido, pero otros más no. Todavía vienen con esa 
idea, pero es válida su preocupación, porque, como te vuelvo a repetir, como ellos no 
tienen una formación pedagógica, didáctica, pues es su primera preocupación, cómo 
ense,iar que mi niño lea (001 f 6). 

La licenciatura inicia con lo Universal y termina en lo Universal. Pasa por 

alto el principio de construcción de conocimientos del mundo del maestro que 

parte de aspectos observables de las dificultades en el aula (parte de lo real para 

regresar a lo real). Entonces, una casa es lo que ofrece la licenciatura y otras son 

las expectativas y las necesidades del maestro. Los maestros ayuujk que han 

transitado por LEPEPMI 90 son cancientes de estas necesidades en el aula, 

aunque "no vaya por ahí el asunto". Se trata de necesidades observables del 

mundo de vida indígena. 

1264 017: 5. 
1265 016: 6. 
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Un maestro de Tlahuitoltepec nos comenta: 

( ... ) yo quería cursar la UPN para conocer sobre aspectos pedagógicos. Sí se me 
dificultaba, porque nos pedían que teníamos que tener un grupo y yo no tenía grupo. 
Pues, poco a poco fui agarrando <un grupo> allá mismo en la institución, sólo que era 
en nivel secundaria, y además estábamos atendiendo alumnos de CONA FE, porque en 
ese momento estaba empezando el CONA FE, en el nivel primaria (yen nivel 
secundaria) <el otro grupo>, que en ese momento le llamaban posprimaria. 1266 

La crítica fundamental es que la curricula de la LEPEPMI 90 está cargada 

de teoría y tiene un serio déficit en cuestiones más instrumentales (en lo real, en 

lo Particular de la práctica), como la didáctica o las estrategias de enseñanza en el 

aula. Se partía del principio de la modernidad de comenzar con lo conceptual 

para acercarse a mejorar la enseñanza: 

Critica el docente de Tlahuitoltepec: 

( ... ) resulta que planteábamos más, este, teoría, mucha teoría, que era un tambache. 
Eso a mí no me gustó. Yen cuestióII de didáctica, pues no recibimos nada, n veces yo 
quería aprender de matemáticas, cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar a hablar a 
los lIiños en español ... es lo que yo quería, qué materiales se ocupan, y no. Nunca 
pudimos hncer eso, no, pues "esto debe ser significativo". Sí sabíamos eso, qué tiene que 
ser significativo, pero ¿cómo? Sí, nunca llegamos a eso, así pasamos ahí la UPN. 1267 

Los contenidos, además, por ser nacionales y ajenos a la racionalidad del 

maestro, se tienen como contenidos enajenantes que antes que formar al maestro 

para sus específicas circunstancias culturales, lo forman con las herramientas de 

la cultura dominante. Prácticamente se le forma con los habitus de la cultura 

escolar de enseñar cosas hipotéticas que no tienen verificación en la práctica o 

que no tienen constatación en el ejemplo transformador del aula bilingüe. 

1266 009: 1. 
1267 009: 2. 
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Se critica al proceso formativo porque éste está repleto de cuestiones 

abstractas y demasiada teoría y que se descuida la parte instrumental (lo real, lo 

inmediato, lo particular, el ejemplo: el Wejen Knjen). La siguiente crítica muestra 

la distancia entre los procesos de formación del maestro y su mundo de la vida, 

pues se llega a decir que los docentes de LEPEPMI 90 "(. .. ) desconocían un poco 

cuáles son los planteamientos que planteaban los pueblos indígenas (.. y . Es decir, se 

enseña (se forma al docente) sin conocer lo real de la enseñanza en el aula. Esta 

forma de proceder la formación docente (iniciar con la teoría) tiene su razón de 

ser en la pedagogía del mundo occidental, pero contrasta con la pedagogía que 

se tiene en el mundo indígena, que parte de lo particular-concreto, que parte de 

la inmediatez de lo práctico para luego llegar a lo general: 

( ... ) lo que a mí me preocupaba el! esta cuestión de la UPN, era que recibiéramos 
cuestiones más prácticas, ¿no?, y como que también los maestros desconocían un poco 
cuáles son los planteamientos que planteaban los pueblos indígenas, ¿no? 1268 

y no hablamos de un mero practicismo, se trata de conocer de lo que pasa 

en el mundo real, lo que en realidad pasa en el aula: lo real. Dichas cuestiones 

prácticas están vinculadas con el mundo de vida y las necesidades de enseñanza 

en el medio indígena, y éstas están relacionadas con lo particular-concreto de la 

cultura mixe, con la particularidad de lo que se requiere en el aula bilingüe, para 

de ahí llegar a la reflexividad conceptual que propone la LEPEPMI 90. El 

maestro propone en esencia una formación docente del tipo Wejen Kajen para la 

mejora de la práctica en el aula bilingüe: 

1268 009: 3. 

y recuerdo así muy concreto que yo plateaba un tema que decía "la matemática 
presentes en la música", es lo que yo plateaba. Y de repente un maestro me decía "yo no 
tengo nada que ver con la música", "¿cómo no?", dije, si el maestro en cada ... se está 
planteando, o más bien está enseñando o diciendo "vamos a llevar cuatro tiempos para 
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entonar el himno nacional"; pues, ¿cómo?, ahí está la matemática. Y para aprender 
música, pues todo es una fracción, ¿no?, que 1111 medio, un octavo, y así lo planteaba 
yo al maestro, no me tomaba en cuenta, sólo me puso 6. 1269 

Es decir, se trata de abordar cosas reales de la enseñanza bilingüe. Luego 

se pasaría a lo universal , es decir, al razonamiento hipotético-deductivo de la 

escuela de la modernidad [la Complementariedad]. Pero como el proceso 

formativo está construido con las herramientas cognitivas de la modernidad, lo 

único que puede generar en el docente, más que una formación y práctica 

diferencial, es un proceso de extrañeza e inculcación de la cultura escolar en su 

mente. 

Es claro en la cita anterior cómo el proceso formativo se muestra incapaz 

de entender el mundo de vida del maestro. El problema fundamental radica que, 

mientras no se traigan al proceso formativo los problemas que realmente tienen 

en el aula los profesores indígenas -cercanas a cómo es el matriz de prácticas de 

los mixes de Tlahuitoltepec y su mundo de la vida-, difícilmente se podrá 

transformar la práctica con puras cuestiones teóricas, "alucinando en otras 

cuestiones de la teoría". Teoría que es útil para el maestro en un proceso 

posterior de Complementariedad -al modo de la pedagogía mixe-, pero que en el 

inicio de la estructuración de su trabajo pedagógico esto da más problemas de los 

que en realidad puede resolver. 

Según un asesor mixe de LEPEPMI 90: 

1269 009: 3. 

Yo creo que está fallando por un lado que mientras nosotros como Jomzadores no 
traigamos al aula sus problemas de ellos, esos problemas que traen consigo, no los 
orientemos en el aula, en el espacio de la UPN, simplemente se van a seguir quedando 
con sus dudas, con sus preocupaciones, porque yo mientras estoy alucinando en otras 
cuestiones de la teoría ... que cuestiones del constructivismo, aprendizaje significativo, 
todo ese rollo que le damos allí ... yel alumno se lo apropia, se apropia el concepto y te 
lo dice al derecho y al revés, pero cuando le pides, "a ver cómo logras materializar las 
cues tiones significativas con ti/ s alumnos", no tienen nada [Formar y Aprender con el 
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Ejemplo]. Entonces, se quedaron en el discurso, entonces yo creo que ahí son algunas de 
las cuestiones, así, muy concretas que creo que, deberíamos de ir atacando esa 
problemática. 1270 

Sería útil para la formación del maestro partir del principio mixe de 

enseñanza que ellos denominan Wejen Kajen, según mostramos en el capítulo V. 

Los maestros de quienes tomamos esta crítica no perciben que este problema no 

sólo se refiere al proceso formativo de la licenciatura, sino a la coexistencia en la 

práctica y la formación de maestros indígenas de dos mundos que se construyen 

de modo distinto y en el cual la LEPEPMI 90 está más orientada a cumplir las 

prerrogativas del patrón occidental que satisfacer las motivaciones profundas 

(los habitus), los conocimientos y las formas de aprender de la cultura mixe de 

Tlahuitoltepec. 

El carácter disciplinario, por asignaturas de la licenciaturas (no por 

problemas reales en la enseñanza bilingüe en el mundo mixe) y el carácter 

accidentalizado (parcial izado, segmentado) de los contenidos en la formación del 

docente (además de su lejanía a la matriz cultural del maestro) ha generado más 

problemas que soluciones en el aula. 

Al maestro bilingüe le resulta un sinsentido la sobre teorización de la 

práctica en el proceso formativo. Se arguye, efectivamente, que el aula bilingüe 

requiere otro tipo de pedagogía, de curriculum y de organización de la práctica 

pedagógica, dado el mundo holístico e integrado de Tlahuitoltepec. Pero se 

reconoce también que no es a partir de un bombardeo de información que es 

posible la transformación de las prácticas pedagógicas sino que más bien hay que 

partir de lo inmediato y real de las necesidades en el aula. Es decir hay que partir 

de lo que se necesita para enseñar al niño mixe. Se necesita partir, entonces, del 

Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec. 

1270 016: 7. 
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Según comentarios tanto de alumnos como de asesores mixes de 

Tlahuitoltepec: 

¿A poco necesitamos un maestm [en las comunidades) que sepa ... un maestro que es 
psicólogo?, ¿un maestro que sea otra especialidad? A lo mejor no se necesita eso, más 
bien que tu tengas conocimiento de didáctica, que tu tengas conocimiento de 
psicología, que tu tengas conocimiento de lingüística, que tú tengas conocimiento de 
antropología, tener todos los elementos ( .. .). 1271 

En el diálogo con el profesor bilingüe, se propugna por la cuestión de la 

reciprocidad y la complementariedad de los saberes, aspectos que los profesores 

de UPN reconocen en la formación del docente mixe. Los profesores de la 

licenciatura insisten en que las necesidades en el aula y las necesidades de 

formación pueden conciliarse, pero siempre se está a favor de iniciar el proceso 

formativo comenzando con las necesidades de la licenciatura. 

( ... ) es justificable los ... sus demandas, sin embargo, ¿cómo equilibrar, pues, ambas 
cosas? O sea, cómo tratar de decirle al alumno, "sí es cierto, esto es válido, pero 
también lo que tú aprendes en la UPN te sirve para que tú veas en donde estás parado?, 
¿por que estás ahí? .. que le permita ... Porque la UPN es un espacio de reflexión, pero 
tampoco se ha entendido mucho así( .. . ). 1272 

"( .. .) pero también creo que hay que mostrarles por dónde va, qué es lo último en la 
enseñanza de las matemáticas, en enseñanza del lenguaje, en la enseñanza de las 
ciencias naturales, o sea, no nada más hablar del lenguaje (. .. )" (Asesor mixe de 
LEPEPMI 90: ).'273 

Complementariedad es lo que sugieren ambos profesores mixes para ala 

formación docente. Los profesores de LEPEPMI 90 reconocen que esta es una 

necesidad, el problema es como conciliar ambas lógicas: la de la sociedad 

dominante y la del mundo indígena. Por eso la sugerencia al proceso formativo 

1271 009: 4. 
1272 016: 6. 
1273 016: 1. 
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es que éste tenga más cuestiones de didáctica, de práctica en el sentido de lo 

particular-concreto de la cultura de los ayuujk. Dice un maestro de 

Tlahuitoltepec: "( ... ) como una propuesta, sí necesitamos meter mucho más didáctica en 

la UPN, meter mucho como una materia sobre didáctica ( ... ). 1274 Esto, lógicamente 

esto choca con el ideario institucional, porque se quiere que el estudiante 

reflexione sobre su práctica, tal como refiere la propuesta formativa de la 

licenciatura, pero a partir de la teoría, tal y como hace la cultura occidental (pero 
, 

no se hace así en el mundo indígena), para que esto que le sirva de referente al 

estudiante de la LEPEPMI 90 para la reflexión y mejora de su práctica 

pedagógica. 

Está claro por las citas anteriores que son dos cosas muy distintas lo que 

prescribe el proceso formativo de LEPEPMI 90 de aquello que requiere (y que 

necesita) y solicita el maestro (las expectativas y disposiciones del maestro 

indígena). La crítica más fuer te al proceso formativo es que nunca le dice al 

alumno cómo éste tiene que transformar la práctica docente, juicio compartido 

incluso por un maestro mixe asesor de la UPN 201 [no se forma al docente con el 

Ejemplo]. 

Hay que reconocer, entonces, que existe un déficit en la orientación para 

poder transformar la práctica real del estudiante-maestro de LEPEPMI 90, que es 

paradójico dado que la curricula de LEPEPMI90 está cargada de teoría, al estilo 

de la lógica occidental, según se constata en las entrevistas l275 Falta tiempo para 

profundizar en los conceptos que permitan al docente transformar su práctica, en 

1214 009: 12. 
1275 Problema reconocido en la formación de docentes del magisterio mexicano, no solo el 
indígena. Según Bertely, en un taller que desarrolló ella para formar etnógrafos educativos: 
"Hubo graves dificultades para relacionar los conceptos teóricos ell tre sí y COIl las categorías empíricas, y 
las alumnas no distinguían los debates epistemológicos y paradigmáticos en los que se enmarcaban sus 

desCllbrimiw tos y propuestas ( ... )" (Bertely, 2002: 113). Reconocemos que el punto de discusión es 
muy lejano a lo que nosotros debatimos aquí, pero llama la atención de que haya puntos cercanos 
en cuanto a las dificultades en el manejo de la teoría, aunque no se trate de docentes indígenas. 
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los cuales no se ahonda y esto tiene su efecto en las prácticas en el aula, al 

momento de construir la práctica o querer transformarla. 

Para un docente de LEPEPMI 90: : 

"( ... ) pero parece que el tiempo es el que nos gana ( ... ) por profundizar en esos 
conceptos, vaya llamarle como conceptos primarios (. .. )" (001 i) ( .. . ) lo que veo es que 
no se profundiza, se toca un tema, luego el siguiente, así como está en la guía [guía de 
trabajo de las antologías de LEPEPMI 90] ( ... ) son temas totalmente llUevas, son 
abstractos ( ... ). 1276 

Se critica que los temas son abstractos (demasiado teóricos) dadas las 

necesidades de la formación del maestro. La reflexión para cambiar las cosas 

tendría que ser en un momento posterior, no en lo inmediato de la necesidad de 

resolver problemas pedagógicos como la enseñanza de los números, el alfabeto, 

la escritura o la lectura de textos, entre otros. 

"( .. .) si yo tel1go que reflexiol1ar, tengo que ver mis tiempos, tengo que pensar los 
conceptos, si ya aprendí algo, puedo innovar, puedo proponer cambios, eso puede que sí 
sea más a largo plazo que resolver una necesidad inmediata. O sea, hay argumento de 
ambos lados, la necesidad, eso que manifiestan los alumnos, existe, es real, pero la otra 
parte también tiene sentido. Yen ese caso, si JU1y que tomar una decisión, la decisión ¡se 
fue para allá! [resolver necesidades inmediatas en el aula, o sea, necesidades reales del 
servicio]. 1277 

Lo paradójico es que la práctica no se transforma y esto revela que el 

proceso de construcción conceptual tiene serios avatares en la reflexividad que se 

está formando en la mente del maestro, pues no es "tan inmediato captar las 

cosas". Según el maestro de UPN de la variante de Cacalotepec: "( .. .) en este 

asunto de construir un concepto, no es tan inmediato captar las cosas, más si son 

conceptos bastante elaborados, podría ser un hecho ( .. .)" .1278 

1276 017: 10. 
1277 017: 10. 
1278 017: 11. 
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Por eso decimos que el proceso formativo de LEPEPMI 90 no es adecuado 

a las circunstancias del mundo indígena (al menos del profesor mixe), puesto que 

la licenciatura fue creada para "nivelar" maestros en servicio que tienen un 

fuerte déficit pedagógico y por eso la pretensión de transformar la práctica 

pedagógicas en estas circunstancias suena poco menos que irreal. Por ello, los 

procesos de formación de docentes tendrían que concentrarse primero en la 

nivelación y luego en la innovación, o sea, primero habría que "nivelar" al 

estudiante y luego proporcionarle los elementos para que el estudiante 

transforme su práctica. 1279 

Es innegable que existe un déficit en la formación pedagógica del 

estudiante durante su ingreso a la licenciatura, pero cargar la curricula de teoría 

no es el camino para resolver esto. En principio, es necesario ayudar a construir la 

enseñanza [Wejen Kajen ] para luego ayudar a transformarla: habría que nivelar al 

estudiante, primero, para que tenga elementos para realizar y construir su 

enseñanza. Posteriormente, habría que construir en él una motivación clara y 

definida (un propósito propio) de querer su ejercicio docente. 

(. .. ) se supone que hay un déficit en su formación, su formación en el terreno 
pedagógico, en el psicopedagógico, las carreras, bueno las materias, las líneas, se supone 
que IUly 11/1 déficit, entonces hay que nivelamos, como los egresados de las normales .. . 
pero sin que haya un estudio, más bien una opinión de autoe/ogio que escuchamos en la 
Universidad , en la UPN, de decir que nuestros estudiantes rebasan en muchas cosas 
a los otros estudiantes , porque hay algunos cambios, cundo realizan su proyecto [la 
propuesta pedagógica], en particular sé de un grupo de egresados de la UPN que en un 
concurso obtuvieron algún dinero para realizar sus talleres en su zona escolar, 
participan, pues, parece que se distinguen no nada más en el ámbito regional, a nivel 
sindical, muchos de ellos SOn lideres, SOI1 directores, algunos son supervisores. 1280 

12'" Dice un asesor de LEPEPMI 90: "( . . .) el objetivo básico . .. aunque a estas carreras [se refiere también 
al plan 94, que no es educación indígena), como los maestros ya están en servicio, a esta carrera [LEPEPMI 
901, se le cataloga CO IIIO una carrera de nivelación ... Es ulla de las razones por las que no es de formación 
CO IllO la normal, sino de nivelación, por esas razones en carrera magisterial se le asigna U/l plllltaje bajo, 
aunque esté" titulados, ell general ( ... )" (002: 4) . 

'''''' 017: 6. 
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Junto con la nivelación se encuentra la profesionalización del docente, que 

no obstante es una necesidad real: 

Pero el problema es que nos quedamos en la nivelación y poco llegamos a la formaciÓn 
real que requiere el maestro. 1281 

Al menos, se reconoce que hay cambios en el momento de realizar "su 

proyecto" (la propuesta pedagógica). En la naturaleza de estos cambios se 

encuentra la posibilidad de la transformación pedagógica en el proceso 

formativo. 1282 Se critica también que los elementos sofisticados de los aspectos 

formativos del proceso formativo no se aterrizan, o sea, que los elementos 

teóricos que le proporciona la licenciatura no se "bajan" a la práctica. La crítica al 

proceso formativo es que las lecturas son bastante teóricas. Resalta en la 

entrevista que no se piensa en cómo el maestro llevará todo este bagaje a su 

práctica. Dice Aldaz: 

Las dificultades en la UPN SO/1 como de varias formas, una que concierne al mismo 
estudiante es la formación que trae, que es muy diversa, la dificultad en leer, en hacer 
sus reslÍmenes, en hacer ordenadamente sus fichas, luego en la exposición, cuando 
exponen, cómo van a exponiendo lo que dice el autor, pero luego J1I1y dificultad básica (y 
creo que es general, no n011lás de educación indígena, hasta de los asesores), es como 
decir 'bueno como información yo interpreto esto a partir de lo que dice el autor' ... ° 
sea, ¿cómo bajar eso a su práctica? Eso no es fácil , en general las lecluras son bastante 
teóricas, para llegar algo así, teórico, se requiere entrenamiento (. .. ). '283 

Resulta entonces que los temas de las antologías no sólo están alejados de 

las circunstancias culturales de las comunidades indígenas, sino que incluso son 

1281 016: 7. 

1282 Dice el entrev istado: "fifLalmente ¿qué cosa es lo que nos interesa?, la educación de los "iños, como 

profes, y yo creo que al estado también, al mellaS e/1 la declaración ( ... ) y por eso se piensa en formar, 
fortalecer la formación de los maestros indígenas, desde luego que ven nuevas manera, que busquen más 
b;el1 ... porque hacia allá va In licenciatura, sobre todo en el área terminal: que busque nuevas formas de 

realizar su trabajo, su trabajo que desarrollan, de transformar, lo que dice el plan 94 [licencia tuYa el! 

educación], la imLOvación educativa (002: 5). 
1283 01 7: 7. 
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"bastante teóricas" .1284 Parece entonces que los procesos formativos no son 

suficientes para la construcción de las prácticas en el aula diferenciales o 

innovadoras en el aula. La licenciatura nuevamente se ve distante para responder 

a las necesidades de enseñanza e el medio indígena. Entonces la pregunta es 

lícita: ¿cómo es posible la transformación de las prácticas en el aula? Haciendo 

uso de los capitales cognitivos de la cultura de los ayuujk. Esto lo mostraremos en 

el último capítulo de esta investigación. 

7.4 POSIBILIDADES OBJETIVAS DE TRANSFORMACION DE LA PRACTICA 

PEDAGOGICA EN LAS RANCHERIAS DE SANTA MARIA 

TLAHUITOL TEPEC, MIXE 

7.4.1 Motivaciones comunitarias y la influencia de la LEPEPMI 90 

Los maestros que trabajan en Tlahuitoltepec se dan cuenta que la 

enseñanza tiene que servir para fines comunitarios, que el compromiso de 

estudiar sea para beneficio de la comunidad: "servir a la comunidad". Esto es 

algo que se les recrimina a los maestros que no quieren contribuir con su trabajo 

(con su trabajo-tequio, con su fa tunk-Jn pejk) en la docencia en las ranchería s o 

que no se interesan por la transformación de su práctica pedagógica.1285 

(. .. ) Hay maestros, de que a pesar de que regresan, a pesar de que ingresan o egresan a 
la UPN o a la normal superior ya no quieren ir a su centro de trabajo, ya no. Dicen, 

1284 Además se critica de las antologías que ya están atrasadas las lecturas. NA veces las lecturas 110 

SOtl las más adecuadas o son lecturas que ya sou como atrasadas, ya esttÍll rebasadas ( ... )" (002: 7). 

1285 Por eso dice el maestro, N(. . .) ¿qué le hace UII palo que ya está grande?: N( ... ) pues, la resiste>lcia y 
eso es lo que yo en miraré de pe/lsar, en Jonlla gelleral, por eso la educación sigue como esta, 110 hay cambio, 
por más que lUtoS C/lentos lo exhortan, lo invitan, pero ¿qué le hace un palo que ya esta grande? Lo que se 

endereza, pues de hecho, sigue la educación como la misma manera, claro no muy como de los 70, de los 80, 

ya /la de esa IIIm¡era, ya /la hay varas, ya no hay que el castigo, ya SOIl flexibles talllbiéll, pero dOllde 110 se 
1m logrado es la resisteucia, ¿no?, al cambio pues, eu eso están, resisten IIIucho ( ... )" (005: 5). 
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"bueno, ya soy licenciado, ya no me compete eso", cuando ql/e ellos deben reconocer y 
dar IIna informacióll amplia del conocimiento que tienen (. . .). 1286 

Es decir, el conocimiento adquirido debe servir a la Comunidad y para 

hacer eso el profesor bilingüe tiene que pensar como Hombre-Comunidad. Así, 

se ve la posibilidad de cambiar la práctica pedag6gica en las rancherías de 

Tlahuitoltepec si se reconoce que dicha pedagogía tiene que estar pensada con 

prop6sitos comunitarios. Esto nos permitirá entender por qué el ejercicio docente 

en Tlahuitoltepec tiene profundas aspiraciones a transformarse cuando éste está 

enraizado en raíces y motivaciones comunitarias. 

Profesores mixes que laboran en LEPEPMI 90 son concientes de que las 

posibilidades más promisorias de transformaci6n de la práctica pedag6gica 

radican en el ámbito comunitario, como mostramos en el capítulo anterior de la 

práctica docente en el mundo mixe. 

Por eso dice un asesor de UPN: 

( .. .) los jóvenes que acuden a este espacio de formación , se les da una orientación 
general, sobre cómo articular la parte cultural, en el espacio donde ellos trabajan, con 
su práctica docente. Allí l/ay un ... ciertos elementos que les permiten a ellos cuestionar 
que en el espacio, en el entorno inmediato donde ellos se encuentran inserto, la cultura, 
es un elemento importante para ser trabajado en el aula, que la cultura es un elemento 
que les permite a ellos identificarse como profesor bilingüe, como tal; por eso la línea 
antropológica-lingiiística orienta esa parte ( .. .).1287 

De modo que no son s610 las cuestiones comunitarias las únicas 

motivaciones para transformar la práctica pedag6gica, sino incluso lo es el 

propio proceso formativo de la LEPEPMI 90 que quiere apoyar, como la 

licenciatura pretende, desde la curricula, el cambio en el ejercicio docente. Se 

reconoce que hasta estos momentos del desarrollo de la licenciatura, los 

profesores indígenas no le han encontrado sentido a como "innovar su práctica 

1286 005: 4. 
1287 016: 3. 

521 



docente". Pero el problema está en que no existe una motivación al cambio desde 

el ámbito de la propio licenciatura. Por eso, para lograr lo que aduce el maestro 

(" cómo articular la parte cultural, en el espacio donde ellos trabajan, con su práctica 

docente") hay que pensar en la utilidad de los principios pedagógicos de la 

cultura mixe de Tlahui toltepec, tales como ltitiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y la 

tunk-ja pejk y pensar como un Hombre de Comunidad y esto conjuntarlo con lo 

mejor de la cultura escolar que ha promovido la modernidad. 

Dice un docente-asesor de la UPN 201 que el maestro que asiste a la UPN 

no cuestiona su práctica, pero que una causa de ello es la falta de concreción en 

las asesorías de "elementos específicos propios del ámbito cultural indígena". La 

inclusión de dichos " elementos" (entendiendo la lógica de sus aspectos 

fundan tes, no sólo como contenidos o como materias, es decir, como puente para 

lo universal) creemos que permitiría la renovación de las prácticas: 

Dice el maestro: 

Porque precisamente tiene que ver que ellos aún no le encuentran sentido cómo 
innovar su práctica docente, porque la licenciatura, por un lado, ¿no?, podría ser que 
no está ofreciendo los elementos que puedan ellos incorporar al momento de elaborar su 
propuesta pedagógica, no le han encontrado mucho sentido. 

Entonces, se quedan en .. . en realidad no se cumple ese objetivo que dice: "el maestro 
tiene que cuestionar su práctica, para que pueda innovar su práctica", pero ¿cómo lo va 
a cuestionar si nosotros le damos elementos genéricos y no le metemos elementos 
específicos propios del ámbito cultural indígena? No lo metemos. 1288 

Volvemos a la crítica que hacían los propios alumnos ayuujk jaa'y de 

Tlahuitoltepec de que el proceso formativo no atiende sus verdaderas 

necesidades en el aula, tales como trabajar con niños indígenas, que son 

diferentes, con una cultura distinta, un mundo distinto y una visión del mundo 

1288 016: 4. 
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desconocida para la escuela occidental. u Es que el niño, así como le estoy enseñando 

no aprende porque no es su mundo, no es ... no tiene ... no asocia esas ideas que nosotros 

le damos porque su pensamiento, su forma de percibir la realidad es otra, su mundo 

cotidiano es otro yeso no la incorporamos nosotros en el aula. Yo creo que ahí está uno de 

los problemas fuertes dentro del aula. 1289 

La estrategia consistiría en trabajar cuestiones vinculadas con u estrategias 

propia de aprendizaje con niños bilingües", es decir, en conocer realmente la 

cultura indígena (o sea, conocer lo real). Se tendrían que investigar los patrones 

epistemológicos de la educación familiar, comunitaria y vivencial de la cultura 

indígena (al menos en Tlahitoltepec). Cosa que, en teoría, tendría que apoyar la 

licenciatura, pero no ocurre así: 

( .. .) tendría que trabajarse en la UPN semiescolarizadn con estrategias propia de 
aprendizaje con niños bilingües, nirios hablantes de las distintas lenguas que tenemos. 
Sin embargo, en la UPN no se implementa ese tipo de trabajo, todavía nos seguimos 
quedando en la parte de darles algunos elementos teóricos, pero no aterrizamos en la 
realidad, en la que ellos viven [Particularidad]. O sea, su necesidad es otra, su demanda 
es otm (. .. ) . 1290 

Es decir, se tendría que trabajar con estrategias propias de la educación 

indígena o educación para la diversidad. Nos parece que esta es una de tantas 

razones por las cuales es posible la transformación de la prácticas pedagógicas, 

además de los elementos que hemos mencionado en los apartados anteriores. Así 

podríamos ayudar a generar en el estudiante que asiste a LEPEPMI 90 una 

educación verdaderamente intercultural, diferencial, orientada al entendimiento 

y el diálogo comunicativo en el medio indígena. 

1289 016: 12. 
1290 016: 3 y 4. 
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7.5 NECESIDADES DE LA FORMACIÓN DOCENTE AJENAS AL MUNDO 

INDIGENA 

La LEPEPMI 90 fue creada con el propósito de "( .. .) contribuir al proceso de 

formación del estudiante-maestro, a partir de la reflexión de su quehacer" .1291 Esto 

llevaría al profesor indígena a que" ( .. .) reconozca sus saberes y 110 saberes, y que, 

apoyado en referentes teóricos que la propues ta curricular le aporta, cuestione qué hace, 

cómo y para qué lo hace; es te proceso le permitirá elaborar y producir propuestas 

pedagógicas que lleguen a transformar su práctica docente" .1292 

Pero para que se logre la innovación de las prácticas de enseñanza, el 

docente tendría que lograr aprendizajes significativos en el aula, apoyándose en 

revisiones teóricas sobre lo que implica la reflexividad y la diversidad. En 

educación intercultural, esto implica "(. . .) que el maes tro pueda contar con los 

medios efectivos para incrementar el logro de los aprendizajes de sus alumnos (. . .)" .1293 

Pero lo que es interesante observar es que al discurso que justifica la 

creación de la LEPEPMI 90 no le acompaña otro relativo a la práctica, la 

formación docente y los aprendizajes en el medio indígena, salvo planteamientos 

e idearios institucionales. Tal parece que el desarrollo de la propuesta formativa 

de la licenciatura se limitó, sobre todo, a la captación de la demanda y se 

descuidó, por consiguiente, el desarrollo y la discusión de temas cruciales para la 

formación de maestros indígenas. 

Con la información que tenemos sobre la licenciatura y del mundo mixe 

de Tlahuitoltepec, no sabemos con claridad cómo llegaría el profesor a 

transformar su trabajo en el aula. En los materiales que revisamos no 

encontramos ideas claras sobre la formación docente y escasean planteamientos -

más allá de lo programático y lo enunciativo- sobre la atención a la diversidad en 

1291 UPN, s.f.: 1. 
1292 UPN, s.f.: 1. 
1293 Comboni y Juárez, 2000: 80. 
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un medio indígena real. 1294 Esto es grave dado el objetivo por el cual se creó la 

licenciatura en 1990. La declaración de Jomtien es clara cuando dice: "( .. .) Cada 

persona -niño, joven o adu/to- deberá es tar en condiciones de aprovechar las 

oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje 

( .. ,)" .1295 Cabría preguntarse si la LEPEPMI 90 ha logrado satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de los niños indígenas. 

Los cursos de la licenciatura pretenden responder a ciertas necesidades de 

formación, pero falta atender pedagógicamente otras necesidades real de ensáianza 

[Particularidad, según la pedagogía mixe]. Nos referimos a las necesidades del 

servicio docente en regiones indígenas. En los cursos de la licenciatura, se insiste 

en el proceso de formación y la práctica como posibilidades de creación de 

sujetos "plenos"; pero la práctica consiste en una serie de posibilidades 

objetivas,1296 un mundo posible1297 y una nueva constitución de la realidad que 

difícilmente el docente puede construir.1298 

La práctica permite la posibilidad de emancipación de la conciencia a 

través de la actividad práctica.1299 La enseñanza, por muy crítica que resulte en 

el ejercicio cotidiano de profesores indígenas de Tlahuitoltepec, difícilmente 

puede renovarse mientras no mejoren los aprendizajes de los niños indígenas. 

Estos se abordan con diferentes posturas teóricas en la licenciatura, pero la 

influencia del constructivismo y de ciertas corrientes cognoscitivistas que 

permean, de acuerdo con especialistas, otros planes y programas de la UPN en 

1993, se diluyen tanto en su eficacia para dotar de habilidades teóricas al 

1294 Dice la LEPEPMI 90 que su propuesta formativa posibilitaría al maestro indígena obtener "( ... ) 
herramientas conceptuales que le permitan reconocer y comprender cómo incide en su acción 
pedagógica, la heterogeneidad cultural y lingüística de los grupos escolares que atienden" (UPN, 
s.f.: 1). Pero no se encuentra un plan de acción coherente para lograr esto más allá de lo 
meramente enunciativo. 
1295 WCEFA, 1990: 2. 
1296 Bourdieu, 2000. 
1297 Husserl, 1992. 
1298 Watzlawick, 1993. 
1299 Bourdieu, 2000. 
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estudiante indígena, como en su habilidad para que los niños aprendan en el 

aula bilingüe l 300 Existe además cierta parquedad en los textos oficiales de la 

LEPEPMI 90 para definir práctica docente en una cultura distinta como la 

indígena, donde el centro de los aprendizajes descansa en la Comunidad y de 

Hombre-Comunidad. La práctica no es sólo una serie de actos de enseñanza en el 

aula, es la posibilidad de la acción social y la posibilidad de cambio en las 

intenciones del proyecto de vida del docente. 

Es decir, la práctica docente es algo que ocurre más allá del aula bilingüe. 

La práctica docente es la Comunidad misma. Eso es lo que se percibe en las 

entrevistas realizadas con maestros bilingües en Tlahuitoltepec. 

7.5. 1 Escuela y formación docente ajena al mundo indígena 

Podemos decir que en Santa María Tlahuitoltepec aún no se logran 

aprendizajes diferenciados cuando se atiende niños indígenas ayuujk. Hay que 

reconocer que la causa de esto no es solo el proceso formativo que ofrece la 

LEPEPMI 90, pues hay factores y situaciones ajenas a los idearios institucionales 

que afectan la innovación de la práctica. Las relaciones asimétricas entre las 

comunidades indias y la nación mexicana inciden en la construcción del 

conocimiento de los maestros, generando profecías cumplidas de que lo que sabe 

el indígena, /10 sirve. Lógicamente, esto tiene grave repercusiones en su trabajo en 

el aula. 1301 

Debe señalarse que los procesos de interferencia lingüística constituyen 

una agresión a la cultura indígena por el carácter autoritario que aún reviste la 

enseñanza en el aula al privilegiar los contenidos oficiales en español y por la 

naturaleza diglósica de los aprendizajes. Difícilmente pueden establecerse 

1300 En concreto, autores como Piaget, Ausubel y Vigotsky (Luna, s.f). 
1301 Véase Watzlawitz, 1993. Para Ingrid Jung "la reducción y amputación lingüística y cultural se 
ha convertido en paradigma pedagógico en plena concordancia con la práctica y la ideología 
educativas vigentes" (Ingrid Jung, citada en Salinas, 1997: 153). Aunque Jung no se refiere a los 
mixes, esta situación podría aplicarse a este grupo lingüístico. 
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relaciones comunicativas con los alumnos, o una pedagogía orientada al 

entendimiento cuando de lo que se trata es de instruir, no de liberar la conciencia 

o de construir conocimientos étnicos: "Que los alumnos permanezcan sentados en 

filas, pendientes de la pizarra, de los contenidos del currículo y del papel protagónico que 

asume el maestro, favorece su pasividad y desinterés en el aprendizaje. En un aula de 

es tas características hay muy poca enseñanza efectiva" 1302 

Por eso dice Salinas: 

El proceso de formación de maestros en contextos como los indígenas, en los que ha 
privado la dominación-dependencia y agresión-sumisión, necesita pasar por un primer 
nivel de reflexión crítica personal, que revise sus vivencias como indígena, como alumno 
y como maestro. Para liberar sentimientos contrapuestos y reconocer concientemente 
cómo inciden estas vivencias en su trabajo docente, 1303 

Esto implica reconocer el freno que la sociedad dominante ejerce para 

lograr una práctica docente innovadora cuando se atiende la diversidad, Según 

Luis Enrique López el "( ... ) el reto para las instituciones dedicadas a la formación 

de maestros -inicial y permanente- es enorme, pues se trata de replantear 

también el rol que la sociedad le ha asignado al docente, para imaginar una 

formación diferente que prepare los maestros y maestras que la sociedad 

reclama" , 1304 

En ese sentido, los aprendizajes continúan sin ser aprendizajes 

significativos en el medio indígena. Cosas siempre sabidas, pero que poco ha 

poco se va diciendo sin ambages. Los niños indígenas continúan sin apropiarse 

de conocimientos complementarios (universales, según la cultura escolar) que 

contribuyan a su desarrollo, por cuanto la escuela sigue siendo un espacio ajeno 

1302 Comboni y Juárez, 2000: 100, 
1303 Salinas, 1997b: 11, 
1304 Citado en Salinas, 1997b: 12, 
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para ellos.13os Esto significa que la escuela que tenemos (incluso la indígena) 

sigue respondiendo a las necesidades de la sociedad dominante. 

Dice Sonia Comboni: 

A pesar de las diversas reformas que IIn sufrido, la escuela sigue siendo un espacio ajeno 
para mucllas de las poblaciones que atiende, tanto en las ciudades como en el agro; en 
ella aún 110 se han il1corporado aprendizajes significativos y pertinen tes ni formas de 
ver y construir los mundos de vida que permitan el acercamiento y la apropiación de 
la escuela por estas comunidades. 1306 

De acuerdo con Sonia Comboni, la escuela que tenemos no atiende las 

necesidades de aprendizaje de los niños indígenas: u (. . .) Más bien siguen 

respondiendo a necesidades marcadas por visiones construidas en espacios muy distintos 

a los de sus usuarios, de acuerdo con definiciones y políticas que ignoran las necesidades 

de aprendizaje de las poblaciones que se van a atender" (. . .).1307 

En los hechos, se ignora que lo que tendría que hacer el profesor indígena 

es u ( ..• ) atender diferenciadamente a los distintos grupos y, en la medida que 

trabaja con cada grupo, atender diferenciadamente a los alumnos al interior de 

los grupos. Sólo de este modo es posible hacerse cargo de la diferenciación de la 

pedagogía en la práctica ( .. .)" .1308 

En el caso de la Licenciatura en Preescolar y Primaria para el medio 

indígena, objeto de análisis de esta investigación, Jordá y Tepos, concluyen que 

en ésta no se construye conocimiento diferenciado (comunicativo, del Wejen 

Kajen) como posibilidad de otros saberes: 

1305 Rockwell explica en qué consiste la apropiación, y la entiende corno un proceso de 
transformación, reformulación y ampliación de lo que primero hace el sujeto. Según Rockwell, 
"( .. .) también se alteran las correspol1dencias entre los signos culturales y grupos sociales o bloques el/ el 
poder" (Rockwell, 1996: 7). Luego, "( ... ) el reordenamiel/fo social parecen tener mayor perspectiva que las 
ideas y los libros" ( ... ) (Rockwell, 1996: 7). 
1306 Comboni, 2002: 272. 
1307 Comboni, 2002: 272. 
13<>1 Comboni y juárez, 2000: 109. 
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Dicen Jordá y Tepos que en las Propuestas Pedagógicas de docentes 

indígenas (que es un documento para la titulación del profesor bilingüe): 

"(. .. ) lo indígena aparece en el contexto comunitano, pero no logran integrarse las 
prácticas o saberes comunitarios a la enseñanza como contenidos, ni como estrategias, 
tampoco se revisa su diferencia frente a lo que se pretende enseñar para, de esa manera, 
favorecer una educación intercultural".'309 

Encontramos, en cambio, una práctica docente que reproduce las 

necesidades de la sociedad dominante: "( .. .) no se alcanza a percibir porqué esta 

práctica tiene diferencias con la que se realiza en contextos urbanos y monolingües en 

español" .l310 De modo que los maestros quedan en una situación similar a los 

profesores "( .. .) de contextos urbanos y monolingües".1311 Es decir, no hay la 

construcción de una práctica diferencial ni la renovación de las situaciones de 

enseñanza. Lo que es paradójico con relación a los principales temas que 

acompañan la educación intercultural en la década de los 90's y con relación a la 

creación de la LEPEPMI 90: la construcción de conocimiento y el logro de aprendizajes 

diferenciados en el medio indígena (es decir, partir del mundo de vida del sujeto al que se 

quiere formar para lograr una enseñanza de calidad y diferenciada). 

Por eso, la atención adecuada a la diversidad es aún una deuda, una 

misión inconclusa de la LEPEPMI 90. En conclusión, podemos decir que no se 

han logrado los objetivos propuestos dados ciertos temas nodales que surgen en 

el contexto sociohistórico de la LEPEPMI 90 dentro del marco conceptual de la 

educación indígena en México y América Latina en la década de los 90's. 

1309 Jordá y Tepos, 1995: 23. 
1310 Jordá y Tepos, 1995: 26. 
1311 J ordá y Tepos, 1995: 26. 
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7.6 PROLEGOMENOS DE COMO FORMAR A UN MAESTRO MIXE EN 

FUNCION DE LA LEPEPMI 90 Y EL MUNDO MIXE DE TLAHUITOLTEPEC 

Hemos estado insistiendo en esta investigación que la posibilidad objetiva 

de transformación de la práctica pedagógica en profesores mixes que realizan su 

ejercicio docente en Santa María Tlahuitoltepec, radicaría en manejar en el aula 

cuestiones de la cultura y de la Comunidad y los saberes propios de un mundo 

distinto, como lo es el de la sociedad mixe. En teoría esto se hace en el aula 

bilingüe en el nivel de educación indígena, pero no es así. Es sólo apariencia, 

pues no se tratan en el aula bilingüe los elementos fundantes de los mundos de 

vida de las comunidades indígenas, sino sólo aspectos periféricos fo\clorizados 

de su cultura .. 

Creemos que habría que agregar a la curricula (yen el trabajo en el aula de 

los profesores bilingües) los saberes comunitarios del mundo indígena, y los 

principios pedagógicos del mundo de vida mixe (Et-naxwii'nyet , Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen, Kajp Niiajx, Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk, las 

fiestas comunitarias y otros elementos fundantes del mundo mixe de 

Tlahuitoltepec tales como las nociones pedagógícas de Integralidad, Reciprocidad, 

Complementariedad, Armonia, la noción de Hombre-Comunidad, entre otros) tal como 

lo han puesto de manifiesto los mixes en distintos manifiestos y escritos 

educativos. En otras palabras, no se trata de meter contenidos indígenas en la 

curricula de la formación docente, se trata de introducir los elementos fundantes 

del mundo indígena en la práctica docente del maestro de primaria bilingüe. 

Según el juicio de un estudiante de LEPEPMI 90 cuando el ingresó a la 

UPN los conocimientos indígenas se trabajaban poco cuando él estudio en la 

UPN 201. 

Dice el maestro de Atitlán: 

(. .. ) el planteamiento es que se incluyan los conocimientos indígenas y en las 
antologías también, como eran nuellas, no traían muchos conocimientos indígenas, no 
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estaban incluidas. Ahora que reviso algunos, los nuevos, cómo le llaman, 
reformateados, ya incluyen algunas. Recuerdo ya algo, como por ejemplo, la autonomía 
indígena, ya está incluido en sociales y lo que ha también escrito el compañero Isaías, 
ya también, ya los agregaron (. .. ) . 1312 

Luego agrega: 

Bueno, entonces dices: "bueno, ¡qué bueno que ya están actualizando los materiales, 
no!, y también reconociendo las habilidades y conocimientos indígenas. Bueno, 
entonces, es una parte que ya es una ventaja ahora, que ya se pueden encontrar 
documentos sobre eso, pero antes lID, no había. '1313 

El maestro mixe propone, pues, en la cita anterior, la verdadera 

recuperación de los saberes indígenas por la cultura dominante y en el proceso 

formativo de LEPEPMI 90 Y el reconocimiento de ese mundo que permanece aún 

oculto tras contenidos que no refieren la especificidad de la cultura indígena. 

Para profesores mixes que laboran como docentes en la UPN es crucial para la 

transformación de la práctica pedagógica apoyarse en los cursos de la 

licenciatura y asimismo en la recuperación de los saberes de la comunidades, del 

"saber comunitario", pero no solo en el discurso, sino en los hechos. Es decir, la 

licenciatura puede ser el campo propicio de transformación de las prácticas 

pedagógicas si verdaderamente se pone interés en la cultura de las comunidades. 

Pero insisto, no es una cuestión sólo de contenidos o de materias como sugiere 

Benjamín Maldonado. Hay que ir más allá: se trata de considerar los elementos 

fundan tes del mundo indígena en la formación docente diferencial del maestro 

de grupo, trabajando al mismo tiempo las necesidades reales en el aula y 

complementando con saberes que pueden ser útiles como el conocimiento 

universal. 

Dice un asesor de la 201 de la variante de Cacalotepec: 

1312 009: 3. 
1313 009: 3. 
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(. .. ) en el caso de matemáticas te digo, del aprendizaje, de conocimientos previos o de 
los saberes comunitarios, para hacer ese registro tiene que usar [el estudiante] lo que 
aprendió en la línea metodológica, y tiene que hacer como una recapitulación de lo que 
vio, para poder abordar así, como prole, el tema que esté trabajando en su propia 
estrategia pedagógica. Por ejemplo, fracciones, por decir algo, ¿ese conocimiento existe 
en la comunidad? Sí, ¿cómo?, ¿cómo podemos transportar? ... Hay otra palabra, 
trasponer, ese conocimiento al aula, ¿sobre qué soportes? Si ese conocimiento es un 
saber previo, que el estudiante de mi ... ese saber comunitario). 1314 

Es decir, partir de lo local, del saber comunitario y luego complementar 

con los conocimientos que ofrece la escuela y el método científico. Es decir, se 

requiere en el medio indígena una enseñanza de la complementariedad y la 

reciprocidad. Parece que el estudiante que asiste a LEPEPMI 90 olvidó lo que vio 

en anteriores semestres antes de llegar al área terminal, por el carácter occidental, 

ajeno y enajenante de su proceso formativo en LEPEPMI 90. Simplemente no 

aprendió a pensar como occidental, por lo que, lo le ofrece la licenciatura, no 

deja huella endeble en su formación como docente: 

Yeso que estoy diciendo es aplicable a las otras materias [del área terminal]. Entonces 
[el estudiante] tiene que volver a hacer el recorrido, les pedimos, al menos en la 
academia [de matemáticas]: "a ver, revisen, ¿qué cosa vieron en la psicopedagógicn?, 
¿qué cosa vieron en esta otra línea?, y orales, vamos armándolo todo ( .. . )".1315 

A los estudiantes indígenas se les olvidan esos contenidos por que los nos 

necesitan en el inmediato y parecen muy lejanos al mundo del maestro, a lo que 

requiere en el aula o simplemente a lo que es su mundo en tanto indígena. No 

son complementarios y menos pueden ser conocimientos de universalidad en 

1314 Véase 002: 3. Esto de los conocimientos previos es un largo discurso que existe en educación 
intercultural, pero la crítica que hacemos es que este conocimiento previo se maneje realmente 
como contenido, como materia, como asignatura, como problema de' aprendizaje y no que se 
quede como apoyo o como puente para que el niño indígena llegue a los contenidos nacionales, 
que esto es muy obvio cuando se observan las cIases de 5 y 6° grado donde el uso de la lengua 
materna es menor y el aumento de los contenidos nacionales es mayor. 

1315 016: 8 y 9. 
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tanto no tienen congruencia con el mundo de la vida de las comunidades 

indígenas y con la práctica que en realidad se despliega en el aula. 

7.6.1 Redireccionar la LEPEPMI 90 en la formación de docentes indígenas de 

Tlahuitoltepec 

Dada la problemática anterior, se concluye que es necesario formar al 

maestro mixe de acuerdo a sus circunstancias culturales. Por lo menos esto es lo 

que sugerimos que se tiene que hacer dado lo que hemos aprendido de la 

cultura de los mixes de Tlahuitoltepec. Se requiere que el proceso de formación 

docente parta de la matriz cultural del maestro mixe. Según Stenhouse:" ( ... ) el 

conocimiento ha de ser considerado como un recurso y un sistema abierto, y no como 

una imposición por parte de aquellos que lo poseen" .1 316 

Por eso, en la formación del maestro mixe, podemos partir de los propios 

presupuestos pedagógicos enunciados por los mixes de Tlahuitoltepec, que 

hemos ido descubriendo a lo largo de esta investigación. En esta parte de 

nuestra reflexión tenemos que preguntarnos qué hace la LEPEPMI 90 en 

realidad para mejorar la formación del maestro y que dirección tiene este 

proceso formativo ante una práctica y una enseñanza distinta dividida en el 

aula y, en cierto sentido, diferente al mundo occidental. 

Podemos decir primeramente que la LEPEPMI 90 forma desde los 

preceptos del mundo occidental. Esto es fácilmente distinguible en los 

enunciamientos de especialistas de dicha licenciatura que manejan preceptos 

formativos muy alejados de lo que es el mundo y la cosmovisión indígena. Se 

piensa, por ejemplo, que el proceso formativo de la licenciatura dotará al maestro 

de herramientas conceptuales para mejorar su práctica sin siquiera conocer cómo 

es ésta en el medio indígena. Por otro lado, también se presenta el sistema de 

1316 Stenhouse, 1998: 142. 
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cursos de la licenciatura por" paquete", a la manera de un currículo integrado y 

disciplinar, muy alejado de los cambios de la sociedad de la información y la era 

de posmodernidad. También es lejano al mundo indígena que ve el mundo y el 

cosmos como algo integrado, conjunto y armonioso (de complementariedad).l317 

Si bien en LEPEPMI 90 se parte en el proceso formativo de la experiencia o 

la reflexividad del docente (y aunque se enuncia la recuperación del entorno o 

Jujkajte (Vida) para los mixes), esto se maneja en términos ideales, sin hacer 

concreción de la recuperación real del mundo de vida del docente. No se conoce 

la noción de Et-naxwii'nyet o de Hombre-Comunidad en la formación de docentes 

indígenas. Es decir, para transformar la práctica pedagógica no recurre la 

licenciatura, en los hechos, a los hechos de lo real del mundo indígena, es decir, a 

recuperar la matriz de prácticas y del habitus del maestro. No existe una 

formación docente para el habitus en la formación del docente indígena, mixe, o 

de cualquier otro grupo lingüístico del Estado de Oaxaca. 

Las siguientes citas ilustran que el proceso formativo a partir de LEPEPMI 

90 no considera como base central en la formación del maestro su propia matriz 

de prácticas, sus disposiciones culturales y las lógicas de construcción de su 

mundo de la vida (como la noción de Complementariedad, Hombre-Comunidad, 

Et-naxwii'nyet o Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen, servir a la comunidad), aunque en 

el discurso se diga lo contrario. 

Dice un diseñador de la LEPEPMI 90: 

(. . .) se concibe a la formación docente como un proceso individual que implica la 
reflexión de un sujeto para sí, sobre sus representaciones y comportamientos acerca del 
desempeño co tidiano de su quehacer profesional. Es te proceso es permanente y 
continuo, y se da en diferentes tiempos y espacios. La formación no se circunscribe a las 

1317 Para Sonia Comboni : "El mundo se 'comprime' para la conciencia, se taIna noticia de su totalidad y 
se acrecien tan los intercambios, al tiempo que se desordena y manifiesta su diversidad se reestructuran las 

relacialles sociales. La calldición global debe abordarse desde la complejidad de esquemas que son precisos 
para reorganizar nuestros saberes especializados que /10S incapacitan para la comprensióll de la realidad 

ql/e /lOS afecta ( ... ) La tendencia a la hiperespecialización de los curricula y la separación entre saberes y 
disciplillas caminan en la actualidad, sin embargo, en dirección con traria" (Comboni, s.f. b: 6). 
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instituciones formadoras, ya que la práctica docente es en sí un espacio privilegiado de 
formación ( ... ) .1318 

Es clara en la definición anterior una notoria ausencia de los preceptos 

pedagógicos del mundo indígena en la dirección que la LEPEPMI 90 quiere dar 

al proceso de formación de docentes en la UPN. Las dualidades de los mixes 

Uiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte' y Ja tunk-ja pejk), su noción de Universo (Et

naxwii'nyet), Humanidad, Hombre (Kajp-Niiax), Mundo, están prácticamente 

fuera de la idea de formación que tiene la licenciatura. Al mismo tiempo, puede 

observarse que se trata de un proceso indiferenciado de formación de docentes, 

que no se apoya en lo que sabemos del mundo indígena, sino más bien en la 

noción de Sujeto al estilo occidental. En ningún momento aparece la definición 

del mundo y la cultura indígena como motor y generador de prácticas formativas 

en la licenciatura, que ya vimos que en el mundo mixe no se trata de un proceso 

individual, sino colectivo. 

La noción de formación que expresa la LEPEPMI 90 tiene varios 

inconvenientes en cuanto al proceso formativo que se requiere para el docente 

indígena. Primero, es claro que la LEPEPMI 90 se creó para profesionalizar 

docentes en servicio. La aspiración de la licenciatura es profesionalizar, no 

formar, no enseñar a un profesor que enseñe para la Comunidad, sino que enseñe 

y reflexione para si mismo, para sus alumnos occidentales, para su propia mente 

y que reflexione en beneficio de una idea de sujeto y de formación docente 

occidental que no recupera los preceptos pedagógicos del mundo indígena ni las 

necesidades educativas de las comunidades en el estado. Es una propuesta de 

formación de docentes individual por antonomasia, impensable en un concepto 

de formación docente mixe para la Comunidad, como hemos dicho que se requiere 

en el medio indígena, para luego complementar con una formación para lo 

Universal. Es decir, se trata de un proceso reflexivo alejado, en los hechos, de los 

1318 Jordá, 2000: 9. 
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referentes conceptuales del mundo indígena y anclado en la teoría de la práctica 

de autores que piensan las prácticas en términos de sujetos, no en términos de 

comunidades, de colectividades. 1319 

Se considera como parte fundamental del proceso de formación docente la 

reflexión que el maestro realiza sobre su experiencia, lo que le permite 

comprenderla, reconocer sus saberes y no saberes, identificar problemas. Sin 

embargo, estos problemas que identifica el docente no son problemas de la 

comunidad, no son problemas de reciprocidad, complementariedad, de ayuda 

mutua, de multidimensionalidad o de Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen o 

niiiixwi 'nyet-Jujkajte (tierra vida), Ja tunk-Jn pejk, nmukke tuu 'nen, tunmujken, 

kemuunytyuu'nen (trabajo-tequio), Jiiiiy-ja- Kiijp (humano-pueblo) o de Jujkajte, es 

decir, problemas reales de su mundo de vida. Es decir, se trata en la curricula de 

LEPEPMI 90 de problemas que no están referidos al entorno inmediato del 

maestro, de su mundo y su realidad concreta. No son problemas en espiral, sino 

problemas que encontramos en cualquier comunidad rural del país. Se niega el 

principio de relacionalidad y totalidad (reciprocidad entre las cosas, los hombres 

y el mundo) que subyace en las prácticas y los modos de conocer que se tienen en 

el mundo indígena. 

Es decir, se trata de un proceso formativo que asume que la base de la 

transformación de la práctica es la reflexión de la experiencia y la propia práctica, 

sin vincularla realmente con el entorno (Jujkajte) o el mundo de vida (Et

naxwii'nyet) del docente. Para lograr la transformación de su práctica pedagógica, 

el docente se apoyaría en las diferentes áreas de la licenciatura, pero sobre todo 

en el análisis de su actividad docente, como si ésta estuviera desvinculada del 

mundo. En tal sentido, se pasa por alto como fuente innovadora de la práctica los 

1319 Dice Javier Medina: "(. . .) el individuo, e ll el sentido occidelltal, para el pensallliwto alldino 110 existe 
(. . .) El verdadero 'sI/jeto': 'sujeto-red' en [os Andes es el ay[[u, [a colectividad organizada y ordellada 
mediallte "'1 conjl/nto de reglas establecidas (. . .) e[ yo es l/na ilusión (. . .)" (Medina, 2000: 295 y 297). 
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propios habitus del maestro y el paquete pedagógico cultural que él tiene a raíz 

de su cultura y sus prácticas. Es decir, mientras no salgamos del aula, la práctica 

pedagógica no puede ser diferencial. Es decir, se borran del mapa en el proceso 

formativo de la LEPEPMI 90 los elementos centrales de construcción de su 

mundo, tales como Jeentejk (la familia) y Ana'men-akajpen (educar enseñando, 

aconsejando, viendo, haciendo y equivocándose, corrigiéndose, viviendo el 

aprendizaje y la formación, observando cómo otros hacen las cosas, haciendo las 

cosas y luego diciendo como se hace sobre un ejemplo práctico). En 

consecuencia, los preceptos pedagógicos y cosmológicos que nos permiten 

conocer la realidad indígena y transformarla (tales como Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen: servir a la comunidad, o el propio Wejen Kajen, educar con el 

ejemplo transformador) no aparecen en estas definiciones de formación docente 

de la LEPEPMI 90, centrada en el individuo, no centradas en la comunidad. 

La noción de currículo de la LEPEPMI 90 no es solo occidental e 

inespecífica para el medio indígena, sino que ni siquiera está fundamentada en 

un currículo indígena, en un currículo real de aprehensión de lo real a partir de 

lo concreto para llegar a lo abstracto y de alú regresar a lo concreto. El currículo 

que propone LEPEPMI 90 no se fundamenta en un contexto social indígena y 

éste aparece de modo más bien "invisible", irreal, porque no es conocido en sus 

elementos jundantes. Da la impresión que se conociera el mundo indígena "de 

lejitos" y se presume que el docente "negocia" el currículo cuando en realidad 

éste se le impone a él y a los niños que él atiende por medio de los programas 

nacionales, como mencionan los maestros de LEPEPMI 90 en entrevistas a ellos 

realizadas. 

Dicen los diseñadores de la LEPEPMI 90: 

Se entiende el currículo de manera amplia, como un proceso vivo, lo que significa 
conocer cómo los actores de la puesta en práctica, entiéndase estudiantes y docentes, 
perciben, interpretan, recrean y negocian dicllO currículum, y valoran la manera como 

537 



influye en la formación de los sujetos participantes su interacción y el contexto social 
en el que están inmersos. 1320 

Se trata de discursos ideales que no tienen concreción de utilidad en lo 

inmediato, en el mundo indígena. Esto sería más bien pensando en una 

formación docente de Complementariedad en el medio indígena. No sirve 

mucho hablar de negociación del curriculum, si la escuela moderna está pensada 

para transmitir, instruir, depositar conocimiento. No crearlo, construirlo o 

proponerlo desde la cultura propia. Se trata de un currículo cerrado y no muy 

abierto a las disposiciones al aprendizaje, la enseñanza o lo que es la práctica 

pedagógica real en el mundo mixe. Luego, el paquete de materias "desde arriba" 

no atiende verdaderamente las necesidades del maestro en el aula bilingüe de 

Tlahuitoltepec. Nuevamente insistimos, se trata de una formación individualista, 

personalizada, no es una formación desde el Wejen Kajen, vista con los ojos y las 

necesidades de la Comunidad, sino de un sujeto introspectivo que reflexiona 

sobre sí mismo, que no reflexiona colectivamente. 

La noción de proceso formativo de la LEPEPMI 90 también está basada en 

un tiempo lineal, fijo, que no corresponde al tiempo en espiral, a la concepción de 

tiempo y espacio relativo y multifuncional del mundo indígena. En pocas 

palabras, se trata de un proceso formativo que no parte de los habitus o de las 

lógicas de construcción del mundo indígena. Uno se sorprende que con una 

noción tan limitada de la formación docente, se pretenda formar al docente 

indígena desde un paradigma ajeno a su realidad de vida, con un esquema de 

formación docente que no proviene del Wejen Kajen sino que procede de la visión 

de la profesionalización en boga en la década de los noventas. En tal sentido, 

antes de agradecer a Shon sus ideas sobre los "profesionales reflexivos", me 

parece que tenemos que vituperarlas. 

1320 Jordá, 2000: 9. 
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El relativo poco éxito del proceso formativo de la LEPEPMI 90 en el 

proceso de formación docente nos parece que obedece entonces a la falta de 

dirección de la propuesta formativa de dicha licenciatura. Evidentemente, lo que 

hace la LEPEPMI 90 para mejorar la formación del maestro es crucial, pero no es 

suficiente ni está lo coherentemente bien encaminada para integrarse a las reales 

necesidades de la formación docente en el medio indígena. La perplejidad de 

Jordá ante la ausencia de lo indígena en las propuestas pedagógicas tiene una 

explicación razonable: la curricula no está pensada aún para el medio indígena. 

Lo indígena aparece en el contexto comunitario, pero no logran integrarse las prácticas 
o saberes comunitarios a la enseñanZil como contenidos , ni como estrategias, tampoco 
se revisa su diferencia frente a lo que se pretende enseñar para, de es ta manera 
favorecer una educación intercultural. 13 21 

En cambio, creemos que nos puede ayudar más para transformar la 

práctica del maestro indígena partir del Wejen Kajen de los mixes para la 

formación docente. Es decir, partir de la cosmovisión del mundo indígena desde 

sus elementos fundantes y luego complementar con las lógicas cognitivas de 

construcción conceptual del mundo occidental. Se intenta y quiere (por la misma 

forma en que esta construida la escuela primaria moderna) llegar a lo universal, 

como la alfabetización, borrando del mapa por completo la utilidad de entender 

cómo se construye el mundo indígena y cómo este puede generar una pedagogía 

diferencial útil para el medio indígena. 

Dice Jordá: 

"(. . .) algo que llama la atención es que parece haber un énfasis en utilizar la lengua 
materna como elemento para impulsar la adquisición de la lectura y escritura en 
español, pero no hay una visión de desarrollar el uso y valoración de las lenguas 
indígenas. 1322 

1321 Jordá, 2000: 50. 
1322 Jordá, 2000: 51. 

539 



No llega la LEPEPMI, a los preceptos de particularidad y universalidad 

del mundo mixe en su visión ampliada y polifacética de multidimensionalidad 

de lo real. En tal sentido, el proceso formativo no logra generar la concreción de 

prácticas en las comunidades que realmente trasformen la práctica pedagógica. 

El mayor rescate que se hace de lo indígena, es en relación al entorno, al apuntar: 
contar con materiales de la comunidad, escribir o designar cosas de la comunidad, hacer 
ejercicios COl1 los recursos de la comunidad, sin embargo 110 aparecen los saberes -los 
conocimientos, las formas de organizar el trabajo y de interacción- de la comunidad 
como motivos de enseñanza o la relación entre la importancia de abordar ciertos 
contenidos no indígenas y lo que esto aportará a la conservación , desarrollo, 
transformación o valoración de lo indígena o si es posible impulsar las finalidades 
educativas propuestas. 1323 

Lo indígena no aparecerá en las prácticas pedagógicas de la escuela 

moderna (ni en la formación docente) en tanto no se entienda que la enseñanza 

en el mundo indígena requiere de otro tipo de maestro, otro tipo de formación 

docente y otro tipo de escuela, cuya base pueden serlo las dualidades y los 

preceptos pedagógicos de las comunidades indígenas, tales como las que nos ha 

legado la escuela cotidiana comunitaria de los ayuujk de Tlahuitoltepec. Por eso 

tiene problemas la licenciatura para conjuntar los" saberes de la comunidad" con 

los " saberes escolares propuestos". 

Dice J ani J ordá: 

Por otro lado, los materiales de los Cnll1pOS [los campos de formación docente de la 
LEPEPMI 90]] no parecen propiciar lo an terior y en particular, la contrastación entre 
saberes de la comunidad y saberes escolares propuestos ( .. .).1324 

Se requiere una práctica y una formación docente diferencial como la 

bosquejada en las páginas anteriores. La noción de Naturaleza, Naturaleza-

1323 Jordá, 2000: 50. 
1324 Jordá, 2000: 50. 
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Mundo, que es crucial en el mundo indígena, no aparece en las propuestas 

pedagógicas que se presentan en LEPEPMI 90. Pero lo raro y lo paradójico es que 

sí aparezcan en las prácticas pedagógicas reales de los maestros indígenas, como 

hemos ido documentando a lo largo y ancho de esta investigación. 

Insiste Jordá: 

n( .. .) el Campo Naturaleza (al tllellos erllas propuestas recibidas), 110 logra comunicar 
la idea que busca, por tanto, no aparece en las propuestas; al/n que se señala en las 
mismas que es importante partir de los saberes del niño, no se dice cuáles son éstos y 
las estrategias probadas por el maestro y que aparecen al final no son motivo de análisis 
para derivar die/lOs saberes ( ... ) .1325 

Lo más grave es que no aparezca la noción de Naturaleza en la práctica 

pedagógica del maestro indígena sistematizada en las propuestas pedagógicas 

(éstas son productos terminales para titulación en la licenciatura). Esta noción de 

Naturaleza es tan relevante para los mixes, como para otras Comunidades 

indígenas del estado de Oaxaca, pero no parece serlo para la escuela moderna 

occidental con su noción de Sujeto que han encumbrado los pedagogos de la 

escuela moderna occidental (desde Rousseau, Durkehim, hasta nuestros días). 

Para Jordá: 

Se observa, sobre todo en la descripción del contexto comunitario, que la concepción de 
cultura se limita al vestuario, la lengua, las fiestas tradicionales, las costumbres, no se 
avanza hacia los conocimientos comunitarios, los valores, las interpretaciolles de la 
realidad, de ahí que les es difícil identificar la cultura en la interacción escolar; si no se 
habla la lengua indígena no está presen te la cultura. 1326 

Esto es claro porque para el docente indígena la cultura escolar, en la 

práctica pedagógica, es más importante que la cultura del propio docente. Es 

decir, aparece en las propuestas pedagógicas el proceso de simplificación y 

1325 Jordá, 2000: 50. 
1326 Jordá, 2000: 52. 
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esencialización de la cultura indígena, pero no se ha logrado conocer aspectos 

centrales de la realidad indígena, tal y como han mostrado los trabajos de 

Yolanda Jiménez Naranjo. En parte esto se debe a un proceso formativo que no 

ha logrado resarcir el efecto que tiene la construcción de una práctica docente 

"dividida" en las primarias bilingües. El maestro se enfrenta, así, a un proceso 

formativo que lo "deseduca", lo enajena y lo vuelve en contra de su propia 

cul tura.1327 

7.6.2 Lo particular en la formación docente desde el Wejen Kajen: partir de lo concreto 

para la formación docen te 

Evidentemente, como comentamos en la sección anterior, la dirección y el 

sentido de la LEPEPMI 90 necesitan reubicarse, pero no en un curriculum de 

competencias, como intenta ahora hacerse, sino a partir de un conocimiento 

mayor de la cultura indígena. Porque es una rara contradicción que el mundo de 

vida de los mixes se meta al aula por derecho propio y que éste aparezca en las 

propias prácticas docentes y que éstas aparezcan diluidas y cosificadas 

(parcial izadas) en las propuestas pedagógicas de titulación de los alumnos.1328 

1327 Lo mismo pasa en las prácticas reales que se han observado en la región zapoteca. Po r 
ejemplo, se dice que en las actividades docentes de los maestros bilingües" ( ... ) se produce una 
importante parcelación de la cultura el! aquellos aspectos más tangibles, visibles y cosificables, como el 
vestido, el baile, la música, la comida, la medicina, las fonuas políticas comunitarias y sobre todo, la lengua 
( ... ) en estos casos, la cultura sufre un proceso de simplificación en el proceso de paree/ación y 
esellcialización, que hace más factible la actuación en ella. La parcelación, a su vez, implica atender algunos 
de sus componentes de matzera aislada, lo cual implica eH muchos casos desvirtuar el componente cultu ral, 

al desarticularlo de la membrana de la que fonna parte ( .. y Uiménez, s.f.: 5). 
1328 Es ejemplar el discernimiento que tienen los propios intelectuales indígenas que miran los 
procesos de formación de profesionales en el medio indígena un tanto alejados de su realidad 
vivencial y de las necesidades reales en las comunidades. Se reconoce que la formación de 
profesionales está muy lejano a la realidad de vida del indígena. Dice Juan Julián Caballero: 
"( . . .) La falta de una formación profesiollal adecuada con Wl curriClllum basado en la realidad del mundo 
de quienes proceden de los grupos indígenas, propicia que éstos, al egresar de las instituciones educativas 
que los fo rmó, adopten una actitud con traria a la de sus pueblos, es decir, en sus actitudes y sus discursos 
reflejan una mentalidad blanca y accidentalizada al rechazar lo suyo" (subrayado del autor) (Caballero, 
1997: 103). 
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En la actualidad, los procesos formativos de docentes parten del 

presupuesto pedagógico mixe de vincular lo particular y lo universal (la 

complementariedad) en la formación de un maestro que atiende niños indígenas, 

pero sin lograrlo.1329 Nuevamente decimos que la integración entre lo local y lo 

universal tiene sentido en tanto parta de los presupuestos pedagógicos de los 

mixes, y de ahí esto se inculque en las disposiciones culturales del maestro 

indígena durante su proceso de formación docente. La articulación entre 

particularidad y universalidad es, de hecho, un precepto pedagógico que incluso 

se comparte en los discursos educativos actuales: "(. . .) la educación intercultural es 

posible solo si los estudiantes logran de algún modo ser capaces de integrar las 

modalidades de conocimiento de sus mundos de vida con los conocimientos escolares y 

disciplinares; con esta integración se hace fácil establecer los ámbitos de competencias 

sociales donde se requieren unos y otros incluso valorar cuando el conocimien to 

tradicional tiene un significado más profundo que el que tiene el conocimiento 

escolar" .1330 

Los mixes dicen: partamos primero de lo nuestro y luego los 

conocimientos escolares, como complemento a la enseñanza de la Comunidad. 

Dice una maestra de primaria en Tlahuitoltepec: 

( .. .) Primero habría que conocer primero ... nuestra culhlra, lo qlle es lo primero qlle 
nosotros tenemos que cOllocer y es en donde yo .. . bueno sentí un poquito la 
problemática por que yo primero 110 conozco muy bien cómo es mi Comunidad ... y 
ahí. .. nos pedían trabajos (en la UPN] y luego decian de que teníamos que hablar sobre 
las culturas, otras culturas, l'elacionarlas a la vez. Pues, un poco falto entenderlo y 
relacionar las diversas clllhlras, así como las culturas de pues ... por ejemplo de la 

1329 Aquí la camisa de fuerza son los programas homogeneizantes de formación de maestros. Se 
trata de un currículum rígido y castellanizante, que da pocas posibilidades al docente de articular 
lo que es su mundo de la vida con lo que pasa en otras culturas. Y aunque los docentes mixes 
reconozcan que se trabaja en el aula recuperando la cultura de los niños de Tlahuitoltepec, se 
reconoce también que en la curricula de primaria oficial y hasta en los procesos de formación de 
docentes se priviJegian los conocimientos universales. 
1330 Comboni, s.f. b: 15. 
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ciudad ... Pero nada más la cultura occidental, ¿y las indígenas? Como que eso fue 
donde también me percaté (. .. ) 1331 

Hay, de hecho, una gran dificultad para vincular lo particular con lo 

universal en la formación docente de maestros indígenas, no sólo mixes. 

Fenómeno explicable por un proceso de formación de docentes occidentalizado, 

homogeneizador, alejado de las circunstancias culturales de los profesores 

indígenas mixes, que ignora el principio de complementariedad del que hace uso 

el mundo indígena al momento de construir conocimientos o saberes 

diferenciales. 

Dice una maestra del albergue de rancho Tejas: 

(. . .) [nos] explicaban [en la UPN] de que l/ay diversas culturas, pero entonces debido a 
ello teníamos que relacionarlas con nosotros, con nuestra cultura, a lo mejor así lo 
entendí yo ... y como que allí encontré un poquito de dificultad, Ó sea, ¿de qué manera 
relacionarlo? Porque ... para mí la cultura acá es diferente y a lo mejor sí se relacionan 
algunas cosas, pero no en todo. Primero en la visión que tenemos hacia las cosas [que es 
lIluy diferente, pues trata de otra pedagogía y otro mundo de vida] (. .. ).1332 

Es evidente el efecto de extrañeza que siente esta docente bilingüe ante un 

proceso formativo ajeno a sus circunstancias culturales. Por eso decimos que en 

cierto sentido, dicho proceso formativo resulta a veces enajenante. Es observable 

esa sensación de perplejidad del docente de que el proceso formativo no le ayuda 

a comprender su cultura y relacionarla con otras. Se destaca esa perplejidad al 

subrayar "la visión que tenemos hacia las cosas", es decir, su diferente forma de 

concebir el mundo y el cosmos (que el proceso formativo no le ayuda a entender 

o problema tizar o a complementar con lo que culturalmente producen otras 

sociedades) . 

1311 019: 4. 
1332 019: 5. 
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Dicen la profesora mixe: 

( ... ) para mi la vida aquí es diferente .. . los trabajos... la relación que tenemos con 
otras personas pero de una misma Comunidad. Pues, es diferente a ... por ejemplo en la 
ciudad, pues si ... las personas que ... por ejemplo, ya he ido allá y los desconocemos 
to talmente. Por ejemplo, acá, bueno hasta ahora no he visto que suceda esto [que la 
gente no se conozca]. Por ejemplo, nos saludamos, platicamos, como que hay un poquito 
más de ... [solidaridad], cómo que somos para mi que somos .. . mas unidos, así lo siento 
( .. .). 1333 

Por eso, una formación docente diferencial para formar a un profesor 

mixe tendría que basarse en la noción de solidaridad, mundo y comunidad 

(Hombre-Comunidad, ]aay-Kaajp,) que direcciona la vida (Jujkyajten) de los ayuujk 

jaay'y de Tlahuitoltepec. Los mixes tienen claridad en esto cuando aducen que 

Wejen Kajen articula Particularidad y Universalidad. 

El Wejen Kajen es útil porque: 

( ... ) es para formar a un individuo sociable, como en mi Comunidad [que] yo sea capaz 
de interactuar también en otra sociedad igual y sepa interactuar ... y pues es eso ... yo 
creo que es eso el de Wejen Kajen: de construirse como individuos y saber interactuar ó 
sea, saber actuar ante distintas realidades ( ... ).'334 

Por eso, este profesor de quinto año en Tejas sostiene que: 

( ... ) y yo creo que es eso de Wejen Kajen [es] un concepto muy generalizado [para] 
construirse como un individuo ... para poder actuar en diferentes realidades sin 
obstáculos ni prejuicios ni nada ( ... ). 1335 

Estas enseñanzas de los mixes debemos trasladarlas al proceso de 

formación de docentes para lograr maestros que enseñen y realicen su práctica 

pedagógica con el sentido de la escuela y el Wejen Kajen de los mixes de 

1333 019: 6. 
1334 021: 7. 
1335 021: 7. 
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Tlahuitoltepec. Pues el proceso de Wejen Kajen es vivir la propia realidad y la 

ajena. El problema es que los procesos de formación docente privilegian la vida 

al estilo occidental, formando un docente para un mundo especifico: para servir a 

la práctica del control técnico y el currículo técnico de carácter taylorista, tal 

como sugiere Gimeno Sacristán. No se forma al individuo para que sea apto en 

las dos realidades, menos aún para un mundo posmoderno y globalizado. 

Dicen los mixes: 

( ... ) de acuerdo a la concepción del mundo ... yo creo que a partir de eso se puede dar la 
definición sobre qué es Wejen Kajen [Particularidad]. Pero lo que sí cabe claro es [que 
es] un proceso de construcción, de vivir y para enfrentarse a su realidad, a la realidad 
propia o a la realidad ajena, de convivir, de compartir, de actuar ante toda [5] la[s] 
situaciones, condiciones, momentos y espacios en cualquier situación. Al igual para los 
estudiantes [Complementariedad]. Es eso de que estás aprendiendo, [estás] en constante 
aprendizaje, están ellos [los niños] eIIun proceso de Wejen Kajen (. .. ) . 1336 

Por eso el Wejen Kajen puede considerarse como aprendizaje permanente y 

como formación docente para la diferencia y para la potenciación de saberes en 

espiral, partiendo de lo cerca para llegar a lo lejos, emergiendo de lo inmediato 

para llegar a lo mediato. El Wejen Kajen es un devenir en espiral de construcción 

de conocimiento (no de instrucción, no de imposición) en y para la vida mixe. Es 

un modelo favorable para generar una formación docente diferencial que 

recu pera el discurso del otro en el medio indígena. 

(. .. ) una palabra que se aprendan [los niños] es ... bueno ... Wejen Kajen: algún trabajo 
que se aprendan es Wejen Kajen colocar la gota sobre el plástico es Wejen Kajen 
comerse tal vez una naranja es Wejen Kajen, o si no, levantarse temprano: es Wejen 
Kajen ( ... ).1337 

Para este maestro de rancho Tejas, Wejen Kajen es el cosmos, el universo, la 

totalidad de la vida mixe 

1:\36 021: 7 y 8. 
1337 020: 3. 
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7.6.3 Invención de situaciones de aprendizaje: una pedagogía orientada al entendimiento 

La invención de situaciones de aprendizaje que proponemos en LEPEPMI 

90 tendría que estar respaldada en el mundo de vida del mundo mixe (en el caso 

del maestro mixe) y tendría que apoyarse en la construcción de situaciones 

donde se construyan situaciones de aprendizaje. Es decir tendrían que ser, en 

principio, situaciones reales de la Comunidad. 

La práctica cambia a partir de sí misma y a partir de que el maestro 

motive y potencia el aprendizaje, como vimos en escuelas de las rancherías de 

Tlahuitoltepec. En tal sentido, es necesario que el maestro se convierta en ayuda, 

con problemas reales de las comunidades indígenas, no con problemas ficticios 

en las aulas, como señalan los mismos mixes. Pero hay que hacer que la figura 

dominante en el aula bilingüe no sea el docente sino la Comunidad. 

Así el profesor se convierte en una verdadera ayuda para el niño mixe y 

logramos así una pedagogía de la Comunidad, una enseñas constructivista, 

diferencial y verdaderamente interculturaI. 

Dice un asesor de LEPEPMI 90 de Cacalotepec: 

( ... ) frecuentemente en las primarias y también en las secundarias yo he visto , se dice, 
es plan tear el problema al alumno y hay que dejarlo que lo resulta, bueno, muchos 
maestros han interpretado mal esto, esta calizo receta, como consigna, dejan al alumno, 
el alumno puede estarse una semana o cien años, y no resolver, entonces, lo equivocado 
radica en decir , bueno "si el programa dice que el alumno lo resuelva con sus 
estrategias, con lo que trae, la carga de !om¡ación que trae, que lo resuelva" y no va por 
ahí el asunto. Se le [pone el problema como un estimulo ... donde se atora, ahí tiene que 
ayudarle el maestro, pero no darle la solución, sino darle un empujón, darle unas 
sugerencias: "que tal si lo ves por aquí, que tal si lo llevas a un extremo, lo llevas al 
otro", como eso. O sea, que hay que estar muy pendiente del trabajo que estamos 
haciendo. 1338 

La creación de una enseñanza creativa, comunitaria y diferencial -del 

diálogo intercultural-la analizaremos en el siguiente capítulo. En las siguientes 

1338 017: 12. 
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páginas hacemos la propuesta de formación de docentes a partir de la cultura 

indígena de Tlahuitoltepec, aunque hay que aclarar que esto lo realizamos a 

modo de idea genérica de una propuesta que tendrá que resolverse en otra 

investigación. El proceso formativo tendría que partir del mundo cultural del 

maestro y no sólo a partir de idearios institucionales y contenidos programáticos 

alejados de la racionalidad del maestro. Pero difícilmente podremos lograr una 

pedagogía de la Complementariedad o del Wejen Kajen o del Kajpmetuu 'nen

pujxmetuu'nen del mundo mixe si creemos que hay que meter con hacha el 

precepto pedagógico de universalidad que la escuela ha metido en la mente del 

maestro desde que era niño por medio de la cultura escolar. 

Por eso en el siguiente capítulo mostraremos que es posible construir una 

nueva educación intercultural a partir de la integración de lo que las 

Comunidades indígenas entienden por educación y lo que el mundo de la 

modernidad entiende por educar. La nueva relación pedagógica de una 

pedagogía de la diferencia debe entender primeramente que hay que despejarse 

de la relación burocrática que se establece entre la cultura escolar oficializada y la 

cultura de los educandos. Es decir, es posible -y así es como lo dicen los mixes

poner como centro a la Comunidad en el aprendizaje sin por ello empobrecer la 

relación pedagógica de las comunidades indígenas al iniciar por su cultura y, 

durante el proceso de aprendizaje, apropiarse de los aportes de conocimiento de 

la cultura occidental. Esto lo veremos en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO VIII. LA CONSTRUCCION DE UNA PEDAGOGÍA DE LA 

DIFERENCIA DESDE EL WEJEN KAJEN DE LOS MIXES DE 

TLAHUITOL TEPEC 

Hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores la necesidad de 

transformar la práctica pedagógica a partir de la cultura de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec y a partir de elementos que nos proporciona la formación 

institucionalizada de formación de docentes. Para poder pensar en una escuela y 

una formación docente distinta -diferencial- para el maestro indígena mixe de 

Tlahuitoltepec, fue necesario poner atención a cómo se viven las prácticas en el 

aula en el momento actual en dicha comunidad indígena. Por eso fue necesario 

analizar cómo se vive el Wejen Kajen en la cultura mixe en la actualidad y 

también analizar qué hace la escuela oficial en la enseñanza en las comunidades 

de Tlahuitoltepec. 

Dado que es posible la reorganización de las prácticas en el aula dado lo 

que ofrece el mundo mixe fuera y dentro de la escuela (al menos alo que atañe a 

sus propias necesidades de aprendizaje y sus necesidades cognitivas, según 

hemos visto a lo largo de esta investigación), es necesario hacer la 

operativización del pensamiento mixe en la actualidad de modo que el análisis 

de su cultura y del cosmos nos lleve a la construcción de una formación docente 

para la diferencia cultural. Cuestión que hemos ido tratando de dibujar desde los 

anteriores capítulos, pero que es necesario comentar nuevamente para establecer 

el tipo de escuela que se requiere en las comunidades y el tipo de docente que se 

requiere en las rancherías de Tlauitoltepec. 

El tipo de docente que se requiere en las rancherías de Tlahuitoltepec 

puede caracterizarse, en principio, de la siguiente forma: convertir al maestro en 

un agente transmisor de su cultura, no en un agente de la cultura occidental, que 

imponga la cultura dominante a las comunidades. Es decir es necesario crear un 

intelectual transformativo, orgánico: un docente del Wejen Kajen. 
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8.1 LA EDUCACION COMUNITARIA (WEJEN KAJEN) COMO OPCION A LA 

ESCUELA OCCIDENTAL Y LA FORMACIÓN DOCENTE DE PROFESORES 

INDíGENAS 

Nos enfocaremos a construir -a partir de elementos culturales de los 

ayuujk- la propuesta de formación del docente mixe en las rancherías de 

Tlahuitoltepec a partir del Wejen Kajen y el mundo de vida de esta comunidad 

mixe. Trataremos de explicar cómo se lograría una pedagogía para la diferencia 

partiendo de los capitales simbólicos y disposiciones que nos ofrece la cultura de 

los ayuujk. Así, es posible lograr una enseñanza diferencial en las escuelas 

bilingües de Tlahuitoltepec si el maestro retoma la educación comunitaria del 

mundo mixe (por ejemplo, el Ana' men Agagpen, la enseñanza de los padres) en 

las escuelas primarias. En lo que sigue, mostraremos cómo es posible dar 

coherencia, poner en movimiento o aplicar el Wejen Kajen de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec en la transformación de las prácticas en el aula, pensando en 

innovar la práctica para beneficio de la comunidad. Sólo así es posible 

transformar su práctica pedagógica independientemente de los procesos 

institucionalizados de formación de docentes, que están muy concentrados en la 

idea errónea de que al docente se le puede formar sólo a partir de contenidos 1339 o 

de procesos formativos instructivos de carácter más bien técnicO. l340 

1339 Por eso es elocuente la critica de Sonia Comboni a los procesos de formación de docentes en la 
actualidad. Dice Comboni: "Aun cuando en nuestro medio, el enfoque técnico en el diseño del curriculo 
110 es necesariamente ortodoxo y rigurosamente desarrollado, existe una especie de complicidad de este 
enfoque con el sentido común de los profesores y los alumnos que se traduce en una verdadera ideología 
con respecto a la formación profesional, en la el/al lo que prima son los contenidos que van a ser 
reproducidos y cómo estos de alguna manera van a referirse a los objetivos de conducta especificados en los 
perfiles ( ... )" (Comboni, 2000: 192). Cuestión que hemos visto que ocurre en la licenciatura 
dirigida a los docentes indígenas. Más adelante Sonia Comboni concluye: "Muy poco del 
conocimiento proposicional adquirido durante la formación se usa en la práctica. Más bien, esta última 
reproduce los esquemas de la tradición socializados en una de las instituciones más conservadoras que se 
conocen: las escuelas"( ... ) (Comboni, 2000: 192). Es decir, que el asunto de la transformación de la 
práctica no es solamente un asunto de transmisión de contenidos sino de cambio en la 
concepción conceptual de lo que implica la formación docente. 
1340 En la conjunción de ambos elementos (mundo de vida y educación comunitaria) es posible la 
reestructuración de la propuesta formativa y la innovación de la enseñanza en el medio 
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8.1.1 Wejen Kajen y la transformación de las prácticas pedagógicas en las comunidades 

de Tlahuitoltepec con sentido comunitario 

Dado lo que se ha expuesto a lo largo de esta investigación es entendible 

que se requiere una nueva relación pedagógica entre el mundo de la escuela y el 

mundo de la comunidad en el caso de los pueblos indígenas. De hecho, hemos 

mostrado que la relación burocrática y meramente escolar en el medio indígena 

empobrece la educación de la comunidad en lugar de potenciarla. Lo primero 

que hay que tratar de lograr es poner a la comunidad corno centro de la actividad 

escolar y lograr así una nueva pedagogía que no pierda de vista ni lo local ni lo 

universal. 

Es posible generar una práctica innovadora en las rancherías de 

Tlahuitoltepec si utilizarnos los recursos cognoscitivos con que se cuentan en las 

aulas bilingües de Santa Ana, Tejas, Nejapa, Santa Cruz, El Frijol, Guadalupe 

Victoria, cuando se enseña a los niños con la clara intención de cambiar la 

práctica pedagógica del profesor bilingüe utilizando la matriz de prácticas que le 

proporciona la propia comunidad. Se ve que en la vida cotidiana de las escuelas 

indígenas de Tlahuitoltepec existen ciertas actividades de carácter constructivista 

-con cierto sentido práctico comunitario- en el aula realizadas por los maestros, 

aunque ellos no lo expliciten o no estén concientes de ello, cuando trabajan 

aspectos diferenciales del mundo rnixe, corno sus conocimientos mágicos sobre la 

tierra o las dualidades pedagógicas de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

indígena. Encontramos que la práctica pedagógica tiene otro matiz para los maestros mixes 
cuando ésta se orienta con fines comunitarios, es decir, cuando ellos construyen, transforman o 
estructuran su práctica pensada en beneficio de la comunidad. Esta forma de construir la práctica 
resalta inteligente, por sus propósitos comunitarios y su sentido práctico y se construye con 
facilidad en el mundo mixe, por su parcial alejamiento de las inculcaciones que promueve la 
cultura dominante a través de la escuela. Detrás de ciertas prácticas en el aula observamos eso 
que llamamos en páginas anteriores, el mundo de vida de los ayuujk de Tlahuitoltepec construido 
por oposición al del mundo occidental. 
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En algunos docentes que alguna vez estudiaron o que en la actualidad 

estudian en LEPEPMI 90 se ve un interés genuino en reforzar, potenciar y 

estimular el aprendizaje del niño mixe aumentando la calidad de la enseñanza. 

Ello lo han logrado estos docentes en las rancherías de Tlahuitoltepec realizando 

la invención de situaciones de aprendizaje (vinculadas con las disposiciones de 

aprendizaje de los niños mixes) que proporciona el mundo de la vida de esta 

comunidad, para transformar la práctica pedagógica en el medio indígena (al 

menos en el caso mixe).1341 

Existen infinidad de ejemplos de situaciones de aprendizaje comunitarias 

orientadas a la transformación de la práctica, puestas en práctica por los 

profesores de mixes de Tlahuitoltepec, en el cual se recupera su mundo de vida y 

los beneficios de la educación escolarizada. La lotería del profesor de Atitlán, 

lejos de ser un mero ejercicio didáctico, muestra las posibilidades objetivas de 

transformación de la práctica docente con el uso del potencial imaginativo del 

niño mixe cuando se quiere que este escriba o elabore un texto desde su entorno 

comunitario. El recurso de la lotería es un claro ejemplo, que no es sólo un medio 

educativo para llegar a la comprensión en el aula, sino que parte por iniciativa del 

docente para que los niños aprendan a potenciar su mente. Por eso decimos que 

en el aula bilingüe existen prácticas de comprensión de contenidos e invención 

de situaciones de aprendizaje. Aquí nos parece que radicaría la posibilidad de 

innovación de las prácticas pedagógicas con sentido comunitario y orientado a 

satisfacer las disposiciones de aprendizaje de los niños mixes de Tlahuitoltepec. 

Entonces es posible llegar a mejores comprensiones (mejores aprendizajes) 

y a transformar la práctica en las aulas de Tlahuitoltepec si el maestro tiene 

interés en potenciar el aprendizaje de sus niños tomando en cuenta el mundo de 

1341 "Para atender la diversidad presente en las aulas, tanto por las diferencias propias de los alumnos como 
por las de los niveles de capacidades y competencias que se observan en ellos, se propone que el trabajo 
pedagógico en las salas de clase se organice en función del criterio central de trabajar con los alumnos de 
acuerdo con sus reales disposiciones de aprendizaje ( ... )" (Comboni, 2000: 140). 
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la vida de los iniantes y la capacidad de creación de su mente. Se ve cómo la 

redacción de textos en español no tiene porque ser una caja negra para el 

aprendizaje de la cultura meta en el aula. 

Según la crónica del profesor ayuujk: 

"( ... ) que el niño saque pues, de su pensamiento, de su corazón qué es lo que quiere 
expresar, de qué quiere hablar, entonces sí va empezar a escribir. Ya lo hemos visto que 
el niño escribe porque escribe l(' .. ) .1342 

El mundo mixe de Tlahuitoltepec (el Wejen Kajen) se aparece antes 

nuestros ojos como un mundo de aprendizaje y construcción permanente, como 

un mundo de vida que permite la instrumentación de una pedagogía 

constructivista. Dice el profesor de Atitlán: lo que" saque (".) de su corazón", de 

su pensamiento el niño mixe, que no es otra cosa que su mundo de vida, el 

mundo de su realidad cotidiana vinculada a la tierra (naxxj) y la comunidad 

(kaxjp). 

"( ... ) con la lotería es muy fácil.. . esta figura: "que hay un perro, aquí hay una piña, 
aquí ... este ... hay un molcajete", lo que tiene la lotería. Le decimos a los niños, "a ver 
aquí este objeto, si vas a tener una secuencia, que les sigan, ¿no?, a ver, si platicas, a 
ver cómo los inventas", y los niños: " a ver, el molcajete le dice al perro, "que vaya a 
buscar para moler algo", y por ejemplo una gallina," como que estás muy ríco", al rato 
te como", y así lo ponen, así le ponen [para escribir textos en españoll( ... ).1343 

De este modo la práctica pedagógica puede transformarse en la 

instrumentación de grupos de nivel (enseñaza diferencial), donde se puede unir 

lo que de interés al niño y lo que piden los contenidos técnicos de las primarias 

bilingües de acuerdo a sus necesidades y ritmos de aprendizaje basados en el 

1>42 009: 12. 
1343 009: 12. 
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mundo de la vida de la comunidad. De hecho, en preescolar los maestros mixes 

trabajan de esa manera, logrando lo que epistemológicamente los mixes llaman 

Complementariedad que no es otra cosa que una pedagogía constructivista de 

origen indígena. 

Según una maestra mixe de Santa Cruz de preescolar: 

( ... ) nosotros vimos hoy lo que es la fiesta tradicional. Ahí entra lo que es la 
matemática, la naturaleza, los valores, el lenguaje. Los niños ahí se expresan, ahí 
entran los bloques, todos 105 bloques se abordan ... En un tema, al desarrollar una 
actividad, se aborda todo [holístico] ... y es lo que... bueno, hago de lo que es mí ... 
donde estoy situada, donde estOl) con los niños. Es lo que hago dentro del aula, es lo que 
hago en la práctica. 1344 

La invención o recreación de situaciones de aprendizaje (orientada a las 

disposiciones de los niños) tendría que estar apoyada en el mundo de la vida del 

niño indígena, para que sea posible la creación de una pedagogía orientada al 

entendimiento o la conformación de una pedagogía diferencial. Una pedagogía 

orientada al entendimiento, del Wejen Kajen, para la diferencia cultural, al estilo 

constructivista como vemos que se ha construido en Xaamkiijxpiitt tendría 

forzosamente que recuperar los capitales simbólicos del mundo de vida ayuujk, 

tanto para que niño aprenda más y mejor, tanto como para posibilitar una 

educación verdaderamente comunitaria e intercultural en localidad. 

Una práctica docente diferencial (intercultural, del tipo Wejen Kajen) 

tendría que imaginar situaciones de aprendizaje en que los niños ayuujk 

investiguen su propio mundo de vida, que recupere sus usos y costumbres. El 

sistema comunitario se convierte así, en la posibilidad de convertirse en 

contenidos escolares amplios y en capitales y disposiciones favorables de la 

cultura de Tlahuitoltepec para el aprendizaje diferencial, para convertir los 

saberes de la comunidad en un curriculum en espiral, holfstico (al estilo de la 

1344 018: 1. 
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epistemología mixe), en modelo para la escuela oficial y puede propiciar la 

transformación de las prácticas pedagógicas si la práctica pedagógica se orienta a 

transformarse con fines comunitarios en el aula bilingüe: 

Dicen los profesores ayuuk de Tlahuitoltepec: 

"( .. .) aquí la siembra, aquí en enero, febrero, lo tomamos en cuanta como contenido 
étnico. Entonces, ¿cómo [se) siembra?, ¿quiénes siembran y qué hncen?, ¿o cómo 
siembran?, ¿se le paga a la gente?, ¿o cómo? Entonces ellos [los niños) lo van 
explicando, van a la siembra: ¿qué tipo de semillas se siembran?, ¿cuándo?, ¿cuánto 
tarda?, ¿qué tiempo tarda para recoger la cosecha? Y así ... cosas similares".1345 

Luego continua el maestro bilingüe: 

(. .. ) en diciembre o en enero, cambio de autoridad. Entonces, tenemos que hnblar en enero 
sobre los cargos municipales. Entonces se les platica a los niños, se les pregunta qué hubo 
el primero de enero y ellos lo van anotando por escrito. "¿ Quién entró como presidente?, 
¿quién como Alcalde?, tesorero" ... y así. Ellos van mencionado sus nombres, y "¿qué 
hncen esas personas?, ¿cuál es su papel?, ¿qué papel desempeña cada autoridad?" y se 
tiene que comisionar [para investigar en el Ayuntamiento).1346 

Dice el informante que esto permite conocer el desarrollo de los niños para 

hacer tareas: 

Comisionamos algunos niños, quiénes van a hacer las preguntas, hacemos entrevistas, y 
lo demás lo van anotando en su cuaderno. 0 , vamos de visita, pues, a entrevistar 
directamente a las autoridades: "¿qué hacen en realidad, en sí, [que) hacen?" Entonces, 
ellos los tienen que decir. 1347 

Entonces ya regresando, ellos se preparan en mixe, en español, y lo tiene[n) que explicar. 
Yeso es, 'déjenme su trabajito' o lo hacen, por así en un papel o trabajo. Y ellos lo 
explican. Y les gusta mucho a los niños.I348 

Ellos se comisionan, todos, quién lo va exponer en mixe o en español, o todo. Se lees) da 
libertad. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta si ... pues ... él desarrolló más su 
capacidad de hacer tareas.I34' 

1345 015: 5. 
1346 015: 5. 
1347 015 al: 5. 
1348 015 al: 5. 
134' 015 al: 5. 
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De modo que Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen (servir a la comunidad) debe ser 

un referente obligado para la transformación de las prácticas pedagógicas. Así lo 

muestra el análisis de las disposiciones al aprendizaje en la cultura mixe de 

Tlahuitoltepec. La práctica docente en las comunidades de Xaamkiijxpett tendría 

que apoyarse en los capitales vastos que proporciona la cultura ayuujk en el 

aprendizaje y enseñanza de los niños en el hogar y en la milpa, en las fiestas, en 

las comidas rituales, en los pedimentos que se hacen en Cempoaltepetl, en el 

respeto a los mayores, en el nosotros comunitario, en la convivencia comunitaria, 

en el tequio, en la música de las bandas filarmónicas, en el respeto a los 

ancianos, en las creencias sobre el Rey Condoy, en las crónicas de la fundación de 

la comunidad, en las funciones en el sistemas de cargos, los presidentes 

municipales que ha tenido la comunidad, sus artefactos culturales. 1350 En una 

palabra, en lo que es su mundo y su cultura. Es decir, en el Wejen Kajen.1351 

"(. . .) [los niños] narran cuentos y sus tradiciones, a las que sIempre llaman 
costumbres, hablan sobre un tema y refieren su relación con él. 1352 

1350 De este modo, también generamos una práctica y una formación docente orientada" desde 
dentro" de la cultura mixe y no desde fuera del curriculum, como actualmente pasa en la 
formación de maestros indjgenas: "Como se ha discutido en los puntos anteriores, el concepto de 
formación que opera en nuestras instituciones educativas aparece estrechamente ligado al de la 
racionalidad técnica. La formación entendida en 'un sentido técnico dependiente de la idea de algo que opera 
desde fuera' ( ... )" (Dewey, citado en Comboni y Juárez, 2000: 194). 
1351 En las clases de primaria oficial se llegan revisar los presidentes de la República, pero en las 
comunidades indjgenas no es contenido curricular obligado que revisen quiénes han sido los 
Presidentes Municipales de la localidad o tampoco se revisa la historia de personajes ilustres de 
Tlahuitoltepec que han fundado escuelas o aportado iniciativas al desarrollo de la vida ayuujk 
(algunas escuelas mixes tienen los nombres de algunos de su lideres, como Floriberto Djaz, 
Erasmo Vargas, entre otros). Por eso, una práctica docente diferencial tendría que estar apoyada 
en el mundo de vida mixe (los maestros mixes se dan cuento de ello, pese a los avatares que ellos 
mismos tienen en la construcción de su práctica pedagógica). 

1352 Sánchez b, 2000: 1. 
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En las aulas bilingües de Tlahuitoltepec hay un interés de los niños por 

estudiar estas cosas, por conocerlas más, por convertirlas en contenidos y en 

fuente de orientación del ejercicio pedagógico. 

Dice un profesor ayuujk: 

(. .. ) Por ejemplo, la fundación de la comunidad, también lo hemos trabajado, no 
existen libros, pero sí los viejitos, algunos saben, de dónde, cómo surgió, donde vivieron 
la primera vez, y porqué salían de esos lugares, por qué viajaron (. .. ).1353 

En las escuelas de Tlahuitoltepec se trabaja en el aula cuestiones del 

territorio y su relevancia para entender el funcionamiento de la identidad del 

mundo ayuujk dadas sus circunstancias culturales: 

y también por ejemplo, el territorio, existen mapas, cómo se llama ta/lugar y con qué 
pueblos colindan, y así ellos tienen que conocer, partiendo ahí del concepto del mapa de 
la región, mapa del estado, mapa de la república. I354 

Estas prácticas diferenciales en el aula pueden ser la cantera para generar 

una práctica docente intercultural e innovadora que atienda las necesidades de 

aprendizaje de los niños mixes y motive así el cambio en el ejercicio docente.I355 

La enseñanza centrada en la vivencia, centrada en las experiencias del niño -la 

pedagogía diferencial- es una alternativa para transformar la práctica docente.1356 

Esto es posible hacerlo reconociendo las necesidades del niño mixe, sus intereses 

(que son intereses comunitarios, intereses cognoscitivos de su mundo ayuujk). De 

simples preguntas generadas en el aula bilingüe: cómo se siembra el maíz o lo 

1353 015: 6. 
1354 015: 6. 
1355 Por eso sugiere Lluch Balaguer: "( ... ) la escuela debe preocuparse por construir puentes entre la 
cultura académica tradicional, la cultura de los alumnos y la cultura que se está creando en la comunidad 
social actual. Para ello, el cumculum debe ser un medio de vida y acción de modo que los individuos 
constnlyan y reconstruyan el significado de sus experiencias ( ... )" (Lluch, 1995: 153). 

1356 El conocimiento que tiene los niños mixes es un "conocimiento basado en su experiencia" 
(Sánchez b, 2000: 1). 
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que come el maestro (que son comidas de la comunidad y del mundo de la vida 

mixe), es posible que surja una pedagogía orientada a la comprensión, una 

pedagogía vivencia!, una pedagogía de la comunicación: una pedagogía del 

Wejen Kajen.l357 

De hecho, esta ya existe en cierto modo en las prácticas del docente de los 

maestros ayuujk de Tlahuitoltepec. Cuando ellos realizan su enseñanza con 

amplias motivaciones comunitarias, ahí podemos percibir el diferencial de 

aprendizaje y una de las principales motivaciones a la transformación 

pedagógica. Por que es claro que cuando los maestros hacen algo por su 

comunidad, lo hacen con mayor interés que esa motivación impuesta y artificial 

de los procesos formativos institucionalizados de transformar la práctica 

pedagógica con una inconexión absoluta con los principios educativos 

comunitarios del Wejen Kajen de Xaamkejxpett. 

Por eso sugiere un profesor mixe de LEPEPMI 90: 

"( ... ) Partamos de la necesidad de los alumnos. ¿Qué quieren aprender ellos?, ¿qué 
quieren conocer?, ¿cuáles son sus inquietudes? Cuando nosotros partamos de la 
necesidad de los alumnos ... estemos partiendo de su realidad, de su mundo propio 
(porque ahí están sus necesidades) ... Si el maestro indígena parte de esas necesidades 
y hace que sus alumnos se desenvuelvan por sí solos ... donde él únicamente, como lo 
dice Bruner, dé el proceso de andamiaje, estamos cambiando la forma de educar. 
Estamos dejando que el propio alumno vaya construyendo su propio proceso de 

d· . ( ) 1358 apren ¡zaJe .... 

Proceso de andamiaje y construcción de una pedagogía fundada en el 

mundo mixe de Tlahuitoltepec, en el Wejen Kajen y las dualidades mágicas, 

13;7 De cuerdo con un maestro del Magueyal: "( ... ) [los niños] preguntan muchas cosas, cómo se 
siembra el maíz, maestro, ¿cómo lo siembras?, ¿tienes durazno?, ¿tienes peras?, y así un montón de ... 
¿cómo lo siembras maíz? l/Maestro, ¿ Ud. que come?", sí, por que piensan que un maestro se alimenta bien, 

come pura carne, y no ... no es así ... Pero ellos así lo ven o así ellos se sienten así, yo les digo "como quelite, 
yo" .. . así, lo que es así, en general. Eso es lo que preguntan más, lo que la comida, lo que se da aquí, no 
pueden preguntar otras cosas que los desconocen. Preguntan para retroalimentar sus ideas, ellos no 
conocen mI/y bien cómo crece el maíz, entonces, preguntan ( .. .)" (006: 3). 
1358 001: 13. 
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basados en la cultura de los ayuujk y en sus necesidades culturales y no en 

procesos impuestos de formación escolarizada que entra en conflicto con la 

matriz de prácticas de la cultura ayuujk. Existen vestigios del cierne de una 

práctica docente diferencial con orientación comunitaria en la crónica de varios 

maestros bilingües de Tlahuitoltepec que verdaderamente se interesan por 

aquellos aspectos que son de interés cultural al niño. Los niños preguntan lo que 

se da en Tlahuitoltepec, en su entorno, lo que se come, en su territorio, en su 

comunidad. Por eso es lícita la prerrogativa de esta investigación de que se 

desarrolle en las aulas bilingües de Tlahuitoltepec una pedagogía vivencial, una 

enseñanza vivencia! y un aprendizaje vivencial y comunicativa. Aprendizaje y 

enseñanza que, por otra parte, no es parte de la escuela primaria que sigue 

siendo occidental y abstracta. Proponemos que la escuela fomente el desarrollo 

de los saberes de la comunidad de Tlahuitoltepec de manera sistemática y 

permanente, para que las prácticas sean, en realidad, útiles dado el mundo de 

vida en las rancherías de Xaamkiijxpett. Se requiere, pues, en las escuelas oficiales, 

una enseñanza mixe del tipo de la que ya existe en la vida cotidiana de la 

localidad.1359 

Profesores bilingües sugieren que se necesita en las aulas la realización de 

situaciones didácticas basadas en situaciones pertenecientes al mundo de la vida 

ayuujk. Por eso en Plan Piloto (en las rancherías de Tlahuitoltepec) se han 

desarrollado talleres prácticos, concretos y vivenciales que acercan al niño 

indígena a su mundo comunitario. 

De acuerdo con un maestro de Plan Piloto de educación indígena en Santa 

Ana, Tlahuitoltepec, Mixe: 

1359 Hopenhayn, citando a Touraine, habla de la una "escuela de la comunicación", que se basa en 
ideas parecidas a las nuestras. Considera que es importante retomar en la escuela la personalidad 
cultural del niño y por eso sostiene que se requiere "( .. . ) mayor pertinencia en los conlenidos y 
formas respeclo de las realidades socioculturales en que se inserlan ( .. .)" (Hopenhayn, 2002: 115 y ss.). 
Esto en el marco de la educación de un mundo posmoderno y globalizado. 
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"A partir de ese taller es que el niño debe aprender a redactar, a partir de ese taller es 
que ese niño debe aprender el español, aprender las matemáticas, es decir, que sea una 
situación didáctica, para que de ahí se generen los aprendizajes de las asignaturas de 
naturales, de historia, español [Reciprocidad y Complementariedad}.I360 

Por eso en el taller de arte y cultura que se ha implementado en Santa 

Ana: ( ... ) se retoma todo lo de nuestra cultura y cómo a partir de la cultura se 

puede[n] crear nuevas expresiones artfsticas".1361 Las actividades docentes han 

llegado al corazón de algunas actividades comunitarias centrales en la vida mixe, 

como el asunto de la música: "Lo que más o menos creemos que salió fue lo de canto, lo 

de música, los niños al término del ciclo escolar se hizo una grabación, grabar en mixe ... 

también español" .1362 

La invención de situaciones de aprendizaje o recreación de situaciones 

comunitarias reales (no de situaciones ficticias, como promueve la escuela oficial) 

es propicia para iniciar el recambio en las prácticas pedagógicas. Dicha 

recreación-invención debe ir más allá de lo anecdótico para impulsar en aula la 

transmisión y resignificación de los saberes y las prácticas del mundo de vida 

ayuujk de Tlahuitoltepec. De modo que el docente se convierta en transmisor de 

la cultura de los ayuujk y no en impositor de la cultura occidental hegemónica. 

Un claro ejemplo de ello es la realización de una egresada de LEPEPMI 90 Y que 

ahora desempeña su servicio docente en el BICAP, de un mapa semántico que fue 

base y corazón para la elaboración de su propuesta pedagógica. 

A partir de situaciones reales en el aula, no de situaciones ficticias o 

lejanas al mundo de vida del niño indígena, es que es posible la creación de una 

pedagogía orientada al entendimiento.1363 Cabe señalar que un aspecto 

1360 014: 10. 
1361 014: 10. 
1362 014: 10. 
1363 La dificultad es llegar a la noción de Universalidad, bastión de la escuela de la modernidad: 
"( ... ) es lo que [se] nos complica a nosotros como maestro[s], si tenemos la idea y veces solamente lo 
abordamos más en naturales, y no así lo avocamos para la sección de la historia y todo eso. Porque se 
necesita correlacionarlo y llegar finalmente al nivel que propone el plan y Programas ( .. .)" (014: 10). 
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primordial para entender la posible transformación de las prácticas pedagógicas 

es que la motivación al cambio está dada por trabajar en beneficio de la 

comunidad de Tlahuitoltepec, para que lo que hagan los maestros quede en la 

memoria colectiva de la comunidad. 

Según opinión de un maestro bilingüe de la comunidad de Santa Ana: 

(. .. ) Los que estamos trabajando con alguna iniciativa, pues, de la comunidad, pues eso 
lo hacemos también porque somos de la comunidad, somos de aquí. ¿ "Donde nos 
pueden mandar o donde podemos ir?". Hay algo que podemos hacer, pues algún día lo 
pueden recordar los jóvenes, nuestros hijos, así, "esto es lo que hacia mi papá o esto me 
decía" ( ... ). 1364 

¿Será acaso que la escuela primaria no reconoce o no valora lo que hacen 

diariamente en el ejercicio de su labor? ¿Por qué buscar el reconocimiento en la 

comunidad misma y no en el propio centro de enseñanza? Vemos pues que el 

interés primordial para transformar la enseñanza es dejar una herencia a la 

comunidad, un recuerdo, alguna obra a la comunidad. Esto nos pone a pensar 

que la posibilidad del cambio de las prácticas pedagógicas radicaría en el interés 

de los maestros de hacer algo en beneficio de su comunidad y de su propio 

mundo de la vida. No olvidemos que los mixes de Tlahuitoltepec se ven a sí 

mismos como Hombres de Comunidad. En tal sentido, se requiere crear una 

pedagogía para la Comunidad. l 365 

La invención (recreación) de situaciones de aprendizaje reales en el aula, 

podría atender lo que los niños viven, sienten y creen sobre el Rey Condoy, sobre 

1364 014: 14. 
1365La noción de los mixes de Hombre-Comunidad también es útil para combatir el "ostracismo" 
propio del ejercicio pedagógico de los profesores bilingües. Paulina Vásquez (2002) había 
detectado una especie de "ostracismo" en la realización de las prácticas pedagógicas en la 
comunidad y que muestra la influencia del individualismo en la cultura de la colectividad en 
Tlahuitoltepec, hecho resaltado por un recién ingresado al magisterio oaxaqueño. Este ostracismo 
tiene graves consecuencias, porque el famoso trabajo colegiado se vine por los suelos (007: 3). 
Heargraves ha comentado el efecto negativo del ostracismo en la realización de las prácticas 
pedagógicas (Heargraves, 1999: 191 y ss.). 
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la tierra, sobre la costumbre, sobre los conocimientos de la comunidad, sobre la 

música, sobre las fiestas, sobre las oraciones que realizan al Zempoaltepetl o la 

tierra-vida, la convivencia, o cuando realizan una cosecha o una siembra (es 

decir, sobre Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk). Estos aprendizajes 

pueden explayarse hacia el mundo de vida mixe, como hacen algunos maestros 

de Tlahuitoltepec que quieren hacer algo en beneficio de la comunidad. Trabajar 

en clase la "petición de la novia" o aspectos más abstractos como "la costumbre" 

o la "convivencia comunitaria", la gozona, el sistema de cargos, el respeto 

(aspectos sobre los que existen diferentes intereses cognoscitivos tanto de los 

niños como de los maestros), podría generar una pedagogía diferencial pensada 

para la comunidad y el mundo de vida de Xaamkiijxpiitt. Es decir, podría generar 

una pedagogía del Wejen Kajen. 

Se puede hacer el "rescate cultural" en el aula, es decir, profundizar en 

esas cosas como contenido: 

(. .. ) "profundizar", "trabajar esas vivencias".I366 

Por eso no es una aspiración ideal o una ilusión hablar de una pedagogía 

vivencial orientada al entendimiento o una pedagogía de y para el mundo de la 

vida de Tlahuitoltepec. En Santa Cruz los maestros describen diferentes 

experiencias de aprendizaje retomando el mundo de la vida en el aula. Se 

reconoce que se han ido "( ... ) retomando las vivencias de los niños" y que esto se 

ha tomado como "contenidos de aprendizaje".1367 No sólo es son los procesos de 

formación docente los que han fomentado la necesidad de la transformación de 

las prácticas en el aula, también las diferentes agrupaciones de los maestros 

indígenas, tales como el CMPIO, quienes coinciden con "la idea del Plan Piloto" 

de fomentar en los maestros la necesidad de "(. .. ) cambiar un poco sobre la forma, 

1366 036: 11. 
1367 036: 11. 
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sobre la manera de trabajar, pues ya no tanto, retomar tanto los planes y programas, pues 

ahora sí que la enseñanza sea de acuerdo a la vida del niño, a la vida real de la 

comunidad, de la gente, los problemas, y así es como y últimamente hemos estado 

trabajando ( ... )" .1368 Se trata de adaptar, pues, la escuela primaria a los problemas 

reales de la comunidad, se trata, pues, de hacer una pedagogía para la 

comunidad, una pedagogía de la Reciprocidad y la Complementariedad. 

Por eso en Santa Cruz se trabaja representando vivencias, mediante 

juegos, en situaciones didácticas reales, acordes a las circunstancias de los niños. 

En una experiencia narrada por un maestro bilingüe, nos explica que de una obra 

de teatro salen muchas cosas, como trabajar en el aula "cómo es un saludo", al 

estilo reverencial de la vida ayuujkl369 . No olvidemos que en comunidades como 

el Magueyal los niños preguntan a los maestros aspectos relacionados con el 

mundo de vida que ambos comparten.1370 A la invención de situaciones de 

aprendizaje en el aula bilingüe debe acompañar una educación adecuada a las 

circunstancias culturales de los ayuujk, con el manejo de problemas reales en el 

aula y no situaciones ficticias y extrañas a la realidad del niño ayuujk como el 

semáforo, los aviones o problemas inventados alejados de su racionalidad de 

vida. 

Empero, si en el aula bilingüe se transmiten contenidos ajenos por 

completo a la realidad del niño, como los usos y costumbres. ¿Cómo se espera la 

transformación de la práctica pedagógíca ante la imposición de contenidos en las 

1368 036: 11. 
1369 Dice el maestro bilingüe: "( ... ) Los que hablaban en español ellos representaban la gente de fuera, la 
gente que viene de fuera, la gente que viene de la ciudad y no entiende el español, entonces llevaba su 
traductor y así andaba recorriendo ya sea como médico, ya sea como maestro y eso los niños les encantaba, 
sí y otros pasaban de campesinos, trabajando de cómo es un saludo, bueno, de todo eso ( . . .)" (036 : 12). 
1370 "( ... ) lo que preguntan más, ellos hablan una lengua, por ejemplo, hay uno que le llamamos hongo, ese 
que se llama aquí, unos le dicen pa'uunjk , así, en mixe, y otros, paujk y sí cambia un poco, y me 

preguntan, maestro y tú como lo pronuncias esto, pues saben que así le decimos pa'uujk, y me pregunta, 
así, preguntan sus compañeros y son preguntas que me parecen bien, pues hay niños que cuando hay un 
maestro que cuando habla así diferente y dice "no este maestro ¿por qué habla diferente? ¿que no es de 
Tlahui? Así, por eso mejor preguntan los niños, maestro cómo se dice esto, por que un compañero lo dice 
así ( ... )" (006: 2). 
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escuelas indígenas por los contenidos nacionales? Por eso aducimos que es 

importante poner atención al precepto pedagógico de los mixes de Tlahuitoltepec 

de la Complementariedad. En tal sentido, es válida, lícita y vigente la critica de 

los maestros bilingües de que, aunque se hable de educación intercultural, la 

educación en las comunidades indígenas sigue siendo monocultural, por la 

escasez de materiales didácticos adaptados a las circunstancias culturales de los 

niños mixes. 

Dice un maestro de Nejapa: 

( ... ) sobre los materiales didácticos, que a veces no se cuentan ... Sí Iuly materiales 
didácticos, materiales de apoyo como le llamen, pero están relacionado a la vista de la 
ciudad ... ¿sí me explico? No está adaptado a la región donde uno está ubicado ... Está 
vista desde la ciudad ... como está hecho por el programa nacional el libro de texto, por lo 
tanto tiene una visión de la ciudad. 1371 

En los textos se primaria no se recuperan los conocimientos étnicos, lo que 

llaman los entrevistados de Tlahuitoltepec, los usos y costumbres de la 

Comunidad: 

( ... ) en cambio, no contempla lo que son los contenidos étnicos, lo que le llamamos 
nosotros, usos y costumbres de la comunidad, la cultura en forma general [se ve así en 
los planes y programas], no lo incluye. Mínimamente se incluye, pero no es suficiente 
para que el niño aprenda, en ese caso, ahí estamos ... son factores que están en la 
enseñanza aprendizaje ( .. .).1372 

Los maestros se dan cuenta de que la enseñanza no se realiza en las 

mejores condiciones, por que no existen materiales didácticos de la misma 

variante de los niños. Según la crítica en las comunidades es que "( ... ) no existen 

libros de texto para los niños, ni los hay para los maestros [en su variante) (. .. / .1373 Y se 

1371 005: 1. 
1372 005: 1. 
1373 015: 2. 
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carece de "muchos materiales" [en la variante dialectal].1374 Se habla entonces de 

educación intercultural de manera ideal, cuando aspectos centrales de la vida 

mixe, como los usos y costumbres, si siquiera están considerados en los libros 

oficiales de primaria.1375 

Es interesante que trabajos realizados con niños de las comunidades de 

Santa Ana, Santa Cruz y Tejas concluyan que el conjunto de láminas artísticas 

creadas por estos niños obedece a un "(. . .) método pedagógico en el que se aprovecha 

la costumbre del trabajo comunitario, proceso didáctico que se ha llevado a cabo a partir 

del diálogo, conocido por los participantes, de su relación con el medio, las fiestas, 

leyendas, mitos y celebraciones, como parte de su experiencia en el entorno y en su vida 

social" .1376 

o sea, que la objetivación de una pedagogía orientada a la comunidad no 

es una utopía, porque en los niños mixes: "(. . .) primero se dibuja el yo, la familia, 

después la escuela y más tarde la sociedad, el proceso es de dentro hacia afuera, del propio 

ombligo al mundo exterior, del pueblo al universo".I377 Es decir, del mundo de 

nosotros al mundo de la sociedad dominante. Del mundo de lo particular, al 

mundo de la Complementariedad. 

En un proyecto de dibujo y pintura realizado en las comunidades de Santa 

Ana, Santa Cruz y Tejas (además de otras localidades que no son del municipio), 

se concluye que "( ... ) [los niños] narran cuentos y sus tradiciones, a las que 

siempre llaman costumbres, hablan sobre un tema y refieren su relación con 

1374 015: 2. 
1375 El BrCAP es incluso mas critico que lo que dicen los maestros bilingües: "En cuanto a los 
contenidos de la enseñanza, lo menos que se puede afirmar es que los contenidos de la enseñanza en las 

escuelas federales no concuerdan con la vida diaria del educando lo que da por resultado que lo memorizado 
no se puede practicar y aplicar ya que no corresponde a sus necesidades básicas de aprendizaje, ni responde 
a las características de nuestra experiencia vital. No tienen utilidad alguna de forma inmediata en la vida 
cotidiana de la comunidad. En otros términos los contenidos hablan de realidades ajenas a la del pueblo 
ayujkjaa'y ( .. .)" (BICAP, 2001: 85). 
1316 Sánchez, 2000: 1. 
1377 Sánchez b, 2000: 2. 
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é1.1378 El conocimiento que tiene los niños es un "conocimiento basado en su 

experiencia" .1379 

Es por eso que se requiere una escuela diferencial, del Wejen Kajen, es 

decir, una escuela que se adapta, construye y estructure conforme a las 

necesidades de la comunidad, a las necesidades del niño. Se requiere una escuela 

mixe al estilo de la enseñanza basada en los preceptos pedagógicos de los mixes, 

tales como liiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi'nyet-jujkajte y la tunk-ja pejk, según hemos estado 

viendo a lo largo de esta investigación. 1380 

8.2 FORMACIÓN DOCENTE DIFERENCIAL DE Y PARA EL MUNDO MIXE 

DE TLAHUITOLTEPEC 

8.2.1 Formación docente centrada en los habitus de la cultura mixe 

El primer problema al que nos enfrentamos en la formación de este tipo 

de docente es que nos enfrentamos a la delicada situación de que se trata de un 

maestro mixe que realiza su práctica ante la existencia de dos mundos en 

oposición. De ahi que se requiera de una pedagogía del Wejen Kajen, una 

pedagogía y una formación docente del habitus, una formación diferencial y de 

complementariedad. 

La importancia de una pedagogía situada, una pedagogia diferenciada o 

una pedagogía del habitus de los mixes, radica en que la misma noción de 

habitus implica una "interiorización de una serie de competencias y necesidades 

estructuradas; a un estilo de conocimiento y un modo de relacionarse con el mundo que 

están arraigados en el cuerpo mismo" .1381 

1378 Sánchez, 2000: 1. 
1379 Sánchez, 2000: 1. 
1380 Dice Delval: "( ... ) La escuela tiene que adaptarse a las necesidades del individuo en el momento en 
que está en ella y prepararle para el futuro y no hacer que el individuo se adapte a la escuela. No debe ser 
una escuela basada primordialmente en la imposición sino en la comprensión y en la aceptación o rechazo 
tras la discusión racional ( . .. )"(Delval, 1998: 66). 
1381 Giroux, 2004: 82. 
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La importancia de una formación docente centrada en el habitus cultural 

de los ayuujk de Tlahuitoltepec, radica en que" (. .. ) el habitus se convierte en una 

fuerza poderosa en la organización de la experiencia individual y es la categoria central 

que permite situar la intervención humana dentro de la actividad práctica" .1382 

Entonces ya que hablamos de una práctica pedagógica diferenciada o centrada 

en las disposiciones culturales de los mixes (es decir, de una pedagogía de la 

Complementariedad), del mismo modo debemos hablar de una formación 

docente contextualizada, focalizada a la matriz de prácticas de la cultura de 

Tlahuitoltepec. Por que sino hacemos esto, tanto las nuevas prácticas generadas, 

así como los procesos de formación docente estarán siempre orientados a 

trabajar en el aula los sistemas de habitus de la sociedad dominante y dejarán de 

lado los habitus con que los niños mixes llegan al salón de clases. 

El habitus, entonces, se convierte en una 'matriz de percepciones, 

apreciaciones y acciones', 'un sistema duradero de esquemas de percepción 

adquiridos, de pensamiento y acción, engendrados por condiciones objetivas 

pero que tienden a persistir aún cuando se alteren dichas condiciones" .1383 En 

tanto "historia encarnada" y en tanto" encarnación" de las disposiciones en el 

cuerpo, los habitus son imprescindibles para lograr una formación docente 

diferenciada, que vaya más allá del curriculum básico que se destina a los 

pueblos indígenas, pues los diferentes autores que consultamos concuerdan en 

que el habitus es "(. .. ) diferente para los distintos grupos dominantes y subordinados 

dentro de la sociedad".1384 ¿Le interesan verdaderamente a la sociedad dominante 

los habitus de los niños mixes desplegados en el aula? Yo creo que no. 

1382 Giroux, 2004: 83. 
1383 Giroux, 2004: 82. 
1384 Véase Giroux, 2004: 82. En principio tenemos que romper con el principio pedagógico de 
Universalidad que recorre los procesos occidentales de formación de docentes que se basan en 
currículos únicos para todas las etnias sin distinción de posibles particularidades culturales. 
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De algún modo concordamos con Stenhouse de que "( ... ) es necesario 

desarrollar nuevos estilos de enseñanza", pero la pregunta es cómo hacerlo en las 

primarias oficiales ante la existencia en el aula de dos mundos en oposición que 

comparten formas de ver el aprendizaje y la enseñanza de modo distinto, que 

conciben de manera opuesta lo que hay que enseñar y lo que hay que aprender. 

La propuesta de Stenhouse de innovar la práctica por medio del 

"descubrimiento" o la "investigación", aún sigue estando muy lejana del mundo 

de vida mixe sino se basa en la enseñanza de la Comunidad y del Wejen Kajen. 

Coincidimos con este autor en su crítica a la enseñanza "instructiva" de la 

escuela moderna, pero nos parece que el trabajo de la transformación de la 

práctica tiene que ir por el lado del uso de la matriz de prácticas en el aula y la 

recuperación en el aula bilingüe de los preceptos pedagógicos de la cultura mixe, 

tales como las dualidades Niiiixwi'nyet-Jujkajte (tierra vida), Ja tunk-Ja pejk, 

amukke tuu'nen, tunmujken, kemuunytyuu'nen (trabajo-tequio), Jiiiiy-ja-Kiijp 

(humano-pueblo) y los otros elementos fundantes de su mundo de la vida, tales 

como Jujkajte (Vida), Et-niiiixwi 'nyet (inmensidad) y Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen 

(servir a la comunidad).1385 

Nuevamente, la crítica a la enseñanza instructiva es valiosa, pero no es 

suficiente para innovar la práctica en el medio indígena. Al menos no en el caso 

de los mixes de Tlahuitoltepec. Por lo que es necesario ir más allá del 

descubrimiento (e incluso ir más allá del marco pedagógico occidental) y mejor 

recuperar la matriz cultural de los mixes de Tlahuitoltepec para generar una 

enseñanza diferenciada y vinculada a las necesidades corimnitarias. Se requiere 

abandonar el principio de Universalidad a ultranza y empezar por el principio 

pedagógico, cosmológico y de aprendizaje de los mixes de Complementariedad. 

1385 "( •. .) La ens",anza basada en la inslrucdón implica que la tarea a realizar consiste en que el profesor 
transmita a sus alumnos conocimientos o destrezas que él domina. En la enseñanza basada en el 

descubrimiento, el profesor introduce a sus alumnos en situaciones seleccionadas o diseñadas de modo que 
presentan en forma implícita u oculta principios de conocimien to que desea enseñarles ( ... ) " (Stenhouse, 
citado en Stenhouse, 2003: 69). 
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Dicha enseñanza estaría vinculada, entonces, con el Wejen Kajen . Aquí lo 

importante es introducir, de lleno, en el curriculum y en las prácticas docentes, 

los elementos constitutivos del mundo mixe, no sólo en la curricula formativa de 

maestros bilingües, sino también el currículo básico de primaria bilingüe. Hay 

que pensar en un proceso formativo en espiral, donde el logro de un objetivo no 

tiene porque ser lineal al estilo semita. Se trata de usar la forma de conocer de la 

comunidad ayuujk. Incluso para hacer esto no se requieren el uso de las cuatro 

paredes, que tanto daño a hecho al desarrollo y el desenvolvimiento del niño. 

La educación para la vida y el trabajo que propugna el informe Delors es 

válido en el mundo indígena en tanto sea posible formar al niño mixe para el 

trabajo práctico que se requiere en las comunidades de Tlahuitoltepec. De hecho, 

se reconoce en el mundo occidental que "".1386 O sea, qu( ... ) con frecuencia las 

personalidades que se manifiestan en el centro educativo son distintas de las que se 

presentan fuera de él en la vida social (. . .)e seguirnos teniendo una escuela y una 

enseñanza desvinculada de la realidad y de la comunidad de Xaamkijxpett. 

8.2.2 La construcción de una pedagogía de la diferencia desde el Wejen Kajen de los 

mixes 

Casi en todo momento hemos estado hablando de una pedagogía de y 

para la diferencia o una pedagogía diferenciada. Esta tiene razón de ser en una 

pedagogía de lo concreto (al modo de la epistemología mixe), que se aboque a la 

satisfacción de necesidades comunitarias, a la satisfacción de intereses 

comunitarios anclados en el Wejen Kajen de Tlahuitoltepec, para luego pasar a 

los conocimientos universales de la escuela moderna (Complementariedad). 

El llegar a una nueva relación pedagógica entre la pedagogía del Wejen 

Kajen de los mixes y la pedagogía universal de la modernidad implica establecer 

una relación armónica entre ambas donde lo fundamental es iniciar con lo que 

1386 Stenhouse, 2003: 79. 
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ofrece la Comunidad y terminar con lo ofrece dicha Comunidad. Lo real se 

conoce de manera diferente en ambas pedagogías. Aquí lo importante es 

entender que la pedagogía rnixe ofrece vías alternas de conocer y de construir 

conocimientos que son atractivas por su carácter integral y holístico. Esto es algo 

que de hecho se está buscando en la moderna pedagogía de la complejidad. 

Nuevamente insistimos: es necesario aprender de los mixes. 

Pero el llegar a una pedagogía diferenciada en el mundo rnixe implicaría 

reconocer que es necesario replantear la educación intercultural que se destina a 

los pueblos indígenas, porque, así como está ésta planteada en el discurso bello 

de los escritorios, sólo ha generado el empobrecimiento cultural de las 

comunidades. La propuesta de una nueva educación intercultural implica tener 

una nueva visión de la escuela e implica elaborar una visión del mundo donde 

el centro del aprendizaje en la escuela no lo es el Sujeto sino la Comunidad. La 

educación intercultural -en tanto nueva forma del siglo XXI de construcción del 

conocimiento-, partiría de esta vertiente: dejen que los propios pueblos y 

Comunidades organicen su propio conocimiento y que ellos empiecen en la 

Comunidad y terminen en la Comunidad. Ello no implica dejar de lado lo que la 

ciencia y la moderna pedagogía universal puede ofrecer, sino que implica que el 

centro del aprendizaje no tiene por qué ser necesariamente el Sujeto cuyo vértice 

son conocimientos válidos por encima de todo tiempo y lugar. Sin embargo, 

insistimos, esta propuesta tal y como está planteada, resulta incomprensible para 

el mundo universalizado y homogeneizante de la escuela que todavía tenemos. 

Dice una profesora egresada de LEPEPMI 90: 

1387 025: 7. 

( ... ) decíamos que tenia que haber un aprendizaje integral. Aprender lo nuestro y 
aprender lo de Juera, o sea, el conocí miento universal. A partir de lo nuestro y 
después con lo universal y manejábamos o ... así estábamos pensando todavía ... que 
hay un holismo ( .. .).1387 
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La idea de holismo de los mixes de Tlahuitoltepec tiene que ver con su 

noción pedagógica de Complementariedad: 

(. . .) entonces aquí es muy importante la existencia del otro, también del otro. 
Entonces, no podemos decir que yo existo solo por que existo, yo existo sólo por que 
existen los demás, y así como las plantas y los animales. Pues esa es la diferencia que 
yo puedo .. que yo puedo notar en cuanto a las escuelas ( .. .).1388 

Así estarían orientadas las prácticas pedagógicas en las primarias 

indígenas: en el sentido de crear una escuela nueva y realmente significativa del 

Wejen Kajen, diferenciada e intercultural. Una escuela del Wejen Kajen es la que 

requieren los mixes: la idea de descubrir, crear y construir a partir de las raíces 

comunitarias, a partir del mundo de la vida. Replantear la educación 

intercultural en el actual discurso oficial de la interculturalidad iría en tal 

sentido: poner como centro de aprendizaje el mundo de vida de la comunidad y 

establecer la pedagogía de la cultura dominante como un mundo de 

conocimiento de complementariedad para el mundo mixe. 

Dice Torres: 

Aprender implica descubrir, construir, crear. El ser humano aprende a través de su 
propio esfuerzo y sus propias acciones. Enseñar, entonces, es ofrecer al alumno 
condiciones y oportunidades de aprendizaje para que por si mismo vaya construyendo 
el conocimiento, desde sus propias necesidades e intereses [en es te caso, intereses 
comunitarios], a su propio ritmo, en interacción permanente consigo mismo, con los 
demás, y con los problemas y desajfos que le plantea el medio". 1389 

Por eso una pedagogía diferenciada en el aula mixe (una pedagogía del 

mundo de vida) debe concentrarse en los grupos de nivel y en un "currículo 

orientador" e integrado, flexible, que integre particularidad y universalidad, 

1388 023: 7. 
1389 Torres b, 2000 a: 312. 
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reciprocidad y complementariedad de saberes, la enseñanza de la familia 

Ueentejk), la orientación de los padres y la comunidad (Ana'men-akajpen), los 

aprendizajes derivados del Niiiixwi'nyet-jujkajte (tierra-vida) y la puesta en 

práctica en el aula de unos preceptos centrales de la vida y la pedagogía mixe: 

Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: servir a la comunidad. 

La nueva organización del conocimiento a través de la interculturalidad 

en el mundo de la escuela implicaría reconocer que es necesario replantear 

incluso las bases de la educación intercultural actual. Pensar, por ejemplo, que es 

necesario organizar el conocimiento y la escuela con base en los elementos 

fundantes del mundo de las comunidades indígenas y no, como se hace en la 

actualidad, construir la escuela sobre la base de los elementos fundantes de la 

cultura occidental. Este recambio en el discurso intercultural implicaría poner al 

pueblo indígena en la base de la organización de su propio conocimiento y su 

propia escuela, lo que equivale a algo así como una revolución en educación que 

la pedagogía dominante difícilmente puede aceptar. Lograr una pedagogía de la 

diferencia en educación intercultural implicaría revisar y cambiar las bases de 

este discurso en su totalidad, pues aún sus vertientes más avanzadas siguen 

pensado en incorporar a la comunidad colateralmente al aprendizaje de lo 

universal, pero la pedagogía universal no piensa en poner a la Comunidad 

educadora como centro y eje del aprendizaje en el aula. 

Tal parece que una pedagogía verdaderamente intercultural es posible si 

se pone interés en las motivaciones más profundas de la cultura mixe, tales como 

sus prácticas con relación a la costumbre. De hecho esta pedagogía diferenciada 

al estilo ayuujk de algún modo ya existe en la educación mixe de la comunidad 

de Tlahuitoltepec, en sus formas de enseñar y en sus formas comunitarias de 

aprender. Existe en esta comunidad un currículo vivencial en espiral, que es al 

mismo tiempo un currículo integrado, real, experiencial, como lo es su mundo 

de vida, basado en aprendizajes derivados de su relación con la Naturaleza. 
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Para lograr esta pedagogía de la diferencia se recomienda tener: 

Currículum organizado en espiral, retomando los conocimientos en sucesivos niveles 
de complejidad. 
Currículum oríentador. Mayor libertad curricular o currículo libre ( .. . ). 1390 

Llegamos a la conclusión de esta tesis: esto implicaría poner a la 

Comunidad como centro de la educación intercultural e implicaría organizar el 

conocimiento a partir de la Comunidad indígena y de sus bases fundantes. El 

actual discurso de la educación intercultural no puede, tal como está planteado 

en estos momentos, llegar a esta posición por sus ataduras con el pensamiento 

dominante, del cual incluso proviene. Una nueva educación intercultural tendría 

que poner más atención a las motivaciones y los habitus de los niños de las 

comunidades indígenas del país. 

Se trata de llegar, como muchas veces se ha intentado a "( .. .) prestar 

atención a los posibles intereses y niveles de motivación de los alumnos, o la adecuación 

del saber impartido a los conocimientos anteriores de éstos (. . .)" .1391 En otras palabras, 

se trata de la adecuación de la enseñanza al mundo de vida mixe. Y, partir de 

ahí, llegar a los conocimientos universales y lograr una integración armoniosa de 

complementariedad. A muchos sorprende que en la escuela mixe (la escuela de 

la familia y de la comunidad) no haya esa separación entre mundo de la escuela 

y vida, entre Tierra-Vida, Humano-pueblo, Trabajo-Tequio y et-Niiiixwi 'nyet y 

educación. La explicación de esto es que la enseñanza y la práctica mixe en el 

aula no están por completo condicionadas por el afán organizador racionalista, 

pragmático y cientificista (ordenador del mundo) de la escuela moderna. 

Dice Cañal: 

1390 Cañal: 1997: 225. 
1391 Cañal, 1997: 225. 
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"(. .. ) el aislamiento de la escuela respecto a la realidad del entorno vivencial es, sin 
duda, un problema muy relacionado con el predominio del con tenido de carácter 
teórico, determinado y organizado por criterios disciplinares, en el conocimiento 
escolar más común en las aulas. 1392 

Ese afán racionalista de aprehender la realidad y empaquetarla (lo que 

Cañal llama "criterios disciplinares") ha generado más problemas que 

soluciones en el rubro de la enseñanza, porque se parte de un esquema práctico 

de transmisión de contenidos "gradual", secuenciado y estandarizado, 

impensable en el mundo mixe y alejado de la complejidad del aprendizaje en 

espiral (no lineal) del niño mixe. 

La enseñanza de esos contenidos consagrados por la tradición se abordará 
generalmente como un proceso de transmisión gradual de paquetes de información, 
estandarizados y secuenciados lineal y lógicamente con anterioridad por los 
especialistas en la materia". 1393 

Nuevamente argüimos que las prácticas pedagógicas en el mundo 

moderno son muy lejanas a la idea de qué es enseñar y qué es aprender que 

encontramos en el mundo mixe. La escuela de Rousseau, de Comte, de 

Durkheim, de Comenius, de Napoleón y Bismark, nuevamente aparecen lejanas 

a lo que aspira la escuela de los ayuujk. De hecho, cuando se observan las 

prácticas pedagógicas en el mundo moderno, las más de las veces se encuentra 

que la enseñanza sigue siendo la transmisión de contenidos y la instrucción 

verbal, no la construcción de conocimientos complejos. Y aunque se hable en los 

escritos más ilustrados de recuperar el conocimiento del niño, la idea de la 

enseñanza en las escuelas oficiales aún es imponer los conocimientos dominantes 

al niño por medio del maestro. Esta es una forma de llevar la práctica y la 

enseñanza que no ocurre en el mundo mixe y que en estas condiciones no puede 

1392 Cañal, 1997: 225. 
1393 Cañal, 1997: 225. 
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llevar a construir una educación intercultural que ponga corno centro de 

organización del conocimiento y del aprendizaje a la Comunidad. 

Prueba de es que el niño en la escuela oficial es un ente al que hay que 

educar, cuando en el mundo mixe no es la escuela la que se responsabiliza de la 

educación del niño, sino la propia Comunidad. 

Dice Rosa María Torres: 

El niño que entra a la escuela es considerado un pozo sin fondo que hay que llenar de 
letras, números, fechas, nombres, valores, verdades. Con el primer día de clases se 
inicia la tarea de relleno: a nadie le preocupa lo que el niño ya sabe o quiere saber, se 
impone simplemente lo que el profesor sabe y lo que el sistema escolar considera que el 
alumno debe saber ( ... ). 1394 

Aquí la importancia es que el sistema escolar, la cultura escolar y lo que se 

tiene que transmitir por medio de las cuatro paredes de la escuela moderna, está 

por encima de los aprendizajes vivenciales, reales y concretos de los niños mixes 

de Tlahuitoltepec. No desdeñamos las bondades de la pedagogía universal que 

nos ha heredado la modernidad, pero una y única forma de ordenar la realidad 

y entenderla no es la única manera de aprender o de realizar la enseñanza. 

La escuela y la pedagogía universal que tenernos (la primaria oficial que 

tenemos) funda su existencia en la operativización en el aula de la cultura escolar 

(ya ampliamente criticada y cuestionada por Bourdieu), independientemente del 

Wejen Kajen de los mixes, del aprendizaje familiar y de los consejos de los padres 

y los ancianos en Tlahuitoltepec (el Ana'men-akajpen). La pedagogía local de los 

mixes no es sólo es una forma diferente de entender el mundo, sino que se trata 

de otro tipo de construcción de conocimientos que aprovecha por 

complementariedad lo que la pedagogía occidental le ofrece. No son 

incompatibles lo universal y lo particular, es decir, lo que se enseña en la escuela 

oficial y lo que se enseña en el mundo mixe. Empero, el velo de la pedagogía 

1394 Torres b, 2000 a: 320. 

575 



moderna es no percibir que en el mundo mixe de Tlahuitoltepec los aprendizajes 

son aprendizajes que se construyen de manera distinta y cuyo vértice del mundo 

es la Comunidad educadora. 

Pocos se detienen a pensar que ese niño y niña oficialmente confiados a la escuela 'para 
aprender' traen consigo un cúmulo de saberes, valores y experiencias construidos a lo 
largo de varios años de vida, precisamente los años fundan tes, los más importantes en 
el desarrollo de toda persona. 1395 

Estos problemas se agudizan más en el mundo mixe de Tlahuitoltepec, 

pues se trata de saberes familiares y comunitarios, que poco interesan al Trato 

racionalista de Fausto13% y a las escuelas del mundo moderno pensadas para 

que se vean como "atestados aeropuertos". En cambio, la enseñanza, la práctica 

y los aprendizajes en el mundo mixe conjugan una armoniosa educación para la 

vida mixe, que se mezcla posteriormente con la influencia de la cultura escolar, 

es decir, con una extraña y ambivalente mezcla de propósitos enajenantes de 

homogeneización y formación del niño de acuerdo a los programas oficiales y al 

currículo básico general. En tales condiciones, es claramente entendible que este 

tipo de educación homegeneizante y racionalista no interesa y no sirve a las 

comunidades indígenas de nuestro país. Es decir, mientras los mixes piensan en 

complementariedad, en particularidad y reciprocidad de coocimientos locales y 

universales, la escuela oficial piensa en universalidad y homogeneización de 

conocimientos. Esa forma de entender el aprendizaje en realidad enajena al niño 

mixe (incluso al docente). 1397 

1395 Torres b, 2000 a: 320. 
"96 Berman, 1988. 
1391 La escuela bilingüe actual ha llevado a un l/espectacular aumento de la castellanizaciónll

, 

pero sin embargo, esta educación "( ... ) no parece ir a la par de un for talecimiento de los componentes 
culturales comunitarios ( ... ) la institución escolar y sus prácticas nos Uroan a cuestionar cómo también eUa 
representa un proceso comunitario que (a pesar de su membrete intercultural y bilingüe) sigue produciendo 
asimilació" e integración. Incluso de una forma más extensa y profunda que el anterior modelo educativo 
había querido conseguir sin éxito " Giménez, s.f.: 1). 
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Habría que entender la nueva relación entre la pedagogía local y la 

universal a partir de cómo la entienden los mixes de Tlahuitoltepec. Son formas 

diferentes de entender lo real que se complementan en la educación del Wejen 

Kajen. La nueva relación que proponen los mixes es que la base del aprendizaje 

sean los elementos fundantes de su mundo y no los elementos fundantes de un 

mundo ajeno y extraño a su racionalidad de vida. Una pedagogía local 

necesariamente tiene que hacer acopio de aquello que le ofrece la pedagogía 

universal, tales como la utilidad de los conocimientos universales: la suma, la 

resta, la división, entre otros. 

Se requiere, además, tener un nuevo curriculum alternativo en primaria 

oficial para el medio indígena y un proceso de formación de docentes que 

conjugue los principios pedagógicos básicos procedentes del mundo mixe, tales 

como Ntiaxwi 'nyet-lujkajte (tierra vida), la tunk-la pejk, amukke tuu'nen, 

tunmujken, kemuunytyuu'nen (trabajo-tequio), ltitiy-ja-Kiijp (humano-pueblo). Se 

trata de lograr un "aprendizaje activo", realmente significativo. Es decir, 

"valorizar el conocimiento previo", convertir la cultura del niño y sus 

disposiciones culturales en el centro del aprendizaje. Es decir, necesitamos una 

pedagogía del habitus. Esto implica considerar que hay que crear una nueva 

relación pedagógica entre lo local y lo universal. Pues, desde nuestro punto de 

vista, se trata de poner los habitus del mundo indígena en el centro del 

aprendizaje y en el centro de la pedagogía de la Comunidad y la 

Complementariedad. Una pedagogía del habitus es la propuesta de una nueva 

pedagogía orientada al entendimiento, universal y liberadora en un mundo 

posmoderno y globalizado. En realidad, se trata de recuperar lo que el niño es, 

lo que él 'cree", lo que sabe, la epistemología que subyace en su complejo 
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mundo y lo que conoce de las dualidades del mundo mixe, del Niiiixwi'nyet y de 

la Comunidad.1398 

8.2.2.1 Prácticas y enseñanza centrados en realidades concretas: una nueva pedagogía 

del habitus 

Históricamente, la escuela moderna se ha separado de la enseñanza de lo 

real, privilegiando los contenidos" empaquetados" en un conocimiento que debe 

transmitirse al niño. La realidad se enseña al niño por medio de aproximaciones 

sucesivas donde él educando va descubriendo el mundo como si fuese una caja 

negra. Como explicaremos, no ocurre así en el mundo mixe de Tlahuitoltepec. 

En la enseñanza moderna el niño es un receptáculo al que hay que formar, 

moldear, a la usanza de las recomendaciones del Emilio de Rouseau. 

Esta forma de enseñar y aprender (es decir, esta práctica enajenante 

universalista) ha generado más problemas que soluciones en el aula. Por 

consiguiente, la escuela y la pedagogía moderna (incluso en Tlahuitoltepec), 

debido a la injerencia y la obligatoriedad de los programas nacionales en 

primaria bilingüe, ha descuidado el "mesocosmos" de otras realidades 

concretas, es decir, el estudio y conocimiento de "( ... ) aquellos subsistemas de la 

realidad más ajustados a las dimensiones en las que el alumno desarrolla su 

existencia y más accesibles a la investigación escolar" .1399 En realidad, la 

pedagogía universal ha ignorado lo generosa que puede ser la pedagogía 

particular de mesocosmos culturales concretos anclados en otra racionalidad de 

vida. 

1398 Es decir, para decirlo en palabras de Rosa Marfa Torres, se trata de lograr una " ( ... ) coherencia 
entre saber teórico y saber práctico, entre enseñanza y aprendizaje ( ... )" (Torres b, 2000 a: 219). 
Tratando de llegar primero al aprendizaje través de la familia y la comunidad, lo que han hecho 
los mixes con el Wejen Kajen desde tiempos inmemoriales y que no ha logrado hacer el mundo 
moderno, centrado primordialmente en el proceso de enseñanza con la "ayuda" de un adulto. Se 
trata de llegar al aprendizaje autónomo que han propugnado Ausubel, Novak y otros. 
1399 Cañal, 1997: 229. 
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La aspiración de la escuela ayuuk de Tlahuitoltepec, de la pedagogía 

ayuujk de Tlahuitoltepec, de llegar a la universalización por medio del Wejen 

Kajen y por medio del uso de los conocimientos locales y universales (bajo el 

principio de reciprocidad y complementariedad), es posible en tanto se haga uso 

de la"( ... ) construcciÓn de conocimientos estructurados desde perspectivas 

sistémicas y globalizadoras" ( ... ).1400 Es decir, se requiere transformar la 

escuelas y los aprendizajes que tenemos, enfocando el aprendizaje al estilo mixe, 

a través de "problemas" y "situaciones" reales de la comunidad y de la 

apropiación del conocimientos universales: "( ... ) seleccionadas por ser 

especialmente atractivas e idóneas en cada caso ( ... )" .1401 

Que es lo que en su momento habíamos llamado la "invención de 

situaciones de aprendizaje", como lo refiere Sonia Comboni. O sea, la 

construcción de una pedagogía de la particularidad, pero al mismo tiempo, de 

complementariedad. Se trata de inventar dichas situaciones de aprendizaje 

contextuadas en situaciones reales de la cultura mixe. Es decir, requerimos en el 

mundo indígena una pedagogía de la realidad, una enseñanza de la vida mixe 

para llegar a la universalización que ha propugnado durante mucho tiempo la 

escuela moderna, pero para beneficio del conocimiento concreto-particular de la 

epistemología mixe. Es decir, necesitamos primero partir de lo local y luego 

llegar a lo universal. Por eso decimos que se requiere una pedagogía de la 

Reciprocidad y la Complementariedad que parta de lo local hacia lo Universal. 

Esta es una nueva relación pedagógica que es incomprensible para la escuela 

que heredamos de la modernidad, pues ésta ha propugnado que los 

conocimientos deben ser útiles independientemente de cualquier tiempo y lugar. 

1400 Cañal, 1997: 231 . 
1401 Cañal, 1997: 231. 

579 



Dicen los teóricos de la pedagogía: 

(. .. ) pueden seleccionarse ámbitos de investigación centrados en realidades más 
concretas como: la casa, la planta, el animal (en general), el hombre/mujer [es decir, 
todo el concepto de cultura que tiene la sociedad a1)uujk], la máquina, el mercado, etc. , 
o en sistemas más amplios 1) complejos como: la sociedad, el sistema económico, la 
fábrica, el país o la Tierra. 1402 

Llegamos así, a una pedagogía de la particularidad, es decir una pedagogía del 

habitus centrada en la complejidad de la vida mixe. A dicha pedagogía de lo 

Particular-Universal, que de hecho ya existe en el mundo a1)uujk., podemos 

llamar, la nueva enseñanza verdaderamente intercultural. Por eso decimos que 

los mixes de Tlahuitoltepec tienen mucha claridad en esto cuando sugieren que 

se recupere en las aulas la pedagogía del Wejen Kajen para llegar a una práctica 

diferencial e integral y para llegar a procesos formativos más acordes a las 

circunstancias culturales del maestro que atiende primaria bilingüe. 

De ahí que se haya dicho, desde páginas anteriores, que el paradigma 

occidental de la complejidad era útil y razonable para entender estos propósitos 

de los mixes, pues de algún modo la pedagogía del Wejen Kajen es una 

pedagogía holfstica basada en la integración de conocimientos articulados de 

manera compleja. Por tanto, se requiere en las aulas de una pedagogía que sea 

sistémica, del modo en el que opera el Wejen Kajen de Tlahuitoltepec, del 

mesocosmos de la comunidad, del microcosmos y del macrocosmos del mundo 

mixe. Esta pedagogía tendría que estar referida al cosmos y a la totalidad de la 

vida, de la Naturaleza, es decir, tendría que estar referida al et-Niiiixwi 'nyet, a las 

dualidades del mundo mixe y a los preceptos pedagógicos de la familia y la 

comunidad, tales como el Ana' men Agagpen y el Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen 

(servir a la comunidad), así como aquellos que hemos referido en estas páginas y 

que abordaremos en las siguientes. 

1402 Cañal, 1997: 229. 

580 



8.2 .2.2 Formación docente diferencial desde el Wejen Kajen 

Dado los antecedentes que hemos ido manejando, surgen necesariamente 

dos preguntas a las que habría dar respuesta: ¿qué tipo de maestros se necesitan 

en el medio indígena dada la práctica dividida que resulta en el aula? y ¿qué 

formación se necesita para atender niños en el medio indígena dada la existencia 

de dos mundos en el aula que se construyen por oposición? En otras palabras, 

¿qué tipo de formación docente se necesita para el maestro rnixe si pensamos 

que los preceptos pedagógicos del mundo rnixe de Tlahuitoltepec nos dan una 

idea clara de cómo transformar la práctica pedagógica? 

Dar una respuesta a estas interrogantes no es fácil, pero sí es rápidamente 

discernible cómo podría ser una pedagogía de la diferencia (es decir, una 

pedagogía que vincule lo particular con lo universal) en el terreno de los 

principios y preceptos pedagógicos del mundo y la lógica cultural de los rnixes 

de Tlahuitoltepec. Es necesario, en principio, basarnos en su matriz cultural y en 

su matriz de prácticas (ya analizadas en este trabajo) que nos proporcionan una 

idea de qué tipo de profesor se requiere para enseñar en y para los pueblos 

indígenas. 

Primeramente, es necesario decir que se requiere un profesor indígena 

que ponga atención a los preceptos y principios pedagógicos del mundo 

indígena. Algo que parece simple pero que en realidad no lo es, dado que el 

profesor indígena ha pasado por un largo proceso de escolarización que lo aleja 

de su cultura y que lo introdujo en otro campo formativo muy distinto al de la 

comunidad educadora. Es decir, se requiere un profesor indígena que logre 

percibir que los principios pedagógicos de la escuela occidental, tales como el 

homogeneización y universalización, no son los únicos ni los más importantes 

en el mundo de la enseñanza o la formación de docentes indígenas. 
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Lo segundo y, quizá lo más importante después de este proceso de 

reeducación del propio docente, es que se requiere un docente y proceso de 

formación que parta del Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec, es decir, se 

requiere un proceso formativo que vincule reciprocidad y complementariedad, 

Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen (servir a la comunidad), Ana' men Agagpen (la 

enseñanza de los padres), Niiiixwi'nyet (la inmensidad), Jujkyajten (el universo

vida) y las dualidades cosmológicas: niiiixwi 'nyet-Jujkajte (tierra vida), Ja tunk-Ja 

pejk, amukke tuu 'nen, tunmujken, kemuunytyuu'nen (trabajo-tequio) y Jiiiiy-ja-Kiijp 

(humano-pueblo). Es decir, se requiere un proceso de formación docente desde 

el. We~en Kajen. En otras palabras, se requiere una escuela mixe o, al menos, una 

escuela verdaderamente indígena e intercultural en cuyo vértice se encuentre la 

Comunidad, al menos en el caso de los indígenas mixes de Santa María 

Tlahuitoltepec. 

8.2.2.3 Formación docente desde el Wejen Kajen y el habitus 

Acorde con los preceptos pedagógicos del Wejen Kajen de las comunidades 

de Tlahuitoltepec de pasar de lo particular a lo universal, del mundo de vida 

mixe al mundo de la sociedad moderna, existe un consenso entre diferentes 

analistas de la escuela actual de que es necesario "( ... ) modificar la cultura 

escolar y las prácticas pedagógicas" .1403 Es decir, se requiere una enseñanza 

apropiada y cercana a la realidad del niño y del docente, no sólo de la sociedad 

mixe sino incluso en la sociedad dominante que ha endiosado la cultura escolar. 

Pero lo más importante es que para modificar las prácticas pedagógicas actuales 

y lograr así la "innovación" en el aula, se requiere la conjunción entre lo que 

dicen los mixes y las " experiencias" institucionalizadas de la cultura escolar. Es 

decir, se requiere de una nueva pedagogía particular-universal que integre lo que 

1400 Torres b, 2000 a: 21. 
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las comunidades quieren enseñar a los niños y lo que la escuela oficial puede 

ofrecerles. 

Nosotros partimos de hacer una propuesta "desde abajo" de la formación 

docente, para llegar a la transformación e innovación de la práctica en el medio 

indígena a partir de lo que nos aporta la cultura de los ayuujk de Tlahuitoltepec. 

Esto sería la base de una nueva pedagogía de la diferencia para atender la 

diversidad cultural que no implica el empobrecimiento cultural de las 

comunidades aislándose ellas de los conocimientos que han aportado otras 

culturas y otras pedagogías. Es decir, se necesita replantear una nueva educación 

intercultural para los pueblos indígenas si es que en realidad el sistema 

educativo está interesado en crear nuevos enfoques de enseñanza y aprendizaje 

que atiendan la diversidad sin folklorizarla y sin supeditarla a las prerrogativas 

de la enseñanza moderna. 

No negamos los beneficios de la universalización o de los preceptos 

pedagógicos de Rousseau, Durkheirn u otros, pero nos parece que los 

basamentos fundantes del mundo rnixe, tales como Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen 

(servir a la comunidad), Ana' men Agagpen (la enseñanza de los padres), 

Niiiixwi 'nyet (la inmensidad), Jujkyajten (el universo-vida) y las dualidades 

cosmológicas: niiiixwi 'nyiit-Jujkajte (tierra vida), Ja tunk-Ja pejk, amukke tuu'nen, 

tunmujken, kemuunytyuu'nen (trabajo-tequio). Jiiiiy-ja-Kiijp (humano-pueblo), son 

un buen principio para mejorar la prácticas pedagógicas y la formación de 

docentes en el medio indígena. Sin embargo, no hay que olvidar que dichos 

principios son apenas un comienzo para llegar a una formación docente que 

recupere el Wejen Kajen de los mixes de TlahuitoItepec. Ahora bien, el 

replanteamiento de una nueva educación intercultural en el medio indígena sería 

en realidad una tarea para otra investigación.1404 

1404 Dice Torres: "La propia experiencia acumulada muestra que la posibilidad del cambio educativo no 
está ni 'arriba" ni "abajo" sino ( .. .) en la articulación de voluntades, saberes y recursos a nivel micro y 
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Empero debemos aducir que una adecuada formación de docentes en el 

medio indígena debe partir primero del Wejen Kajen de los mixes, para Ilegar a la 

complementariedad dialéctica con la sociedad nacional y el mundo occidental. 

Por ello pensamos que lo primero que se requiere en la formación de docentes 

indígenas en Tlahuitoltepec es la instrumentación de una estrategia formativa 

basada en el Wejen Kajen, en la reciprocidad y la complementariedad y en los 

demás preceptos pedagógicos analizados en capítulos anteriores. Si entendemos 

el Wejen Kajen como el espacio de aprendizaje que empieza por la familia y la 

Comunidad (y que termina en la Comunidad), este elemento tendría que 

integrarse a un currículo diferencial del profesor indígena, al menos en lo que 

atañe al proceso de formación de docentes que proporciona la UPN. Porque una 

pedagogía de la diferencia debe atender lo diferente, es decir, lo que da identidad 

a los pueblos y luego llegar a los conocimientos que puedan servir para actuar en 

otros mundos. Así es como los mixes entienden una educación verdaderamente 

que los reconozca en su bases culturales fundantes. 

Dice un maestro bilingüe: 

( .. .) el Wejen Kajen ... sí .. . es que todo aquí ... es el espacio de aprendizaje ... es, 
amplia[o]. Va desde, pues, desde la casa, como un espacio de aprendizaje. La 
Comunidad es también un espacio de aprendizaje. Entonces, todo lo que se desarrolla 
en la comunidad, las fiestas, las fiestas tradicionales [son] también un espacio de 
aprendizaje, donde se intercambia la música, se intercambia[n] otros elementos, otros 
valores, en el cual estamos inmersos nosotros como miembros de la Comunidad. 1405 

Pensemos en una nueva escuela indígena y en una nueva formación de 

docentes desde el Wejen Kajen, pensemos que la escuela que requieren los mixes 

entiende la enseñanza, el aprendizaje, el sentido y la función de la educación de 

macro, en la articulación entre institución escolar, sociedad local y sociedad nacional" (forres b, 2000 a: 
22). 
1405 029: 3 y 4. 
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manera distinta a como lo hace la escuela occidental, basados en preceptos 

pedagógicas comtianos o roussonianos. 

En algún momento los mixes dicen que el Wejen Kajen es energía, es 

potencia, desenvolvimiento, pero sobre todo es "despertar", es el descubrimiento 

por uno mismo. Este precepto pedagógico contradice la mayéutica socrática que 

impone la enseñanza y el aprender" desde fuera" con la ayuda de un maestro. 

Contradice incluso la enseñanza por medio de la ayuda de un experto, tal como 

lo propugna Vigostsky. Los mixes piensan diferente: el conocimiento y el 

aprendizaje, se hace, se logra, desde el interior de uno mismo, es potenciación de 

lo que se aprendió por uno mismo con la ayuda de la Comunidad. 

Dicen los mixes: 

( ... ) el Wejen Kajen es como el despertar. Es el despertar del interés del individuo para 
poder... ¿ cómo le explicaría .. ? Nosotros tenemos la capacidad ... como ser humano, 
pero es esa inteligencia, esa capacidad de estar ahí latente ... En tanto no se den las 
condiciones necesarias... no se aprovecha esa potencia, esa energía, esa capacidad ... 
Pues, para nosotros el Wejen Kajen es como el despertar, es como crear el interés en 
algo que se nos significa importante para nuestra vida. Kajen es el desenvolvimiento, el 
desarrollamiento, el despertar, el abrir los ojos ante la inteligencia. 1406 

Wejen Kajen es esa capacidad que se aprovecha, en cosas "importantes 

para nuestra vida". Aquí hay una gran ruptura con la escuela moderna, que 

enseña cosas que pueden no ser de interés o utilidad en lo inmediato (o 

posteriormente) para el niño mixe (o incluso cualquier otro niño), pues en la 

escuela moderna se enseñan contenidos a la fuerza cuyo valor y prestigio radica 

en que son considerados conocimientos universales. Al concebir los mixes el 

Wejen Kajen como "desarrollamiento", como "desenvolvimiento" por uno 

mismo, ellos ponen a la educación centrada en la Comunidad como base para el 

desarrollo del niño y el desarrollo de aprendizajes pertinentes y útiles en su 

1406 029: 3. 
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mundo de vida. De ahí la importancia de formar al docente mixe indígena desde 

el Wejen Kajen , desde el Ana' Pavono 

Lo importante de este despertar interno es que se relaciona con la Tierra 

como espacio de aprendizaje. La tierra es fundamental para los mixes, que es 

fuente de conocimiento (y educación) y genera el desarrollo de las personas

comunidad, de la gente (es decir, de la vida) en sentido mixe. 

Dice un ingeniero del BIeAP: 

(. .. ) necesariamente tenemos que recurrir al territorio, donde se construye y se 
reconstruye nuestra vida, nuestros valores culturales. Entonces la Tierra es 
fundamental para nosotros, con todos los elementos que nos permite para 
desarrollarnos como tal ( ... ).1407 

En Tlahuitoltepec existe una visualización a través del Wejen Kajen de los 

"( ... ) elementos culturales como una fuente de aprendizaje ( .. .)".1408 Esto 

significa que una formación docente diferenciada tendría que atender las 

necesidades del maestro en torno al Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec 

y su concepción sagrada de la tierra, que se contrapone al carácter instrumental 

con que la escuela occidental se acerca al entorno y al territorio. 

El Wejen Kajen se da en la vida cotidiana, no se da tras cuatro paredes 

como en la enseñanza, el aprendizaje, la educación y formación docente 

occidenta!. El Wejen Kajen se da cotidianamente, se da en la oralidad, en la vida 

comunitaria (una afirmación que constata Villoro cuando analiza la educación 

familiar en el mundo precolombino). Dicen los mixes que el Wejen Kajen es "el 

aprender cotidiano", es la "suma de experiencia de conocimientos que se van 

generando cotidianamente". Entonces el Wejen Kajen es aprendizaje vivencial, un 

aprendizaje para la vida, es un aprendizaje que sirve a la sociedad ayuujk. Es un 

aprendizaje experiencia!. Wejen Kajen es vida, es lujate. Es la enseñanza 

1407 029: 3. 
1408 029: 3. 
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diferencial que de hecho existe ya en el medio indígena. Una pedagogía de la 

diferencia o del Wejen Kajen es partir de lo concreto a lo abstracto y luego de lo 

abstracto a lo concreto, que es como se aprende y se enseña (y se vive) en el 

mundo indígena mixe. Una pedagogía de la diferencia es reciprocidad y 

complementariedad, base y fundamento de la sociedad mixe de Tlahuitoltepec. 

Veamos un extracto de entrevista: 

( .. .) el Wejen Kajen está en ... cotidianamente .... es constante, o sea, es cotidiana. 
Bueno, lo quería vincular por ejemplo [con} lo que podía[n} ser los conocimientos en 
alguna relación ( .. . ). También es que el Wejen Kajen es el conocimiento, es el aprender 
cotidiano, es decir, la suma de experiencia de conocimientos que se van generando 
cotidianamente, como que [es} la capacidad ... la inteligencia humana; está ahí, pero 
cuando se le da[n} las condiciones necesarias, se acelera, digamos, la construcción o la 
adquisición de conocimientos. Entonces, es exactamente eso: el conocimiento, de 
saber ... [d}el mixe. 1409 

Wejen y Kajen es potencia, es potenciación, discernimiento. El Wejen Kajen 

es aprendizaje constante y parte de los conocimientos que los mixes tienen sobre 

la Naturaleza o el cosmos: 

(. . .) en todo momento, en cada ocasión, en cada situación, está el proceso de aprendizaje 
y ese proceso pues es el Wejen Kajen y hay otro término que dice "iet-tomogue 
itcomogua ají quiajen jiatum", pues, es la vida "itcomogue, itcomogua": "es toy 
aprendiendo, descubriendo sobre la vida", ya sea ... cómo es la vida, ya sea cómo es la 
muerte, ya sea cómo es despertar, ya sea cómo es que amanece, cómo es que anochece ... 
es la misma vida ¿no? Todo está en un proceso de Wejen Kajen. 1410 

De modo que nosotros pensamos que un proceso formativo, del tipo del Wejen 

Kajen de los mixes, tendría que partir no sólo de sus disposiciones de aprendizaje (sus 

habitus), sino de los conocimientos mágicos que tienen en relación con la Naturaleza y el 

carácter experiencial de las cosas que ellos conocen. 

1"'" 029: 4. 
1410 021: 8. 
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Se trata de generar un Wejen Knjen formativo del propio docente que entienda 

que aquella forma de conocer de las comunidades indígenas es base para construir una 

nueva pedagogía moderna, de la diferencia y la Comunidad. Se trata de que el mundo 

moderno entienda que las formas de enseñar, de educar, de aprender y de vivir de los 

mixes de Tlahuitoltepec, puede proporcionar las bases firmes de un rico y generoso 

proceso de formación de docentes indígenas. 

Dicen los rnixes: 

(. . .) por ejemplo el eclipse solar que se acaba de dar, que no fue un eclipse total sino 
nada más como que se ... como que se debilitó un poquito el sol, pero que pasó a un lado. 
No vi muy bien el eclipse, pero digo, es otro proceso de Wejen Kajen porque 'hijoles' 
aquí sobre todo las mujeres cuando tienen ... cuando están embarazadas no tienen que 
ver para nada el eclipse por que si ven el eclipse se les puede morir la criatura ya sea en 
su vientre o naciendo, naciendo se muere, ya se muere la criatura o se muere junto con 
la madre, con la mujer ... y esa es una creencia ... ¿a quién se le inculca eso? ... a una 
persona, pues una persona que va a tener su primer bebé, le dicen: "no mires a la luna, 
no mires al eclipse porque si no te puedes morir tú o se puede morir tu bebé". Entonces 
ese es un proceso de Wejen Kajen ( ... ). 1411 

y agrega el profesor ayuujk: 

A los niños ... el eclipse ... "niños, no vean el eclipse por que si no se pueden quedar 
ciegos y no queremos que sean ciegos para toda su vida"... Es otro proceso de 
aprendizaje, de Wejen Knjen. Entonces, por eso digo, yo creo que nunca terminaríamos 
de hablar sobre este proceso de Wejen Kajen, está en todo, en todo, en todo, en todo, 
pues así es ( .. .). 1412 

Wejen Kajen es el conocimiento mixe de y para el mundo rnixe. Pero esto 

no está peleado con los conocimientos universales. Firmemente creemos que una 

formación docente diferencial puede atender los preceptos pedagógicos 

fundamentales del mundo rnixe, tales como el de reciprocidad y 

complementariedad (y la multidimensionalidad), las dualidades del mundo mixe 

de Tlahuitoltepec (niiiixwi 'nyet-Jujkajte, tierra vida, Ja tunk-Ja pejk, amukke tuu'nen, 

1411 021: 8. 
1412 021: 8. 
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tunmujken, kemuunyhJuu'nen, trabajo-tequio, Jiiiiy-ja-Kiijp (humano-pueblo) y los 

demás preceptos pedagógicos comentados en esta investigación. 

Un maestro de la comunidad de Tejas, Tlahuitoltepec, ejemplifica cómo 

opera el principio de reciprocidad y complementariedad del Wejen Kajen en las 

personas mixes para enfrentarse y conocer su realidad inmediata y concreta. 

Dice el maestro: 

( .. . ) y [si] Wejen Kajen no ha sido suficiente para enfrentarme a otra realidad tal vez yo 
esté preparado para mi propia realidad y Wejen Kajen está suficientemente preparado 
para mi propia realidad, pero mi Wejen Kajen para otra realidad "hijoles, estoy en la 
mínima parte" (. . .). 1413 

De modo que un proceso de formación docente acorde a las circunstancias 

culturales del maestro tendría que generar un proceso formativo que conjunte 

ambas realidades en el proceso cognitivo y metacognitivo del Wejen Kajen: la 

realidad indígena (primero) y la realidad mestiza (segundo). Es decir, primero el 

Wejen Kajen de los mixes y luego el Wejen Kajen (o la escuela) que tiene el mundo 

occidental. Esto permitiría generar una pedagogía de la complementariedad que 

permita al mismo tiempo la renovación de las prácticas pedagógícas en el aula 

bilingüe. 

8.2.2.4 Formar al docente para el Et-naxwii'nyet (inmensidad) 

Formar al docente para el Et-naxwii'nyet es, para utilizar una frase de 

Humberto Santos, como una herejía pedagógica. Efectivamente, una formación 

docente diferencial, comunicativa, de Complementariedad, tendría que atender 

la atención a la Tierra-Inmensidad, que es parte de la cultura de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec. Porque en las fiestas comunitarias se realizan los pedimentos a 

Cempoaltepetl, se realizan las oraciones mixes a la inmensidad, como parte de 

1413 021: 8. 
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esa vinculación del humano-pueblo con la tierra-inmensidad en las fiestas y los 

pedimentos familiares. 

En el Magueyal nos dijo un maestro bilingüe: 

Pachanga ... cuando hacen su pedimento, también a las personas de manera muy, muy 
personal, de manera libre. Por ejemplo, si yo tengo una enformedad que, digamos, que 
sea especial, que me recupere próximamente, VOl) a ir a Zempoal o así piden también, 
hacen esa promesa. Pero cuando ya llega el tiempo, pues salen a invitar a sus 
familiares, igual organizan así, una fiesta, así pequeña , si le dicen "no pus vamos a 
hacer una fiesta por tal motivo, porque se enformó mi tío" o a veces por dinero también, 
pus como siempre hace falta dinero ... "yo no tengo dinero y quiero comprar esto, ojalá 
que yo ahorre ( ... ) " .1414 

Por eso es necesario formar al docente para el Et-naxwii'nyet, para la tierra, 

para el Cempoaltepetl, para amar y pedir a la tierra. 

( ... ) y así pues hacen los pedimentos igual en cuanto a las cosechas también: "que se dé 
bien mi cosecha", o sea, se siembra el maíz, pero que no lo estén acabando los pájaros, 
los zorros los conejos así, o sea, "yo, por ejemplo, yo hago eso pachanga para que no 
pase .. . "; y también uno mismo, por que "yo quiero que esté [yo) sano y fuerte, que no 
me en forme ( ... ) ".1'15 

Las oraciones a la tierra y al Cempoaltépetl, son cruciales si queremos formar a 

un docente para el Et-naxwii'nyet. 

( ... ) así hacen los pedimentos y ya invitan a sus familiares, se juntan igual, pero es 
una junta más abierta si lo organizan ellos, si quieren dar la comida, cena o 
almuerzo, si y ya se ponen de acuerdo a dónde [van a pedir si al Cempoaltépetl o a los 
cerros más pequeños), pero ya nada más es la mujer y el hombre de la familia, se ponen 
de acuerdo a donde van a ir por que hay muchos cerros [cerritos) ( ... ). 1416 

Es decir, se requiere formar un docente para la cultura de los ayuujk de 

Tlahuitoltepec. Formar al docente para entender la Inmensidad es partir del 

1.14 035: 7. 
1.15 035: 7. 
1416 035: 7. 
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principio mixe de complementariedad, Wejen Kajen y su sentido reverencial al 

Ii'px yuukm (veinte picos o veinte divinidades). Se trata de formar al docente a 

partir de la particularidad, pero también a partir de su propio entorno 

reverencial a la Naturaleza y las divinidades que protegen los cerros y el cosmos. 

De ahí es posible pasar a lo universal. Primero se trata de entender el 

conocimiento concreto-abstracto del mundo mixe para luego pasar al 

conocimiento abstracto de la escuela occidental. Por eso es importante entender 

cómo se articula la noción de universo-cosmos en la vida ayuujk y cómo esto es 

útil para la formación de maestros indígenas. Pues, no es posible que hasta en los 

procesos de formación de docentes, la escuela occidental camine por su lado y la 

educación no formal, vivencial y comunitaria de los ayuujk, camine por otro. 

8.2.2.5 Formar al Docente para Niiiixwi 'nyet-jujkajte (tierra-vida) 

Según los mixes de Tlahuitoltepec: "La tierra tiene vida" .1417 Es decir, la 

tierra produce la vida (es vida). Por eso la tierra tiene un significado especial para 

el pueblo ayuujk. 1418 

Según Floriberto Díaz Gómez: 

Para los pueblos indios la matriz de todos los demás derechos es la tierra, en el sentido 
de territorio. La concepción indígena de la tierra es integral y humanista. La tierra no 
es solamente el suelo. La forman los animales y las plilntas, los ríos, las piedras, el aire, 
las aves y los seres humanos. La tierra tiene vida".l419 

Dice una profesora bilingüe de primaria indígena que ahora labora en el BreAP: 

1417 Véase Díaz b, 2001 b: 3. Recordemos que para Husserl: "La palabra vida [y vivencia] no tiene aquí 
sentido fisiológico, significa vida que actúa conforme a fines, que crea formas espirituales: vida creadora de 
cultura, en el sentido más amplio, en una unidad histórica" (Husserl, 1992: 76). 

1418 Debemos recordar las palabras de José Carlos Mariátegui a propósito del significado que la 
tierra tiene para el mundo indígena: "La tierra ha sido siempre toda la alegria del indio. El indio ha 
desposado la tierra. Siente que 'la vida viene de la tierra' y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser 
indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan 
religiosamente" (Mariátegui, 2002: 43). 
1419 Díaz b, 2001 b: 3. 
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La gente [en l1ahuitoltepec] hace ofrendns a la tierra .. . cadn que se siembra la gente 
le hace ofrenda, tiene su propia costumbre, porque entiende que de ella obtiene sus 
alimentos que los hace fuertes, como dice ... Jujktjajte. 

Del alimento se obtiene la energía, para obtener esos alimentos tiene que hacer su 
costumbre, o sea .. . son muchas cosas ... Se prepara igual tepache, tIlmales bueno, hay 
una costumbre para la siembra, pues, se le da importancia a la tierra-vidn porque de 
ellas se obtiene el alimento y como decía: "nosotros tenemos el mismo ciclo que las 
plantas", si, como dicen "a la tierra volvemos... el día que nos muramos, y de ella 
obtenemos nuestros alimentos ... ( ... )".1420 

Ejemplo de lo anterior es la expresión en la región mixe de Naa xwiin mux, 

para referirse a los hongos. Su traducción al español es "hongos de la tierra" y, 

por lo tanto, "hijos de la tierra" .1421 Según escritos de los mixes, "La tierra es el 

principio de la gente. Pero ambas partes no pueden ser si no media el trabajo; esta es la 

síntesis de la misma tierra y del mismo hombre-gente. En este sentido es respetuoso el 

trabajo para ambas partes, no es destructivo, tampoco es explotador". 1422 

Estas frases acuñadas por los propios mixes nos ha permitido entender 

con profundidad cómo se produces su mundo a partir de tres palabras 

"Principales" (de las 20 que enumeran los mixes en sus escritos educativos). Esto 

no quiere decir que el mundo mixe en toda se complejidad se reduzca a tres 

palabras, significa que podemos entender el mundo mixe si reconstruimos el 

significado de dichas palabras en su amplia acepción conceptual. Es lo que 

estamos intentando realizar en estas páginas. 

Entonces, en el mundo mixe de Tlahuitoltepec, el hombre se vincula con la 

Tierra y el territorio. Se entiende "la tierra como madre y como territorio" debido 

a que la comunidad está fuertemente vinculada con la tierra y la Naturaleza: "No 

se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con personas 

( .. .) sino también espiritualmente en relación con la Naturaleza toda" (abreviamos la 

1420 025: 6. 
1421 Hoogshagen, citado en Barabas, 1984. 
1422 En Acunzo, 1991: 185. 
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cita para fines de análisis de este escrito).1423 Es decir, hombre, naturaleza, 

comunidad, mundo, forman un todo integrado donde se relacionan y aportan su 

energía a la convivencia, la armonía por medio del trabajo. Este conjunto de 

elementos también pueden considerarse elementos pedagógicos.1424 

Formar al docente mixe desde y para el Wejen Kajen y desde y para el 

Níiíixwi'nyet-jujkajté' implicaría introducir en la formación diferencial del docente 

la atención a las disposiciones e inclinaciones latentes en el mundo de la vida de 

Tlahuitoltepec. Tal es el caso del respeto a la Naturaleza, base central del 

aprendizaje que los mixes adquieren cotidianamente. La atención de estas 

disposiciones podría generar procesos formativos más acordes a las 

circunstancias culturales del maestro. Lograr una formación docente desde y 

para Níiíixwi 'nyet-jujkajte implicaría reconocer los beneficios epistemológicos del 

Wejen Kajen, basado en una idea de totalidad aplicable a la formación de 

maestros indfgenas.1425 

El respeto a la Naturaleza y la vida es parte de ese proceso formativo que 

tiene el niño, el comunero y el propio docente en Tlahuitoltepec. Dotar al 

maestro indígena de elementos diferenciales para poder entender su mundo y 

llevar el entendimiento de ese mundo al aula bilingüe, no como contenido, sino 

como base de un proceso formativo inicial y permanente, sería un gran logro en 

la formación de docentes para transformar así su práctica y lograr, de este modo, 

una enseñanza de utilidad para su mundo de' vida. 

1423 Díaz b, 200la: 6. 
1424 Acunzo hizo un estudio en Tlahuitoltepec y dice: "La tierra es el principio de la gente. Pero ambas 
partes no pueden ser si no media el trabajo; esta es la sín tesis de la misma tierra y del mismo hombre-gente. 
En este sentido es respetuoso el trabajo para ambas partes, no es destructivo, tampoco es explotador" (en 
Acunzo, 1991: 185). 
1425 "Las culturas indígenas perciben la realidad desde una visión totalizadora, no jragme/ltada ( .. . ) la 
realidad se entiende como un todo, cuya comprensión exige conocer las partes, e integrar este conocimiento 
en una síntesis que dé cuenta del objeto que se pretende conocer ( .. .)" (CSElIO, 2004: 120 y 121). De 
modo que una formación docente diferencial podría partir de la noción de totalidad que brinda la 
concepción del mundo y el Wejen Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec. 
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Dicen los mixes: 

( ... ) ¿el respeto a la Naturaleza? Si, aquí también es muy importante ... el 
reconocimiento, es la aceptación de uno mismo y el reconocimiento a la vida ... a la 
Naturaleza. Aquí, por ejemplo, toda actividad que se realiza a la gen te, hacia la 
ofrenda ... si hacemos una ofrenda, es como en agradecimiento yel reconocimiento a los 
elementos de la vida, pues, sin estos elementos nosotros no podemos trascender, no 
podemos lograr lo que muchas veces nos proponemos, si no que hay una relación, hay 
una vinculación directa. Entonces, se hace la ofrenda en honor en que será a la 
Naturaleza ( ... ). 1426 

Este reconocimiento a la Naturaleza no se entendería desde procesos 

formativos occidentales, que tienen un currículo lineal" separado" de la realidad 

concreta del mundo indígena y de la realidad misma de la propia cultura 

dominante. El proceso formativo de carácter instrumental y racionalista no 

permitiría comprender que la Naturaleza tiene vida y que forma parte de nuestro 

entorno y nuestro espacio. El currículo que se tiene es un currículo empaquetado 

y cerrado, no en espiral como en los procesos de conocimiento 

multidimensionales del medio indígena. En occidente, los procesos de 

conocimiento tienden a separar las cosas a la manera de Descartes e ignoran que 

el principio que rige la formación del individuo en el medio indígena es el de 

complementariedad y la multidimensionalidad de lo real, empezando por el 

entorno, es decir, por la Naturaleza. Nuevamente, tenemos que decir que 

tenemos que aprender mucho de los mixes de Tlahuitoltepec.1427 

Un currículo en espiral y una formación docente en espiral, integraría la 

Tierra-Vida como un precepto pedagógico necesario para formar al maestro de 

1426 029: 4. 
1427 En el medio indígena " El principio central que organiza la realidad es la funcionalidad y 
complementariedad de todo lo que existe: todo elemento de la creación tiene su lugar, su razón de ser y su 
función ( ... ) Como principal consecuencia de estas concepciones, los pueblos indígenas entienden la 
realidad como diversa, susceptible de regularse en términos de procesos de conservación y restablecimiento 
de la armonía y el equilibrio entre sus componwtes. La diversidad es una dimensión del Cosmos" (CSElJO, 
2004: 122). Es difícil creer que los procesos formativos dominantes se interesen por la noción de 
Armonía del mundo mixe, salvo los estudios más avanzados del pensamiento complejo. 
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acuerdo al Niiiixwi'nyet-jujkajte. No se requeriría un conjunto de contenidos con 

propósitos unilineales ajeno a los intereses del niño y del propio maestro.l428 De 

modo que un proceso de formación docente diferencial no se entendería sin 

integrar estos preceptos pedagógicos a la curricula formativa y en los procesos 

de formación que aún están muy alejados de la realidad y del pensamiento 

pedagógico indígena. 

En Tlahuitoltepec, la armonía con la inmensidad, con la naturaleza toda, 

para el establecimiento de la armonía, es indispensable en el mundo de la vida de 

esta comunidad de la sierra norte: 

( ... ) por ejemplo, acá cada fin de año y al principio del año, se hace el sacrificio en el 
centro [en Tlahuitoltepec) .. . pero es como para pedir a la Naturaleza, pues, que todo 
salga bien en este año, o sea, lo mejor .. . que haya armonía, que haya alegría y que la 
producción, en [el) caso de los productores tenga, digamos, un resultado favorable y los 
que están concluyendo el cargo [ el seruicio comunitario), pues también. Como un 
agradecimiento de que todo ese periodo les fue bien. Celebran los propósitos, pues hay 
una vinculación estrecha con la Naturaleza ( ... ). 1429 

El hombre mixe no puede vivir o verse a sí mismo separado de la 

Naturaleza, pues forma parte de ella y por eso ésta es generadora de 

aprendizajes y la fuente principal de la enseñanza en Tlahuitoltepec. El 

Niiiixwi'nyet-jujkajte se convierte en una fuente de conocimientos, de saberes, de 

Wejen Kajen. Acorde con la vida mixe, el precepto pedagógico del Wejen Kajen y 

tierra-vida son principios pedagógicos y epistemológicos que habrfa que 

recuperar en la formación de docentes. Para los mixes, la naturaleza enseña a 

1428 El principio de una formación y una práctica docente en espiral está también muy bien 
anclado en el pensamiento indígena. "El desarrollo tiene la forma de una espiral: siempre se está 
comenzando, pero en un nive! de complejidad o profundidad mayor cada vez; llega a un punto que expresa 
la plenitud, y posteriom/ente disminuye, siempre en espiral. Afecta a las cosas y a las personas, como parte 
y expresión de su ciclo de vida" (CSEIIO, 2004: 119). Más adelante se concluye: "No se deben violentar 
los procesos de desarrollo, sino comprenderlos y articular las acciones con e! grado y forma de desarrollo 
alcanzado, potenciando el tránsito armónico entre lo que se sabe y que se debe aprender , entre lo que se 
hace y lo que se necesita hacer" (CSElIO, 2004: 119 y 120). Esto es algo que no ha logrado entender la 
escuela y la pedagogia moderna. 
1429 029: 4. 

595 



vivir en armonía y equilibrio con ella. Los árboles, las plantas, los animales están 

a un mismo nivel de igualdad que el hombre, no se trata de "entes" exteriores al 

hombre, sino de otro régimen de vida de igual valor en el equilibrio cósmico. Por 

eso, la Naturaleza y el cosmos proporcionan experiencias: son fuente de 

conocimientos, vivencias, habilidades que se manifiestan cotidianamente en los 

niños y los jóvenes de la comunidad. La Tierra enseña, educa para la vida y el 

trabajo. La Tierra no deseduca, como la escuela occidental. Por eso, los mixes 

aprenden a respetar a la Naturaleza desde pequeños a través de la familia. 

En Tlahuitoltepec la Naturaleza me enseña a mi, yo aprendo de ella. 

Entonces el territorio es un espacio privilegiado de aprendizaje y de enseñanza. 

No se necesitan cuatro paredes para formar a un maestro mixe y el maestro mixe 

sabe que el aprendizaje se realiza independientemente de esas cuatro paredes. La 

posición del enseñante es diferente al estilo occidental, donde debe haber alguien 

que enseñe y discipline, forme hábitos e inculque sumisión y obediencia. 

( .. . ) ¿del territorio?, pues, el territorio .. . todo lo que ... está en nuestro alcance y pues 
ese es el espacio [que] nosotros conociamos como el espacio de aprendizaje, donde 
vamos ... captamos a través de los sentidos. 1430 

El territorio, la tierra, la Naturaleza, el Niiiixwi 'nyet-jujkajte es fuente de 

experiencias y retroalimentación de conocimientos en la cultura mixe. Es como 

una especie de facilitador de la enseñanza, pero que no impone sus contenidos ni 

su visión de las cosas cuando forma a los comuneros o a los niños de 

Tlahuitoltepec. Tampoco el Niiiixwi 'nyet-jujkajte ejerce coerción al niño por medio 

de las cuatro paredes o el tiempo fijo, lineal que se tiene en el aula. 

Un maestro del BICAP nos refiere como se aprende, cómo se vive en el 

territorio mixe. Detrás de sus afirmaciones en encuentra como base de la vida 

social de Tlahuitoltepec el Niiiixwi 'nyift-jujkajte (tierra-vida). 

1430 029: 4. 
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Dice el docente del BICAP: 

( ... ) dentro del territorio, nosotros compartimos o socializamos nuestra historia que 
decía, desarrollamos nuestra lengua. Sin esos este elementos, sin estos espacios, no 
podemos pensar, pues, esta existencia como ser social ( ... ).1431 

Retroalimentamos esa experiencia, esos conocimientos, esas vivencias, las actividades 
que se realizan en la vida cotidiana, en ese contexto, en ese territorio. En ese territorio 
están las ... está la música ... están nuestra historia, está también, pues, la flora, la 
fauna, [estos] son también fuentes de aprendizaje por eso decía ( .. .).1432 

Entonces, el territorio es Wejen Kajen, es aprendizaje, es formación docente 

diferencial. El territorio enseña, forma, esto podría ser parte de una pedagogía 

activa si se instrumenta su enseñanza en beneficio de las comunidades de 

Tlahuitoltepec. De ahí que necesitemos decir que necesitamos en TIahuitoltepec 

una pedagogía de la Tierra, es decir, una pedagogía del territorio, una pedagogía 

de la identidad. 

8.2.2.6 Formar al docente para Ja tunk-Ja piljk, amukke tuu'nen, tunmujken,. 

kemuunyhjuu'nen (trabajo-tequio). 

En una parte de la tradición judeo-cristina, el trabajo es un castigo, es un 

sufrimiento, o un mecanismo para llegar al bienestar individual. Aún 

considerando las variantes que derivan del protestantismo, el trabajo siempre es 

redentor, una forma de expiación, expresa un mundo piadoso. En el mundo 

mixe, el trabajo es parte constitutiva de creación del universo. En tal sentido, no 

es un medio para la redención de los pecados o para congratularse con la 

beatitud. El trabajo en el mundo mixe no es un castigo: es energía viva para 

1431 029: 3. 
1432 029: 4. 
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beneficio de la comunidad. Es una forma de estar en contacto con la tierra y la 

vida, no es una forma de redención.1433 

Para los mixes el trabajo es la síntesis con la Naturaleza: "El trabajo no es 

un sufrimiento, cuando tiene una finalidad, es el lazo que mantiene unidos al 

hombre, a la gente con la tierra, la Naturaleza. Es la acción del hombre la que 

convierte a este mismo hombre en la parte fundamental de la misma 

naturaleza". 1434 El trabajo permite esa visión cosmogónica y pedagógica de 

complementariedad que los mixes proponen en el terreno educativo. 1435 

El trabajo-tequio es de gran relevancia porque no sólo es a través de aquel 

que se da "( ... ) la relación primera" de la "tierra con la gente", de la vida (tierra), 

con lo humano, sino que permite la aportación de trabajo voluntario en las 

actividades colectivas de la comunidad. En la variante mixe de Totontepec al 

trabajo gratuito es conocido como kumoondook o el Tondikits, y puede traducirse 

como trabajo común y mano vuelta, que" ( ... ) son las formas más inmediatas de 

buscar el desarrollo social de la comunidad, así como ayuda a mantener la 

sobrevivencia del individuo y del mismo grupo (Cortés, 1994). 

En Tlahuitoltepec, el trabajo gratuito se conoce como amukke tuu'nen, 

tunmujken, kemuunytyuu'nen. De modo que la comunidad está vinculada con la 

tierra en mutua interdependencia. Lo interesante es que existe un vínculo 

adicional entre estos dos elementos (Tierra y Comunidad) y el trabajo, que en las 

comunidades mixes se manifiesta como trabajo-tequio, o trabajo gratuito. 

1433 Dicen los mixes: "El trabajo no se considera, dentro del contexto indígena, como castigo sino la 
esperanza más inherente del ser humano para relacionarse y sobrevivir a los embates de los conceptos 
individualistas. El trabajo siempre lo pensamos en relación a la tierra. Cuando se trata de implementar una 
actividad desligada de la tierra es dificil que tengan éxito los proyectos" (PLACODES, 1999: 9). 
143< Acunzo, 1991: 185. 
1435 Dicen los mixes: "El trabajo, esa fuerza dinámica del ser humano, que se [es] compartida con la 
comunidad por medio del tequio, que significa el desprendimiento espiritual de la persona. Es regresar algo 
a la comunidad lo que se ha adquirido de ella por ser el espacio vital. El trabajo transforma al ser humano 
en un ser social, identificándose con sus semejan/es a través de la exteriorización de capacidades y 
potencialidades que demuestra la persona en la realización de las actividades comuni/arias" (pLACODES, 
1999: 9). 
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Recuperando ideas teóricas anteriores, entonces se requiere formar al 

docente para el la tunk-la pejk, el trabajo-tequio. El proceso formativo que 

requiere el docente se deriva de la lógica constitutiva del mundo de vida mixe, 

pues si las cosas están integradas en la vida y el universo, también lo tiene que 

estar el proceso formativo, que tiene que ser integral, o sea, que integre 

particularidad y universalidad, que recupere el amukke tuu'nen, tunmujken, 

kemuunyhjuu'nen y que refleje el paradigma de la complejidad en el que vive la 

sociedad ayuujk en su relación al cosmos. En Tlahuitoltepec el trabajo es visto 

como una actividad fundamental para el desarrollo de la comunidad. El trabajo 

es visto como" energía" gratuita para la comunidad. 

Es importante que un proceso de formación docente orientado a la 

transformación de la práctica pedagógica entienda a importancia del trabajo 

gratuito y colectivo en las comunidades y que se forme al docente mixe en el 

entendimiento de lo que el trabajo colectivo significa para las comunidades 

indígenas. El tequio ha permitido que los mixes de Tlahuitoltepec sobrevivan a 

los embates del trabajo asalariado y es importante entender la diferencia del 

trabajo en el mundo mixe con la concepción del trabajo que se tiene en el mundo 

de la vida occidental (orientado a la ganancia). 

El trabajo es energía,es lujajte, es Vida. Dice un profesor del BrCAP: 

( ... ) el trabajo-tequio, el trabajo, [es] la inversión de nuestra energía, se materializa con 
nuestra intervención fisica, el tequio. Que gracias a la participación gratuita colectiva 
hemos podido sobresalir, hemos resistido con muchos años, pues, sin ese apoyo, sin esa 
colaboración, seria muy dificil el desarrollo de nuestra comunidad. El tequio para 
nosotros en una gran posibilidad para poder impulsar alguna actividad de beneficio de 
todos ( .. .). 1436 

La importancia del trabajo gratuito o tequio, en sentido pedagógico, es que 

éste es parte del Wejen Kajen que los mixes despliegan cotidianamente en la 

1436 029: 3. 
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familia, en las actividades agrícolas o en el quehacer educativo en el aula. Esa 

educación para el fa tunk-fa piijk también se da en espiral, pensada en situaciones 

reales-concretas, cercanas al mundo de la vida mixe. 

De hecho el trabajo gratuito es parte de la práctica docente de un profesor 

ayuujk que participa activamente con la Comunidad como centro del aprendizaje 

de los niños en Santa Cruz: 

( .. .) también este trabajamos allí [con la comunidad], con las autoridades porque ... en 
el caso donde estamos ... lo que es Santa Cruz, la gente quiere que participemos en las 
fiestas, quiere [que] estemos cooperando con ellos, y también, pues la comunidad [está] 
atendiendo sus necesidades. Porque nosotros como docentes tenemos que asumir varias 
responsabilidades allí, pues uno también acá (que es el municipio), acá también [en 
Santa Cruz]. Hacemos lo que es el peri6dico mural y así bueno estamos trabajando en 
la comunidad. Porque bueno, cuando allá {en Tlahuitoltepec] los mayordomos 
organizan algún evento deportivo o evento cultural, nosotros tenemos {que] participar 
allí, porque bueno, entre la comunidad están unidos... está la escuela con la 
comunidad. 1437 

Es decir, la comunidad forma parte de la práctica pedagógica (su 

transformación) y de la formación diferencial de docentes que se interesan por 

que su práctica involucre a la Comunidad educadora en su actividad de 

enseñanza. Ese vinculo entre escuela y comunidad, este estar unidos es algo que 

entiende con mucha facilidad el pensamiento amerindio, pero no la escuela 

occidental, que le interesa formar habilidades y competencias para un mundo 

globalizado, un mundo técnico, un mundo industrial y taylorizado. Un mundo 

instrumental.1438 Es decir, el docente integra como parte de su practica 

pedagógica en el trabajo-tequio que realiza con la comunidad. Pero el discurso 

de la UPN se interesa sobre todo en la transformación de la práctica casi 

exclusivamente en el aula, sin trascenderla. 

1437 018: 5. 
1438 Dice Gimeno Sacristán a este respecto: "( .. . ) Primordialmen te se busca un entrenamiento -
training- para responder a las exigencias de cada tarea ( ... ) el entrenamiento, la enseñanza y el aprendizaje 
de unas competencias bien especificadas, se convierten en un elemento clave de esa visión eficientista en el 
mundo de la industria ( .. .)" (Sacristán, 2002: 17). 
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Para los maestros bilingües de Tlahuitoltepec no representa mucho 

problema si los asuntos de la Comunidad pertenecen o no a ese mundo separado 

de la actividad docente que el discurso formativo institucional a metido con 

hacha en la mente del maestro: 

Yes lo que bueno ¿a veces no? se discute ¿no? es fuera no ... del trabajo de un docente 
estar atendiendo otras necesidades. Pero eso en una Comunidad nos piden y es lo que 
también debemos de asumir. Nos piden así, diferentes actividades, eventos lo que hay y 
nos piden esa cooperación de que participemos, de que trabajemos también con la 
Comunidad .... Así también cuanda acá ... en el municipio se hace la fiesta patronal y 
los niños tiene[n} que venir y a aportar un número o presentar un número acá dentro 
de la Comunidad donde está el municipio [en T/¡¡huitoltepec}.1439 

De hecho, se habla de atender las "necesidades de la comunidad", y el ver las 

cosas en sentido relacional, vinculado con el trabajo comunitario y lo que 

requiere el trabajo colectivo, como colaborar en la organización .de las fiestas 

patronales. Por eso una pedagogía de la Comunidad entendería que no tienen 

porque estar separadas las actividades en el aula con las actividades del mundo 

de vida de la Comunidad. Esta concepción de la Integralidad entre las cosas es lo 

que criticamos que es incomprensible para el mundo y la pedagogía occidental, 

al menos hasta lo que se hace hasta ahora en las aulas, independientemente de 

que el discurso ilustrado en educación de la posmodernidad diga cosas en 

sentido contrario. 

8.3 Jiiiiy-ja-Kiijp (humano-pueblo) 

Los rnixes de Tlahuitoltepec ponen como centro de sus reivindicaciones 

su noción de tierra y pueblo (kapj), como ya mencionamos. Dice Floriberto Díaz 

Gómez: "En la variante Tlahuitoltepecana de ayuujk, la comunidad se describe 

como algo físico, aparentemente, con las palabras najx, kajp (najx, tierra; kajp, 

pueblo). Interpretando, najx hace posible la existencia de kajp, pero kajp le da 

1439 018: 05. 
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sentido a najx".l440 En determinado momento, los mixes de Tlahuitoltepec 

reconocen la integración indisoluble entre najx (tierra) y kajp (pueblo). Ellos han 

reconocido su derecho a la diferencia. Por eso es válido decir que los mixes 

propugnan por el "derecho a ser y a existir de manera diferente" de acuerdo a 

sus costumbres, su sistema de cargos, su mundo de la vida, sus practicas rituales 

y sus creencias mágicas sobre el Cempoaltépetl. 

Los mixes piensan que el hombre (jiiiiy) "( ... ) solamente puede alcanzar su 

pleno desarrollo en ella [en la comunidad, kiijp] y al contacto de sus semejantes 

( ... ).1441 Es decir, la idea de educación cotidiana, vivencia!, familiar, ancestral, 

incluso los conocimientos celosamente guardados por los xemabie, es opuesta a la 

occidenta!, donde se piensa en términos individuales y racionales. 

Dice Floriberto Díaz Gómez: 

A partir de aquí podemos entender la interrelación e interdependencia de ambos 
elementos [se refiere a najx y kajpJ y, en este sen Hdo, se puede dar una definición 
primaria de la comunidad como el espacio en el cual las personas realizan acciones de 
recreación y de transformación de la naturaleza, en tanto que la relación primera es la 
de la Tierra con la gente, a través del trabajo ( .. .)".1442 

De ah! que afirmen los mixes: "Hemos aprendido que el ser humano es 

parte de la naturaleza y por lo tanto no se justifica que se considere superior a 

ella; por eso, nuestros abuelos nos han inculcado el respeto la Madre Tierra, la 

que nos da vida y sustento, posibilitando crear y re-crear nuestra cultura 

propia".1443 Entonces, un proceso de formación de docentes podría partir de la 

noción mixe de Jiiiiy-ja-Kiijp, humano-pueblo, para generar un proceso formativo 

adecuado a las circunstancias culturales del maestro, un proceso formativo 

contextuado, comunicativo, un proceso formativo de Wejen Kajen, de 

1440 Díaz b, 2001 a : 6. 
1441 BICAP: 2001: 24. 
1442 Dlaz b, 2001 a: 6. 
1443 PLACODES, 1999: 5. 
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desenvolvimiento, de Complementariedad, de beneficio para lo que el maestro 

necesita en el aula con niños indígenas. 

Pues se requiere una formación docente "integral" , de 

Complementariedad, donde se aprende, se enseñe y recreen los elementos 

fundantes de la Comunidad de Tlahuitoltepec, tales como la dualidad Jiiiiy-ja

Kiijp. 

Dicen los mixes sobre la dualidad humano-pueblo: 

E: ¿ hay algún vínculo entre el Wejen y el Kajen y humano pueblo? 

( .. .) humano-pueblo .. . definitivamente, el ser humano como ... la síntesis de la 
sociedad. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que relacionarnos con la vida en 
la comunidad en donde, pues, dialogamos, reflexionamos compartimos nuestros 
problemas, nuestras inspiraciones y nuestras preocupaciones... Pues, si, está 
relacionado pues con esta dualidad de tierra-vida porque... sino si no existen estos 
elementos ... nuestras posibilidades ... pues tampoco podríamos pensar [que) exista la 
articulación o si la articulación de los elementos tanto [de) nosotros con nuestra propia 
gente y el espacio ¿ no? [Integralidad y Complementariedad). 1444 

En la práctica docente del maestro mixe (incluso en su proceso formativo 

en los procesos técnico-instrumentales y accidentalizados de formación de 

maestros), no se inculca la dualidad humano-pueblo como precepto pedagógico 

en la escuela primaria oficial, como parte de esas disposiciones culturales de los 

mixes al aprendizaje colaborativo. Incluso se desconoce la noción de Jiiiiy-ja-Kiijp 

en los discursos educativos de las escuelas formadoras de docentes indígenas. El 

proceso formativo en la UPN se ve distante que comprenda el valor pedagógico 

de la noción de Hombre- Comunidad presente en el mundo mixe que vimos en el 

capítulo IV. 

Pero esta dualidad es importante para entender el sentido del Wejen Kajen 

de los mixes de Tlahuitoltepec y la necesidad de crear una nueva práctica 

pedagógica anclada en motivaciones comunitarias, pues muestra las 

1444 029: 3. 
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posibilidades objetivas de generar prácticas y procesos formativos de acuerdo a 

la matriz histórica de los mixes y de acuerdo a los elementos fundantes de su 

mundo (como Jiiiiy--ja-Kiijp) , así como a las disposiciones que existen en cuanto 

al trabajo orgánico e integrado con la comunidad. 

Los mixes ven las cosas integradas, por eso las actividades y la práctica del 

maestro se vincula con las actividades comunitarias. No se puede formar al 

docente con preceptos occidentales tales como una escuela del Sujeto o una 

formación docente que se base en los preceptos pedagógicos del mundo 

occidental, como creer que la práctica pedagógica es sólo lo que ocurre en el aula: 

Dice una maestra bilingüe: 

( ... ) y así estamos trabajando también con la comunidades y también con los padres de 
familia, por que hay también... se ven las necesidades de la escuela y los padres de 
familia tienen que cooperar. La comunidad en general también tiene que cooperar 
cuando por ejemplo se organiza un tequio yeso tiene que dar la comunidad. El tequio 
no es solamente con los padres de familia, aquÍ en Santa Cruz es general, no es nada 
más para los padres de familia [es para toda la comunidad] ( ... ). 1445 

Algún lector ajeno al mundo indígena podrá disentir y decir que las 

necesidades comunitarias no son necesidades del aula, pero son necesidades de 

la comunidad y en tal sentido son atendidas por el docente, sin que los procesos 

formativos de docentes potencien estos preceptos pedagógicos. Vimos a lo largo 

de esta investigación que la cultura mixe no separa la escuela de la comunidad, 

como ha hecho la escuela moderna. Nuevamente decimos que tenemos que 

aprender mucho de la enseñanza y la práctica docente en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec. Por eso, maestros, alumnos, cursos, escuela, se ve como un todo 

integrado, como parte de la competencia de la escuela, como parte de la 

integralidad de las cosas, no se ven separadas la escuela y la comunidad, como 

ocurre en el mundo occidental. 

1445 018: 5. 
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(. . .) fuzy las comunidades si ... trabajan ... por ejemplo, a limpiar todo lo que es parte del 
área de la escuela, pues sí, viene[n] a limpiar la escuela. Todo eso, las actividades que se 
proponen fuzcer yeso sí lo fuzce la gente de la comunidad ... Así como también nosotros 
atendemos sus necesidades y es lo que uno se fuz visto en esta comunidad, de Santa Cruz, 
así este hemos trabajado y pues la gente bueno sí colabora. Es lo que se ha visto ( ... ) 
[Reciprocidad]. 1446 

8.4 Integralidad y multidimensionalidad: partir de lo concreto para la formación docente 

Para formar a un docente mixe es necesario partir del principio de 

multidimensionalidad y el de complementariedad que recorre las formas de 

cómo se conoce y cómo se aprende en el mundo indígena. Lograr una práctica 

docente y una formación docente multidimensional, al estilo de las formas de 

conocer lo real del indígena, equivaldría e entender que existen " ( ... ) distintas 

dimensiones que permiten comprender la realidad: mirar lo grande y lo pequeño, lo cerca 

y lo lejos, y los cuatro rumbos del Universo" .1447 La visión multidimensional se 

expresa en las diferentes dualidades del mundo mixe de Tlahuitoltepec, que 

hemos referido a lo largo de esta investigación. En Guatemala, se expresa en el 

águila bicéfala Kab'awil, en el lenguaje maya de los quichés. I448 

Comenta una profesora del BrCAP egresada de LEPEPMI 90: 

1446 018: 5. 

( ... ) también manejamos mucho el término de integral. Que tiene que ver con lo del 
holismo, o sea, el pensamiento de nosotros es como decías ... tiene un enfoque 
holístico ... Cuando se menciona lo del viento, del rayo o del agua, pues, todo tiene 
relación... Para producir, por ejemplo, la lluvias es necesario o creemos que es 
necesario, la presencia del viento, creemos necesario la presencia del rayo y todo eso ... 
Así entiende ... que las cosas todas están interrelacionadas y entonces tratamos de 
verlo de esa manera o ver de esa manera lo de [la] educación. Que deben de estar 

1447 CSEIIO, 2004: 117 y 118. 
1448 En las comunidades indígenas " ( ... ) la multidimensionalidad de la mirada implica el conocimiento 
detenido y profundo de lo inmediato (lo cerca, el entorno) y de lo universal (lo lejos, aquello que existe fuera 
del entorno). Desde esta perspectiva, conocer implica desarrollar la capacidad de observación tratando de 
comprender el entramado que resulta al mirar los objetos, hechos o situaciones desde una perspectiva 
multidimensional, rasgo que es cultivado desde la más temprana edad" (CSEIIO, 2004: 118). 
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articuladas así como gira o así como se desarrolló la naturaleza: necesita del agua, del 
sol, de la tierra y todo, así queríamos a ver la educación, que es bien necesario estar 
enlazadas... que tienen que estar articuladas... que no haya un corte de 
determinado ... primero preescolar y luego primaria como si nada tuvieran que ver ( ... ) 
[que no haya la separación de las cosas a estilo cartesiano}. 1449 

Es decir, se requiere una pedagogía integral que integre el mundo mixe en 

una interrelación del tipo Wejen Kajen. Regresamos a la idea primigenia de que 

en el mundo mixe todo está vinculado con todo, la Naturaleza con el Hombre, el 

Hombre con la Tierra.1450 Tenemos que lograr un proceso de formación docente 

que no parcialice la realidad, que entienda que las cosas del mundo del niño y 

del maestro indígena no están separadas, no están parceladas. Que entienda que 

el proceso formativo es parte de esa mirada multidimensional que me permite 

entender lo inmediato y luego lo lejano, lo lejos, en la formación docente. Por eso 

es importante partir de lo lQcal para llegar a lo universal. 

En las entrevistas realizadas en las diferentes rancherías de Tlahuitoltepec 

los maestros conocen este principio básico de la cosmovisión mixe, o sea, que el 

mundo se encuentra integrado y que complementa con otros mundos de la vida. 

Una profesora de preescolar de Santa Cruz nos recuerda que el mundo de la vida 

del niño mixe ve las cosas integradas, ve las cosas" integrales", que no separa las 

cosas. Por eso una formación docente diferencial tendría que ser integrativa, de 

reciprocidad, complementariedad y multidimensionalidad. Debemos lograr una 

formación docente de complementariedad dado el mundo de vida de los niños y 

de los profesores mixes. 

Dice una maestra de preescolar de Santa Cruz, TlahuitoItepec: 

1449 025: 7. 

( .. .) el niño[ de TIahuitoltepec), su mundo es así, de forma general [I10lística]. No ve las 
cosas apartes, no ... porque al trabajar con todos esos .. . los bloques, pues sí, el niño va 

1450 "Las culturas indígenas perciben la realidad desde una visión totalizadora, no fragmentada. Por ello se 
les designa comúnmente como visión ho/ística. La visión ho/ística se construye a partir de una mirada 
mllltidimensional ( .. .)" (CSEIIO, 2004: 120). 
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abordando todo. Cuando al escribir, dice, hace cosas ... y lo va viendo todo, pero así de 
forma general [integral]. El no hace un niño aparte con su mano, aparte está su cabeza 
( ... ).1451 . 

La escuela occidental separa las cosas, las divide, incluso el proceso de 

formación de maestros opera en esta lógica occidental de separar lo que parece 

unido en el mundo de los niños1452: 

No es lo que ... el niño no percibe esa ... , cómo te diré? ... no ve a que estén apartados, e1 
lo ve así de manera general [conjunta]. Porque al decir "ahí está, las manos, la cabeza", 
pero te preguntan: "¿porque vamos a poner aparte su cabeza y su mano, si nosotros nos 
vemos [a sí] mismos, tenemos acá nuestra numo?" Y ya empieza a dar sus opiniones, el 
por qué ... porque en esa edad no hay que ... digamos así .. .. que lo ve [a]parte lo que es 
el mundo. Lo ve así como uno [unitario]. Algo así, general [unido] Así, es lo que veo de 
los niños, es lo que estamos trabajando, así de forma general. 1453 

¿Yen primaria qué pasa? 

Pues ahí, prácticamente el niño se bloquea como ... hasta en las palabras, cuando /e 
dicen ya "por separado", yel niño, pues no ... dice, lo ve diferente, no lo concibe así 
como es en preescolar. [En primaria] el niño ya se cohíbe, ya no es igual como 
estuvieron en preescolar, y así /es pasa a los niños cuando ya pasan en lo que es la 
primaria, y es lo que les ha sucedido a los niños. Bueno, así veo lo que es, en el caso de 

. . (' ) ( ) 1454 pnmana nsas .... 

Por eso se requiere un proceso de formación docente integral, del Wejen 

Kajen, que integre particularidad, universalidad, multidimensionalidad, 

integralidad y una visión holística de la realidad. Es decir, se requiere un proceso 

formativo que parta primero de lo local, de lo concreto, para llegar luego a lo 

1451 018: 5. 
1452 Javier Medina explica que " ( .. .) para la comprensión del mundo occidental, individuo significa 
'separado', kat'authon. Ahora bien, es importante que comprendamos que la noción de que pudiera haber 
algo 'aislado', 'separado', 'desconectado', es inconcebible tanto para el pensamiento amerindio como para 

las ciencias de la complejidad contemporáneas" (Medina, 2000: 295). 

1453 018: 5 . 
1454 018: 5. 
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abstracto, como ocurre en la epistemología indígena, que no separa o parcializa 

las cosas del mundo real. 

Lo que sucede es que en la actualidad el proceso de formación de docentes 

sigue el principio de la ciencia moderna de comenzar en lo universal, para llegar 

a lo particular, forma de conocimiento que causa extrañeza en el mundo indígena 

y en el niño mixe que no está acostumbrado a parcializar las cosas. La escuela 

primaria oficial hace uso de este recurso pedagógico al tratar como puentes los 

conocimientos de los niños mixes para llegar a los conocimientos universales, 

soslayando la cultura de los mixes de Tlahuitoltepec que valoran sus propios 

saberes como Universales. Entender los presupuestos cognoscitivos y 

pedagógicos de los mixes de Tlahuitoltepec implicaría generar un cambio en la 

concepción de la formación de docente en las escuelas que tenemos y un cambio 

sustancial en la prácticas pedagógicas que aún hoy tenemos. Implica, luego 

entonces, un cambio en nuestra concepción de enseñanza, de formación docente 

y de práctica pedagógica. 

La pedagogía diferencial que proponemos partiría de las características 

fundantes del mundo mixe de Tlahuitoltepec y no tanto de los discursos ideales 

de la formación docente, lejanos a la racionalidad del mundo indígena. Una 

pedagogía de la diferencia parte de "necesidades e intereses" reales de los niños 

de las comunidades de Tlahuitoltepec. Se trata de llegar a aprendizajes, 

enseñanzas y saberes como lo entienden las propias culturas originarias, es decir, 

como los entienden los mixes de Tlahuitoltepec basados en la 

complementariedad e integraJidad de las cosas. 

En tal sentido, las diferentes etapas de la escolarización (preescolar, 

primaria, secundaria, preparatoria, universidad), como los propios mixes 

mencionan, generan extrañeza en el niño ayuujk.1455 Por eso, una formación de 

1455 Dice Sonia Comboni: "Lo común de nuestro país es la diversidad, por ello la Interculturalidad 
propone que todo el conjunto de aspectos que se integran en el currículo sea pensado desde la diversidad. 
Esto es, que la manera de concebir la naturaleza del aprendizaje y de la enseñanza sea considerados desde 
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docente que no atienda el complejo corpus conceptual del aprendizaje y 

enseñanza de los mixes resumidos en el Wejen Kajen, las dualidades y demás 

preceptos pedagógicos analizados en esta investigación, poco puede aportar para 

generar una formación docente realmente intercultural en el medio indígena. 

De ahí que la noción de aprendizaje de Rosa María Torres sea útil para pensar en 

una nueva enseñaza, una práctica y un aprendizaje diferencial en el medio 

indígena. E incluso así, tan sólo son buenas intenciones, en tanto no se retomen 

los principios pedagógicos de los mixes, tales como la dualidades sagradas o el 

aprendizaje y el logro de conocimientos en espiral del entorno Uujkajte) o del 

conocimiento de lo real (Et-niiiixwi'nyet).1456 

Se trata de lograr una formación docente en espiral, de la complejidad, 

que retome lo concreto de la epistemología indígena y al mismo tiempo genere 

un equilibrio con lo universal. Por eso Sonia Comboni insiste en que U( ... ) es 

necesario buscar el equilibrio entre: la apertura a la universalidad y la 

consideración de lo que es local y [que] nos proporciona raíces" .1457 Esto implica 

generar una nueva escuela y una nueva de concebir los roles que la escuela 

moderna tiene en cuanto a los papeles tradicionales de enseñar, aprender y 

formar. Lo cual implicaría "romper con los esquemas usuales de hacer 

educación, con los roles tradicionales del educador y del educando, con la 

comprensión convencional de lo que es enseñar y aprender" .1458 

una perspectiva que promueva su indagación y comprensión en la medida en que cada cultura tiene su 
propia manera de entenderlos ( ... )" (Comboni, s.f. b: 13). 

1456 Dice Torres: "Aprender implica descubrir, construir, crear. El ser humano aprende a través de su 
propio esfuerzo y sus propias acciones. Enseñar, entonces, es ofrecer al alumno condiciones y oportunidades 
de aprendizaje para que por sí mismo vaya construyendo el canoamiento, desde sus propias necesidades e 

intereses, a su propio ritmo, en interacción permanente consigo mismo, con los demás, y con los problemas 
y desafíos que le plantea el medio" (Torres b, 2000 a: 312). 
1457 Comboni, s.f.b: 7. 
1458 Véase Torres b, 2000 a: 310. La crítica a la enseñanza actual es que los sistemas de 
comunicación entre educador y educando caminan por un camino que poco favorece a los 
aprendizajes. Dice Sonia Comboni: "En el sentido común de nuestras prácticas sociales y educativas la 
transferencia de conocimientos supone un sistema de comunicaciones más o menos simple: un emisor y un 
receptor y entre ambos un mensaje codificado. La mera experiencia nos muestra que esta dinámica obvia 
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Los enunciamientos pedagógicos que estamos haciendo sobre la necesidad 

de articular integralidad y complementariedad en la formación de un docente 

mixe se derivan de la necesidad de crear una nueva pedagogía en el aula ante la 

existencia de un mundo posmoderno y globalizado. Pedagogía que no puede 

salir de los discursos idealizados y "empaquetados" de los escritorios, sino de la 

experiencia concreta de la enseñanza y el aprendizaje en las comunidades 

indígena de nuestro país, tales como la experiencia educativa del Wejen y el 

Kajen de los mixes de TIahuitoltepec. En tal sentido, por eso hemos insistido a lo 

largo de esta investigación de la necesidad de aprender del aprendizaje, la 

enseñanza y la escuela de los mixes de Tlahuitoltepec, pues sólo así podemos 

quitamos de la cabeza las telarañas y las ilusiones de la modernidad. Pensar que 

un profesor indígena tiene que ser formado primordialmente con herramientas 

pedagógicas occidentales es, como dice Orwell, un thinking crime, un crimen de 

pensamiento. 

También concluimos que no es posible pensar en una pedagogía 

verdaderamente intercultural en tanto se ignore el principio básico de la escuela 

y la educación mixe: servir a la comunidad. Mientras no se entienda en el 

discurso educativo actual que hay sujetos que quieren organizar y transmitir del 

conocimiento con bases distintas a la pedagogía moderna, no se podrá crear un 

discurso y una práctica intercultural que llegue a las comunidades indígenas 

como una fuente innovadora de construir una nueva relación pedagógica en el 

aula que vincule lo que se conoce en las comunidades con lo que ha aportado la 

escuela de la modernidad. En tales condiciones, lejos de ser la interculturalidad 

está sujeta a múltiples insuficiencias: lo que se transmite no es lo que se recibe" (Comboni, s. f. b: 14). 
Esta práctica pedagógica, dice la autora, manifiesta un "franco etnocentrismo" y, como hemos 
visto, no expresa las formas multidimensionales de conocer que se encuentran en el mundo 
mixe. La educación mixe procede de otra manera desde el Wejen Kajen: aprender haciendo, 
aprender con el ejemplo, aprender sin que el aprendizaje se constriña a las cuatro paredes del 
aula. 
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una posibilidad real de organizar innovadoramente la actividad pedagógica en el 

aula, aún se nos presenta corno un discurso embellecido de hermosas palabras. 

Es por eso que en el siguiente capítulo de conclusiones de este trabajo, anotarnos 

las ideas generales de la investigación a manera de propuestas para resolver 

posteriormente, en otra investigación, pues es sólo apuntarnos el bosquejo 

general de por dónde se puede replantear el discurso intercultural para los 

pueblos indígenas. Aunque de hecho, en las páginas anteriores ya lo hemos 

bosquejado. Lo principal en la propuesta es aprender de la escuela de la 

cotidianeidad de los pueblos indígena e incorporarla corno base de la 

organización de la enseñanza en el aula. Es decir, poner corno centro de 

aprendizaje a la Comunidad y no a la escuela. 
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IX. CONCLUSIONES 

Podemos decir, después de realizada la investigación sobre el mundo de 

vida de los mixes de Tlahuitoltepec -lo cual incluye la investigación y análisis de 

los capitales simbólicos de la comunidad, la práctica docente en el aula, las 

disposiciones al aprendizaje presentes en dicha cultura, las experiencias de vida 

de los docentes y el recorrido de sus opiniones en su trayectoria biográfica-, que 

el mundo mixe de Santa María Tlahuitoltepec no sólo es un mundo distinto al 

mundo occidental sino que se construye con otra lógica cultural que por 

momentos parece incomprensible al mundo de la sociedad dominante. De ahí 

que el célebre libro de Javier Medina, Diálogo de sordos, sea paradigmático de esta 

falta de diálogo comunicativo entre ambas culturas. 

Pero la conclusión más importante en este trabajo radica en decir que 

aunque son mundos opuestos, no son antagónicos y que, pese a ello, no dejan de 

ser la base para una compleja y verdadera educación intercultural en el medio 

indígena. Se trata, en realidad, de mundos complementarios. El asunto es decir si 

Occidente puede considerar como complementario de su proceso educativo 

civilizatorio las ideas en educación que existen en Tlahuitoltepec y llevarlas al 

aula bilingüe oficial, incluso dentro de polfticas educativas oficiales. Esto 

mostraría que estamos verdaderamente abiertos a la existencia de un mundo 

globalizado y compartido y que las ideas contenidas en el Wejen Kajen de los 

mixes son en realidad preceptos pedagógicos que se podrían considerar útiles 

para la transformación de la práctica pedagógica y la formación de docentes 

indígenas. Esto seria expresión del reconocimiento a la diversidad más allá del 

discurso y las buenas intenciones y mostraría la armónica conjunción de dos 

preceptos educativos aparentemente opuestos: el de universalidad occidental y 

la noción de Complementariedad de los mixes de Tlahuitoltepec. Convertir, en el 

discurso educativo intercultural, a la Comunidad como eje del aprendizaje y la 

enseñanza en el aula, cambiaría el leit motiv de la escuela oficial, sin dejar por 
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ello de perder su carácter emancipador y su carácter libertario de las ideas a la 

usanza de la escuela moderna. Al menos en lo que atañe a las formas de 

aprender que existen en las comunidades, que son formas de aprender que son 

distintas a la cultura hegemónica dominante, es necesario pensar que pueden ser 

la base para instaurar una nueva relación pedagógica en el discurso de la 

interculturalidad sin que ello implique un aislamiento cultural con respecto a los 

saberes que han aportado el proceso civilizatorio de otras culturas. 

Pero antes de llegar a estas conclusiones de la investigación, me parece 

que hay que mostrar primeramente las aportaciones conceptuales de este 

estudio. 

9.1 APORTACIONES CONCEPTUALES 

Esta investigación nos permitió entender que ciertos conceptos 

dominantes en la educación intercultural usados en la actualidad son 

insuficientes para entender y luego mejorar las prácticas y la enseñanza en el 

aula. De hecho, prácticamente tendrían que cambiar las bases de la educación 

intercultural tal y como la conocemos ahora y pensar que la interculturalidad 

pasa, en primera instancia, por poner a la Comunidad como centro de enseñanza 

y aprendizaje en el aula bilingüe, al menos en lo que atañe al caso de las 

comunidades indígenas o, al menos, en el caso de la comunidad de 

TlahuitoItepec. 

La conclusión más inmediata es que, pese a los avances en la educación 

intercultural, no sabemos aún cómo hacer institucionalmente para renovar el 

ejercicio docente en las primarias bilingües sin con ello generar extrañeza y 

perplejidad en el docente mixe durante su tránsito por los procedimientos 

pedagógicos convencionales en la formación de docentes indígenas. Aunque en 

este sentido, los mixes nos han dicho con su cultura cómo hacer para mejorar la 

práctica y la profesionalización de docentes indígenas. 
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De hecho, recién estamos dándonos cuenta de qué es lo que se necesita en 

el medio indígena para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las 

poblaciones autóctonas y cómo lograr una escuela que los incluya dentro de una 

sociedad mayor. Esto lo logramos poniendo atención a lo que los maestros 

indígenas dicen y hacen, procedimiento que atiende a su voz y su palabra in situ. 

Esto nos llevó también a no inventar necesidades de formación docente desde 

una cómoda computadora sino a pensar tanto la formación de docentes 

indígenas como la enseñanza que realizan los maestros indígenas -con niños 

indígenas- de acuerdo a lo que ellos dicen que necesitan y cómo podrían mejorar 

y renovar la práctica pedagógica. 

En realidad, muy raramente se toma la opinión de los maestros indígenas 

y pocas veces se les pregunta cuáles son las sus necesidades en educación de 

ellos y de los pueblos indígenas. Al mismos tiempo, muy raramente se toma en 

cuenta lo que ellos dicen o hacen. 

El conocimiento que logramos en este investigación del mundo mixe nos 

muestra el corto alcance de la literatura de la interculturalidad para entender lo 

que pasa y lo que se requiere en las escuelas bilingües para mejorar el ejercicio 

docente. El complejo corpus conceptual de la educación intercultural aún 

requiere ponerse a tono con las circunstancias culturales de los pueblos 

indígenas, que viven la interculturalidad todo el tiempo. Por ejemplo, en 

Tlahuitoltepec los preceptos pedagógicos de complementariedad y reciprocidad 

se practican a nivel comunal diariamente y son llevados al aula todo el tiempo 

para discernir el diálogo cultural o la asimilación -la apropiación- de los 

conocimientos del exterior en la vida de la comunidad de Tlahuitoltepec. Es 

decir, ellos realizan un tipo de educación -que llaman Wejen Kajen- que es más 

intercultural que la interculturalidad que se pregona en las escuelas oficiales. 

Los ayuujk de Tlahuitoltepec nos enseñan que ciertos conceptos en 

educación que ellos enarbolan, tales como reciprocidad, complementariedad, 

614 



Jiiiiy-ja-kiijp, Niiiixwi 'nyet-jujkajte y Ja tunk-ja pejk (es decir, humano-pueblo, tierra

vida y trabajo-tequio), Et-naxwii'nyet (tierra e inmensidad), Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen: (servir a la comunidad,) Anagmen Agappen, Wejen Kajen (la 

enseñanza de los padres) son aún incomprensibles para la escuela oficial que 

tenemos tanto en el nivel primaria, como en los procesos institucionalizados de 

formación de docentes indígenas. No obstante, no se trata de un perenne dialogo 

de sordos, como sugiere Javier Medina. Tales conceptos, preceptos pedagógicos 

y elementos heurísticos del mundo cultural mixe son el inicio de construcción de 

una nueva escuela indígena que nos ayude a entender no solamente como se 

realiza la práctica en el aula en las escuelas bilingües sino cómo tendría que ser la 

escuela primaria intercultural apoyada en los bastiones centrales del mundo 

pedagógico de la modernidad y el mundo mixe: la universalidad y la 

complementariedad. 

Pensamos que el mundo mixe de Tlahuitoltepec nos aportó las bases 

conceptuales para entender cómo tendría que ser la formación de docentes 

indígenas apoyados éstos en las bases del conocer que se encuentran en el 

mundo cultural ayuujk. Dichas bases conceptuales son, incluso, la plataforma 

inicial para la transformación de la práctica pedagógica en el medio indígena 

según lo sugiere esta investigación. 

9.1.1 Los conceptos utilizados en la investigación: mundo de la vida. 

El concepto de mundo de la vida sirvió como útil teórico en esta 

investigación una vez que lo separamos de su de preciosismo conceptual y ya 

que lo utilizamos para interpretar realidades culturales específicas. Este concepto 

conforme fue avanzando la investigación adquirió utilidad y cercanía con lo real 

cuando se nutrió con elementos de la realidad y no sólo con elementos creados a 

partir de la teoría. 
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La idea de este trabajo era construir las bases conceptuales del mundo 

cultural de los mixes de Tlahuitoltepec a partir de elementos interpretativos, con 

datos obtenidos a partir de entrevistas no dirigidas donde el entrevistador sólo 

intervenía para apoyar el razonamiento del informante. En realidad, no sabíamos 

lo que íbamos a encontrar y los hallazgos que encontramos los fuimos 

descubriendo después de analizar una y otra vez las trascripciones que 

realizamos. Evidentemente que el dato se analizaba a partir de la teoría, es decir, 

a la usanza de aneja epistemología occidental. 

Si bien reconocemos que conocer la totalidad de una cultura es una meta 

difícil de alcanzar, creemos que se puede hacer al menos el esfuerzo de entender 

los elementos fundantes de un mundo culturalmente distinto. Con la ayuda del 

concepto de mundo de la vida, nosotros pudimos construir esos elementos 

fundantes del mundo cultural de Tlahuitoltepec. Nos interesó aplicar dicho 

constructo para entender cómo podrían ser (cómo son y cómo podríamos 

mejorar) las prácticas en el aula. Por eso con el uso del concepto de mundo de la 

vida aparecieron los principios pedagógicos que manejan los propios mixes de 

Tlahuitoltepec en las escuelas bilingües de la comunidad: liiiiy-ja-kiijp, 

Niiiixwi 'nyet-jujkajte y la tunk-ja pejk (es decir, humano-pueblo, tierra-vida y trabajo

tequio), Et-naxwii'nyet (tierra e inmensidad), Kajpmetuu'nen-pujxmetuu'nen: (servir 

a la comunidad,) Anagmen Agappen, Wejen Kajen (la enseñanza de los padres), la 

integralidad, la reciprocidad, la idea de lo colectivo, la relación de armonía entre 

el hombre y la totalidad (Et-naxwii 'nyet) y la vida. 

El concepto de mundo de vida nos llevó a comprender que el mundo mixe 

de Tlahuitoltepec es un mundo que se construye con lógicas de entendimiento de 

lo real distintas al mundo de la sociedad dominante. Este mundo tiene prácticas 

en el aula donde la idea de lo colectivo está por encima de la enseñanza 

individualizada de la escuela occidental. 
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Los mixes entienden la vida de manera diferente a la nuestra. Para ellos la 

vida es todo lo que se compenetra en el mundo y en el cosmos: las piedras, los 

árboles, los animales. Los mixes de Tlahuitoltepec entienden mejor que nosotros 

que la naturaleza (el mundo, la vida, el universo) y las cosas están integradas. Es 

decir, los mixes piensan que todo tiene vida y todo pertenece a la vida.1459 

Nos parece que la ventaja de haber utilizado el concepto de mundo de la 

vida con consecuencias en la práctica o con derivaciones para modificar lo que 

no funciona correctamente en las escuelas bilingües, es que los estudios más 

avanzados que tenemos sobre el mundo de vida llegan al entendimiento de las 

lógicas del mundo indígena,l460 pero no se proponen de ahí derivar principios 

pedagógicos o principios conceptuales para la transformación de las prácticas en 

el aula o la formación de docentes indígenas. Hay una diferencia grande en este 

sentido con respecto a algunos estudios culturales que conocemos de los pueblos 

originarios. Nosotros tratamos de lograr que nuestros conceptos eje fueran 

performativos, útiles teóricos, operativizados, en movimiento, reales, que 

acompañaran el estudio de lo real, con la posibilidad de cambio basado en lo real 

para mejorar eso real que nos interesó en la investigación: la práctica docente del 

maestro bilingüe indígena.1461 

1459 El concepto mundo de la vida ha sido poco empleado para entender la práctica en el aula o 
para indagar cómo mejorar la docencia en el medio indígena. Este concepto se aplicó y se 
convirtió en útil teórico al paso de esta investigación y su uso llevó a discernir los elementos 
fundantes del mundo cultural de los mixes de Tlahuitoltepec. 
1460 Wach tel, 1971. 
1461 El concepto de mundo de la vida nos permitió tratar de llegar a los elementos fundantes de la 
cultura de Tlahuitoltepec para de ahí transformar la escuela. Nos parece que este es un hallazgo 
relevante en la investigación: el entender la lógica de construcción del mundo mixe, 10 que a su 
vez que nos permite entender 10 que pasa en la escuela primaria bilingüe y en los procesos 
oficiales de formación de docentes indígenas. 
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9.1.2 Las disposiciones en el mundo mixe de Tlahuitoltepec 

Las disposiciones -como concepto que ayude a mejorar lo que hacemos en 

el aula bilingüe- aún no se trabaja con suficiente utilidad en los estudios 

educativos, pese a los avances que existen en el tema incluso a partir de los 

trabajos pioneros de los trabajos de Bourdieu. Los habitus -disposiciones 

encarnadas en la mente y el cuerpo del individuo- se han utilizado sobre todo 

para entender las disposiciones' culturales de segmentos de clase en sociedades 

europeas y, pese a los estudios realizados con los Cabilia, aún desconocemos 

mucho de las disposiciones que ocurren con otras formas culturales como los 

pueblos originarios de nuestro país. 

En realidad, tampoco tenemos mucho conocimiento en torno a los habitus 

de la sociedad dominante y no se ha puesto mucho interés en los trabajos sobre el 

ejercicio docente en torno a las disposiciones que se encuentran en sociedades 

que operan con otra racionalidad cultural. Si recordamos la célebre afirmación de 

Bourdieu, la frase de que las disposiciones son "historia e historia encarnada", 

poco sabemos de esa historia y cómo esos habitus se vuelven actos prácticos. Y, 

en tal sentido, conocemos más de los habitus vinculados al gusto, a la distinción, 

el campo literario, las relaciones de poder, por mencionar los estudios más 

importantes de Bourdieu, que en torno a las disposiciones de aprendizaje en 

sociedades culturalmente distintas que se construyen diferente a la occidental. 

En esta investigación, la noción de habitus sirvió par mostrar la 

inadecuación de la escuela primaria oficial que tenemos en el medio indígena y 

cómo ésta es incomprensible para los mixes (tanto niños como docentes). El 

habitus como concepto también sirvió para mostrar que existen otras 

disposiciones diferentes que caminan de modo muy distinto a como pensamos 

occidentalmente de lo que hay que enseñar o qué es lo que se tiene que aprender 

en el aula o cómo tiene que ser la escuela en comunidades indígenas. La escuela 

bilingüe que tenemos en realidad es un producto histórico perfectible y 
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mejorable. Los mixes de Tlahuitoltepec tienen claro cuál es su concepción de qué 

es aprender y qué es enseñar y esto se resume en la expresión Wejen Kajen: 

haciendo las cosas haciéndolas y explicándolas cómo se hacen. Es decir, Wejen 

Kajen es reflexionar sobre lo real a partir de lo real. Esta forma de entender la 

educación en el mundo mixe es incomprensible para el occidental que requiere 

forzosamente iniciar con el uso de la teoría para entender lo real. No negamos 

que esta forma de proceder ha dejado grandes enseñanza y descubrimientos en 

el mundo moderno (tal es el caso de la física teórica que ha llevado al hombre a 

entender lo que pasa en el cosmos a partir de la reflexión conceptual ' del mundo 

físico), pero no es la única forma de conocer lo real. Existen otras formas 

culturales y esto es lo que no han ensenado los mixes de Tlahuitoltepec. 

A lo largo de las páginas anteriores, hemos mostrado que los habitus de 

los docentes mixes provenientes de su mundo de la vida son cruciales para 

entender cómo podría ser una práctica innovadora y transformativa del quehacer 

del maestro y la enseñanza en el aula. Al mismo tiempo, hemos mostrado que los 

habitus de la escuela de la modernidad son contrarios a una enseñanza que se 

pretenda ser innovadora y distinta. Es por eso que los procesos 

institucionalizados de formación de docentes indígenas, como es la LEPEPMI 90, 

tienen mucho que aprender del mundo cultural de los profesores indígenas. 

9.1.3 La noción de capital cultural 

Las noción de capital cultural y simbólico también tuvo un uso distinto a 

como se usan habitualmente en la literatura sobre educación, incluso como es 

utilizado por Bourdieu en los Herederos, los estudiantes y la cultura. Se tiene la idea 

de que los capitales son una especie de inversión en el mundo simbólico, cuando 

en otras culturas se trata de saberes y habilidades, formas de conocimientos, 

percepciones del mundo, reflexiones, tradiciones y creencias que ayudan a los 

mixes a entender el mundo propio y luego el ajeno. Por eso la noción de 
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complementariedad es un capital simbólico incomprensible para la pedagogía 

occidental si no va precedida del señorío de los conocimientos universales que 

son útiles para hacer una inversión en el mundo simbólico de la sociedad 

dominante. 

Nuevamente decimos que los capitales con que cuenta el mundo mixe son 

incomprensibles para la escuela primaria que tenemos. De ahí que critiquemos 

que no se trata de incorporar estos capitales a la escuela como contenidos, 

materias o asignaturas: se trata de que, con la lógica en que operan estos 

capitales, se construya una escuela nueva, diferencial e intercultural en el medio 

indígena. De ahí la insistencia de Javier Medina de que el encuentro de ambas 

culturas en realidad lo que produce es un diálogo de sordos, porque cada una 

entiende el mundo de manera diferente y cada forma de hacer escuela es 

incompatible una con otra. Sin embargo, creemos que no estarnos condenados a 

la incomprensión mutua, que es posible tener una escuela comunitaria y oficial al 

mismo tiempo, pero primero comunitaria y luego oficial. Es lo que dicen los 

mixes de Tlahuitoltepec. 

Por eso fue importante ir a la búsqueda de los capitales del mundo mixe 

para convertirlos en principios pedagógicos y principios históricos fundan tes de 

ese mundo fascinante par ir más allá de los estudios que analizan las culturas 

originarias sin derivar proposiciones para construir una nueva enseñanza o para 

renovarla en las escuelas bilingües 

9.2 La comunidad 

En este estudio la noción de comunidad hemos querido ponerla en 

movimiento y convertirla en útil teórico. En el mundo mixe es un concepto real, 

operativizado por la propia cultura. La comunidad, convertida en útil teórico es 

herramienta de la acción social. En el mundo mixe el hombre se ve de manera 

colectiva. Existe la responsabilidad de hacer cosas y acciones en beneficio de la 
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comunidad. Ese el principal motor de la transformación de la práctica 

pedagógica que no han percibido los procesos institucionalizados de formación 

de docentes. Nuevamente, decimos que este principio con que se manifiesta la 

racionalidad cultural del niño y el docente mixe es incomprensible para el 

mundo occidental, que privilegia el trabajo individual en el aula y el uso 

personalizado de las herramientas cognitivas. En cambio, en el mundo mixe de 

Tlahuitoltepec se privilegia el uso concertado de diferentes habilidades y 

herramientas individuales que sirvan a la comunidad. Se trata de servir a la 

comunidad, por eso el concepto de Hombre-Comunidad en el mundo mixe es 

incomprensible para el mundo occidental. 

El uso que le dimos en esta investigación al concepto de comunidad nos 

ayudó a interpretar el mundo mixe de esta comunidad de Tlahuitoltepec, de 

modo que ahora conocemos más sus motivaciones concernientes a la enseñanza, 

el aprendizaje y la práctica pedagógica de los maestros bilingües que laboran en 

las rancherfas de Tlahuitoltepec. 

Ahora podemos afirmar que una propuesta de formación de maestros 

acorde a las necesidades de las comunidades indígenas tiene que salir de la 

propia matriz cultural -saberes, prácticas y cosmovisión- de los propios 

involucrados, esto es, de los propios maestros indígenas. El mundo indígena -el 

mundo de vida mixe- convive, como hemos ilustrado, con el mundo de la 

sociedad dominante, es decir, el mundo de la modernidad. Es por eso 

doblemente necesario poner atención a lo que los propios sujetos hacen en el 

aula. 

Hemos mostrado que la escuela moderna que se tiene en las comunidades 

es francamente obsoleta. También hemos mostrado que se necesita redireccionar 

los procesos de formación de docentes de modo que estos sean acordes a las 

necesidades de aprendizaje de los maestros y no sólo que respondan a 

necesidades inventadas desde los escritorios de los diseñadores de los planes de 
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formación de maestros. Por ello un sustituto al concepto de interculturalidad es 

el de escuela para la comunidad, educación comunitaria, educación de y para el 

Wejen Kajen o educación de y para el medio indígena. 

9.3 Practica y formación docente diferencial 

Toda práctica docente realizada por un ser humano es distinta a otra, pero 

esto no la hace diferencial sino que sólo la hace diferente. Lo que hace a una 

práctica diferencial es atender la lógica de construcción de una cultura para tratar 

de entender, aprehender y mejorar el trabajo docente. Es lo que los mixes 

realizan cotidianamente en las escuelas bilingües. 

El término diferencial no es nuevo en educación intercultural, lo nuevo es 

cómo dotamos al concepto de los elementos fundantes del mundo mixe. 

Diferencial es una práctica que realiza una enseñanza y un aprendizaje basados 

en las necesidades básicas de aprendizaje de las comunidades indígenas. Para los 

mixes, la educación comienza en la familia y la comunidad. La comunidad es el 

centro motor del aprendizaje. No es así para la escuela que ha construido la 

modernidad. Por eso .para los mixes de Tlahuitoltepec los conocimientos de la 

escuela son conocimientos universales de complementariedad, muy valiosos, 

pero que se acercan al mundo mixe después de que el niño mixe ha entendido 

por experiencia propia como funciona su propio mundo. La escuela primaria 

oficial, al ignorar los elementos fundantes del mundo mixe de Tlahuitoltepec, 

presta poca atención a las formas posibles en que es posible innovar la práctica 

pedagógica y mejorarla partiendo de los capitales y las disposiciones que nos 

frece la vasta cultura de los ayuujk de Xaamkijxpe'tt. 

En sentido estricto, podemos decir que encontramos en el este estudio que 

una práctica diferencial en el mundo mixe podría construirse sobre todo a partir 

de elementos culturales de la comunidad y bajo amplias disposiciones 

comunitarias de servir a la propia comunidad. Se trata de un principio o lógica 
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de construcción de la práctica educativa ajena y extraña al principio básico de la 

escuela moderna. El principio pedagógico sobre el cual se construyó la escuela de 

la modernidad es realizar la práctica pedagógica y la enseñanza a partir de 

disposiciones y motivaciones creadas artificialmente en claustros cerrados, es 

decir, se realiza la enseñanza a partir de criterios y principios de racionalidad 

pedagógica alejados de las racionalidades culturales que los niños llevan al aula. 

Practica docente diferencial en Tlahuitoltepec es construir la práctica en 

beneficio de la comunidad complementando con los elementos cognitivos de la 

escuela de la modernidad y las herramientas que le puede llegar a proporcionar 

al maestro la formación de docentes en instituciones como la UPN, pero 

poniendo especial atención a cómo piensan y construyen el conocimiento las 

comunidades indígenas. Por eso decimos que el contacto entre la cultura 

moderna y la cultura de las comunidades indígenas no tiene por qué ser 

perennemente un diálogo de sordos. 

9.4 La complejidad 

Esta es una noción que ha mostrado su utilidad en el mundo occidental, 

prueba de ello es la recurrencia con que va apareciendo el concepto cada vez en 

estudios sociales y cultur ~ les . Sucede que las sociedades indígenas viven la 

complejidad todo el tiempo. En el caso específico de los mixes de Tlahuitoltepec, 

ellos entienden que las cosas del mundo ocupan un lugar y una razón de ser 

dentro de un todo integrado que contiene armonía y equilibrio. El mundo 

occidental separa las cosas: preescolar de primaria, esta de secundaria, ésta a su 

vez de preparatoria .. . de modo que esta forma de proceder lo único que genera 

es extrañeza en el niño mixe, el adolescente y al propio docente indígena cuando 

quiere realizar alguna propuesta pedagógica que trascienda lo que pasa en el 

aula. 
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La parcialización de la realidad ha generado el desarrollo de las ciencias 

occidentales, pero también ha generado una incomprensión de otras sociedades 

y de otras prácticas en el aula que obedecen a otro patrón de racionalidad. Los 

ayuujk de Tlahuitoltepec nos enseñan que lo que pasa en el aula nunca está 

desligado de la comunidad, de la sociedad mayor y sobre todo, de su propio 

mundo. Ellos parten de su mundo para entender a los demás (particularidad). El 

mundo occidental parte de una sola regla para entenderse a sí mismo y a los 

demás (universalidad). Ambos principios -para que generen en el aula una 

enseñanza innovadora, comunitaria y mejorada-, tienen que partir de la 

conjunción complementaria, de una simbiosis de ambas forma de entender lo 

real para generar una enseñanza innovadora en el medio indígena. 

No podemos pensar que existen principios universales 

independientemente de cualquier tiempo y lugar, así como tampoco podemos 

pensar que no se pueden aprovechar los conocimientos complementarios 

universales que ha creado siglos de desarrollo de la escuela occidental. 

El mundo indígena de Tlahuitoltepec entiende la complejidad, la 

relatividad del conocimiento y la integralidad de las cosas mucho mejor en como 

lo hace la pedagogía occidental. Occidentalmente se procede segmentando las 

cosas y separándolas. El principio pedagógico de complementariedad en Santa 

Maria Tlahuitoltepec asume que todo tiene un lugar y una razón de ser en su 

existir en el mundo físico y en el cosmos. Por eso no se trata de universalizar u 

homogeneizar, se trata de integrar, de complementar, de compartir y comprender 

las cosas en su conjunto. 

624 



9.5 APORTACIONES EN EL AMBrrO DE INTERPRETACIÓN DE LO REAL A 

PARTIR DE LO REAL 

9.6 Conceptos aportados por el mundo indígena de Tlahuitoltepec 

El desarrollo de la investigación llevó por proyección lógica a extraer del 

mundo mixe de Tlahuitoltepec los conceptos y las nociones epistemológicas y 

heurísticas que ellos utilizan cuando realizan las prácticas en el aula para 

mejorarla. Nutrir al concepto de mundo de la vida con datos de la realidad nos 

llevó a construir los conceptos que constituyen el mundo mixe de Tlahuitoltepec, 

pero también nos sirvió para hacer sugerencias en cuanto a cómo mejorar la 

escuela y los procesos de profesionalización de docentes indígenas. 

Los conceptos derivados del mundo mixe de TIahuitoltepec se resumen en 

los siguientes: complementariedad, reciprocidad, integralidad, liiiiy-ja-kiijp, 

Niiiixwi 'nyet-jujkajte y la tunk-ja pejk (es decir, humano-pueblo, tierra-vida y 

trabajo-tequio), Et-naxwii'nyet (tierra e inmensidad), Kajpmetuu'nen

pujxmetuu'nen: (servir a la comunidad,) Anagmen Agappen, (la enseñanza de los 

padres), Wejen Kajen (educar con el ejemplo), entre otros, analizados a lo largo de 

esta investigación. Sólo haremos la conclusión de los conceptos más relevantes, 

pues de hecho, éstos se han analizado en páginas anteriores. 

9.6.1 Wejen Kajen 

Una disposición al aprendizaje crucial para entender el mundo mixe es la 

noción de Wejen Kajen que resumidamente puede traducirse como educar con el 

ejemplo. Diferentes diálogos con maestros indígenas muestran la importancia del 

ejemplo transformador que existe en la comunidad ayuujk de Tlahuitoltepec para 

aprender y para enseñar. 

El Wejen Kajen es una forma de entender la docencia distinta a la escuela 

occidental. Aprender con ejemplo se puede resumir como hacer las cosas y 

mostrando como hacerlas, haciendo innovaciones en el trayecto aprendiendo al 
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modo de complementar lo que ya sabe con lo que hay que aprender, de modo de 

entender primero lo cerca, luego lo lejos. Primero aprender y entender el mundo 

cultural del niño mixe y después el mundo abstracto de las proposiciones 

formales de la cultura occidental. Aprender con ejemplo es hacer las cosas y 

luego hablar. Por eso es muy repudiada en las comunidades indígenas la 

enseñanza verbal y el verbalismo que a veces empaña la enseñanza de la escuela 

moderna. "Hablas y hablas, sólo hablas [no haces)", dice un proverbio mixe. 

9.6.2 Complementariedad 

Este concepto nos ayudó entender cómo se construye el mundo indígena y 

sirvió para derivar ideas para mejorar la docencia en el aula en el medio indígena 

aprovechando las interpretaciones que tienen los propios mixes sobre cómo se 

construye su mundo de la vida en Santa María Tlahuitoltepec. 

El mundo indígena se construye por complementariedad nutriéndose con 

lo que son otros mundos incluso el no indígena. Este carácter apropia torio de los 

pueblos originarios de lo que ofrecen otras culturas no se ha entendido con 

suficiente claridad en la literatura del tema, pues se ha llegado a pensar que se 

trata de mundos que viven aislados del mundo global, anclados en su propia 

lógica, que son culturas híbridas o que se trata de un México oculto, profundo. 

Por eso decimos que el mundo indígena es integral, complementario y complejo, 

abierto a nutrirse con lo que pasa en otros mundos. Para occidente, se trata de 

homogenizar y esto es claramente observable en lo que pasa en las escuelas 

indígenas. Pero los indígenas no piensan en homogenizar sino en particularizar y 

luego aprovechar los conocimientos generados por otras culturas. 

Creemos firmemente que el mundo mixe de Tlahuitoltepec puede aportar 

mucho conocimiento para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el 

medio indígena y para la formación de docentes indígenas. Tal es el legado de las 

pronunciaciones pedagógicas que subyacen tras los constructos de Wejen Kajen, 
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las dualidades pedagógicas del mundo mixe y los preceptos epistemológicos y 

pedagógicos de particularidad y complementariedad, que hemos visto que 

surgen de la relación que los mixes tienen con el medio natural, en la que dicha 

relación se explaya a una filosofía de vida y a un entendimiento armónico con 

cada una de las cosas que relacionan al hombre con el cosmos, con los 

conocimientos de otras culturas y con los otros hombres (con el otro). 

9.6.3 Particularidad: primero lo cerca y luego lo lejos 

Sostenemos que la comunidad mixe de Tlahuitoltepec tiene por sí misma 

una epistemología indígena y una teoría del conocer y formas de conocer que son 

también indígenas. Se trata de una forma de conocer lo real que es característica 

de los pueblos originarios. Occidentalmente, se conocen los preceptos 

occidentales de universalizar los conceptos o de acercarnos a lo real primero 

teorizando sobre el objeto y luego acercamos a él a la manera de la duda 

metódica de Descartes, por aproximaciones sucesivas, que ha dado gran 

beneficio a la búsqueda del conocimiento. Pero que a estas alturas se muestra 

notoriamente insuficiente para atender y entender la diversidad y complejidad 

de lo real, pues es claro que hay otras formas culturales de acercarse y aprender 

de lo real que son prolíficas para comprender cómo es el mundo físico y cultural. 

Los mixes de Tlahuitoltepec realizan su acercamiento al mundo cultural y 

el mundo físico de una manera muy diferente. Entienden que primero es 

necesario dominar las herramientas de su mundo para luego apropiarse de las 

herramientas del mundo exterior. Es la particularidad de su cultura lo que define 

la relación de su mundo con otros mundos de cultura. Por eso, primero les 

interesa conocer lo suyo para luego complementar con conocimientos universales 

que complementan lo que ellos ya conocen a través de la vivencia experienciada 

de su propia cultura. 
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Occidentalmente se piensa que debe ser el acercamiento a lo real de modo 

inverso: que a partir de lo lejos se llegue a lo cerca. Esta es una forma de proceder 

en el conocimiento de la realidad que es incomprensible para los mixes. Para la 

escuela moderna es inconcebible que primero se empiece por el conocimiento de 

la Comunidad para luego entender el mundo de fuera de ese pequeño mundo. 

De hecho, para la esuela de la modernidad, la meta es siempre llegar a lo que se 

considerable universal y permanente. No es necesario partir de pequeños 

mundos y menos aún regresar a ellos, que es como hacen los mixes. 

En Santa María Tlahuitoltepec, la comunidad y la familia representan el 

primer conocimiento válido y el más asible, cuestión en la que estarían en 

desacuerdo autores como Emilio Durkheim. Los mixes de Tlahuitoltepec 

conocen el mundo por medio de una forma de entender el todo (et-nowinnit) que 

de la escuela oficial no comprende. Para los mixes todo está integrado con todo. 

No pueden existir las cosas separadas, se integran unas con otras, son integrales: 

tienen vida. Son parte del cosmos y cumplen una función dentro del universo de 

las cosas que están en armonía con el hombre. Por ejemplo, los mixes de 

Tlahuitoltepec no separan la escuela de la comunidad, la enseñanza del tequio o 

el Comité de la escuela de los problemas en el aula o de la comunidad. Por eso 

decimos que necesitamos partir de las lógicas con que los mixes construyen su 

mundo para entender los cambios que requiere la escuela y la formación de 

docentes. Se trata de meter al mundo mixe en el aula y no solo pintarlos con 

contenidos o temas, incluso asignaturas o cursos. 

9.7 La construcción de una escuela distinta 

La necesidad de una nueva escuela, de una primaria bilingüe comunitaria 

y verdaderamente intercultural es algo que se maneja con recurrencia en los 

estudios sobre la diversidad cultural. Empero, cambiar la escuela bilingüe tiene 

sentido si se piensa cambiar la enseñanza o si se quieren mejorar los procesos de 

628 



formación de docentes dirigidos a maestros indígenas. Pero la construcción de 

una nueva escuela en primaria bilingüe debe pasar por introducir la lógica de 

construcción del mundo rnixe en esa nueva escuela interculturaI. Lo que nos 

lleva a decir que es necesario introducir el Wejen Kajen como principio 

pedagógico en la escuela interculturaI. 

Decimos que se requiere una nueva escuela y una nueva enseñanza en el 

medio indígena partiendo de los principios pedagógicos y los capitales 

comunitarios que proporciona la cultura de los rnixes de Tlahuitoltepec. Vimos 

en esta investigación que para los rnixes la escuela oficial es un complemento a 

la enseñanza de la comunidad, por lo tanto, no puede ser lo único y lo mas 

importante, pero sí es una escuela valiosa de complementariedad al mundo 

rnixe. La escuela oficial que se tiene en las comunidades indígenas no refleja aún 

las necesidades básicas de aprendizaje en el medio indígena. Por eso una escuela 

como la que tenemos actualmente en el medio indígena apenas cubre ciertas 

necesidades del mundo rnixe de Tlahuitoltepec: aprender a leer, escribir y hacer 

cuentas. 

En esta comunidad se aspira a construir una escuela primaria nueva que 

se quiere sirva de complementariedad al mundo mixe.1462 En tal sentido, lo que 

vemos en las fiestas, las visitas al CempoaltépetI o las asambleas comunitarias en 

esta Comunidad, expresan más una idea de la práctica y un sentido práctico muy 

cercano allet motiv de las comunidades indígenas del país. 

En alguna parte de la investigación sugerimos con datos de campo que el 

nuevo docente en el medio indígena -un docente de y para el Wejen Kajen- debe 

ser transformativo, un docente innovador para la comunidad. Es decir, tiene que 

1462 Para la sociedad dominante la escuela oficial es eje y vida de su constitución y funcionamiento 
como sociedad. No necesariamente lo es para el mundo de los mixes de Tlahuitoltepec. Por eso se 
requiere cambiar la escuela, para que verdaderamente represente una vla de liberación y mejora 
social y no sólo una forma de esclavizarse inútilmente en una escolarización larga que aleja al 
nino mixe de su familia y de su mundo de vida, de su familia y de su cultura. Por eso criticarnos 
del proceso de escolarización que en vez de liberar, oprime y constriñe al niño a alejarse de una 
forma de aprender y de enseñar que es distinta a la occidental. 
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ser un maestro de y para la comunidad: un docente del Wejen Kajen. La 

conclusión a que llegamos es que el principio rector de la transformación de las 

prácticas en el aula lo proporciona la cultura de los ayuujk, es decir, la 

Comunidad, en tanto capital cultural y motor y centro de interés para cambiar la 

práctica docente. 

Pero la escuela convencionalmente ha ignorado este principio básico, 

considerando a la escuela incluso por encima de la familia y la comunidad, como 

lo demuestran las citas en este trabajo de Emilio Durkheim. No desdeñamos los 

procesos institucionalizados de formación de docentes indígenas, pero estos dan 

prioridad a la formación docente con una visión técnica e instrumental de la 

profesionalización del maestro bilingüe, es decir, a la formación centrada en 

contenidos -con la visión técnica de la enseñanza heredada de la modernidad-

que a una formación centrada en la vivencias, las experiencias y el sentido de lo 

colectivo del mundo mixe. 

9.8 Mundos construidos por oposición 

Quizá una de las interpretaciones más polémicas de la investigación es 

decir que el mundo indígena y el mundo de la sociedad dominante son mundos 

opuestos. La tesis de la oposición entre ambos mundos no es nueva. Aunque sí 

cabe aclarar que aunque sostengamos que son mundos opuestos no estamos 

afirmando que se trate de mundos antagónicos. 

Utilizando el principio de complementariedad del mundo indígena, es 

posible decir que ambos mundos se complementan generando integralidad.1463 

No es una contradicción decir que se trata de mundos que se oponen pero al 

mismo tiempo se complementan. Esto lo entienden mejor los mixes que el 

1463 De hecho la escuela que conocemos oficialmente en las comunidades indígenas está fundada 
en un principio opuesto al de la complementariedad en el mundo mixe: el de universalidad. Para 
los mixes de Tlahuitoltepec, los cocimientos universales lo son, pero en su proceso de formación 
en la escuela, representan conocimientos complementarios en su aprendizaje, útiles y valiosos, 
pero no son conocimientos válidos en todo momento y todo lugar. 
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mundo de la sociedad occidental que piensan que ella misma es universal y 

omnipresente en sí misma. 

Pensamos que no se trata de un México profundo o de culturas lúbridas, 

sino de mundos que operan bajos lógicas de construcción cultural distintas. Decir 

que se trata de mundos opuestos pero complementarios parece una 

contradicción. La expresión "mundos opuestos", convencionalmente se entiende 

en la literatura como choque de civilizaciones, cuando en realidad solo se trata 

de civilizaciones que se han construido bajo lógicas culturales muy distintas. Por 

eso son incomprensibles entre sí, por que se han construido bajo lógicas 

culturales que son incomprensibles mutuamente. 

Pero pese a que hemos insistido que se trata de mundos construidos por 

oposición, también hemos dicho que ambos mundos se complementan y es el 

caso del uso de los conceptos que se utilizaron en este trabajo, que son aportes de 

la sociología y la ciencia social occidental, tal es el caso de los conceptos de 

mundo de la vida, vivencia, complejidad, interculturalidad, que hemos visto que 

no se oponen por completo a lo que se vive en el mundo indígena. Luego, 

complementamos con los conceptos aportados por el mundo indígena de 

Tlahuitoltepec, tratando de lograr integralidad y complementariedad. 

9.9 Los elementos fundan tes del mundo mixe 

Creemos que esta investigación arroja una importante contribución no 

sólo al conocimiento de la cultura de los mixes, sino al conocimiento de los 

elementos fundantes de su mundo que, extrañamente, estos temas no han sido 

muy citados ni muy recuperados en teorías de la educación o en estudios sobre 

las prácticas docentes en el medio indígena. Lo que sabemos de los mixes es más 

por obra de los antropólogos que por la obra y los estudios de las instituciones 

formadoras de docentes que aún hoy, pese al discurso de la interculturalidad y la 

diversidad, apuestan por criterios homogeneizantes en la formación de docentes. 
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Nos parece que un aporte relevante de esta investigación es tratar de 

indagar en torno a los elementos fundantes del mundo mixe de Tlahuitoltepec 

para tratar de cambiar primaria bilingüe o trata de mejorar los procesos 

institucionalizados de formación de docentes. Es decir, el cambio en la práctica 

educativa, la enseñanza o la escuela misma vendría proporcionada por lo real a 

partir de lo real y no del discurso embellecido de las políticas educativas. Incluso 

el discurso dominante de la educación intercultural en la diversidad parece 

demasiado difuso y vago para entender cómo podrían mejoras las prácticas en el 

aula y la actividad de formación del maestro indígena. 

Pero, entender la renovación de las prácticas en el aula lleva 

necesariamente a entender -y extraer de lo real- la lógica de construcción de este 

mundo, que no es tarea fácil ni terminada, pero que nos da una idea aproximada 

de que la escuela que tenemos en las comunidades no es la adecuada. En tal 

sentido, el conocimiento obtenido en esta investigación nos ha permitido 

establecer sugerencias o principios pedagógicos derivados del conocimiento del 

mundo rnixe que nos permite decir que ellos requieren una escuela del Wejen 

Kajen, una escuela bilingüe de y para la comunidad. Por eso es muy importante 

que durante el diseño de las nuevas escuelas comunitarias que se llegasen a 

crear, estén presentes intelectuales indígenas, para que ellos cambien la escuela 

que tenemos. 

De hecho, sobre otros principios pedagógicos y cognitivos distintos al de 

la escuela de la modernidad está constituido el mundo mixe: sobre principios 

que aún no logramos interpretar y entender a profundidad, pero que nos acercan 

a las necesidades básicas de aprendizaje de este mundo diferente al occidental. 

Ir a la búsqueda de los principios pedagógicos de la cultura de los mixes, 

también representó un aporte en esta investigación. Porque la escuela que 

generó la modernidad se ve cotidianamente como algo normal y valioso, cuando 

sólo es una forma histórica de organizar la enseñanza, la docencia y la escuela 
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misma. El Wejen Kajen de los mixes representa otra forma histórica de educación 

que existe en la diversidad y que no hemos recuperado como modelo pedagógico 

en educación interculturaI. Educar en y para la comunidad -con el ejemplo 

transformador-, aún se desconoce en los estudios sobre la diversidad. 

Lo mixes entienden que el mundo está integrado. El precepto pedagógico 

mixe de que cada parte es íntegra y está integrada con todo y consigo misma es 

incomprensible con un modelo de escuela que aspira a que todos pensemos 

igual, independientemente de cualquier hora, cultura y lugar. Los mixes 

entienden con facilidad el hecho de compartir ideas diferentes e integrarlas en 

una sola, como una orquesta de distintas voces que al final terminan 

convirtiéndose en una sola. El que todas las voces se junten en una sola o la idea 

de que todas las cosas se complementan mutuamente. Estas son concepciones 

aún incomprensibles para la mentalidad accidentalizada de la escuela oficial. 

La escuela de la modernidad no acepta que la familia o la comunidad 

pueden ser el centro principal de enseñanza y que la escuela -con el método 

científico- es complementaria al mundo mixe. El método científico no tiene por 

que ser el centro de la enseñanza en un mundo que se construye diferente. En 

cambio, el método científico representa un conjunto de capitales a los cuales los 

mixes acceden gustosos una vez que han aprovechado los capitales de su cultura 

que les sirvan para ciertas necesidades de conocimiento y tránsito en su mundo. 

9.10 LA LEPEPMI 90 

9.11 La transformación de la práctica educativa 

Nos parece que la investigación nos permitió hacer aportaciones en el 

terreno de la cuestión de las prácticas en el aula y la cultura indígena. El 

descubrimiento más grande es que para transformar la escuela y la práctica 

pedagógica, no s610 hacen falta introducir contenidos indígenas, materias o 
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incluso ternas de su cultura. Por lo contrario, se trata de introducir la lógica de 

construcción de su mundo para de ahí transformar la escuela. 

La escuela y la transformación de la práctica -y el mismo proceso 

formativo de docentes- no cambiará en tanto no cambie la lógica de construcción 

de la escuela que tenernos. Se trata de introducir las bases fundantes del mundo 

de vida de los mixes en la escuela intercultural que tenernos o la que se quiere 

construir con un enfoque que realmente reconozca lo que nunca se ha 

reconocido: el mundo indígena. Esto es algo equivalente a hacer una revolución 

en educación. 

En Tlahuitoltepec un leit motiv fundamental que genera en el docente 

mixe un interés por cambiar la docencia es hacerlo en beneficio de la comunidad, 

sea dentro o fuera del aula. Por eso son incomprensibles para los maestros 

indígenas las estrategias de cambio de la práctica desde "fuera" de la 

comunidad, tales corno contar con un acervo complicado de herramientas 

teóricas, atiborrarlos de lecturas o no analizar de lleno lo que pasa en la 

verdadera práctica en las asesorías de la LEPEPMI 90. Los mixes dicen que hay 

que transformar la práctica en la práctica, mientras los centros de formación de 

docentes piensan que es necesario cambiar la práctica con apoyo de complejos 

discursos y herramientas teóricas de la enseñanza. Ambas cosas, metidas a corno 

se meten a la fuerza en la mente del maestro, lo único que genera es una 

incomprensión del propósito de profesionalizar docentes indígenas y un 

desaprovechamiento de la forma de educar que se tiene en las comunidades 

indígenas. Esta forma de proceder en la profesionalización de docentes bilingües 

lo único que genera en el docente indígena es una animadversión a las 

herramientas teóricas, ya de por sí lejanas a la práctica misma. l464 

'''' Creemos firmemente que el mundo mixe de Tlahuitoltepec puede aportar mucho 
conocimiento para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el medio indígena y para la 
formación de docentes indígenas. Tal es el legado de las pronunciaciones pedagógicas que 
subyacen tras los constructos de Wejen Kajen, las dualidades pedagógicas del mundo rnixe y los 
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La literatura que conocemos sobre el cambio en la práctica docente está 

centrada en lo que pasa en el aula y descuida gran parte de lo que sucede fuera 

de ella. Conocer las prácticas del mundo mixe nos permitió entender que 

construir una escuela diferente es posible sólo a partir de su matriz de prácticas 

culturales y de las lógicas fundan tes de su mundo de la vida. 

Hemos criticado a la LEPEPMI 90 que incluso durante el proceso de 

profesionalización que ofrece a docentes indígenas, no se llega -a través de los 

cursos de la licenciatura- a la renovación y mejoría de la práctica pedagógica, 

pues ésta se pretende que se transforme a partir del discurso o la enseñanza que 

la modernidad encumbró: el aprendizaje centrado en la figura del maestro. Aun 

cuando en los discursos renovadores sobre la enseñanza se enarbole que el 

aprendizaje se centre en el alumno, para los mixes esta forma de aprender es 

incomprensible. Para ellos, el aprendizaje está centrado en la figura de la 

Comunidad, precepto pedagógico incomprensible para el hombre occidental que 

considera que los lazos con la tradición, las costumbres y el pasado son un lastre, 

como lo ejemplifica el libre de Berman. 

Hay más, los mixes de Tlahuitioltepec centran su actividad de enseñanza 

y aprendizaje en educar con ejemplo. Los mixes de Tlahuitoltepec tienen una 

concepción diferente de lo que es enseñar y lo que es aprender para el mundo 

occidental. Para los mixes, aprender y enseñar se concibe como ser parte de la 

escuela de la comunidad. Tenemos que aprender de ellos si se quiere mejorar la 

enseñanza o si se quiere formar niños y profesores verdaderamente 

interculturales. En la cima de las reivindicaciones cognitivas y de enseñanza en el 

mundo mixe de Tlahuitoltepec está la Comunidad, no está el individuo, sino la 

preceptos epistemológicos y pedagógicos de particularidad y complementariedad, que hemos 
visto que surgen de la relación que los mixes tienen con el medio natural, en la que dicha relación 
se explaya a una filosofía de vida y a un entendimiento armónico con cada una de las cosas que 
relacionan al hombre con el cosmos, con los conocimientos de otras culturas y con los otros 
hombres (con el otro). 
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Comunidad. Nuevamente esta concepción pedagógica es incomprensible en la 

escuela primaria occidental que tenemos. 

Este conjunto particularidades del mundo cultural mixe tiene 

repercusiones en la formación de docentes indígenas en la UPN-Unidad 201, 

pues la LEPEPMI 90 quiere dotar al estudiante indígena con herramientas 

cognitivas ajenas a su cultura sin tomar en cuenta los preceptos pedagógicos que 

los mismos docentes llevan a la UPN dado el conocimiento de su propia cultura. 

Mostramos con diálogos y entrevistas realizadas con docentes indígenas lo que 

los mismos estudiantes-maestros que asisten a la UPN piensan de su procesos 

de profesionalización en la LEPEPMI 90. 

Dotar a estudiantes indígenas de herramientas para la práctica a partir de 

la teoría es un proceder que confronta la manera de acercarse del docente 

indígena con lo real vs. la mejora de su enseñanza por medio de la práctica 

vivida, experienciada y mejorada con el ejemplo transformador. No estamos 

diciendo que la vía actual para profesionalizar al docente indígena no sirva, sólo 

decimos que hay que hacerlo del modo adecuado, de un modo que sirva al 

profesor bilingüe. Criticamos que por esta vía se inculca la transformación de la 

práctica docente de manera deficiente, sin el uso apropiado de las herramientas 

occidentales, lo que al final de cuentas produce en el docente bilingüe 

animadversión y aborrecimiento por lo teórico o lo especulativo. 

No se trata de llegar al practicismo en la innovación de la práctica 

pedagógica que ha criticado Muñoz en la actividad del docente bilingüe. Se trata 

de que el maestro no puede construir una práctica diferencial sólo a partir de 

cursos empaquetados desde los escritorios en la LEPEPMI 90. Se trata que dicha 

licenciatura no ha puesto mucho interés en la forma de conocer, de aprender y 

de enseñar que se tiene en las comunidades indígenas. Estas tienen una 

concepción distinta de lo que es educar y lo que es aprender en el mundo de la 

sociedad dominante. En Santa María Tlahuitoltepec, de hecho, se tiene otra 
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concepción de lo que es aprender y lo que enseñar que es muy distinta a la 

concepción de la escuela moderna de lo que es la escuela, la enseñanza y la 

práctica docente.1465 

La LEPEPMI 90 ha centrado poco su interés en la racionalidad cultural 

real del indígena y da prioridad en el proceso formativo a la lectura de tema¡; y 

contenidos. También se centra en el modelo pedagógico moderno que centra su 

atención en el maestro y en el alumno e ignora el entorno, es decir, para el caso 

de los mixes de Tlahuitoltepec: la Comunidad. Poco interés ha mostrado la 

licenciatura en lo que hacen los maestros fuera del aula en las comunidades 

indígenas que atienden. Es paradójico que todavía la licenciatura no considere el 

corpus de habilidades que son transmitidas a través de la figura pedagógica 

dominante en las comunidades indígenas que es el modelo pedagógico centrado 

en la enseñanza de la Comunidad. 

En cambio la LEPEPMI 90 inculca la transformación de la enseñanza al 

estilo del espejo de narciso: pensando que la práctica puede sólo renovarse a 

través de una licenciatura que habla bien de sí misma sin realmente tomar en 

cuenta la cultura. Al menos esto es lo que denuncian los maestros indígenas en 

las entrevistas realizadas con ellos en Santa Maria Tlahuitoltepec, mixe. 

Resulta que la misma licenciatura ha puesto poco interés en las 

necesidades de aprendizaje de los niños y de los maestros que asisten a los 

cursos de formación en la UPN. Se piensa que la teoría abre el camino a la 

realidad cuando en el mundo indígena se comienza conociendo lo real y luego se 

reflexiona sobre él. No es un practicismo alejado de toda reflexión sino un 

1465 Partir de la teoría para llegar a lo real es una estrategia de complementariedad en el mundo 
indígena, pero no es la única forma de acercarse al mundo de lo real y, así como se inculca en la 
LEPEPMI 90, crea mas problemas en la mente del maestro si no se realiza con cuidado y con el 
criterio estricto de la investigación científica que Occidente a aportado al mundo. Es decir, 
transmitir esta forma de conocer, de enseilar y de aprender se tiene que hacer con el ejemplo, con 
la actividad transformadora, pero esto implicaría salir fuera de las aulas, cosa poco comprensible 
para la escuela de cuatro muros, salvo preescolar que recurre a estrategias de aprendizaje fuera 
del aula. 
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práctica pedagógica alejado del verbalismo que muchas veces observamos en la 

escuela de cuatro muros. No negamos que el principio del conocer de manera 

occidental no haya dado frutos en el conocimiento del mundo real, pero creemos 

que ésta no es la única forma de conocer el mundo cultural y de enseñanza (el 

mundo del aprendizaje), pues los mixes de Tlahuitoltepec nos han mostrado que 

existen otras formas de transformar la práctica sin la necesidad de pesados 

cursos que atiborran de información la mente del docente. 

En el caso de la LEPEPMI 90, este es un clásico ejemplo de una forma de 

profesionalizar que se caracteriza por hacerlo a la antigua usanza occidental. La 

licenciatura que atiende profesores indígenas en servicio privilegia la estrategia 

de cambios en el aula (la propuesta pedagógica) a partir de lo que ocurre casi 

exclusivamente en ella, dando poca prioridad a lo que ocurre fuera de la escuela. 

No ocurre así en el mundo mixe. 

Esta forma técnica, homogeneizadora y enajenante (instructiva), que 

tenemos en la actualidad en nuestro país de concebir la formación de maestros 

debe cambiar para crear prácticas en el aula que fomenten el mejoramiento de la 

actividad de enseñanza en las escuelas indígenas. Y un conjunto de herramientas 

para hacerlo son las ideas en educación que tienen los mixes de Tlahuitoltepec, 

según vimos a lo largo de esta investigación. 

9.12 Trabajo-tequio, tierra-vida, humano-pueblo: motivaciones comunitarias para el 

cambio de la práctica docente 

Transformar o innovar la práctica es, de hecho, el discurso que orienta la 

licenciatura antes mencionada. Este emblema se ha endiosado de muchas formas, 

de tal manera que el discurso de la interculturalidad lo ha hecho suyo, pero sin 

llevarlo realmente a experiencias reales de cambio en la enseñanza en el aula, tal 

como han criticado diferentes autores. El discurso de la transformación de la 
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práctica en estas circunstancias, por momentos se convierte en un discurso 

embellecido por las palabras, más no por las acciones. 

En cambio, los mixes creen en educar con 'el ejemplo -es decir, 

transformar la práctica a partir de la experiencia vivida junto con la reflexión de 

la actividad docente dado lo que la Comunidad requiere-o Los mixes enseñan en 

sus escuelas la pedagogía de la diferencia y ellos la entienden como aquella que 

atienda lo que enseñan los padres de familia y lo que enseña la comunidad. La 

escuela mixe se constituye a través de las actividades comunitarias y luego la 

enseñanza de la comunidad se complementa -en reciprocidad- con los 

conocimientos y herramientas de la enseñanza occidental. Los mixes de 

Tlahuitoltepec tienen un sentido de la práctica que se expresa en el binomio 

Wejen Knjen y en los principios pedagógicos derivados de su mundo de la vida. 

Trabajo- tequio, tierra-vida, humano-pueblo, son principios pedagógicos y 

conceptuales que se expresan como dualidades mágicas. El cosmos y el mundo 

de los mixes de Tlahuitoltepec se explica e incluye en estas dualidades, pero 

vimos en esta investigación que no se trata de dualidades pedagógicas y mágicas 

sino que expresan la compleja estructura conceptual y gnoseológica del mundo 

cultural de los mixes. Estas dualidades mágico-pedagógicas son incomprensibles 

para la escuela de la modernidad. 

Occidentalmente la escuela de la modernidad está construida en la 

creencia de las bondades de la Razón con una fe ciega. La escuela de la 

modernidad ha inculcado a los niños que se aprende a partir de lo que solo 

sucede en el aula y sólo a partir de un método de acercamientos sucesivos que 

separa las cosas, las parcializa y las separa del todo en su conjunto. Esto es un 

procedimiento del conocer que es incomprensible para los mixes de 

Tlahuitoltepec, sobre todo si la duda metódica de Descartes no se realiza con 

rigor científico. Es decir, si no se sabe llevar a la práctica científica con 

meticulosidad y cuidado un método del conocer que es sólo uno entre muchos y 
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que puede complementarse con las formas de conocer que han creado otras 

culturas. 

Una cuestión adicional es decir que estos principios pedagógicos de los 

mixes de Tlahuitoltepec no se han llevado aún al terreno de la formación de 

docentes indígenas y tampoco los encontrarnos en la literatura sobre la 

diversidad cultural que derive acciones explícitas en la actividad en el aula. 

Hemos mostrado en esta investigación que estos principios aún no se llevan al 

aula bilingüe o la formación de docentes indígenas en servicio de manera 

institucionalizada, es decir, a través de vías oficiales, como lo es la LEPEPMI 90 o 

la profesionalización de docente o por medio de los contenidos de formación 

nacionales de profesores bilingües. Dichos principios no se han llevado a la 

misma escuela primaria y la escuela formadora de docentes -por lo cual es 

explicable la escasa o nula reconversión de las prácticas pedagógicas en el medio 

indígena-o En conclusión: aún se forma a los docentes indígenas con los 

preceptos de la sociedad dominante, parcializando la realidad y con grandes 

dificultades para entender la integralidad del mundo. 

En tal sentido, en la sociedad mixe de Tlahuitoltepec, la transformación de 

la práctica sólo es posible si se pone atención a los principios pedagógicos que 

direccionan su mundo. Así es como se logra en las comunidades indígenas una 

práctica diferencial e innovadora dado lo que constituye su mundo y dadas sus 

necesidades básicas de aprendizaje. Sin la recuperación de dichos principios 

pedagógicos (tierra-vida, trabajo-tequio, humano-pueblo), el mundo de la enseñanza 

no podría transformarse sólo a partir de contenidos. Pues la visión 

instrumentalista y técnica que nos heredó la modernidad es insuficiente para 

intentar mejorar la enseñanza solo a partir de teoría y textos . Esta forma de 

formar a los docentes indígenas pasa por alto lo que es diferencial y único en las 

comunidades indígenas y durante el proceso de enseñanza en el aula bilingüe: la 

cultura del maestro y del niño indígena. Por eso sostenemos, que el maestro debe 
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ser una transmisor cultural y no sólo portavoz de la escuela oficial como 

denuncian los profesores mixes entrevistados en esta investigación. 

En estas condiciones, el recambio de las prácticas en el medio indígena es 

sólo un discurso hermoso si no existe un cambio como tal en el ejercicio docente, 

es decir, si no se apoya en la concepción mixe de lo que es enseñar y lo que es 

aprender. Por consiguiente, concluimos que se debe transformar la enseñanza 

apoyándonos en lógicas culturales que el maestro tiene en su trayectoria 

biográfica, o sea, a partir de mecanismos reales de aprendizaje del mundo mixe, 

tales como la enseñanza de los padres o de lo que aprenden los niños en las 

asambleas comunitarias. 1466 

Los procesos de formación de docentes también deben cambiar para llegar 

a comprender cómo hay que mejorar la enseñanza. El discurso de la 

interculturalidad mismo, como ya dijimos, se muestra insuficiente para cambiar 

y mejorar la enseñanza solo a partir de un discurso principista e idealizado de lo 

real que no tiene concreción en las necesidades y en las herramientas del conocer 

que se tiene en las comunidades indígenas. El discurso de la diversidad, la 

particularidad y la diferencia sigue mostrándose bello como discurso pero 

insuficiente para entender las concepciones de lo que es la enseñanza y lo que es 

aprender que se tiene, a menos, en el mundo mixe de Tlahuitoltepec. 

El discurso preciosista de la interculturalidad, aun vigente pese a las 

fuertes críticas de sus detractores, muestra y expresa un mundo que no existe: el 

mundo del dialogo, de la complementariedad, del reconocimiento pero que 

esconde un mundo dominante que no reconoce al otro! que no se complementa 

con el otro, mientras el mundo mixe sí lo hace en todo momento desde la escuela 

de la comunidad. De ahí que en este trabajo no utilicemos la noción de 

1466 Resulta que la práctica cambia, mejora o se innova si se entienden los mecanismos de 
aprendizaje de los niños y de los profesores mixes, por eso es posible creer que el docente puede 
innovar su práctica cuando deja de pensar en beneficio propio y piensa como hombre de la 
colectividad, a la usanza de cómo se hace en el mundo mixe de Tlahuitoltepec. 
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sincretismo o de apropiación en la investigación, que nos parece conceptos 

endiosados en los trabajos antropológicos para entender el intercambio cultural 

entre la escuela de las comunidades indígenas y la escuela del mundo moderno. 

En realidad, a la escuela moderna sólo se interesa que el niño se integre y se 

homogeneice de acuerdo a los cánones de la sociedad dominante.1467 

En tal sentido, la formación de docentes indígenas se nos muestra en estos 

momentos insuficiente para lograr una formación del docentes indígena 

intercultural y diferencial para atender a la diversidad. Es por eso que se necesita 

que los procesos de formación de docentes tengan un cambio crucial en su 

concepción de qué es formar, enseñar y qué es profesionalizar a docentes 

indígenas en servicio que realizan su trabajo docente en el medio indígena. 

Ahora podemos afirmar que una propuesta de formación de maestros 

acorde a las necesidades de las comunidades indígenas tiene que salir de la 

propia matriz cultural -saberes, prácticas y cosmovisión- de los propios 

involucrados, esto es, de los propios maestros indígenas. El mundo indígena 

convive, como hemos ilustrado, con el mundo de la sociedad dominante, es 

decir, el mundo de la modernidad. Es por eso doblemente necesario poner 

atención a lo que los propios sujetos hacen en el aula. Hemos mostrado que la 

escuela moderna que se tiene en las comunidades es francamente obsoleta. 

También hemos mostrado que se necesita redireccionar los procesos de 

formación de docentes de modo que estos sean acordes a las necesidades de 

aprendizaje de los maestros y no sólo que respondan a necesidades inventadas 

desde los escritorios de los diseñadores de los planes de formación de maestros. 

1467 La sociedad dominante no se complementa con orras, reconoce pero sin reconocer, mas bien, 
universaliza, expande su conocimiento como principio y fin de todas las cosas. Lógicamente que 
los mixes dicen no a los principios universales bajo esta óptica, porque bajo la óptica de la 
complementariedad no tienen porque existir conocimientos universales independientemente de 
cualquier tiempo y lugar. 
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9.13 APORTACIONES METODOLOGICAS 

9.13.1 El método de aproximadones sucesivas 

En lo metodológico, podemos decir que, en cierto modo, logramos los 

objetivos planteados en esta investigación. Conseguimos interpretar algunos 

elementos que a nosotros nos parecieron centrales del mundo mixe de esta 

Comunidad de la sierra norte del Estado de Oaxaca, de modo que ahora 

conocemos más sus motivaciones concernientes a la enseñanza, el aprendizaje y 

la práctica pedagógica de los maestros bilingües que laboran en las rancherías de 

Tlahuitoltepec. 

En cuanto al método empleado, esta investigación nos permitió mostrar la 

utilidad del método de aproximaciones sucesivas y el enfoque hermenéutico en 

este estudio sobre la práctica pedagógica. Interpretar con rigor la práctica 

docente no es fácil, sobre todo si se piensa que muchas interpretaciones que se 

tienen del mundo indígena pasan por válidas cuando expresan más la deuda con 

la teoría que con la realidad. 

El enfoque hermenéutico nos permitió hacer descubrimientos o 

interpretaciones nuevas conforme se desarrollaba la investigación, con una serie 

de acercamientos a lo real donde cada aproximación a ciertos aspectos de la 

cultura de TlahuitoItepec arrojaba mejores resultados que los anteriores. 

Las nociones de reciprocidad, complementariedad, integralidad, 

equilibrio, Wejen Kajen, de hecho, se descubrieron en la segunda mitad de la 

investigación y aunque éstas nociones de hecho son de algún modo conocidas en 

la literatura sobre la diversidad, aún no se comprenden cabalmente y aún no se 

ha extraído el legado pedagógico que de ellas se deriva para el trabajo en el aula 

y la transformación del ejercicio docente. 

Procedimos a acercarnos al objeto de estudio por medio de tres niveles de 

acercamiento al mundo cultural de Tlahuitoltepec. Proceder con tres niveles de 

complejidad o de acercamiento a lo real no solo hace mejorar el proceso 
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hermenéutico sino que lo sistematiza y lo ordena. Es decir, jerarquiza lo real 

ciñéndolo a las necesidades de la investigación y evita dispersiones o 

interpretaciones que nos alejan de los objetivos iniciales del trabajo. También 

resulta que hilar cadenas de interpretación en papelogramas resulta una tarea 

que es difícil y francamente copiosa y lenta en ocasiones, pero dichas cadenas de 

interpretación adquieren profundidad y solidez conforme las secuencias de 

interpretación adquieren sentido y se van hilando unas con otras. Es un 

procedimiento artesanal, pero que nos llevó a entender muchas de las cosas que 

aun no se comprenden en los discursos educativos sobre la diversidad. Por 

ejemplo, el verdadero papel de la escuela o el contenido pedagógico del Wejen 

Kajen de los mixes de Tlahuitoltepec que nos puede ayudar a cambiar y 

transformar no solo la enseñanza sino incluso la escuela bilingüe que se tiene en 

el medio indígena. 

Creernos que el uso de los conceptos en el terreno de la práctica de campo 

ha sido también una aportación en lo metodológico, pues no hicimos un uso 

común de la teoría y la metodología. Nos referirnos a que los conceptos se 

complementaron con lo real, en tal sentido, hablarnos nosotros de 

operativización. Dicha noción de operativización es un aporte de la investigación 

en lo metodológico.1468 De hecho la operativización es el procedimiento que sirve 

para convertir un concepto en útil teórico, es decir, lograr su conversión en 

verdadera herramienta para entender lo real. Nosotros realizamos la 

operativización por medio de papelogramas, que es un procedimiento artesanal 

que nos ayuda a entender el objeto de conocimiento por medio de 

aproximaciones sucesivas de interpretación en etapas secuenciadas, tratando de 

1468 Hay que aclarar, en este sentido, que si bien u concepto puede ser una especie de tipo ideal, 
también es claro que se nutre con los hechos y así es como se convierte en útil teórico, en 
herramienta real de la investigación. De este modo también la teoría pierde esa lejanía absurda 
que muchos de los conceptos tienen con la realidad y que los hace parecer joyas conceptuales sin 
utilidad alguna. Es un poco la forma en como los mixes realizan su acercamiento a lo real: a partir 
de lo real y haciendo abstracción de lo real una vez conocido lo real. 
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construir diferentes niveles de complejidad del discurso de lo real o de cosas que 

al principio son incomprensibles para el intérprete. Tal es la noción de 

Complementariedad que pasó desapercibida en las primeras interpretaciones de lo 

real y que poco a poco fue dibujándose en la investigación. En tal sentido, se trata 

de un hallazgo de la investigación. 

9.13.2 Experiencias y vivencias del docente 

Lo mismo pasa con la noción de experiencia, vivencia o trayectoria 

biográfica que utilizamos en esta investigación. No fueron utilizados tanto como 

conceptos puros, sino como útiles teóricos aplicados en una estrategia especifica 

de investigación. Estas nociones las utilizamos como conceptos en movimiento, 

que se operativizaban todo el tiempo para explicar lo real para luego tratar de 

entender lo real enriqueciendo la interpretación con la teoría, tal y como 

explicamos al inicio de esta investigación. Los conceptos operativizados, los 

útiles teóricos, se mueven para explicar lo real, se operativizan para entender lo 

que sucede en el aula a partir de lo real en la comunidad de Tlahuitoltepec. De 

modo que lo real sea lo que explique lo real y lo real logra enriquecer a su vez la 

teoría -sin olvidar partir de la teoría misma, como se hace occidentalmente- entre 

ese ir y venir entre realidad y concepto. 

Cuando iniciamos la investigación nos pareció que sería difícil extraer 

consecuencias o derivar ideas de formación de docentes sólo a partir de las 

experiencias del docente, sus recuerdos, sus opiniones y sus evocaciones. Sin 

embargo, las experiencias de vida fueron una fuente invaluable de conocimiento 

para hacer la construcción del mundo de vida mixe a partir de vivencias 

personales. Es decir, que la experiencia del maestro es crucial para entender 

cómo la matriz cultural de la cultura mixe deja hondas huellas en la mente del 

maestro. 
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Una vivencia no es solo un recuerdo, una opinión o una evocación, es 

también una manifestación del habitus. Por eso la vivencia nos muestra los 

habitus que la sociedad dominante ha metido con hacha en la mente del maestro 

y los habitus que le ha proporcionado su cultura durante su proceso de 

culturización en la sociedad madre. Los habitus de manifiestan, se inculcan o se 

transforman durante las experiencias de vida. Por eso podemos entender lo que 

los mixes de Tlahuitoltepec proponen y piensan en educación a partir de la 

manifestación de sus experiencias personales. Las ideas en educación de los 

mixes están presentes tanto en sus vivencias como en su trayectoria biográfica. 

De hecho las experiencias de vida de los maestros nos llevaron a entender 

los principios culturales fundantes de los mixes de Tlahuitoltepec, así como el 

conocer sus opiniones y reflexiones (con entrevistas no dirigidas) nos llevó a 

entender los principios pedagógicos que subyacen en su mundo de la vida. De 

hecho, construimos estos principios pedagógicos a partir de las experiencias del 

maestro y no tanto a partir de la teoría. Casi podría decirse que lo intentamos 

hacer en la forma en como lo haría el pensamiento indígena: partiendo de lo real 

a la teoría. Pero complementando con el bagaje teórico que presentamos al inicio 

de esta investigación, como lo estipula el rigor científico de los aportes 

innegables de la epistemologia occidental, tales como el método de 

aproximaciones sucesivas. 

De las experiencias de vida extrajimos consecuencias para transformar la 

práctica educativa, la enseñanza y la escuela misma. Nunca tendremos escuelas 

bilingües interculturales en el medio indígena en tanto no se entiendan y 

recuperen los principios pedagógicos fundantes de la escuela de la comunidad 

que tienen las comunidades indígenas. 

No tendremos una educación verdaderamente intercultural en tanto no 

llevemos al aula y a la formación docente -y a las políticas de formación de 

docentes- los principios educativos con los cuales las comunidades indígenas 
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realizan la enseñanza del Wejen Kajen: servir a la Comunidad. Nunca tendremos 

un diálogo comunicativo -no un diálogo de sordos- en tanto no pongamos 

atención a las formar de educación que existen en los pueblos originarios y no 

nos quitemos de la cabeza que el principio de universalidad del conocimiento es 

sólo una forma histórica en como Occidente constituyó la escuela de la 

modernidad. Pensar que no podemos pensar de otra forma es, como dice Orwell, 

un crimen de pensarniento.1469 

9.13.3 Trayectorias de vida 

Un aportación metodológica en el levantamiento de historias de vida en 

esta investigación es que la recopilación de relatos autobiográficos sirvió para 

extraer consecuencias para la práctica a partir de las reflexiones de los maestros 

recopiladas en las entrevistas no dirigidas. De hecho, el levantamiento de 

historias de vida tuvo la utilidad de mostrar que es muy relevante saber cómo 

desea el maestro rnixe ser formado y cómo él concibe la enseñanza y la actividad 

de enseñar. Con las evocaciones presentes durante las historias de vida que se 

levantaron se pudo apreciar la concepción cultural de los rnixes que está detrás 

de lo que opinan los maestros bilingües durante su tránsito por la licenciatura. 

También vimos -a partir de su trayectoria biográfica- cómo la escuela y la 

forma de enseñanza actual en realidad lo que genera en el niño y el docente rnixe 

es extrañeza y perplejidad. Se ve cómo la escuela siempre se ve como algo ajeno 

o fuera de la comunidad, como si no pertenecieran a ellas las actividades ligadas 

a ella (tales como la convivencia comunitaria), es decir, como si el ejercicio 

docente se mantuviese siempre autónomo y lejano a los problemas de la 

comunidad. Es obvio que la enseñanza cada vez se balcaniza más, como ha dicho 

"69 La enseñanza de esta tesis de doctorado se puede resumir en la siguiente frase, haciendo una 
parábola del constructivismo: sabemos lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero lo trágico es no 
darse cuenta de lo que no sabemos que no sabemos. Esta investigación quiso ser una aportación 
de conocimiento a esta última premisa. 
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Hergreaves, donde la docencia está lejana a lo que pasa en la Comunidad. Los 

maestros rnixes han criticado estas circunstancias todo el tiempo, así como el 

hecho de que en la escuela primaria inicia el proceso de occidentalización por la 

escuela formal inculcándole al niño mixe que "separe" en su mente las cosas 

integrales de lo real, cuando dentro de su mundo de vida se conoce con la 

"palabra completa" o con la totalidad de las cosas en su unidad natural. Son 

ambas formas de conocer que se muestran distintas -y que no son antagónicas

en los relatos autobiográficos. 

Los relatos autobiográficos nos han mostrado también que ciertos 

conceptos son lejanos y extraños al mundo indígena, tal es el caso de las nociones 

que circulan en la literatura del diálogo cultural, tales como la tolerancia, la 

diversidad o la interculturalidad. De hecho, la interculturalidad que se vive en 

las comunidades indígenas es de otro tipo: se trata de una interculturalidad 

complementaria, de una interculturalidad reciproca entre la Comunidad y el 

mundo global. Pero como la relación entre los pueblos indígenas y la sociedad 

actual es asimétrica, occidentalmente no se comprende el principio mixe de que 

el comunero, el niño o el ciudadano rnixe deben corresponder con lo que les toca 

hacer en beneficio de la comunidad y luego aprender del mundo global. 

A su vez, el principio de reciprocidad pocas veces se usa en educación 

intercultural para entender lo debemos dar y ofrecer en la enseñanza en el aula y 

lo que debemos ofertar en la formación institucionalizada de docentes, es decir, 

lo que debemos aportar a la educación del niño indígena y lo que podemos 

acepar que la comunidad aporta a la educación de los niños y docentes 

indígenas. En tal sentido, el discurso de interculturalidad que aún tenemos es 

aún lejano a las necesidades de enseñanza y aprendizaje en el medio indígena, 

pues no conjuga el principio de reciprocidad y complementariedad presentes en 

el mundo ayuujk de Tlahuitoltepec. 
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La investigación ha mostrado que se requiere cambiar la primaria 

indígena de acuerdo a las lógicas fundantes de la matriz cultural de los mixes de 

Tlahuitoltepec, es decir, que primero es necesario entender estos principios 

pedagógicos del mundo mixe para luego tratar de compartir con ellos los 

principios pedagógicos que nos ha heredado el mundo moderno a través de la 

escuela de la modernidad. Pero esta acción de reciprocidad y 

complementariedad no podrá ponerse en movimiento, es decir, operativizarse y 

volverse útil teórico en las escuelas indígenas, en tanto no tengamos interés en 

pensar como mixes y actuar como mixes. Para hacerlo habría que pensar como 

pedagogos del Wejen Kajen y actuar como docentes del Wejen Kajen, concepción 

prácticamente incomprensible para la sociedad dominante. 
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ENTREVISTAS 

Entrevistas realizadas sobre la LEPEPMI 90 aplicada a asesores mixes: 

001 , F de mayo del 2004, Oaxaca. 
002, 2 de mayo, 2004, Oaxaca. 

Entrevistas sobre la LEPEPMI 90 a estudiantes de In UPN: 

003, 13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
004,17 de abril del 2005, Las Flores, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevis tas realizadas sobre la práctica pedagógica a docen tes que cursan LEPEPMI90: 

005,4 de agosto, 2004, Nejapa, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
006, 5 de agosto, 2004, El Magueyal, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
007,11 de abril del 2005, Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
008,13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca . 

Entrevistas realizadas sobre la práctica pedagógica a docentes egresados de LEPEPMI 
90: 

009,6 de agosto, 2004, Santiago Atitlán, Ayutla, Mixe, Oaxaca. 
010,16 de abril del 2005, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca 

Entrevistas realizadas sobre la práctica pedagógica a docentes que no cursan LEPEPMI 
90: 
011, 2 de agosto, 2004, Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
012,3 de agosto, 2004, Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
013,3 de agosto, 2004, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
014,7 de agosto 2004, Santa Cruz, Tlahuitol tepec, Mixe, Oaxaca. 
015, S.f., Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la práctica pedagógica a docentes que imparten cursos en la 
LEPEPMI90: 

016,10 de mayo del 2004, Oaxaca. 
017, 2 de mayo del 2004, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a docentes que cursan la LEPEPMI 90: 

018,12 de abril del 2005, Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
019,13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
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020,13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
021,16 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
022,18 de abril del 2005, Las Flores, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a docentes de primaria indígena que no cursan la 
LEPEPMI90: 

023,13 de agosto del 2004, Tlahuitoltepec, Mixe 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a docentes egresados de LEPEPMI 90: 

024, 6 de agosto, 2004, Santiago Atitlán, Ayutla, Mixe, Oaxaca. 
025, 16 de abril del 2005, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a docentes de primarias generales: 

026, agosto del 2005, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a profesores que imparten cursos en la LEPEPMI 
90: 

027, 10 de mayo del 2004, Oaxaca. 
028, 2 de mayo, 2004, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a profesores del BICAP: 

029,15 de abril para el 2005, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Entrevistas realizadas sobre la cultura a profesores de la escuela Xaam: 

030, S.f. 

Historias de vida a docentes que cursan la LEPEPMJ 90: 

031 ,13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
032,13 de abril del 2005, Tejas, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
033, 16 de abril del 2005, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
034, 16 de abril del 2005 , Santa Ana, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
035, 19 de abril del 2005, Las Flores, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 

Historias de vidas a docentes que no son egresados de LEPEPMI 90: 

036,11 de agosto, 2004, Santa Cruz, Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. 
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